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Comercio Exterior lamenta profundamente el fall ecimiento 
del ingeniero Emilio Alanís Patiño, por muchos mios miembro 

del Comité Editorial y asesor de esta publicación. 
---·-- --

Co,\IERC IO E l\TE<; tuct(l\ E\ A~It", Htu L1TI\ 1 1 EL CIHilll : 

Aída Lerman Alperstein 

La evo lución del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe ha estado marcada por el 
papel de la región en el mercado mundi al, las orientac iones de las políticas económicas y las 
vicisitudes de los empeños integracionistas. En los años noventa las políticas de liberali zación han 
abierto paso a los mayores avances que en cualquier otro período, aunque no se vislumbra todavía 
la plena integración latinoamericana en el futuro inmediato. 

Ll \ LEVA ETAPA DI: 1. -1 1\T!'(;HACIÓ\ CE\T IW ·IMERIC.I\ .1 

]osé Briceño Ruiz 

A diferencia de la idea original cepalina, la estrategia actu al de integración centroamericana se 
orienta hacia el libre mercado y privilegia la inse rción conjunta de los países del istmo en la eco
nomía mundial. La mera libera lización comercial , sin embargo, no garanti za el crecimiento eco
nómico autosostenido, duradero y equitativo, por lo que es menester revalorar la propuesta de "una 
integración al servicio de la transformación productiva con equidad". 
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Saldos del TLCAN y nexos económicos de México con la Unión Europea 
Amulfo R. Gómez García 
Durante los primeros cuatro años del TLC de América del Norte el valor del comercio de 
Méx ico con Estados Un idos y Canadá creció 96.6 y 52.5 por ciento, respectivamente, y se 
intensificaron las inversiones directas provenientes de allende el río Bravo. Las relacio
nes económicas mexicanas con la Unión Europea han sido menos dinám icas, pero la 
posible liberalización del intercambio puede contribuir mucho a los propósitos pen
dientes de diversificación externa. 

Recuento nacional, p. 892 
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Ramón Padilla Pérez 

Se examina el intercambio intraindustrial entre los países del Mercado Común Centroamericano y 
de éstos con Estados Unidos, su principal socio comercial. En primer término se reseña el marco 
teórico del comercio intraindustrial; después se describe la evolución reciente del intercambio con 
el país del norte, para luego presentar la ev idencia empírica y las conclusiones. 

PtW\IOCIÓ\ n1: 1..1s EXPotn.lcto\l :s E\ CosT.I R1c1 Y CE\THO:I .\Il:tliC.I 

Forrest Colburn y Pedro Raventos 

Se analiza la política de promoción de las exportaciones en Costa Rica como aspecto fundamental 
del nuevo modelo económico adoptado por éste y los demás países latinoamericanos a principios de 
los ochenta. En ese sentido, se estudia la estrategia exportadora apuntalada por la gestión estatal y 
las políticas fin anciera, jurídico-administrat iva y cambiaria, para luego describir sus logros más 
significativos, como la diversificación geográfica y de productos. Se resume también el perfil 
exportador de los principales socios centroamericanos. 
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Cumbre Iberoamericana: en busca de su justificación histórica 1 Alfredo 
Castro Escudero 

¿De qué sirven las cumbres iberoameri canas? Para responder a tal inter rogante en esta 
nota se pasa revista a las conferencias ce lebradas has ta la fecha, resa ltando sus pri ncipa
les objetivos y característi cas, bondades y limitaciones. Asim ismo, se describen las vici
situdes de la más rec iente, ce lebrada en Oporto en octubre pasado, as í como las perspec
tivas más inmediatas de estos encuentros. 

Recuento latinoamericano, p. 915 
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CO .\IJ:IlC IO CO\ M l: XICO 

Angélica Montaña Armendáriz y Juan Carlos Pérez Concha 

En este artículos los autores ana li zan el comportamiento y las perspec tivas de las relaciones comer
ciales entre México y la Uni ón Europea a la luz del probable acuerdo de li bre comercio que suscri 
birán ambas entidades. 
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]osé Ángel Pescador Osuna 

Por medio de la reseti a de siete es tudios específicos, los cuales parten de metodologías y enfoques 
di ve rsos, en es ta nota bib liográfica se busca es tab lecer la contribución real de los inmi grantes. en 
particular los mex icanos, a la economía de Es tados Unidos. Entre otros puntos se abordan las causas 
de la inmigración a esa nación, as í como sus principales efectos y tendencias. 

936 SJ :CCI(l\ 1\TJ:Il\ ICIIl\ \l. 

La crisis financiera de Asia: elementos para un debate global 1 Miguel 
Ángel Ramírez 

Pocos se im aginaron que la adopción de una nueva políti ca cambiaria en Tailandia 
desencadenaría un a de las etapas más turbulentas de los mercados cambiari os y bursá
tiles en el mundo. En esta nota se exam ina una ser ie de factores exte rnos que gravitaron 
tanto en la génes is cuanto en el ahondam iento de la cri sis fin anciera de As ia. 

Juan González García 

El notab le din am ismo de ciertas economías de l Sudeste As iáti co v el anhelo de los países de América 
Latina por dive rsifi car sus vínculos comerciales han inducido a algunos de és tos a buscar in tegrarse 
a los organismos de cooperación de la Cuenca de l Pacífico. El au tor revisa la evo lución de dichos 
cmpei'íos y advierte sob re sus posibles inconvenien tes. 
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Comercio e integración 
en América Latina y el Caribe 

• • • • • • • • • • ·AiDA LERMAN ALPERSTEIN' 

INTRO DUCCIÓN 

En el siglo pasado el desarrollo del capitalismo en América 
Latina se vinculó a la formac ión de los estados nacionales 
independientes y a la búsqueda de una inserción directa e 

individual en el mercado mundial, a fin de obtener los máx imos 
benefi cios de los intercambios y de las inversiones. Los referen
tes más signi ficati vos fueron Europa y Es tados Unidos , no así 
los países del continente. Sin embargo, cuando las condiciones 
de inserción a los mercados tradicionales no eran favora bles, el 
espac io regional fue el medio propicio para compensar las pér
didas al imprimirle dinami smo al intercambio intrarreg ional e 
impulsar los proyectos de integrac ión. Por ese entonces el mo
tor del crec imiento se vincul ó a la producción industrial de las 
economías centrales , que determinaban el crecimiento de la de
manda de exportac iones de las economías en desarrollo , inclui
das las de América Latina. Las di stintas reacciones de estas úl 
timas ante ese estímulo condujo a una dife renciación estructural 
entre los países que, si bien ya exis tía, se profundi zó en los últ i
mos decenios del siglo XIX. 

La complementari edad de los recursos con el mercado mun
d ial influyó de manera importante en la respuesta de las econo
mías latinoamericanas a las oportunidades que ofrec ía e l crec i
miento del comercio internac ional. E l siglo XIX presenció la 
expansión general de las exportac iones y del comercio mundial 
de productos bás icos, que hasta e l último cuarto de dicho siglo 
crec ió más rápidamente que el de manufacturas . 

América Latina ocupó así un lugar de gran importancia en el 
comercio mundial debido a su función de abastecedor de mate-

* Depa rtamento de Producción Económica, Un ive rs idad A utónoma 
Me tropolitana, plantel Xochimilco <alennan @cueya tl.uam.IIJ X>. 

ri as primas para los países industri ali zados. En 19 13 su parti
c ipación en las exportac iones mundiales era de 17 .9% en cerea
les; 11 .5% en productos pecuarios; 62 .1 o/o en café, cacao y té; 
37.6% en azúcar; 14 .2% en frutas y legumbres; 6.3% en fibras 
vegetales, y 25 .1 o/o en caucho, pieles y cueros.1 

Durante la primera guerra mundial y la cri sis de los años trein
ta Jos mercados internacionales registraron un persistente de
terioro de los prec ios de los productos primarios junto con un 
cambio en la composición del comercio mundial en fa vor de las 
manufacturas, tendencia que se acentuaría después de la segunda 
guerra. A principi os del siglo XX, e l comercio de manufacturas 
creció 4.5%, contra 3% del de productos bás icos; los efectos en 
la región fueron di versos debido a la heterogeneidad señalada.2 

CmJERl'IO l'lTRARRECIO"' .-\L E 1:---n:c;RAuo:-.: 195ti-19!W 

En los años cincuenta la parti cipación de América Latina en 
las exportac iones mundiales fluctuó en alrededor de lO% 
de su valor total; en el lapso 1946- 195 lla relación había sido 

de 11.7%, pero a partir de 1952 esa contribución fue s imilar a 
la de la preguerra (9.4% en 1934- 1938) . 

La parti c ipac ión de las importaciones en e l período 1946-
195 1 fue de 10.2% (en la preguerra, de 6%) debido a las cuan
tiosas compras financiadas con las reservas de dólares acumu
ladas durante la conflagración mundial, a la mejoría de la relación 
de prec ios de in te rcambio que se inició después de 1946 y al 

l . P. L. Yates , Forty Years of Foreign Trade, Londres, 1959 . 
2 . Willi a m G lacle, " Améri ca Latin a y la eco no mía intern ac io na l, 

1870- 19 14", e n Les li e Bethe ll , Historia de América La tin a , vo l. 7, 
Cambrid ge Uni ve rs ity-Ed itoria l Crítica, Barcelona, 199 1, p. 7 . 
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es tímulo, desde mediados de 1950, de la guerra en Corea. Sin 
embargo, en 1952, y sobre todo en 1953,la participación de las 
importaciones cayó a 9.6 y 8. 1 por ciento, respectivamente , 
debido a que las naciones latinoamericanas adoptaron medidas 
restrictivas para proteger sus tenencias en moneda extranjera y 
cubrir sus obligaciones de corto plazo con proveedores del ex
terior. 3 

Gran parte del comercio ex terior total e intrarregional de 
América Latina correspondió a América del Sur, que en 1953 
cubría casi las cuatro quintas partes de las ventas externas de la 
región en su conjunto y poco más de 90% de las realizadas al 
interior del área. En cuanto a las importaciones, América del Sur 
absorbió 68% de las mundiales y 94% de las provenientes de la 
región . Asimismo, del total de exportaciones intralatinoame
ricanas, en 1953 Argentina contribuyó con 36%; Brasil , 15.3%; 
Chile, 10.2%; Perú, 6%, y Venezuela, 18 .2%; México, los paí
ses de América Central y las Antillas sólo aportaron 13%. De 
igual manera, sólo cinco países concentraron cerca de 85% de 
las importaciones de América Latina: Brasil, 38.4%; Argenti
na, 27.2%; Chile, 8.4%; Uruguay, 7.1 %, y Bolivia, 3.5%. Méxi
co,América Central y las Anti ll as sólo contribuyeron con 4. 1 %. 
¿Por qué esa concentración en e l comercio intrarreg ional? 

En el decenio de los cincuenta la demanda estadounidense de 
la producción exportable de América Latina se convirtió en el 
factor de mayor peso en el destino de las corrientes del comer
cio exterior de la región. Por lo mismo, fue el elemento de ma
yor influencia para que ese comerc io se realizara con base en 
moneda convertible o cuentas compensatorias. Así, la di stribu
ción geográfica tradicional del intercambio latinoamericano de 
Europa a Estados Unidos se modificó. El impulso de la produc
ción manufacturera estadounidense derivado de las dos confla
graciones mundiales favoreció la demanda de ese país de cier
tos bienes primarios de América Latina, pero que en buena parte 
eran distintos de los predominantes en el comercio con Europa. 
La expansión de la demanda de Es tados Unidos fue más o me
nos paralela al cambio radical en las fuentes de procedencia de 
las inversiones extranjeras que recibía la región , que hasta la 
primera guerra mundial eran el Reino Unido, Francia y Alema
nia; diez años más tarde ese lugar lo ocupaba la economía esta
dounidense. 

Al tiempo que ello ocurría empezaron a surgir restricciones 
al comercio entre Europa y América Latina. Las compras de la 
primera de productos como trigo, maíz, carne, algodón en rama, 
linaza y su ace ite , comenzaron a descender. En 1938 Europa 
había adquirido más de 45 % de las ex portac iones globales de 
América Latina y suministrado 46% de las importaciones; en el 
mismo año las re laciones para Es tados Unidos fueron de 30 y 
34 por ciento, respectivamente . En 1953 los coeficientes para 
Europa fueron de 25 y 29 por ciento, y para e l mercado estado
unidense de 45 y 53 por ciento . 

Los cambios afectaron de distinta manera a los países de la 
región; los productores de artícu los agropecuarios de clima te m-

3. CEPAL, Estlldio del comercio interlatinoamericano. Santiago , 
Ch ile, l 956,p. 15. 
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piado, cereales por ejemplo, sufrieron en mayor medida los efec
tos de la contracción del mercado europeo y por la similitud con 
la producción estadounidense prácticamente no participaron en 
las corrientes de ventas al país del norte, cuyo crec imiento fa 
voreció otro tipo de productos, como azúcar y café, al igual que 
ciertas materias primas de origen minero , cobre, plomo, esta
ño, cinc y también petróleo. Con respecto a las exportac iones, 
representativas de los desplazamientos más pronunciados en la 
distribución geográfica del comerc io exterior, se reg istraron 
aumentos importantes en los intercambios de Bolivia y Chile con 
Estados Unidos y bajas en los de Argentina y Uruguay, cuyos ex
cedentes exportables eran similares a los agríco las es tadouni 
denses. Ello explica que algunos de los países del cono sur ha
yan orientado su producción al mercado reg ional para compensar 
las pérdidas sufridas en el tradicional mercado europeo. 

La concentrac ión de l comerc io intrarreg ional también se 
presentaba en los productos. En los años cincuenta e l trigo re
presentaba 19.2%; el petróleo, 24.5%; el café, 5.5%; la lana, 
9.9%; las frutas frescas , 5%; el azúcar, 4.5%, y el algodón, 4.5%; 
en conjunto constituían casi las tres cuartas partes del valor to
tal de las exportaciones. Los más importantes en el comercio 
ex tralatinoamericano eran el café y el azúcar y los menos el tri
go , la lana y las fru tas frescas. Los alimentos represen taban 
44.8% del comercio intralatinoameri cano , las materias primas 
agrícolas participaban con 16.6%, las no agrícolas con 3.7% y 
las manufacturas con 3%; en es to último influían las a ltas res
tricciones que cada país fijaba a los productos industri ales que 
podían competir con los de fa bricación nacional. 

El intercambio intrarregional empezó a adquirir mayor im
portancia entre los países con fronteras comunes. Una de las áreas 
que respondía mejor a esta característica y que tenía amplias 
posibilidades de crec imiento era la formada por Argentina , 
Bolivia, Brasil , Chile, Paraguay y Uruguay. En 1954-1955 el 
comercio intrazonal representaba cerca de 15% del total de las 
exportac iones y de las importaciones.• El intercambio entre Ar
gentina , Brasil , Chile y Uruguay, que representaba más de la 
mitad del intrarregional del período de la posguerra, tenía una 
amplia tradición. Durante mucho tiempo el comercio entre esos 
países vec inos se rigió por convenios bilaterales de compensa
ción que implicaban el empleo selectivo de contro les cambiarios 
y de comercio exterior. 

Las dificultades de los ajustes bilaterales que condujeron a 
la declinación del comercio al mediar los años cincuenta y la 
neces idad de simplificar gradualmente los s istemas de control 
sobre el comercio y los pagos condujeron a la revisión de los arre
glos ex istentes, en espec ial cuando se trató de preservar los la
zos comerciales ante los severos déficit que registraba la balanza 
de pagos de la región con el resto del mundo. Ante ello se deci
dió formar una zona de libre comercio y como Brasil , Chile y 
Uruguay se habían unido al GATT apenas iniciado el período de 
la posguerra, se consideró necesario seguir las reglas de ese or
gani smo. El proyecto preveía la liberal izació n del comercio 

4. Raymond F. Mikese ll. Libera/i zation of lnter-Latin American 
Trade. OEA, Washi ngton, 1957. p. 34. 



comercio exterior, noviembre de 1998 

mediante reducciones anuales de 8% a los aranceles en el inter
cambio intrazonal de mercancías, de tal suerte que transcurri
dos los primeros años quedara totalmente liberado 25% de este 
comercio, 50% después de seis años, 75% pasados nueve , y no 
menos de 80% al finalizar el período de diez años. También se 
preveía uniformar los regímenes de exportación e importación 
respecto a terceros países y la aplicación de la cláusula de na
ción más favorecida a todos los miembros de la zona . Las cláu
sulas de escape permitirían que los países miembros impusie
ran restricciones en aquellos productos cuya producción nacional 
fuese de la mayor importancia. Los pagos al interior de la zona 
se sujetarían a un sistema de compensaciones multilaterales, el 
cual se formuló a fines de 1958 en una reunión de expertos de 
los bancos centrales latinoamericanos. 5 

La CEPAL propuso la creación del mercado común latinoame
ricano, basado en tres conceptos: preferencia comercial, reci
procidad y compensación multilateral de pagos . Asimismo, fun 
damentaba la necesidad de ese bloque en que el proceso de 
sustitución de importaciones no se lograría si la economía re
gional seguía fragmentada en veinte mercados nacionales ais
lados . El sistema preferencial permitiría disminuir la exagera
da protección existente y estimular el intercambio entre los países 
del área y con el resto del mundo. Los principales obstáculos, 
según la CEPAL, eran la limitada dimensión de los mercados na
cionales, que impedía obtener los niveles de productividad de 
los grandes centros industriales, y la elevada protección de los 
mercados, la cual, por lo demás, desaparecería a medida que la 
práctica preferencial interconectara a dichos mercados. Se re 
quería además otorgar un tratamiento diferencial a los países de 
desarrollo industri al incipiente mediante un promedio de dere
chos más alto que el acordado como meta para los más avanza
dos , así como concesiones especiales que éstos ofrecerían para 
abrir sus mercados a las exportaciones de manufacturas de los 
países más atrasados. 

La CEPAL reconocía, sin embargo, que la zona de libre comer
cio de los países del sur se establecería antes que el mercado co
mún, al contar con el beneplácito del GATT y Estados Unidos y 
porque se dejaba abierta la posibilidad de que otros países lati 
noamericanos se adhirieran. En febrero de 1960 se suscribió el 
Tratado de Montevideo que dio origen a la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio (ALALC), formada originalmente 
por Argentina , Brasil, Chile y Uruguay, y a la que se adhirieron 
México, Perú, y Paraguay. Más adelante se incorporaron Colom
bia y Ecuador y posteriormente Venezuela y Bolivia. En 1968la 
ALALC incluía a todos los países de América del Sur y a México. 

Los resultados prácticos de la ALALC fueron modestos ; los 
países que tradicionalmente poseían un importante intercambio 
entre sí lo recuperaron e incluso superaron los niveles anterio
res; otros, como México y Colombia, cuyos vínculos intrarre
gionales eran insignificantes, registraron una cierta expansión 
de sus exportaciones. En 1965 el comercio entre los países de 
la Asociación ascendió a 635 millones de dólares -considerando 

5. Aída Lerman , Ideas y proyectos de la integ ración lat inoame
ricana , UAM-Xochimilco, México , 1996, p. 39. 
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a los nueve integrantes de ese año-, contra 321 millones en 
1959- 1961 y 508 millones en 1953- 1955. En el período 1961 -
1968las exportaciones intrazonales crecieron 9%, mientras que 
las realizadas al resto del mundo lo hicieron en 4.9%. En 1968 
la participación de las primeras en el total fue de 11.2%, casi el 
doble que en 1961 (6% ). En este último año, Argentina y Brasil 
contribuyeron con 64% de las exportaciones intrazonales (la pri
mera con 34% y el segundo con 30%) y en 1972 con 61 o/o (33 y 
28 por ciento, respectivamente). Por el lado de las importacio
nes la participación correspondiente fue de 24 y 26 por ciento.6 

Los limitados resultados de la ALALC obedecían, entre otras 
razones , a las profundas disparidades de las economías. Frente 
a Argentina, Brasil y México, los países de tamaño medio y pe
queño emprendieron un proceso de integración subregional, y 
Chile, Perú, Colombia y Venezuela decidieron crear el Grupo 
Andino, al que se adhirieron Ecuador y Bolivia. 

Así, el fenómeno subregional surgió al poco tiempo de po
nerse en marcha la ALALC y al presentarse las primeras dificul 
tades en el desarrollo del programa de liberalización comercial. 
En los países más pequeños nació la idea de que la integración 
debía ser un instrumento de desarrollo económico. Ello a partir 
de la tesis , denominada desarrollista o integracionista, que pos
tulaba la planificación conjunta del desarrollo regional con base 
en políticas e instrumentos comunes para toda el área, apoya
dos en una es tructura institucional fuerte , con prerrogativas 
supranacionales y funcionamiento independiente. En contrapo
sición a esa idea, la tesis comercialista restringía el proceso a la 
mera intensificación de los intercambios intrazonales. El des
acuerdo fundamental entre los grupos se refería al establecimien
to de un órgano comunitario dotado de competencia suprana
cional y de poderes necesarios para obligar a los integrantes del 
modelo a cumplir sus decisiones 7 

Con todo , en 1974 las exportaciones entre los países de la 
ALALC alcanzaron magnitudes absolutas muy apreciables, apro
ximadamente 3 900 millones de dólares . La importancia relati
va de este comercio fue mayor si se consideran las exportacio
nes de bienes manufacturados, puesto que en 1972la ALALC era 
el segundo mercado de este tipo de bienes, con unos 700 millo
nes de dólares, detrás de Estados Unidos que cubría 930 millo
nes y mucho más importante que el de los seis países de la en
tonces CEE, con 300 millones de dólares. 8 

Es así que el contenido de manufacturas pasó a ser más sig
nificativo que el monto total del comercio intrazonal o de sus 
saldos. En el total de exportaciones hacia la zona de todos los 
países de la ALALC, las manufacturas elevaron su participación 
de 10.5%en 1960,a40%en 1970ya42%en 1973. 

6. Celso FLu·tado, La economía latinoamericana (forma ción his
tórica y problemas contemporáneos), Siglo XXI Editores, México, 
1969, p. 279. 

7. Waldemar Hummer y Dietmar Prager, "La pertenenci a a varios 
modelos de integrac ión: el caso de América Latina" , Comercio Exte
rior, vo l. 48, núm. 3, México, marzo de 1998, p. 243. 

8. CEPAL, Relaciones comerciales, crisis monetaria e integración 
económica en América Latina , Santiago , Chile, 1975, p. 56. 
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Las exportac iones de manufac tu ras hacia la zona mues tran 
un desequilibrio en fa vor de los países más grandes, los cuales 
en 1973 generaron 79% de ell as. Des taca e l caso de Argentina 
que en ese año vendió a la zona la mitad de sus ex portaciones 
de bienes manufac turados; para Brasilia proporción también fue 
alta, si bien di sminuyó, al pasar de 4 1% en 197 1 a 28% en 1973. 
Para Méx ico la proporción fue menor, 11 %, de bi do a que su 
comerc io de bienes industriali zados lo reali zaba fundamental
mente con Es tados Unidos. Las exportaciones intrazo nales de 
estos bienes, de mayor importancia manufac turera y tecnológica, 
fac ilitó su ex tensión al res to del mundo. Es dec ir, el mercado 
reg ional fue un campo de experimentac ión para incursionar en 
el mercado ex tra latinoamericano. 

En el mercado latinoamericano destacaban algunos sectores, 
como el de equipo de transporte y maquinari a no e léctri ca, ins
trumentos c ientíficos, abonos manufac turados, materi as plás
ti cas, manufacturas químicas di versas y manufacturas de me
tales . Cabe señalar que 27% de esos productos manufac turados 
se dirigieron hac ia la zona, que las ventas de maquinaria y equi po 
de transporte representaron 38% del tota l de exportac iones de 
es tos bienes y los productos qu ímicos 33%. Ello reve laba la 
importancia de ese mercado como comprador potencia l de pro
ductos industriales de la zona. Las exportaciones intrarregionales 
provinieron principalmente de los países de mayor tamaño; la 
participación de Argentina, Bras il y México pasó de46% en 196 1 
a 60% en 1970 y a 66% en 1973, aunque en 1974 di sminu yó a 
56 por ciento. 

Al firmarse el Ac uerdo de Cartage na que dio lugar al Pacto 
Andino, el comercio intrazonal era limitado. De 1969 a 1974 las 
importac iones intrazonales crecieron 33%, muy por encima de 
las provenientes de l res to del mundo, con 18.7%. En valores 
absolu tos las importaciones intrazonales aumentaron en ese pe
ríodo de 9 1 millones de dólares a 382 mill ones. Sin embargo, la 
parti cipación re lati va del comerc io en las importac iones tota les 
fue modesta: menos de S% en 1974, frente a 3.5% de 1969. 9 

A partir de 195 1 los países de América Central suscribieron 
acuerdos bil atera les de li bre comercio y en 1958 firmaron e l 
Tratado Multil atera l de Libre Comerc io e In teg rac ión Econó
mica Centroamericana, que reun ió las listas de produc tos de 
aquellos ac uerdos y abrió el camino hac ia la multil aterali dad. 
Si bien la base fue la li berali zación comercial. e l tratado no se 
quedó ahí, sino que parale lamente se crearon disti ntas institu
c iones con la idea de formar un espac io económico uni ficado, 
además de interconectar la reg ión con una red bás ica de carre
teras y con los sistemas de tra nsmi sión de energía eléctri ca. El 
resultado prácti co de l esfuerzo de integrac ión fue considerab le. 
Mientras que en 1960 e l va lor de l comercio intrazonal era de 33 
millones de dólares, en 1970 ll egó a 299 mi ll ones ; su part ic ipa
c ión en e l to tal de las export ac iones pasó de 7.6 a 27.3 por c ien
to.10 Por esos años el comercio estaba constituido principa lmente 
por productos manufactu rados, cuya participación tota l pasó de 
45 a 79 por ciento de 1960 a 1970. Si bien la intensidad de la 

9. /bid.,p . 63. 
1 O. Ce lso Furtado, o p. e i r. , p. 270 . 

comercio e in tegración en améri ca latin a 

expans ión se redujo en la primera mitad de los sesenta, a la fir
ma de l tratado el valor crec ió 4. 1% y en la segunda mitad del de
cenio, 2.2%. La industriali zación de América Central obedeció 
al crec imiento del sector exportador tradicional y a la amplia
ción de l mercado derivada de la integrac ión, esto es, no fue el 
caso de un proceso de sustitución de importac iones producto de 
tensiones con e l sector ex terno . 

En el intercambio predominaron productos manu fac turados 
como hilados, tejidos y otros productos textiles, vidrio, herramien
tas de mano y enseres domés ti cos de metales comu nes (36% de l 
total), as í como productos qu ímicos (más de 20% ), mientras que 
los bienes de origen agropecuario y otros de corte más tradic io
nal -alimentos, animales vivos, beb idas y tabaco- perdieron 
importancia relativa . 

De 1968 a 1973 e l comercio intrazonal de productos manu 
fac turados aumentó su participación en las exportac iones de 70 
a 80 por ciento. La estructu ra de las remitidas al res to del mun
do refl ejaba la dependencia de los productos agríco las; en 1973 
las exportac iones de café, banano, algodón, ca rnes , azúcar y 
madera representaron 85% de las tota1es. 11 

En julio de 1973 se institu yó la Comunidad y Mercado Co
mún del Caribe (Cari com), que remplazaría a la Asociac ión de 
Libre Comercio del Caribe (Carifta), creada en 1968 y que agru 
paba a Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago, as í como 
a los países de l Mercado Común del Caribe Orienta l. El nuevo 
modelo de integración caribeña tenía objeti vos de mayor alcance. 
Al programa de libre comercio como principal fac tor de desa
rrollo económico y social de la subreg ión, se agregaba la amplia
ción del área geográfi ca por su apertu ra potencial a todos los 
países del Caribe e incorporaba mecanismos conju ntos de co
ordinación de las políticas económicas . 

Para 1973,90% del comercio intrazonal estaba li bre de gravá
menes; con respecto al comercio ex trazonal, los países miem
bros es tablec ieron un arancel ex terno común . De 1968 a 1973 
la participación re lati va de las importaciones intrazonales en las 
tota les aumentó de 4 .9 a 7.2 por c iento , res pec ti vamente. La 
subreg ión se convirti ó en e l tercer proveedor de las naciones que 
la integraban, después de Estados Unidos y el Reino Unido. Los 
cuatro países mayores, Barbados, Guyana, Jamaica, Trin idad y 
Tabago han tenido una importancia crec iente en las importac io
nes intrazonales, pues si bien en 1968 importaban 65 % del co
mercio intrazonal, en 1973 su partic ipación aumentó a 74%. En 
cuanto a las exportac iones, en 1973 concentraron 92 % del in 
tercambio. 12 

El comerc io intrarreg ional, medido por las exportac iones , 
c rec ió cas i once veces de 1960 a 1978, de cerca de 800 a 8 400 
millones de dólares, en tanto que las exportac iones al resto del 
mundo aumentaron casi se is veces, de 7 800 a 44 600 millones 
de dó lares, lo que permiti ó que e l comerc io intrarreg ional au
mentara su partic ipac ión en e l tota l de 8.7 a 15.8 por ciento en 
e l mismo lapso. En e l pe ríodo 1970- 1975 se reg istró e l mayor 
dinamismo de las exportac iones de ntro de la región, lapso en e l 

11 . CEPAL, op. ciT., p. 72. 
12. !bid . . p. 80. 
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cual llegaron a representar 16. 8% del comercio total. En los si
guientes tres años se presentó una desaceleración, especialmente 
en 1978. Cabe señalar que 90% de las transacciones intrarre
gionales se efectuaron dentro de cada esquema de integración, 
lo que refleja la escasa vinculación comercial entre países per
tenec ientes a di stintas áreas de integración. Asimismo, los paí
ses miembros de la ALALC concentraban casi 70% del total de 
las exportac iones intrarregionales y 87% del intercambio de la 
región con e l resto del mundo. 

De las exportac iones totales de América Latina y el Caribe 
en 1978, 26.2% correspondió a productos manufac turados y 
73 .8% a materias primas y otros productos no manufacturados; 
en 1970 las relaciones fueron de 15 .3 y 84.7 por ciento. En 1978, 
cabe destacar, 60.8% del comercio dentro de cada modelo de in
tegración estaba constituido por bienes manufacturados, lo cual 
contribuyó a sustentar las actividades que luego se proyectarían 
a otros mercados. El dinamismo del intercambio de estos bie
nes se logró con la firma de los tratados de integración, a pesar 
de que en ellos predominó el carácter comercialista, al aplicar
se preferencias arancelarias, diversos mecanismos de facilitación 
del comercio, financiamiento, simplificac ión de trámites y 
mejoramiento de los medios de transporte, entre otros. 13 

El aumento de las exportaciones intralatinoamericanas, aun 
dentro del espacio subregional , revistió particular importancia 
si se ti ene en cuenta la pérdida sistemática de gravi tac ión que 
experimentó América Latina en el comercio mundial. En 1960 
la participac ión de las exportaciones en el total mundial fue de 
6.2%; en 1965, 6.3 %; en 1970, 4.9%; en 1975, 4 .7%; en 1976, 
4.2%, y en 1977, 4 .5%; para las intralatinoamericanas los co
eficientes en los mismos años fueron 8. 0, 1 0. 2, 14.7, 16.4, 16.2 
y 16.7 por ciento. 14 

A principios de los años setenta la economía mundial se en
frentaba a fuertes pres iones inflacionarias, al colapso del siste
ma de tipos de cambio fijos de Bretton Woods y a la crisis pe
trolera de la OPEP ; sin embargo, los países latinoamericanos 
continuaron con sus políticas expansionistas, al recurrir al en
deudamiento ex terno , lo que al parecer confiaban en hacer de 
manera indefinida. 

En 1974 y 1975 se registró una notable reducción del ritmo 
de crecimiento económico en todo el mundo y el impulso de la 
denominada edad de oro del período 1950-1973 nunca más se 
pudo recuperar: " 1973-1994 ha sido un período de desempeño 
irregular en el que la mayor parte de la economía mundial ha 
operado por debaj o de su potencial. El comportamiento de Amé
rica Latina también ha sido deficiente desde 1973, los países en 
general reaccionaron con indiferencia a la crisis petrolera de la 
OPEP y a la explosión mundial de los precios . Los gobiernos 
pensaron que podrían acomodarse a las tasas elevadas de infla
ción y pudieron pedir préstamos en gran escala a tasas negati
vas de interés real para cubrir e l déficit ex terno en que habían 

13. CEPAL , Int eg ra c ión y coope ra ción reg ionales en los Glios 
ochenta , Santiago , Chil e, 1982 , p. 14. 

14. CEPAL, América Latina en el umbral de los años 80, Santi ago , 
Chil e, 1979 , p. 157 . 
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incurrido como resultado de la ap licación de políticas expan
sionistas . En 1982, luego de que México declarara una morato
ria de su deuda, se agotaron las fuentes de financiamiento pri 
vado del extranjero y e l costo del servicio de la deuda externa 
se disparó debido al aumento de las tasas de interés. Con ello casi 
todos los países se vieron forzados a tomar medidas desespera
das con el objeto de reducir la demanda interna en un esfuerzo 
por lograr un equilibrio financiero interno y un balance en las 
cuentas externas. El ingreso per cápita en América Latina alcanzó 
su máximo nivel en 1980". 15 

Co~tERC I O INTRARR EG IO NA L E INT EG RAC IÓ N 

EN LOS AÑOS OC HENTA 

A mediados de los años ochenta los gobiernos de la región 
comenzaron a acompañar sus políticas de ajuste con una 
mayor apertura de sus economías. Ello obedeció en parte 

al convencimiento de que la sustitución de importaciones como 
estrategia de desarrollo es taba agotada y en parte a las propias 
exigencias de los programas de ajuste. 

Los nuevos conceptos sobre el desarro llo se orientaban al in
cremento de la competiti vidad de sus sistemas productivos inter
nos y a favorecer a los sectores exportadores. El proceso genera
li zado de apertura económica permitiría a los países especiali zarse 
con base en sus ventajas competitivas y e liminar los sesgos anti
exportadores ocasionados por las altas tarifas arancelarias. 16 

A partir de 1982 el comercio intrarregional descendió de 
manera notable debido a la crisis de l sector externo . La neces i
dad de obtener saldos favorables en la balanza comercial para 
cubrir la deuda externa condujo a los países de la región a incre
mentar sus exportaciones y comprimir intensamente las impor
taciones; la urgencia de obtener de manera inmediata divisas 
fuertes llevó a que las exportaciones se orientaran a los países 
industrializados. Asimismo, las mejores condiciones para finan
ciar las exportaciones hizo que los importadores latinoamerica
nos prefiri eran los suministros extrarreg ionales , que no signi 
ficaban erogaciones inmediatas de divi sas . 

En 1981 el valor del comercio intrarregional creció en un 
porcentaje inferior al promedio registrado en el período 1960-
1980 ( 13% ); sin embargo, en 1982 la recesión económica mun
dial afectó gravemente a las economías latinoamericanas, que por 
primera vez desde la posguerra registraron significativas y ge
nera lizadas bajas en sus productos y en su comercio exterior. En 
1983 el intercambio dentro de la misma zona sufr ió un fuerte 
descenso , aún mayor que las exportaciones totales , situándose 
en cerca de 11 000 millones de dólares y di sminuyendo su par
ticipación en las exportaciones totales a 12% (véase el cuadro 1 ). 
La caída de las importac iones fue mayor, puesto que los países 
tuvieron que adaptarse de manera simultánea a la baja de las 
ventas externas y a la paralización del créd ito internacional. Se 

15. Angus Maddison , La econom ía mundia/1820-1992. Análisis 
y estadística, OCDE, Ginebra, 1997 , p. 122. 

16. Aída Lerman, op. cit ., p. 70. 



876 

estima que las importaciones totales de los países miembros 
disminuyeron de 92 000 millones de dólares en 1981 a 71 000 
millones en 1982, es to es, un descenso de 23%.'7 En 1981 el 
comercio intrarregional ascendió a 16 800 millones de dólares 
corrientes, en 1984 descendió a 11 443 millones y en 1985 cayó 
5% más. La participación de las exportaciones intrarregionales 
en las totales bajó de 16.6 a 1 O. 3 por ciento de 1981 a 1985. La 
pérdida de dinamismo del comercio dentro de los esquemas de 
integración ha sido generalizada, lo cual ha reducido la impor
tancia de ese intercambio con respecto al total. Los mercados de 
las diferentes organizaciones de integración mostraron un pre
ocupante retroceso. 

El mercado regional , y el de cada organización de integración 
en particular, no amortiguó los efectos de la crisis internacio
nal , al captar una cuota cada vez menor del comercio mundial. 
En estas circunstancias dichas organizaciones no desempeña
ron un papel relevante en la búsqueda de una mejor inserción 
internacional. 

EL l'O\JERC IO INTRARREGIONA L 

Y I.A INT EC;RAC IÓN EN El. ACTUAL DECEN IO 

A mediados del decenio de los ochenta las naciones latinoa
mericanas emprendieron un nuevo modelo, consistente en 
abrir sus economías a la competencia internacional y limitar 

las funciones del Estado, básicamente. Un factor común en la 
apertura fue la liberalización del comercio exterior por medio 
de importantes rebajas arancelarias y la eliminación de una parte 
significativa de las barreras no arancelarias. Ello, junto con un 
proceso de desregulación, ha permitido que en la actualidad la 
región, con muy pocas excepciones, mantenga regímenes de 
protección más explícitos, transparentes y abiertos. 

En el cuadro 2 se observa que el coeficiente de las importa
ciones con respecto al PIB inició una tendencia ascendente en 
el decenio en curso, lo que revela el alto dinamismo de las im
portaciones; el coeficiente de las exportaciones registra un as
censo más pronunciado en los noventa, pero más lento que el 
alcanzado por las importaciones. Debido a que en América La
tina las importaciones son muy sensibles a la expansión de la 
actividad económica, ciertos analistas económicos consideran 
que el modelo latinoamericano está impulsado por las importa
ciones, pues se supone que las de insumos y bienes de capital se 
traducirán a la larga en una mejoría de las exportaciones. 

No fue sólo la liberalización comercial lo que propició el di 
namismo de los intercambios, sino también la actitud de los 
gobiernos de impulsar la cooperación. Ello permitió incrementar 
en particular el comercio dentro de los organismos integradores, 
al eliminarse los obstáculos arancelarios, no arancelarios y de 
tipo administrativo que dificultaban el transporte y las comu
nicaciones . Cabe señalar que el desarrollo de ese comercio ha
bía sufrido obstrucciones debido a que las políticas económicas 

17. CEPAL , Las relaciones económicas in ternacionales de Amé
rica Latina y la cooperación regional , Santiago, 1985 , p. 135 . 
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atendían más a la vinculación individual y directa de los países 
al mercado extrarregional, y sólo cuando las crisis mundiales lo 
afectaban se recurría al regional. 

Los procesos de integración se han fortalecido en el decenio 
en curso y a partir de la nueva interpretación del regionalismo 
abierto se pretende ampliar los mercados regionales, al tiempo 
que se mantienen abiertos a los países que no son parte del blo
que, de tal manera que los efectos negativos que podrían provenir 
de la desviación del comercio no superen a los que favorecen la 
creación del mismo. Un aspecto que debe considerarse es que 
no sólo se trata de eliminar las barreras formales a las importa
ciones, pues ello sería insuficiente si al mismo tiempo no se trans
forma la inercia cultural de los agentes económicos nacionales, 
acostumbrados al proteccionismo y a la regulación, y donde la 
adaptación a las exigencias de un ambiente de mayor apertura 
y competitividad podría llevar años. 

El crecimiento del volumen total de las exportaciones de 
América Latina y el Caribe en los últimos años no ha superado 
las tasas mundiales , salvo en 1993, y ha sido inferior al de los 
países en desarrollo. Por su parte, el vigor de las importaciones 
regionales ha sido un factor estimulante del comercio mundial. 
La recuperación del volumen importado en los años noventa 
permitió exceder en 1994las tasas correspondientes de los paí
ses industrializados y en desarrollo, si bien a partir de entonces 
se registra un menor dinamismo relativo. A pesar de no haberse 
superado el comportamiento comercial de las áreas más diná
micas del mundo, la diversificación de los mercados de desti
no y de origen de las importaciones ha sido importante, por la 
participación creciente de los propios mercados de América 
Latina y el Caribe. 

En 1990 el comercio intrarregional ascendió a 16 200 mi
llones de dólares y en 1995 llegó a poco más de 40 000 millo
nes. Las exportaciones al interior de la región han registrado 
un dinamismo superior al de las orientadas al resto del mun
do, por lo que su participación en las totales se elevó de 13.3 % 
en 1990 a 19% en 1995 (véase el cuadro 3). En pocos años, así, 
se superó el máximo histórico de 16.6% de 1981 . Cabe desta
car que una alta proporción de las ex portaciones intrarre
gionales correspondió a manufactu ras, 5 1% en 1990 y 58% en 
1994, en comparación con 33 y 50 por ciento , respectivamen
te, para el resto del mundo. 18 

La recuperación importadora fue aprovechada por la misma 
región; el coeficiente de autoabastecimiento mejoró para los 
países del Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercado Común 
Centroamericano y Chile. Si se excluye a México, que ha for
talecido sus vínculos con Estados Unidos y Canadá , en los años 
noventa los países latinoamericanos se ubicaron como princi
pales proveedores de la ALADI, con 26% de las importac iones, 
porcentaje similar al de Estados U nidos. La importancia crecien
te de los mercados de América Latina y el Caribe se aprecia con 
mayor claridad desde la perspectiva del destino de las exporta
ciones : en 1990 el Mercosur colocó 17. 2% de las suyas en toda 
la región y en 1994 el coeficiente se elevó a 30.5%. En la Co-

18. SELA, Capítulos , juli o-sept iembre de 1996 , p. 12 1. 
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1960 1970 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

ALA DI 
Totales 7.3 12.8 80.3 87.0 80.5 79 .8 85.4 72 .2 80.0 92.6 1 o 1. 9 11 2.7 
A la ALADI 0 .6 1. 3 10.9 11 .9 9.9 7.0 7. 1 7.9 8.6 9.8 10 .9 12.2 
Participaci ón intra-ALA DI (%) 7.7 9.9 13.6 13.7 12.3 8.8 8.3 11 .0 10 .7 10 .5 10.7 10 .8 

Grupo Andino 
Totales 3.6 5.4 30.6 29.8 26.0 23.4 24.3 18.5 20. 3 20 .3 24.4 30.8 
Al Grupo Andino 0 . 1 1.1 1. 2 1. 2 0.8 0.8 0.6 1.0 1.0 1.0 1.3 
Participación intra-Grupo And ino (%) 0.7 1.8 3.7 4.0 4.8 3 .5 3 .2 3.4 5.1 4 .9 4 . 1 4 .1 

Merco sur 
Totales 29.5 33.9 29.2 31.0 35 .2 30.5 34 .5 44 .9 46 .5 46.4 
Al Mercosur 3.4 3.0 2.4 1.8 2.0 2.6 2.5 2.9 3.8 4. 1 
Participación intra-Mercosur (%) 11 .6 8.9 8. 1 5.9 5.5 8.6 7.4 6.6 8.2 8.9 

Mercado Común Centroamericano 
Tota les 0.4 l.l 4.5 3.8 3.4 3.5 3.5 3 .9 3.7 3 .9 3.6 4.0 
AlMCCA 0.3 1.1 0.9 0. 8 0.8 0 .5 0 .4 0 .5 0 .6 0. 6 0. 7 
Participación intra-MCCA (%) 7.0 26.2 25.4 24 .7 22.4 2 1.6 15 .5 10.7 14.3 16.1 16. 0 17.3 

Caricom 
Totales 5.9 5 .5 4.6 3.9 3.3 2.7 2 .8 3.0 3.3 3 .9 
A la Caricom 0.5 0 .5 0.5 0.5 0 .4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 
Participación intra-Caricom (%) 8.3 9.6 11.0 12.3 11 .3 10.6 11.0 12.4 14.0 12.6 

Améri ca Latina y el Caribe 
Total esb 8.6 15.3 95. 1 100.7 90.6 90.8 96.9 80 .9 88.7 1 o 1. 5 11 3.2 122 .7 
A América Latina y el Caribe 0.8 2.0 15.6 16.8 14.0 10.9 10.3 10. 5 11.9 13.0 15.5 16.1 
Participación intrarregional/total (%) 8.8 13.3 16.4 16.6 15.5 12.0 10 .6 12.9 13.4 12.8 13.7 13. 1 

a. Inclu ye cifras estimadas para los años y países que se indi can: en 1982, Haití; 1983, Haití; 1984, Haití; 1986, México, Guyana, Bahamas y Haití; 1988 , 
Guyana, Bahamas y Haití; 1989 , Guyana, Bahamas y Haití; 1990, Guyana, Bahamas y Haití. 
b. Inclu ye once países de la ALAD I, cinco del MCCA , cuatro de la Caricom (Barbados , Guya na, Jamaica y Trinidad y Tobago), Bahamas, Be lice , Haití, 
Panamá, República Dominicana y Surin ame. 
Fuente: CEPAL. Evolución y perspectivas del comercio y las inversiones intrarreg ionales, Santiago, Chile, 1996, p. 9 . 

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

munidad Andina las relaciones fueron de 14.6 y 24.8 por cien
to; en el MCCA, de23. l y 31.1 por ciento; en Chile, de 13 y 21.9 
por ciento, y en la ALADI, de 15 .8 y 27.8 por ciento, sin consi
derar a México. Al exceptuar a este último, la posición de Esta
dos Unidos como destino preferencial de las exportaciones de 
la ALA DI pasó a ocupar el segundo lugar. 

Las exportaciones intrarregionales totales se elevaron de 
16 200 millones de dólares en 1990 a poco más de 40 000 mi
llones en 1995 y aumentaron su participación en el comercio glo
bal de 13.3 a 19 por ciento en esos años. Los acuerdos de integra
ción explican en buena medida ese comportamiento favorable , 
en especial el dinamismo del comercio entre las subregiones de 
los países de la ALADJ. En el caso del Mercosur el coeficiente 
de integración pasó de 8.9 a 22 por ciento y en la Comunidad 
Andina de 4.1 a 11.9 por ciento. Para la ALADI en su conj unto el 
incremento de las exportaciones recíprocas se elevó de 10.8 a 
17.5 por ciento , c ifra es ta última sin precedente en ese bloque. 

Las características del comercio intrarregional en los últimos 
años pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

1) En general todos los países han profundizado de forma 
significativa sus vínculos con el mercado regional. En ello han 
influido los procesos de apertura, la profundidad y amplitud de 
las preferencias negociadas, además de los efectos de los tipos 
de cambio bilaterales y del crecimiento económico de cada país. 

2) La cercanía geográfica y en especial la vecindad han sido 
determinantes en el crecimiento y la composición de los flujo s 
de comercio, factores que tienden a coincidir con la configura
ción de los acuerdos subregionales. 

3) En la composición del comercio intrarregional destacan 
cada vez más las manufacturas , las cuales elevaron su partici 
pación de 51% en 1990 a 58% en 1994 en las exportaciones 
intrarregionales y de 33 a 50 por ciento en las totales . Cabe se
ñalar que esta última relación está muy influenciada por las ex
portaciones de maquila mexicanas hacia Estados Unidos. Los 
países de América Latina y del Caribe destinaron en promed io 
22.4% de sus exportaciones de manufacturas a la misma región , 
12.5% de las de metales y minerales y alrededor de 17 % de las 
de productos agropecuarios. El comercio entre socios de in te-
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Importaciones Exportaciones 

1989 1990 1991 1992 1993 / 989 / 990 / 991 / 992 1993 

Argentin a 4.9 5.0 7.5 11 .3 11. 8 9. 8 11 .6 9. 8 9.0 8.9 
Bo li via 12.9 JI. 9 14. 1 15 .1 14.9 12.5 13.9 13.4 12 .2 12.5 
Brasil 6 .2 7 .2 7.9 8. 3 8.9 10 .9 10 .8 1 1.4 14. 1 14. 8 
Chile 24.6 24.5 24 .6 27 .7 29.3 28 .5 30. 3 3 1.4 33 .5 33 .1 
Co lombia 13.1 13.7 12.9 16 . 1 2 1. 6 15.7 18.0 18.2 18.8 18.8 
Costa Rica 40.5 42.7 40.4 47.4 51.7 37.9 39. 8 42 .2 44.9 47. 3 
Ecuador 17 .6 16.5 18.3 17.9 16.8 20 .0 2 1.5 2 1.9 22 .7 23.4 
El Salvad or 26. 1 25.4 25.5 27.5 27.9 15. 3 2 1.4 20. 3 2 1.5 23.3 
Guatemala 22.6 21.7 22.5 29.7 30.2 17.7 18.3 16.8 17.4 16.6 
Honduras 29.6 28.8 29.6 30. 1 3 1. l 27 .7 27 .8 26. 5 27 0 26 . 1 
Méx ico 17 .3 19.8 22 .2 26. 1 25.8 17.0 16.8 16 .9 16 .7 17.3 
Nicaragua 3 1. 5 30.2 34.8 34 .3 30.4 17. 3 20.5 17. 2 20.5 22.4 
Panamá 27.8 35.5 37.8 39.0 38 .2 33 .2 35.0 34 .9 33 .0 33. 8 
Paraguay 23.5 28.7 28.9 25.3 26 .5 2 1.3 25. 8 22 .4 19.9 2 1.8 
Perú 10.3 12. 1 12.9 14.3 12 .9 14 .4 12.9 12 .3 12.5 11. 8 
Repúb li ca Dominicana 53 .6 56. 1 6 1.0 67.3 68.0 4 1.6 55 .1 61 .3 70. 3 67.0 
Uruguay 17.0 17. 1 19.7 23 .0 25.9 22. 6 25 .2 25 .1 25 .8 26.0 
Venezuela 16.3 14 .2 19. 2 2 1. 7 19.9 18.9 20. 3 19.3 17 .5 19. 2 
A 111 érica Latina2 12.0 13.1 14.7 16.9 17.2 14.9 15.7 15.6 16. 5 16.9 

l. Las ex portac iones y las im po rtaciones corres ponden a bienes y servicios, ca lcul ados en dó lares de 1988 , al igual que el PIB. Las cifras de 1993 son 
preliminares. 2. Este promedio considera a al gunos de los países del Cari be de hab la inglesa. 
Fuente: BID. Prog reso económico y social en América Lmina. Inform e 1994. Washington , 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
gración revela una elevada y creciente presencia de intercam
bio de carácter intrai ndustri al; por ejemplo, el sector automo
vilístico es el segmento más importante del intercambio de Ar
gentina y Bras il. Los nuevos aneglos de integración entre ambos 
países han permitido un dinámico intercambio en automóviles 
terminados y de partes y piezas. Pero también entre Argenti na 
y Chile hay fluj os de comercio intraindustrial, tanto en indus
trias tradiciona les como en aquellas que contienen mayor va lor 
agregado. 

4 ) La re lac ión comercial en tre distintos modelos es re lati
vamente escasa y su avance es más lento que los flujo s dentro 
de ellos. Esta déb il articul ación puede apreciarse, por ejemplo, 
entre e l Mercosur y la Comun idad Andina, entre esta última y 
el Mercado Común Centroamericano, entre los países de la 
ALADI y los de la Caricom y entre ésta y Centroamérica. El 
comercio bilatera l de algunos países es prácticamente inex is
tente, independientemente de la variedad e intensidad de las 
preferencias. Es e l caso de Paraguay y Uruguay con los países 
de la Comun idad Andina o dentro de ésta la relac ión Boli via
Venezuela. Ell o se relaciona con las característi cas estructu 
rales de las economías y con los costos de penetración de mer
cados pequ eños y alejados. 

En 1996 el comerci o intrarregional en términos agregados, 
medid o por las ex port ac iones totales de América Lat ina y e l 
Caribe, es decir, inc lu yendo a México, reg istró un crecimiento 
de 9%. es to es. muy inferior al de 1995 (2 1.9%). 

Además, por primera vez en el decenio en curso las exporta
ciones al resto de l mundo crecieron más que las destinadas a la 
propia región. Como resultado, el peso relati vo del in tercambio 
mutuo en las exportaciones tota les ue los países de la región 
disminuyó de 19% en 1995 a 18.5% en 1996. 

Es necesario conside rar las di stintas dinám icas de las diver
sas agrupaciones subregionales para arribar a una eva luac ión más 
precisa de las cifras. Así. entre los cuatro miembros del Mercosur 
el comercio ha sido muy di námico, en la Comunidad Andina y en 
la Caricom se ha registrado un estancami ento y en el MCCA el cre
cimiento ha sido modesto. As imi smo, el expansivo y volumino
so comercio de México con Estados Unidos in troduce un sesgo 
significativo en los datos, pues to que aquel país contribuyó con 
casi 40% de las exportaciones de la región y canali zó 84% de sus 
ventas al mercado estadounidense. En 1995 las ex portaciones 
mexicanas crec ieron 20%, cuando las del res to de América Lati 
na lo hicieron en 7%; en promedio las ex portaci ones de América 
Latina y el Caribe crec ieron 12%. Si sólo se considera el comer
cio de las agrupac iones subregionales en 1996, el crec imiento de 
12.6% de las exportaciones rec íp rocas fu e superior al ele las ex
portac iones totales de 1995 (8 .5%- ). Por lo tanto la proporción del 
comercio ele exportación rec íproco de los países miembros ele las 
cuatro agrupaciones aumentó el e 17.5 a 18. l por ciento.19 

19 . CEPAL, Panora 111 a de la in se rc ión in tem ac iona l de A 111 éri ca 
La tina -'' el Ca ribe. / 997, Santi ago. Chil e. enero de 1998. 



comercio exterior, noviembre de 1998 879 

e u A D R o 3 

\\lll{lt \ t \11'\ \11 ( \HIHI: 1\I'!II\1\(IIJ'\I...,I'\I I\\/Il'\\ll..,\ 111 1 \l l .., l' t ll { t JIU,\'- 1"\111.., 

es que América Latina no se compor
tó hi stóri came nte como una unid ad , 
sino como un grupo de subregiones en 
cuyo interior se real izaban los contac
tos. Ello explicaría igualmente porqué 
los procesos de integració n que tuvi e
ron a lguna permane ncia , a unque no 
mucho éxito, respondían a esa ca¡·acte
rización, es dec ir, procesos e n e l mar
co de subregiones (Mercado Común 
Centroamericano, Comunidad de l Ca
ribe, Pacto Andino). La ALALC-ALADI 
fue una excepción en la medida en que 
incorporó a M éxico , s i bi en la mayo
ría de los países que la integ ran perte
necen a América de l Sur. En la ac tu a
lidad, e l Mercosur constitu ye el e jem
plo más c laro de es ta rea lidad subre
gional de Amé rica Latina . 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Mercosur 
Intrazo nales 4. 1 5. 1 7.2 10.0 12.0 14.4 17 .0 
Al mundo 46.4 45.9 50.5 54.2 62.1 70.3 74.9 
Merco~ ur/mundo (%) 8.9 1 l. 1 14.3 18.5 19.3 20.5 22.7 

Comunidad Andina 
Intrazonales 1.3 1.8 2.2 2.9 3.5 4.8 4.7 
Al mundo' 30 .8 28 .6 28 .3 29.8 34.8 40.2 45.4 
Comunidad Andina/mundo(%) 4. 1 6.2 7.8 9.7 10.1 11.9 10.4 

ALADl 
lntrazonal es 12.2 15 .1 19.4 23.7 28.4 34 .8 39.4 
Almundo2 11 2.7 110.6 134.9 145.2 170.3 206. 3 23 1.7 
ALAD I/mundo (o/c ) 10. 8 13.6 14.4 16.3 16.7 16.9 17.0 

MCCA 
1 ntrazona les 0.7 0.8 1.0 1.1 1. 2 1.4 1.6 
Al mundo 4.0 4.4 4.6 5. 1 5.5 6.9 7.4 
MCCA/m undo (%) 17.3 18.7 2 1.7 2 1.6 21.8 21. 1 21.5 

Ca ri com 
Intrazona les 0.5 0.5 0.5 0. 5 0.6 0.8 0. 8 
Al mundo' 4. 1 4.0 4.0 3.8 4.5 5. 1 5.2 
Ca ri com/mundo (%) 12.4 11.3 11.5 14.0 14 .0 16.1 16.2 

América Latina y el Caribe' 
lntrazo nal es 16.2 18.8 23.9 28 .8 34.2 41.7 45.5 
Al mundo4 12 1.7 120 .7 145 .9 156.4 181.9 2 19.5 246.1 
Reg ión/mundo(%) 13.3 15.6 16.4 18.4 18.8 19.0 18.5 

l . Estimac iones para Boli via, Paraguay y Venezuela. 2. A parlir de 1992 inclu ye las exportaciones de 

El comercio intrarreg iona l no ha te
nido un mayor desa rroll o debido a la 
presencia de di versas trabas, a pesar de 
que los organismos de integrac ión in 
corporaban normas para imprimirle di 
namismo. Sin embargo, la política eco
nómica de los estados nac iona les no 
tenía e l objetivo de alentar una vincu
lación más estrecha y mucho menos la 
complementación de me rcados para 
avanzaren la industrialización. La prio
ridad era fortalecer los lazos con las 
economías del centro, prác ticamente 
intacta hasta la década de los ochenta, 

maquila de México. 3. No inclu ye exportaciones dentro de la Caricom de Guyana ni de Antigua y Barbuda. 
4 . Incluye la ALAD I. la Caricom, Haití, República Dominicana y Panamá. 
Fuente: CE PAL, Notas sobre la Economía y el Desarrollo , enero de 1998. 
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América Latina se incorporó a la economía mundial como 
una zona espec ializada en la producción requerida por los 
países europeos y Estados Unidos , principalmente. Esa re

lac ión individual y directa de los países latinoamericanos aco
tó los contactos e n e l continente, e n particular a los que tenían 
fronteras comunes. Sin embargo, el mercado regional compensó 
e l deterioro de l intercambio con los socios trad iciona les como 
consecue nc ia de crisi s, guerras, camb ios derivados de la inten
s ificación de los vínculos con otros socios, etcétera. Esta s itua
c ión fue muy clara para algunas economías de América del Sur 
cuya principal vinculación había sido con Europa, la cual di s
minuyó sus importaciones luego de la segunda guerra mundial 
e n beneficio de sus exco lonias. Si bie n Estados Unidos remplazó 
a Europa en cuanto al comercio y las inversiones, no lo hizo to
talmente, pues las economías que mantenían una producción s i
milar a la de l país del norte, como Argenti na y Uruguay, fueron 
marg inadas de esa reorientac ión . Por ello el mercado regional 
se comportó como un medio para amortiguar la caída de los be
neficios obtenidos por e l comercio. Sin embargo, lo que está claro 

cuando esas políticas entraron en crisis. 
En el decenio de los noventa los procesos de integración y la 

profundización de los lazos comerciales regionales surgen como 
la posibilidad real de contrarrestar la aguda marginac ión que sufre 
el continente, marginación que ya se observaba desde mucho 
antes. En la actualidad, así, los gobiernos y sectores empresari ales 
finalmente consideran a la integración como la tabl a de sa lva
ción . Las políticas de apertura y desgravación arancelaria (en 
contraste con negociaciones anteriores que se efectuaban pro
ducto por producto), la liberalización de barreras arancelarias y 
no arancelarias y la armonización de las reglas de política comer
cial (cláusulas de salvaguardia, normas de origen, prácticas so
bre subsidios, regímenes contra comercio desleal y normas téc
nicas y pautas para la libre circulación de capita les, tecnol og ía 
y mano de obra) han implicado mayores avances en la integra
ción -aun con un carácter subregional- que en cualquier otro 
período. La posibilidad de arribar a la plena integrac ió n latinoa
mericana no se av izora en el futuro inmediato. El proyecto de 
crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para e l 
año 2005 no responde totalmente a las expectativas de los gru
pos subregionales en proceso de consolidación , como es el caso 
del Mercosur. ~ 



La nueva etapa de la integración 
e en troamericana 

• • • • • • • • • • JOSÉ BRICEÑO RUIZ• 

La integrac ión centroamericana reg istra un proceso de 
reactivación desde principios del decenio en curso. Tras e l 
confli cto político-militar que afectó a la región en los años 

ochenta, los esfuerzos integradores adq uiri eron un renovado 
vigor, conv irtiéndose en tema de debate en diversas instancias 
de decisión, en particular en las cumbres presidenciales . 

La nueva etapa de la integración en América Central se basa 
en premisas ideológicas muy distintas de las que sustentaron los 
modelos de los sesenta y setenta. Éstos se basaron -más en lo 
teórico que en la política que finalmente se aplicó- en los plan
teamientos cepalinos sobre desarrollo económico. Las princi
pales metas del esfuerzo integrador se referían a la industri ali 
zac ión regional y a la bú squeda de una mayo r autonomía 
económica de los países cen troamericanos frente al res to del 
mundo. En ese modelo la planificación y e l papel del Estado eran 
fundamentales. 

El enfoque de la CEPAL se plasmó en el Tratado Multilateral 
de Integración firmado en Honduras en 1958. Aunque el sesgo 
estatista se matizó en el Tratado de Asociación de 1960 y en el 
Tratado Genera l de Integración, suscrito el mismo año, la idea 
de un Es tado rector de un proceso integrador centrado en la in
dustrialización continu ó siendo impulsada por quienes toman 
las deci siones políticas, al igual que por los académicos del ist
mo. Poco importó que en el desarrollo de l modelo al fi nal pre
dominara un pragmatismo de mercado que sos layó la planifica
ción industrial regional y sustituyó el papel del Estado. Con todo, 
la idea de una integración dirigista y centrada en el Estado con
tin uó s iendo reivindicada como teóri ca y políticamente válida. 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales para América Latina, 
Univers idad de los Andes, Mérida. Ven ezuela <briceiioj @c iens. 
u/a. ve> 

La etapa ac tual de la integración centroamericana está cla
ramente orientada al libre mercado, privilegiándose más la in
serción conjunta de los países del istmo en la economía mundial 
que la planificación mancomunada de l desarrollo. Ese cambio 
se explica por el ll amado regionalismo abierto de la CEPAL, plan
teamiento teór ico algo difuso presentado en 1994, y por e l retor
no de las ideas de libre mercado que antes de 1952 eran absolu
tamente dominantes en materia económica en Centroamérica. 
En ellas se postula la des regulación económica, la puesta en 
marcha de mecani smos de mercado y la reducción del papel del 
Estado en la economía, e lementos básicos de una política eco
nómica sana. 

En este trabajo se examinan ambos modelos a fin de deter
minar cuál, e l reg ionali smo abierto o el neoliberali smo, es el 
dominante en la actual estrateg ia de integración centroamerica
na. Además, se analiza si e l actual modelo permitirá superar los 
problemas económicos y sociales de la reg ión. 

EL I{ E( ; ION..\I.IS\1() AIJIEHTO 

A principios de los noventa la idea del reg ionalismo abierto 
se incorporó al debate teórico latinoamericano sobre los 
modelos de integración. Originalmente esa propues ta sur

gió en los ochenta en el Asia-Pacífico, en el marco de las reunio
nes de l Consejo Económ ico de la Cuenca del Pacífico, instan
cia de diálogo gubernamental-empresarial creada en 1980. El 
reg iona li smo abierto en esa área suponía un tipo de integración 
regional restringida y estri ctamente comercial, centrada en la li 
bera li zación del comerc io intrarregional entre las naciones de l 
área. Sin embargo, ese proceso de liberalización comercial intra
Asia-Pacífico no debía rea li za rse a expensas del resto del m un-
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do, es decir, no se consideraba incompatible la liberalización de 
los flujos comerciales intrarregionales con la apertura comer
cial multilateral. La una no tenía que realizarse a expensas de 
la otra y ambas debían ser compatibles. 1 

Esa modalidad de integración se incorpora al debate latino
americano cuando, frente a la crisis de la deuda, las viejas ideas 
cepalinas sobre industrialización y sustitución de importacio
nes pierden relevancia . En El regionalismo abierto en América 
Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la 
transformación productiva con equidad, publicado en 1994, la 
CEPAL trazó las líneas generales de la nueva estrategia de inte
gración de América Latina. Se destaca la presencia de una dua
lidad en las políticas de integración de los países de la región. 
Por un lado, se encuentra un conjunto de acuerdos comerciales 
intergubernamentales con el que se promueve la desgravación 
arancelaria para formar zonas de libre comercio y, en algunos 
casos, se plantea la creación de un arancel externo común en el 
marco de una unión aduanera. En otras iniciativas de integra
ción se prevé la regulación de las inversiones , la propiedad in
telectual y el desmantelamiento de las medidas paraarancelarias. 
La CEPAL describe a esta dinámica como una "integración im
pulsada por políticas" . Junto con esa modalidad, se encuentra 
lo que la CEPAL denomina "integración de hecho" , la que ha 
emergido "bajo el influjo de un conjunto de políticas macroeco
nómicas y comerciales que, sin ser discriminatorias con respecto 
al comercio con terceros países, han tenido por efecto la crea
ción de condiciones similares en un número creciente y ya ma
yoritario de naciones de la región, alentando así el comercio y 
la inversión recíprocos" .2 

El regionalismo abierto es el proceso que resulta de conci
liar la integración por políticas y la integración de hecho. Según 
la CEPAL "se denomina regionalismo abierto al proceso que surge 
de conciliar .. . la interdependencia nacida de los acuerdos espe
ciales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamen
te por las señales del mercado resultantes de la liberalización 
comercial en general" .3 Para evitar confusiones entre el regio
nalismo abierto y la apertura indiscriminada, la CEPAL señala 
que el primero incluye un "ingrediente preferencial" , "refleja
do en los acuerdos de integración y reforzado por la cercanía 
geográfica y la afinidad cultural de los países de la región" .4 

Al promover un regionalismo abierto los países latinoame
ricanos tratarían de compatibilizar las políticas formales de in
tegración económica con las relacionadas con el incremento de 
su competitividad internacional. En este sentido, la integración 
sería un complemento de las políticas aperturistas dirigidas a 
promover una mejor inserción de los países de la zona en la eco-

l . H.W. Arndt, "Anatomy of Regionalism", en Ross Garnaut y 
Pe ter Drysdale, Asia-Pacific Reg ionalism. Reading in lnternational 
Political Economy ,Australian National University, Melbourne, 1994, 
pp. 89-100. 

2. CEPAL, El reg ionalismo abierto en América Latina y el Cari
be. La integración económica al servicio de la transformación p ro
ductiva con equ idad, Naciones Unidas , Santiago, Chile, 1994. 

3./bid., p. 13. 
4. /bid. 
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nomía mundial , dejando de lado los viejos resabios proteccio
nistas de las políticas de crecimiento hacia adentro. 

Gert Rosenthal5 señala que las ideas principales del regio
nalismo abierto pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1) Los acuerdos basados en la idea del regionalismo abierto 
deben garantizar una liberalización ampli a del mercado. Ello 
supone elaborar li stas negativas que incluyan los bienes consi
derados en el proceso de liberalización comercial, establecien
do listas de excepción reducidas. 

2) Se requiere una liberalización amplia de los mercados en 
términos de países, lo que a su vez entraña establecer condicio
nes flexibles de adhesión . 

3) Es necesario fijar normas estables y transparentes que 
garanticen que no habrá riesgos e incertidumbres respecto al 
acceso al mercado ampliado. Esto exige imponer normas cla
ras sobre origen, salvaguardas y derechos compensatorios. 

4) Se recomienda establecer un arancel externo común y un 
moderado nivel de protección frente a terceros para evitar acu
saciones de comercio desleal y desalentar el contrabando. 

5) Al establecer las normas sobre el origen de las mercancías 
es recomendable tomar en cuenta las condiciones de competi
tividad de los países y la equidad; se trata de ev itar que tales 
normas se conviertan en un instrumento de protección oculto. 

6) Se debe otorgar trato nacional a la inversión extrarregional, 
así como establecer normas tanto para su protección como para 
evitar la doble tributación. 

7) En caso de desequilibrios comerciales entre los países se 
deben establecer mecanismos de negociación o consultas pre
vias que eviten la proliferación de acciones de represalia . 

8) Se recomienda el reforzamiento de los organismos regio
nales de pagos que auxilien a los países con problemas en sus 
balanzas de pagos. 

9) Es necesaria la armonizac ión normativa como un elemento 
fundamenta l de la integración; para ello se recomienda adoptar 
las normas internacionales . 

1 O) Para reducir los elevados costos de transacción que obs
truyen el intercambio recíproco habrá que mejorar la infraestruc
tura, eliminar o armonizar normas y regulaciones, así como efec
tuar reformas institucionales que faciliten la integración de los 
mercados . 

11) Se debe propender, aunque sea a largo plazo, a una coor
dinación de las políticas económicas entre los países miembros 
de un proceso integrador. 

12) Se recomienda suscribir acuerdos sectoriales flexibles al 
servicio de las empresas que deseen aprovechar los beneficios 
potenciales de la integración. 

Según Fuentes, las dos primeras condiciones tienen una jus
tificación bastante ortodoxa, pues se considera que generan 
economías de escala y una mayor especialización productiva. 
Es necesario crear normas multilaterales y economías estables 

5. Gert Rosenthal, "Giobalización, libre comercio y relaciones 
económicas internacionales", Estudios Internacionales . Re vista del 
IR/PA Z, año 6, vol. 6, núm. 11 , Guatemala, enero-junio de 1995, pp. 
96-99. 
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para promover expectativas favorables de inversión nacional y 
ex tranjera. La propuesta de una liberalización amplia en términos 
de países reduce la posibilidad de importar de fuentes de mayor 
costo y fac ilita e l acceso a productores de menor costo, a lo que 
contribuirá el establecimiento de un arancel bajo frente a terce
ros. Se supone que e l requisito de crear un arancel externo co
mún contribuirá a desalentar la triangulación y el contrabando 
y evitará que se apliquen normas de origen estrictas. 6 

El objetivo del régimen de pagos es reducir los costos de tran
sacción y la desviación de comercio que provocan las preferen
cias intrarregionales. Los acuerdos sectoria les flexibles favore
cen la transferencia de tecnología como parte de la reconversión 
productiva en el marco de la actual división internacional del 
trabajo. Para facilitar los procesos de ajuste gradual se requie
re un mecanismo compensatorio de acuerdo con el cual los paí
ses más favorecidos apoyen a los menos aventajados, para evi
tar así que el reparto inequitativo de los costos y beneficios 
colapse e l proceso de integración. 7 

N roi.I BF R \I.I S \10 L 1\TECR -\CJ Ú\ 

E 1 otro enfoque para interpretar la nueva etapa de la integra
ción en América Latina es el neoliberalismo. Buena parte 
de los análisis rec ientes sobre aquélla atribuye su relativo 

éx ito a la " redemocratización" y a las reformas estructurales em
prendidas en la región. "Esta perspectiva conduce a la percep
ción de que la integrac ión económica sería el resultado natural 
e inmediato de la convergenci a de acciones inspiradas por el 
neoliberali smo y emprendidas por los diferentes gobiernos en 
e l campo político y económico. "8 Así, suele afirmarse que el 
mejor camino para desarrollar un proceso de integración con 
posib ili dades de éx ito es el del libre juego de las fuerzas del 
mercado , el consecuente redimensionamiento del Estado y el 
abandono de la planificación económica. En términos prácticos, 
esa propuesta entraña una crítica feroz a las políticas que inspi
raron a los modelos de integración en el pasado y constituye el 
retorno a la ideas tradicionales sobre las uniones aduaneras plan
teadas por Viner y Lipsey, entre otros, en el decenio de los cin
cuenta. 

Los paradigmas en boga han dado un giro completo a lapo
lítica económica de América Latina. La "nueva política econó
mica", res umida en e l Consenso de Washington, parte de una 
premisa tradicional del pensamiento económico neoclásico : el 
exces ivo proteccionismo genera distorsiones en la estructura de 
precios , lo que a su vez causa una ineficiente as ignación de los 

6. Juan Alberto Fuentes K. , "El reg ionali smo abierto y la integra
ción económica" , Revista de la CEPAL , núm . 53, Santiago, Chile, agosto 
de 1994 , p. 85. 

7. /bid. , p. 85. 
8. Alcides Costa Vaz. ''Neoliberali smo en América Latina: impacto 

e perspectivas para o regionalismo económico" , Revista Brasileira 
de Política In ternacional. nueva seri e, año 36, núm . 2, Brasilia, 1993, 
p. 68. 
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recursos y debilita la capacidad de inserción competitiva de las 
economías en el mercado mundial. Por e llo , el proteccionismo 
comercial y la regulación estatal en materia de precios y asig
nación de recursos hacen que en el largo plazo los cos tos sean 
excesivos y afecten el desempeño económico de cualquier país. 
Esta es la razón del estancamien to de la mayoría de las nacio
nes de América Latina que optó por tal modelo. La política de 
integración no pudo escapar a la influencia de tal ideología 
dirigista y endogeneizan te y ahí reside la causa principal del es
tancamiento de la mayoría de las iniciativas de integrac ión de 
los decenios pasados . 

El planteamiento neo liberal es que una sana política econó
mica debería basarse en el libre comercio y la desregulación 
económica. Políticas de este tipo inducirían a un uso más racional 
de los recursos y a estructuras de mercados y prec ios más racio
nales. En ese marco la integración económica desempeñaría un 
papel menos trascendental que en las viejas políticas dirigistas . 
Como la integración entre los países en desarrollo contribuye 
poco a su crecimiento económico debido a la estrechez de sus 
mercados, el bajo nivel de ingreso de sus pobl aciones y a que 
estos países no son soc ios naturales, lo más conveniente es la 
apertura unilateraJ.9 

La corriente neo liberal retoma el viejo debate sobre la eficien
cia de la integración como mecanismo para promover el bien
estar frente a la opción de un régimen de comercio multilatera l 
libre. En ese pensamiento la apertura unilateral es el "primer 
óptimo", superior a la integración y a la apertura di scriminatoria. 
Sin embargo, como el régimen de comercio ac tual dista mucho 
de estar desregularizado y libre de trabas, esa doctrina recono
ce a la integración económica como una opción cuyo objetivo 
final es promover un régimen comercial multilateral más flui 
do y libre de trabas . En otras palabras, la integrac ión económi
ca regional se concibe como una etapa en e l camino hacia un 
régimen de libre comercio mundial. Esto no es más que un re
torno a la teoría del "segundo óptimo". De acuerdo con és ta, fren
te a las dificultades para alcanzar el libre comercio pleno en es
cala multil ateral, lo recomendable es promover procesos de 
liberalizac ión comercial en un marco regional. El tipo de inte
gración que se recomienda , desde esa óptica , tendría un marca
do carácter comercial , sos layándose cualquier política dirigista, 
inc luso las es trategias de fomento industrial. Además, la inte
gración siempre se considerará subordinada a la apertura multi
lateral , es decir, será un paso para facilitar esta última y no para 
trabarla. 

Para el neoliberalismo, los modelos de integración comercial 
deberían tener un sesgo aperturi sta frente al resto del mundo, es 
decir, las políticas se orientarían a crear comercio y no a desviar
lo . Ello implica un regreso a l viejo supuesto vineriano según e l 
cual las uniones aduaneras que promueven la creación de comer-

9. Pável Isa Contreras, "Crisis y resurrecc ión de la integrac ión 
económica en Centroamérica : logros y deb ilidades en el nuevo con
texto internac ional", informe para el proyecto Integrac ión y Sobera
nía Nac ional, Instituto Latinoamericano de Servicios Lega les Alter
nativos , Bogotá , 1997, p. 15. 
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c io incrementan e l bi enestar, mientras que en las que predomi 
na la desv iac ión de comerc io lo di sminu ye n. Por e llo la concep
c ión neo libera l recomienda la eliminac ión rápida y lineal de las 
tarifas aduaneras entre los países y, de manera simultánea, e l 
es tablec imi ento de un arancel exte rno común lo más bajo posi
ble frente a terceros países. Con e ll o predominaría la creación 
de comerc io y habría un a ganancia para los países socios y e l 
mundo en genera l. 

U:\ .-\ CRiTIL\ DEL RE<; JO'\ \I.IS\10 \1111-:R 1'() 

E 1 concepto mismo de reg ionalismo ab ierto genera desacuer
dos . Al entenderse como la concili ac ión de la interdepen
dencia nac ida tanto de la integración formal cuanto de la 

integrac ión de hecho , se o lvida que " las interdependencias crea
das por los ac uerdos de integ rac ión y por la liberalización co
mercial en gene ral son resultados concurre ntes" .10 La diferen
cia es que la interdependenc ia que crea la apertura unilateral se 
establece fund amentalmente con la economía mundial a partir 
del principio de las ventajas comparati vas. La integración, al me
nos en la versión orig inal de la CEPAL, busca establecer una ma
yor interdependenci a reg iona l antes que intentar ingresar a los 
mercados mundiales. 

Tampoco es muy afortunado ex ig ir que la integración sea 
comp lementari a de las políti cas que promueven una mayor 
competitividad, porque parece sugerir que aquélla contradice 
las políticas diri gidas a lograr tal objetivo . Como acertadamente 
indica Guerra-Borges, " por su propia finalidad (ampliar merca
dos para impul sar e l desarrollo de la capacidad productiva, re
ducir los costos mediante el aprovechamiento de las economías 
de escala y asimilar las nuevas tecnologías que éstas hacen po
sible) las políticas de integrac ión no son incompatibles con las 
políticas para e levar la competitividad internacional, s ino todo 
lo contrario". 11 

Resulta difíc il aceptar como verdad indi scutible que la libe
rali zac ión comerc ia l en genera l constitu ye una garantía para 
incrementar la competitividad internac ional de una región o un 
país. La integ rac ión , como orig inalmente fue propuesta por 
Prebisch y la CEPAL, era un mecanismo idóneo para lograr una 
inserción eficiente y adecuada en la economía internacional. No 
hay razones para sugerir que en nuestros días tales objetivos sólo 
pueden lograrse con la apertura unilateral. Tal propuesta es in
cluso inconsistente con la nueva teoría de l comercio internacio
nal , en particul ar los pl anteamientos de una política comercial 
estratégica que reconoce la neces idad de proteger a ciertos sec
tores industriales espec íficos . 

Por último, es poco convincente la ac laración de que la exis
tencia de acuerdos preferenc ial es es e l e lemento di stintivo del 
regionali smo abierto frente a la apertura indiscriminada. Sita-

1 O. Alfredo Guerra-Borges, " G loba l izac ió n de la regionali zac ión 
e n Amé ric a Latin a: un punto de vista a lte rnati vo", Comercio Exterior, 
vo l. 46, núm. 6 , Méx ico, junio de 1996, p . 437. 

11 . !bid. , p. 437. 
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les acuerdos pueden ser eros ionados por conces iones unil ate
rales a países no miembros, entonces su valor como instrumen
to de política económica es escaso. En vez de ello, debería optarse 
por una política de apertura unil ateral a l res to de l mund o, ev i
tando as í los costos de la desviación de comercio, como se re
comendaba en la literatura vineri ana. 

El e lemento realmente innovador de l regionali smo abie rto 
es su intento de incorporar a la política de integrac ión la propues
ta de una transformación producti va con equidad. La idea de 
una región abierta debería ser el marco en el cual se e mprendie
se de forma conjunta la reconversión industria l y la transfo rma
ción tecnológica de América Latina , a fin de inc rementa r su 
competi tividad regional. En particular, la CEPAL señala que la 
integración reg ional debe ser un mecani smo para favorecer la 
incorporación del progreso técnico y mejorar la eficienc ia pro
ductiva. 

En cada organismo de integración se promovería la moder
nización de las plantas industriales nacidas al amparo de l rég i
men de sustitución de importaciones . Estas indu strias compe
tirían entre sí en el mercado regional, lo que generaría incentivos 
para desarrollar ideas nuevas, facilitaría el intercambi o de in
formación y reduciría la duplicidad de esfuerzos de investiga
ción y desarro ll o, lo que se expresaría en una mayor producti 
vidad. 12 

En el mismo marco de los organ ismos de integrac ión, los 
estados invertirían recursos para apoyar las producc iones que 
reunieran las condiciones para competir en los mercados reg io
nales y mundiales dentro de una política comercial estratégica 
de acuerdo con los intereses nacionales y reg ionales. En es te 
proceso la inversión conj unta en investigación sería vital , pues 
permitiría crear industrias con tecnología de punta, capaces de 
enfrentarse con la competencia ex trarreg ional. Todo ell o se de
bería realizar tras establecer mecanismos para amorti guar los 
efectos de la restructuración y que luego permitieran di stribuir 
de manera equitativa los beneficios generados por las nuevas in
dustrias. 

¿RE(;JONALIS:VIO ABIERTO O NEOI.IBERA I.I S\10 '? 

En el Mercado Común Centroamericano (MCCA) , escribe 
Rojas Aravena, " las orientaciones actua les de la integ ra
ción son estimular la apertura, la competencia ex terna y la 

modernización productiva. Es decir, hay un tránsito desde e l pro
teccionismo a la apertura y la competitividad ex terna ... la pers
pectiva estácentradaen promover la desestatización y por lo tan
to lo que se busca es tener más mercado y menos Estado" .13 Este 
giro de la integración tiene sus raíces en la cri sis políti ca de la 
región en la década de los ochenta que ocasionó serios desequili
brios macroeconómicos en todos los países centroamericanos. 

12. CEPAL, El reg ionalismo abierto ... , op. cit. 
13. Francisco Rojas A. , "La nueva integrac ión centroa me ri ca na : 

el s is te ma de integrac ió n centroamericana" , Anuario de Políticas Ex
teriores Latinoamericanas, 1991-1 992, Santi ago, Chil e, 1993 , p. 294. 
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L a propuesta de una liberalización amplia en términos de países 

reduce la posibilidad de importar de fuentes de mayor costo y 

facilita el acceso a productores de menor costo , a lo que 

contribuirá el establecimiento de un arancel bajo frente a terceros. 

Se supone que el requisito de crear un arancel externo común 

contribuirá a desalentar la triangulación y el contrabando y 

evitará que se apliquen normas de origen estrictas 

És tos empre ndieron políticas de ajuste y estabilización que in 
cluyeron la compres ión de la demanda interna, la modificación 
de los tipos de cambio y la liberalizac ión comerc ial unilateral . 14 

Esas estrategias se llevaron a cabo de manera unilateral , aunque 
con difere nte dinámica. Una vez resue lto el problema político 
y creadas las condi ciones para reactivar la integración , las po
líticas nac ionales se regional izaron en las di scusiones sobre el 
MCCA. Se buscó una convergencia de las políticas nacionales 
de ajuste e n escala reg ion a l, dec is ió n apres urada pues to que 
ex istían y aún se mantienen diferencias importantes en cuanto 
a la amplitud , cobertura y especificidad de las reformas nacio
nales. 15 En consecue nc ia, las iniciati vas de convergencia fu e
ron rechazadas por los países que no habían profundi zado su 
ajuste . 

A pesar de esa limitante , se procedió a modificar e l MCCA 
dentro de un marco dirig ido a regional izar la reforma estructu 
ra l. Ese cambio se inició de manera fo rmal en la reunión cum
bre de pres identes centroamericanos celebrada en junio de 1990, 
en Antigua , Guatemala . En el P lan de Acc ión Económica Cen
troameri cana (PAECA) acordado entonces se planteó la res tau 
rac ión y el fortal ec imiento de l MCCA mediante una estrateg ia 

14. Ál varo de la Ossa , "¿ La nu eva in tegrac ión económica cent ro
ameri cana: otro in strumento de l neo liberali smo?" , Polémica, núm. 
20-2 1. San José, abril -d iciembre de 1993, p. 32, y Raúl Mo ncarz y José 
Lui s Meda!, "Una nota sobre integ ración económi ca y estrateg ias de 
desarro ll o en Ce nt roamérica''. Cuade m os de Economía. año 28. núm. 
84. Santiago. Chile. agosto de 199 1, p. 35 1. 

15. Florencia Ba ll es teros y Enn io Rod ríguez, "Centroa mérica , 
hac ia un área económ ica armoni zada", Integración y Comercio, año 
l . núm. 1, Buenos Aires , enero-abri l de 1997. p. 11 . 

de apertura económica y modernización productiva. En e l PAECA 
se presentaba un nuevo modelo de integrac ión que perseguía los 
siguientes objetivos: 

1) Liberalizar e l comercio intrarreg iona l y ex trarregiona l. 
2) Ejecutar una política reg ional sobre precios y abastecimien

to de productos agropecuarios. 
3) Apoyar el desarrollo de los sectores produc tivos median

te programas de conversión y moderni zac ión. 
4) El a borar propues tas para so lucionar el prob le ma de la 

deuda externa . 
5) Promover una acción regional diri g ida a e liminar los obs

táculos di scriminatorios a las exportac iones de l istmo. 
6) Establecer un mecani smo regional de pagos . 
7) Fijar un calendario para restructurar e l rég ime n arance la

rio centroamericano. 
Con el cumplimiento de esos obje ti vos se buscaba estable

cer y consolidar una comunidad económica centroamericana, 
proyecto mucho más ambicioso que el mercado común . No se
ría un pac to defensivo y protecc ionis ta, s ino promotor de la 
competitividad, la inserción centroameri cana en la economía 
mundial e impulsor de la inversión ex tranj era. Constituiría un 
relanzamiento de la integrac ión de l istmo, cuyo obj eti vo sería 
establecer de form a perentori a una zo na de libre comercio y una 
unión aduanera, alcanzar la libre circul ac ión de fac tores y armo
nizar y coordinar, a largo plazo, las po líticas económicas . Incluso 
se planteaba la unifi cación política, propuesta que no obtu vo e l 
consenso de los países del istmo . 

Cos ta Rica y Nicaragua pugnaro n por un proyecto de integra
c ión gradu al que exc lu yese c ua lquier in te nto de integ rac ión 
po lítica. E llo provocó la segme ntac ión de la integ rac ión centro
americana: El Salvador, Guatemala y Honduras crearon el Grupo 
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del Triángulo del Norte, que adoptó un enfoque de integración 
acelerada, globalizadora y abierta al comercio mundial. En mayo 
de 1992 esos países firmaron el Acuerdo de Nueva Ocotepeque 
sobre Comercio e Inversión en el que se comprometieron a es
tablecer a la brevedad una unión aduanera; la fecha límite para 
establecer el arancel externo común se fijó el1 de enero de 1993. 
Además, acordaron medidas conjuntas en materias monetaria 
y financiera, como el fomento de la cooperación entre los ban
cos centrales, el derecho de establecimiento para los bancos de 
los distintos países en toda la región, la coordinación de las bolsas 
de valores y la promoción de mecanismos de pagos .16 Empero, 
el acuerdo no fue ratificado por los respectivos congresos na
cionales, por lo que ninguna de las medidas propuestas se llevó 
a la práctica. 17 

A pesar de la inoperancia del Acuerdo de N u e va Ocotepeque, 
la fragmentación regional persistió . Nicaragua, que se había 
autoexcluido de la iniciativa trilateral, se incorporó en 1993 
cuando, junto con los tres países del Triángulo del Norte, parti
cipó en la creación del Grupo Centroamérica 4 (CA4). Ahí las 
partes se comprometieron a fortalecer la institucionalidad de la 
región y alcanzar la unidad política y económica, perfeccionar 
una zona de libre comercio y formalizar una unión aduanera 
como pasos previos para alcanzar la unión económica regional. 
Igualmente, se planteó la coordinación de las políticas econó
micas, el desarrollo de proyectos conjuntos en infraestructura, 
la promoción de las inversiones y algunas medidas de integra
ción en el ámbito financiero . 

La firma del Protocolo de Guatemala al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, en octubre de 1993, 
confirmó el nuevo enfoque aperturista y pragmático que carac
teriza a la integración centroamericana. Como señala Pleitez, el 
Protocolo representa "la restructuración del proceso de integra
ción en el istmo para adaptarlo a las nuevas circunstancias re
gionales y globales. Aunque se le denomine protocolo , lo que 
se pretende es sustituir al Tratado General, el cual era conside
rado obsoleto frente a la nueva realidad mundial. " 18 La firma 
del protocolo estuvo precedida por un largo debate académico 
y político sobre cuál debería ser el nuevo modelo de integración 
regional para América Central, planteándose que debía guardar 
correspondencia con las políticas económicas nacionales que 
promovían la inserción en los mercados mundiales. Sin embar
go, a pesar de que había consenso sobre el modelo aperturista, 
las diferencias entre el CA4, por un lado, y Costa Rica, por otro, 
dificultaron las negociaciones y, por momentos, se cmTió el ries
go de su suspensión definitiva. 

En concreto, los países del CA4 proponían un modelo de in-

16. Alfredo Guerra-Borges, "Integración centroamericana en los 
noventa: de la crisis a las perspectivas", Revista Mexicana de Socio
logía, año LIY, núm. 3, México, julio-septi embre de 1992, p. 126. 

17. Abelardo Morales, "Integración económica y apertura: nue
vos escenarios de cooperación y conflicto en Centroamérica", 
Centroamérica Internacional , núm. 11 , San José, 1994, p. 1 O. 

18 . William Pleitez, "El Protocolo al Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana ¿Dónde estamos y hacia dónde 

tegración global y acelerada que planteaba alcanzar a la breve
dad una unión aduanera, monetaria y financiera, así como la li
bre circulación de factores. Costa Rica cuestionaba esa dinámica 
y se oponía a la integración monetaria y financiera y a la libre 
movilidad de la mano de obra. Aceptaba participar en una zona 
de libre comercio siempre que se estableciera un acuerdo sobre 
normas de origen. Finalmente, Costa Rica exigía que se acor
dara una cláusula que autorizara a los países a negociar por la 
vía bilateral convenios de libre comercio con terceros, sin es
perar la adopción de posiciones regionales comunes. 

Al acercarse la fecha límite establecida para la firma del pro
tocolo, Costa Rica había flexibilizado su posición en algunos 
aspectos. De hecho, había logrado que se incorporara una cláu
sula que permitiera a los países adherirse al proceso de integra
ción de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. También 
logró que se permitiera negociar acuerdos bilaterales con otros 
países. 19 Con todo , persistió su rechazo a las iniciativas de una 
unión aduanera, al libre tránsito de personas y a la unión eco
nómica. En octubre de 1993 se firmó el protocolo, lo que cons
tituyó un triunfo de Costa Rica al alentarse una integración 
aperturista pero no acelerada y, primordialmente, comercial. Se 
aceptó no avanzar en la unión aduanera y se convino en que la 
apertura de las fronteras a la mano de obra regional se sujetaría 
a las condiciones y posibilidades de cada país . Esas ideas se 
confirmaron en la Alianza para un Desarrollo Sustentable, sus
crita en 1995, en la que se mantuvo el enfoque aperturista, aun
que se incluyeron algunos objetivos en materia de desarrollo 
social y protección del ambiente. 

La nueva integración del istmo tiene un matiz claramente 
aperturista y librecambista que no considera ningún proyecto 
común de industrialización . En la propuesta original cepalina 
ello constituía el núcleo de la integración económica del área. 
La nueva etapa integradora se orienta a redefinir las condicio
nes de la inserción regional en el mercado mundial, es decir, es 
una estrategia para producir para los mercados globales que al 
final di scrimina a los mercados centroamericanos. Este proce
so ocurre en el marco de la apertura comercial de la región im
puesta por el Consenso de Washington. La receta consiste en dis
minuir las tarifas para reducir el sesgo antiexportador; si es 
necesario, se sacrifica el arancel externo común para alcanzar 
las rebajas que se precisan. Se propone mantener un tipo de cam
bio que dote de competitividad a las exportaciones centroame
ricanas, así como emprender una reforma del sistema fiscal que 
favorezca más a las exportaciones no tradicionales al resto del 
mundo que las de manufacturas a la región. Finalmente, se fa
vorecen las inversiones en sectores enfocados a las exportaciones 
hacia el resto del mundo, en vez de las dirigidas a infraestruc
tura .20 En este mismo marco de libre mercado, la nueva integra
ción promueve que se elimine cualquier distorsión de la estruc-

vamos?" , Centroamérica Internacional, núm. 11 , San José, 1994, p.l3. 
19. Abe lardo Morales, op. ci t ., p. 4. 
20. Víctor Bulmer-Thomas, "La integración centroamericana: una 

visión desde Europa", Polémica, segunda época, núm. 13, San José, 
1991 ' p. 3. 
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tura product iva -subsidios, tasas preferenciales de interés, 
exenciones fisca les- en favor de la lógica de la eficiencia, la 
calidad y la productividad inherentes al libre mercado .21 

En el protocolo se admitió que los pa íses centroamericanos 
negociaran acuerdos de integración con países o grupos extra
rregionales al margen del MCCA. Esto reflej a también una pre
ferencia por los mercados de fuera de la zona, pues cada econo
mía es libre de negoc iar con terceros sin por ello considerar que 
se afecta el proceso de integración. Esa propues ta simplemen
te convalida lo devaluado del mercado centroamericano para los 
propios funcionarios públicos del istmo . También expresa una 
enorme contradicc ión, ya que en el protocolo se plantea adop
tar una política comerc ial ex terna conjunta fre nte a terceros y 
armonizar las políticas de promoción de exportaciones, pero a 
su vez se permite negociar con terceros de manera unil ateral. 22 

En términos prácticos, la política de integración se ha carac
teri zado por el desmantelamiento de los mecanismos de protec
c ión y una fractura "de hecho" del mercado común . En el régi
men comercial se ha registrado una radical reducción arancelaria, 
unilateral y regional. Desde 1985 todos los países emprendie
ron programas de ajuste estructural que condujeron al es table
c imiento de topes arancelarios, de 20% como techo y 5% como 
piso. Esto ha dado lugar a una creciente convergencia arance
laria regional en esos niveles, susti tuyéndose el arancel ex ter
no común (AEC) por uno menos proteccionista que en el pasa
do . El AEC comprende sólo cuatro tasas: 5% para maquinari a, 
materias primas y bienes intermedios no producidos en la región; 
l 0% para maquinaria , materi as primas y bienes intermedios 
producidos en la región; 15% para bienes de consumo final no 
producidos en ella, y 20% para bienes fina les producidos en la 
región. 23 En 1995 e l Consej o Aduanero y Ara nce lario Centro
americano redujo aún más esos ni veles. En marzo de ese año se 
autori zó a los países reducir a 1% los arance les a los bienes de 
capital y más tarde, en dic iembre de mismo año, los ministros 
responsables de Integrac ión Económica y Desarrollo Regional 
autorizaron reducciones adicionales a las materias primas y a los 
bienes de consumo fina!. 24 

La fractura del mercado común se refiere a que la región ha 
abandonado todo intento de acordar una política arancelaria 
común . En vez de ello se presencia un aumento de l bilateralismo 
que se expresó en 1994 con la firma de un ac uerdo de libre co
merc io entre Costa Rica y México . En él se prevé que la nac ión 
centroamericana concederá preferencias comerc iales similares 

2 1. Mario E. Fern ández Ari as y Ethel Abarca Amador, "El Protoco
lo al Tratado Genera l de Integ rac ión Económica Centroameri cana: 
¿base de desarro llo o tumba del proceso integracionista?" , A nuario de 
Es tudios Centroa/1/ericanos, vol. 2 1, núm. 1-2, San José, pp. 11 - 12. 

22. Páve l li sa Contreras, op. cit ., p. 2 1. 
23. !bid., pp. 22-25, y Larry Wi llmore , "Po líti cas indu st ri ales en 

Centroamérica", Revista de la CEPAL, núm . 48, Santiago, diciemhre 
de 1 992, p. 1 04. 

24. Ed uardo Alonso y Ronney Zamora, "Centroaméri ca: análi sis 
de la si tu ación act ual y alternati vas de política arance laria". lntegm
ción y Co111erc io, año 1, núm . O, Buenos Aires, enero-abril de 1996, 
p. 127. 

la mtegrac1on centroamencana 

a las que otorga a las demás economías del MCCA, obviando las 
ev identes asimetrías con México. Tal situación les iona e l ins
trumento fundamental de la política comercia l común : e l AEC. 
El acuerdo va aún más lejos, al otorgar a los inversionistas mexi
canos privilegios de los que no disfrutan los centroamericanos. 
Ello se reproduce en las negoc iaciones de Nicaragua y de los 
países de l Triángulo del Norte con la nación azteca. El res ulta
do será una mayor erosión de las preferencias regionales y de l 
proceso de integrac ión. 

En los años setenta el colapso del MCCA obedeció a la carencia 
de políticas que garanti zaran una justa distribución de los cos
tos y beneficios de la integración . A diferencia de l decenio de 
los sesenta, cuando ex istían ciertos mecanismos compensato
rios en el marco del programa de integrac ión, en la ac tualidad 
no se considera ninguno. 25 

H \l'l .\ l :-.; \ l ' E\ () .\IODELO 

L 
a escasa influencia del regionalismo abierto y e l exces ivo 
sesgo comercial y de apertura del MCCA plantean serias du
das sobre la conveniencia del actual modelo de integración 

en el istmo. Si bien es claro que hay que superar los viejos resa
bios proteccionistas incrustados en las etapas previas de la in
tegración centroamericana, no es correcto suponer que la mera 
libera lizac ión comercial garanti za e l crecimiento económico 
autosostenido , duradero y equitativo. Es ahí donde la propues
ta de una integrac ión al servicio de la transformación producti
va con equidad debe valorarse a cabalidad. 

Se prec isa, en primer término, superar el espejismo de que el 
Ji bre comercio es la solución a los problemas de la región. La des
gravación arancelaria y el ali ento de una estrategia exportadora 
basada en el supuesto de las ventaj as comparati vas regionales no 
garanti zan una adecuada inserc ión de los países de l istmo en la 
economía mundia l, ni una mejora en los nive les de vida de sus 
pobladores. La correcta inserción internacional depende no sólo 
de las ventajas comparativas sino , de forma crecientemente im
portante, de las ventajas competitivas. Éstas derivan cada vez más 
de "factores no prec ios", es decir, que no se pueden crear me
diante la so la corrección de los precios relati vos por medio de una 
política de desgravación arancelaria. En vez de ello , la nueva com
petencia ex ige políti cas es tatales de fomento diri gidas a incor
porar el progreso técn ico, mejorar la ca lidad de los rec ursos hu
manos, forta lecer la base empresari al y aumentar los ingresos . 26 

El modelo aperturi sta-ex portador de integrac ión no fo men
ta la creac ión de valor agregado nacional. La política de pro m o-

25. Enni o Rodríguez , "Central America: Common Market , Trade 
Liberali zati on and Trade Agreements", en Robe rto Bauzas y Jaime 
Ros (eds .). Econo111ic In tegra l ion in the Weste m He111isphere, U ni ver
sit y of Notre Dame Press, Notre Dame y Londres, 1994, p. 154. 

26. Edgar Fü rst, "Centroaméri ca en los años noventa: li bre comer
cio e integració n regiona l ante el reto de una transformación produc
ti va con eq ui dad y desarro ll o sustent ab le", Ciencias Econó111icas, vo l. 
XIII , núm . 1-2 , San José, 1993, p. S l. 
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ción de exportaciones tiene como indicador de éxito "una compe
titividad de precios en términos de costo directo, forzando así 
inherentemente a una reducción del valor agregado nacional en 
proporción con el componente importado" Y En otros términos, 
la actual apertura exportadora implica poco valor agregado na
cional incorporado en el producto final, lo cual puede cambiar
se con una activa política de inversiones para mejorar la calidad 
del producto, capacitar a los empleados, perfeccionar la orga
nización empresarial y ampliar el componente tecnológico na
cional. 

Un modelo alternativo a la mera apertura comercial debe res
catar el aporte realmente innovador del regionalismo abierto: la 
transformación productiva con equidad. U na integración de ese 
tipo requiere la intervención estatal en la creación de externalida
des en materia social y de infraestructura, exige la promoción 
de encadenamientos in ter e intrasectoriales y obliga a desarro
llar innovaciones tecnológicas, organizativas y reformas institu
cionales. "Estas reformas y políticas estructurales , y no tanto una 
corrección del sesgo antiexportador, medida únicamente por 
señales de precios liberali zados, podrían garantizar condicio
nes para una inserción externa eficiente."28 

Adaptar la integración regional a una estrategia de transfor
mación productiva dotará a la región de herramientas eficaces 
para aumentar su competitiv idad y mejorar su inserción en los 
mercados globales. En este sentido está plenamente vigente la 
vieja idea de integración de Raúl Prebish, quien concebía a ésta 
como una fase previa de aprendizaje para competir en el mer
cado internaciona l. 

27. !bid. , p. 5 1. 
28. /bid ., p. 52. 

Una estrateg ia de integrac ión de esas características permi
tiría que las industrias establecidas mediante la política de sus
titución de importaciones puedan cubrir sus costos fijos de pro
ducción y exportar a costos marginales . De igual manera, la 
ex istencia de un mercado regional puede servir como laborato
rio, con menor costo y a bajo riesgo, para las innovaciones en 
materia tecnológica de productos y procesos. A estos últimos se 
les sometería después a la competencia externa. Además, en un 
ámbito regional podrían desarrollarse acciones conjuntas en 
pro de una mayor competitividad regional, como planes de ex
portación conjunta, po líticas de fomento de las inversiones, 
inversiones comunes en ciencia y tecnología, coordinación de 
políticas, etc. La integración también facilita la complemen
tariedad y la especia lización para desarrollar en conjunto ven
tajas competitivas, difíciles de alcanzar por separado. Finalmen
te, si la integración incluye la acción conjunta regional , cada país 
podría obtener beneficios imposibles de alcanzar con acciones 
unilaterales.29 

L a nueva integración de América Central se inspira funda
mentalmente en elneoliberalismo del Consenso de Was
hington . El objetivo actual de la integración del istmo es 

la inserción rápida y al más bajo costo en los mercados mundia
les. Para ello se han desmantelado los aranceles, suprimido las 
distorsiones en el mercado y alentado las inversiones extranje
ras directas . Todo esto es plenamente coincidente con dicho 
Consenso. Las propuestas de restructuración y transformación 
productiva con equidad , e lemento verdaderamente original del 
regionalismo abierto, se han soslayado. El MCCA se ha conver
tido en un mero proyecto comercial, carente de cualquier ele
mento relevante de planificación conjunta del desarrollo. No se 
critica el abandono de la planificación conjunta de la política in
dustrial , algo difícil de emprender en el mundo contemporáneo, 
sino la ausencia de un proyecto común para adaptar a las viejas 
industrias , surgidas a la vera de la sustitución de importaciones, 
a las nuevas condiciones de competitividad. Ese es el elemento 
que establece cierto margen de distinción teórica entre el regio
nalismo abierto y el mero neoliberalismo, aunque está ausente 
de la política de integración centroamericana de los noventa. Por 
tanto , señalar que el MCCA es un proceso orientado a crear una 
región abierta es un eufemismo y una concesión frente a los 
paradigmas dominantes. La noción de región abierta es en sí 
misma difusa, incluso en el Asia-Pacífico. Para algunos espe
cialistas es una simple forma de liberalización unilateral coor
dinada,30 noción que describe muy apropiadamente lo que acon
tece en la fase actual del MCCA. $ 

29. José Manuel Sal azar, "Presente y futuro de la integración cen
troamericana", Revista de la CEPAL, núm. 42, Santiago, Ch il e, diciem
bre de 1990, p. 179. 

30. Heribert Dieter, "B leibt der lnternational Freihandel auf der 
Stecke'l Regiona le Wirtschaftskooperation oder 8 lockbildung", ln 
temationale Politik , año 51 , núm. 6, Munich,junio de 1996, p. 9. 
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Saldos del TLCAN y nexos económicos de México 
con la Unión Europea 

Durante 1997 las exportac iones de 
México ascendieron a 110 380 mi llo
nes de dólares, 15% más que en el 

año anterior; este crecimiento relat ivo, sin 
embargo, fue inferior al de 20.7% registra
do en 1996 y, más aún, al de 31.1% alcan
zado en 1995. Por sectores, las ventas al 
exterior más dinámicas fueron las de la 
industria manufacturera, con un aumento 
de 18% en 1997, segu idas de las agro
pecuarias (6.4%) y las de la industri a 
extractiva no petrolera (6.3%); los envíos 
de crudo, por el contrario , descendieron 
2. 7 por ciento. 

Las importaciones del país , luego de 
que en 1995 se redujeron 8.7%, alcanza
ron sendos crecimientos de 23.5% en 1996 
y 22.7% en 1997, superiores a los de las 
exportaciones. El año pasado las compras 
al exterior sumaron 109 798 mi llones de 
dólares y el mayor incremento correspon
dió a las de bienes de consumo (39.9%), 
mientras las de bienes de capital se eleva
ron 38.2% y las de bienes intermed ios 
aumentaron 18.8 por c iento. 

Ante el rezago del crec imiento de las 
exportaciones, el superávit de la balanza 
comercial se redujo de 7 347 mil lones de 
dólares en 1995 a apenas 582 mi llones en 
1997 (véase el cuadro 1 ). 

Habida cuenta de que desde 1991 las 
estadísticas del comercio exterior mexica
no integ ran la información correspondien
te a las importaciones temporales y las 
exportaciones de la actividad maqui ladora, 
en el cuadro 2 se presentan los datos de la 

valor agregado de la industria maquiladora 
a fin de precisar el vo lumen real del inter
cambio del resto de la planta productiva. 
En 1997, por ejemplo, las ventas al exterior 
si n incluir a la maquila ascendieron a 
65 265 mi llones de dólares y, con el valor 
agregado por aquélla, a 74 069 mi llones; 
las importac iones sin maquila sumaron 
73 487 mi llones, por lo que el valor tota l del 
comercio exterior fue de 147 556 millones 
de dólares. Como ha ocurrido a partir de 

e u A D 

1982, la importancia relativa del petróleo 
continuó a la baja. Mientras que en ese año 
representó 73.3% de las exportac iones 
totales , en 1997 apenas significó 10.2%, 
proporción que se eleva a 15.2% si sólo se 
considera el valor agregado de las ma
quiladoras. La balanza comerc ial mexica
na, empero, resultó superavitaria gracias 
a los envíos del hidrocarburo y, sin ellos . 
tan sólo el año pasado hubiera existido un 
déficit de 1 O 752 millones de dólares. 

R o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación Envíos de Variación Saldo sin 

Año Exportación porcentual petróleo Importación porcentual petróleo Saldo 

1980 15 511 9 449 19 341 - 13 279 - 3 830 
198 1 20 102 29.5 13 305 24 955 29.0 - 18 158 - 4 853 
1982 21 229 5.6 15 623 15 036 39.7 - 9 430 6 193 
1983 22 312 5.1 14 793 9 025 39.9 - 1 507 13 286 
1984 24 196 8.4 14 968 12 167 34.8 -2 940 12 028 
1985 21 663 -10.4 13 309 14 533 19.4 - 6 179 7 130 
1986 16 157 - 25.4 5 580 12 432 - 14 .4 - 1 855 3 725 
1987 20 494 26 .8 7 877 13 305 7.0 -688 7 189 
1988 20 545 0.2 5 844 21 095 58 .5 - 6 434 -550 
1989 22 842 11 .1 7 292 25 437 20.5 - 9 887 - 2 595 
1990 26 838 17.4 8 92 1 32 802 28 .9 - 14 885 - 5 964 
1991 42 687 59.0 7 264 51 724 57 .6 - 16 301 - 9 037 
1992 46 195 8.2 7 419 64 213 24 .1 25 437 - 18 018 
1993 5 1 832 12.2 6 43 2 67 548 5. 1 - 22 148 - 15 716 
1994 60 833 17 .2 7 445 79 374 21.4 - 25 986 - 18 541 
1995 79 823 31.1 8 422 72 475 - 8 .7 - 1 075 7 347 
1996 96 000 20.7 11 654 89 469 23 .5 - 5 123 6 53 1 
1997 110 380 15 .0 11 334 109 798 22.7 - 10 752 582 

Fuente : Secretaría de Comercio y Fomento Industrial . 

balanza comerc ial considerando sólo el • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Exportaciones Valor ag regado Exportaciones con Variación Importaciones Variación Saldo sin 

Año sin maquiladoras de maqui ladoras valor agregado porcentual sin maqui la porcentual maqui la 

1990 26 838 32 802 -5 964 
1991 27 120 1 983 29 103 8.4 38 140 16.2 -9 037 
1992 27 516 4 743 32 319 11 .1 48 192 26.3 - 15 873 
1993 30 032 5 409 35 441 9.6 48 924 1.5 - 13 483 
1994 34 613 5 803 40 416 14.0 58 880 20.3 -18 464 
1995 48 439 4 904 53 343 31.9 46 274 -21 .4 7 069 
1996 59 080 6 415 65 495 22.7 58 964 27.4 6 53 1 
1997 65 265 8 804 74 069 13.0 73 487 24.6 582 

1. Se incluye sólo el va lor agregado de las maquiladoras, cuyas transacciones temporales se empezaron a inclui r en los datos de importación y exportación 
totales a parti r de 1991 . 
Fuente : Secre taria de Comerc io y Fomento Industrial . 

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

CoMERCIO E 1'0 \ 'ERS IÚ:'oi DI Los PRI~IEIHJS 
,\:\;OS llEL TLCA'ó 

Desde el 1 de enero de 1994 las rela
ciones económicas de México con Es
tados Unidos y Canadá han ten ido 

como marco general el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Esta nueva situac ión histórica involucra 
múltiples aspectos de los nexos entre los 
tres países; por ello, a continuación se exa
minan los concernientes al comercio exte
rior y la inversión extranjera directa. 

Evolución del intercambio 
con los socios norteamericanos 

En los primeros cuatro años de vigencia del 
TLCAN las exportaciones de México a Esta
dos Unidos crecieron 11 8.7%, de 43 070 
millones de dólares en 1993 a 94 185 millo
nes en 1997, con sendos aumentos de 
20.2% en 1994, 28.5% en 1995, 21.6% en 
1996y 16.9% en 1997. La evolución delco
mercio bilateral también resultó fructífera 
para Estados Unidos, cuyas exportaciones 
a México ascendieron de 46 541 mi llones 
de dólares en 1993 a 82 002 millones en 
1997, lo que entrañó un crecimiento acu
mu lado de 76. 1 %. En este lapso la marcha 
ascendente de las ventas estadounidenses 
sólo se interrumpió en 1995, cuando baja
ron 5.4% a raíz de la crisis de la economía 
mexicana. Durante 1994, en cambio, los 
envíos estadounidenses al vec ino merca
do del sur crecieron 22.3%, yen 1996y 1997 
aumentaron 25.5 y 21.4 por ciento, respec
tivamente . 

El primer año de vigenc ia del TLCAN 
México reg istró un déficit de 5 136 millo
nes de dólares en el comerc io con Esta

superávit de 12 789 millones en 1995, 
13 037 mi llones en 1996 y 12 183 mi llones 
en 1997 (véase el cuadro 3) . Como contra
partida, persistió la concentración delco
mercio exterior de México con las naciones 
vecinas de América del Norte, destinatarias 
de 87.5% de las exportaciones totales del 
país en 1994, porcentaje similar al reg is
trado durante 1997. En este último año 
Estados Unidos absorbió 85.4% de los 
envíos mexicanos , la mayor proporción en 
la historia del comercio bilateral. 

La relación con Canadá difiere un poco. 
Las ventas mexicanas a este país septen
trional disminuyeron en dos de los prime
ros cuatro años de vigencia del TLCAN 
(4 .6% en 1994 y 0.7% en 1997), mientras 
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que en 1995 y 1996 crec ieron 34.6 y 9.3 
por ciento, respectivamente. A su vez, los 
envíos canad ienses al mercado mexicano 
se redujeron en 1995 y aumentaron en los 
tres años restantes. En 1994 México reg is
tró un déficit de 130.7 mi llones de dólares 
en el intercambio con Canadá, pero obtu
vo saldos positivos por 605. 1 mil lones en 
1995, 485.5 mi llones en 1996 y 188.1 mi
llones en 1997 (véase el cuadro 4). 

Durante este período, sin embargo, de
crec ió la importancia relativa de dicho país 
como destino de las exportaciones mexica
nas. Si en 1993 cas i 3% de éstas se des
pachó al mercado canadiense, al año si
guiente tal proporción empezó a disminuir 
y en 1997 descendió a 1.9 por c iento. 

R o 3 
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Variación Exportación Variación Saldo sin Saldo 

Año Exportación porcentual petro lera Importación porcentual petróleo total 

1980 10 111 6 332 12 601 - 8 821 - 2 489 
1981 10 718 6.0 6 644 15 822 25.6 -1 1 7 48 -5 104 
1982 10 755 0.3 7 555 9 006 - 43.1 -5 806 1 749 
1983 12 996 20.1 7 839 5 550 -38.4 -393 7 446 
1984 13 704 5.4 7 328 7 314 31.8 - 939 6 389 
1985 13 145 -4. 1 6 915 8 633 18.0 -2 403 4 512 
1986 10 626 - 19.2 2 78 1 7 432 - 13.9 413 3 194 
1987 13 361 25 .7 3 843 7 904 6.4 1 613 5 456 
1988 13 533 1.3 3 067 12 631 59 .8 -2 143 924 
1989 15 924 17.6 4 227 15 867 25.6 -4 170 57 
1990 18 456 15.9 5 060 20 521 29.3 - 7 125 -2 065 
1991 33 952 83.9 4 278 36 867 79.6 -7 192 -2 914 
1992 37 459 10.3 4 444 44 28 1 20. 1 - 11 265 - 6 82 1 
1993 43 070 14.9 4 301 46 541 5.1 -7 77 1 -3 470 
1994 51 806 20.2 4 869 56 942 22 .3 - 10 005 -5 136 
1995 66 618 28.5 5 918 53 828 - 5.4 6 871 12 789 
1996 80 574 21.6 8 461 69 279 25.5 4 576 13 037 
1997 94 185 16.9 8 166 82 002 21.4 4 017 12 183 

Fuente : Secretaria de Comerc io y Fomento Industrial. 

dos Unidos, pero luego obtuvo cuantiosos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Variación Exportac ión Variación Saldo sin Saldo 

Año Exportación porcentual petrolera Importación porcentual petró leo total 

1980 120.2 50.4 339.1 -269.3 -218.9 
1981 626.3 410.4 557.2 449.9 32.7 -380.8 176.4 
1982 583 .9 - 6 .8 508.2 319.4 -29.0 -243.7 264.5 
1983 480.1 - 17.8 384.0 245.1 -23.3 - 149.0 235.0 
1984 550 .1 14.6 414.8 246.5 0 .5 - 111 .3 303.5 
1985 399.8 - 27.3 296.2 237.7 - 3.6 - 134.1 162. 1 
1986 191 .2 - 52.2 48.2 223 .1 - 6.1 - 80. 1 - 31 .9 
1987 315.7 65.2 109.9 354 .5 58.9 - 148.7 -38.8 
1988 277.8 12.0 32.7 337 .6 - 4.8 -92.5 - 59.8 
1989 277.3 -0.1 40.2 421.4 24 .8 - 184.3 -144. 1 
1990 458.3 65.2 36.4 458.3 8.7 - 36.4 
1991 1 125.1 145.0 75.8 670.0 46.1 379 .3 455.1 
1992 999.9 - 11 .1 177.1 1 046.6 56. 1 -223.8 - 46.7 
1993 1 54 1.4 54 .1 136.7 1 163.3 11 .1 241.4 378. 1 
1994 1 469 .5 -4.6 83.7 1 600.2 37.5 -214 .4 - 130.7 
1995 1 979.0 34.6 62.8 1 373.9 - 14. 1 542.8 605.1 
1996 2 172.0 93 135.7 1 7 43 .6 26 .9 292.8 428.5 
1997 2 156. 1 - 0.7 174.1 1 968.1 12.9 14.0 188. 1 

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

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

El petróleo, por otro lado, subsiste como 
uno de los princ ipales productos de ex por
!ación de México a sus socios del TLCAN. 

En 1997 Estados Unidos absorbió 72% de 
los envíos totales del hidrocarburo, lo cual 
contribuyó mucho al superávit de 12 183 
millones de dólares en la balanza comer
c ial mexicana con ese país y que, sin con
siderar la factura petrolera, se reduciría a 
4 017 mi llones . Las ventas del energéti co 
a Canadá también son importantes y en el 
mismo año ascendieron a 17 4.1 millones 
de dólares, monto equivalente a 8% de las 
exportac iones mexicanas tota les a ese 
país. Como en el caso del intercambio con 
Estados Unidos, el sa ldo comercial tam
bién sería favorable para México aun sin 
considerar los envíos petroleros. 

La inversión extranjera directa 

Al igual que el comerc io exterior , la inver
sión extranjera directa en Méx1co se inten
sificó con el advenimiento del TLCAN. Se
gún datos de la Secofi , del 1 de enero de 
1994 al3 1 de dic iembre de 1997 ingresa
ron al país invers iones foráneas por 32 507 
mi llones de dólares. El más cuantioso flujo 
an ual de cap itales se rec ib ió en 1994 
(1 O 209 mi llones de dólares). pero el finan
ciam iento captado en los años sigu ien tes 
resultó muy superior al obtenido antes de 
la liberalizac ión del intercambio con Esta
dos Unidos y Canadá. A esa tendencia 
positiva contribuyó la expectativa suscita-

da por la creación de un mercado reg ional 
donde los empresarios extranjeros buscan 
parti cipar u obtener una mejor posición, 
interés alentado por la política de promo
ción de inversiones externas a tono con la 
situación estratég ica de México tanto res
pecto al mercado norteamericano cuanto 
a los dimanados de los diversos tratados 
de libre comercio suscritos con países de 
América Latina. 

Estados Unidos permanece como prin
cipal origen de las inversiones extranjeras. 
De 1994 a 1997 provin ieron de allí 18 4 75 
mil lones de dólares , monto equivalente a 
56.8% de los cap itales foráneos captados 
por México. Con ello la presencia estado
unidense se extendió a 8 326 empresas , 
poco más de 62% de las 13 184 socieda
des con inversión extran jera directa esta
b lec idas en el país . 

Durante igual período los capi tales pro
cedentes de Canadá sumaron 1 50 1 millo
nes de dólares , alrededor de 4.6% de la 
inversión extranjera directa total, con lo que 
ascendió a 842 el número de empresas con 
part ic ipación canadiense que operan en 
México (6.4% de las sociedades con cap i
tal foráneo reg istradas). 

Las empresas con capital estadouni
dense operan mayori tariamente en la in
dustria manufacturera, donde se concen
tra 51.8% del total de aqué llas. A ese 
destino sectori al le siguen, en orden de 
importancia, el comercio (17.4%); los ser
vic ios financieros (15.7%); los transportes 
y comunicaciones (5.5%) ; la construcción 

sección nacional 

(1.4%), y otros ru bros d iversos (9.6%). 
Respecto a la ub icac ión geográf ica, el 
Distrito Federal es la principal entidad re-
ceptora, al operar en el la 3 381 empresas 
con cap ital estadoun idense (40.6% del 
total de éstas en el país). El segundo lugar 
corresponde a Baja Californ ia, con 949 
empresas (11.4%) , seguida del Estado de 
México, con 580 empresas (7%), y Chihua-
hua, con 473 empresas (5.7%). 

Casi la mitad de las empresas con ca-
pi tal canadiense en México corresponden 
al sector manufacturero, mientras 37.5% 
operan en el de servicios, 12.7% en activi-
dades extractivas y el resto en otros sec-
lores. Por su ubicación geográfica, 40% de 
dichas empresas se encuentra en el Distri-
to Federal, 8.8% en Jalisco, 7.2% en Baja 
Californ ia Sur y 6.8% en Sonora. 

C' L\I!O~fTIW~ DEL CO\IERC IO 

co' LA U :-> IÚ'i E nwPEA 

Desde 1980 las exportaciones de Méxi
co hacia la Unión Europea han crec i
do a un ritmo muy inferi or al de las 

ven tas externas totales del país. De ese año 
a 1997 1os envíos de productos mexicanos 
hacia los países del bloque europeo aumen
taron de 2 465 a 3 987 mil lones de dólares, 
es decir, en 17 años se incrementaron 61%, 
con un aumento promedio anual de 3.6%; 
en cambio, las exportac iones totales cre
cieron 611%, a un ritmo de 35.9% al año. Si 
se excluye el petróleo, en 1997 las ventas 
a las naciones participantes en el magno 
proyecto integracionista del viejo con tinen
te sumarían 3 151 mil lones de dólares. 

Las importaciones mexicanas prove
nientes de la Unión Europea, a su vez, se 
incrementaron de 2 937 millones de dóla
res en 1980 a 7 7 40 millones en 1997, lo 
que representó un aumento acumulado de 
163.5%, con una tasa media anual de 9.6%. 
También este crecimien to fue inferior al de 
las compras externas totales, que en ese 
lapso se elevaron 467%, a un ritmo de 
27.5% al año; las adquisiciones al bloque 
europeo, empero, mostraron mayor dina
mismo que los envíos hacia él. 

A lo largo de los últimos lustros, en suma, 
la Unión Europea perdió importancia rela
tiva como destino de las exportaciones 
mexicanas. Si en 1980 algo más de 16% 
de éstas se dirigió hacia aquélla, 17 años 
después tal proporción se redujo a só lo 
3.6% , lo cual sugiere que los esfuerzos de 
diversificación geográfica de los envíos al 
exterior no han tenido el éxi to deseado. 
También declinó la participación de la 
Unión Europea como proveedora de las 



comercio exterior, noviembre de 1998 

importaciones mexicanas, de 15.1% en 
1980 a únicamente 9% en 1997. 

Con excepción del sexenio 1982-1987, 
cuando los envíos petroleros fueron más 
cuantiosos, en el período refer ido la balan
za comerc ial de México con el b loque 
europeo resultó deficitaria. Este hecho 
refl ejó el alto peso del petróleo en las ven
tas mexicanas al vie jo continente y, sin 
ellas , el saldo comercia l del país hubiera 
sido negativo en todos los años conside
rados, aun cuando los envíos del energé
tico se redujeron de 1 543 mil lones de dó
lares en 1980 a 836 mil lones en 1997, 
equivalentes a 62.6 y 20.9 por ciento, res
pectivamente, de las exportaciones tota
les (véase el cuad ro 5). 

España es el principal destino de las 
exportaciones mexicanas a la Unión Euro
pea. En 1997 las ventas al país ibérico 
ascendieron a 939 mi llones de dólares, 
pero sólo 332 mi llones (alrededor de 35%) 
correspond ieron a productos no petrole
ros , y los otros 607 millones (65%) a envíos 
del hidrocarburo. Sin con tar a és tos, el 
mercado eu ropeo más importante para los 
productos mexicanos es Alemania, con 
adquisiciones por cas i 719 millones; el 
tercer lugar corresponde al Reino Unido 
(616 millones), seguido de Franc ia (430 
millones) y Bélgica (360 mi llones). 

En la Unión Europea el principal país 
proveedor del mercado mexicano es Ale
mania, con envíos de mercancías por 3 902 
millones de dólares en 1997. En el comer
c io con la nación germana también se re
gistró el mayor saldo negativo en el inter
cambio de México con el bloque europeo, 
cuyo monto en ese año ascendió a 3 183 
mil lones de dólares. En orden de magnitud 
del déficit comercial mexicano, le siguie
ron el intercambio con Italia (1 326 millo
nes); Francia(1182millones) ; España(977 
mi llones), y el Reino Unido (915 millones de 
dólares) . Alrededor de 45% de las expor
tac iones de México a la Unión Europea 
durante 1997 correspondieron a diez pro
ductos: petróleo (20.9%); motores de ci
lindrada inferior a 1 000 centímetros cúbi
cos (7.6%) ; cobre sin refi nar (3 .7%); café 
(3%); partes y accesorios de máquinas 
procesadoras de datos (2.4%) ; aceites de 
petró leo (1.6%); plata en bruto (1.5%); 
azúcar refinada (1.4%); películas fotográ
ficas (1.3%) , y penic ilina (1 2%). De ese 
grupo selecto de mercancías, así, seis son 
de escaso valor agregado y representan 
32. 1% del valor de los envíos totales. 

Las siguientes diez exportaciones mexi
canas en importancia a la Unión Eu ropea 
significaron 8.2% de las ventas totales res
pect ivas laminados planos de hierro ; ca-
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Exportac ión Ventas no Saldo sin Saldo 

Año Exportac ión petrolera petro leras Importación petróleo total 

1980 2 465 1 543 922 2 937 -2 015 - 472 
198 1 3 651 2 964 687 3 762 - 3 075 - 111 
1982 4 5 15 3 953 562 2 596 -2 034 1 919 
1983 3 757 3 345 412 1 38 1 -969 2 376 
1984 4 520 3 868 652 1 666 - 1 014 2 854 
1985 4 043 3 360 683 1 800 - 1 11 7 2 243 
1986 2 172 1 343 823 1 826 -997 346 
1987 2 970 2 097 873 1 980 - 1 107 990 
1988 2 691 1 460 1 231 2 782 - 1 551 -91 
1989 2 662 1 500 1 162 3 393 -2 231 -731 
1990 3 513 2 088 1 425 4 772 -3 347 - 1 259 
1991 3 291 1 544 1 747 5 7 11 - 3 964 -2 420 
1992 3 299 1 53 1 1 768 7 154 -5 386 - 3 855 
1993 2 600 1 108 1 492 7 287 -5 795 -4 687 
1994 2 713 977 1 736 9 058 -7 332 -6 355 
1995 3 353 674 2 679 6 732 -4 053 -3 379 
1996 3 535 771 2 764 7 740 - 4 976 - 4 205 
1997 3 987 836 3 151 9 917 -6 766 -5 929 

Fuente : Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lamares; minerales de cinc; tereftalato de 
meti lo; tubos para oleoductos y gaseo
duetos; cerveza; trigo duro; garbanzos; 
sem iconductores, y partes para aparatos 
telefónicos. De los 20 productos refer idos, 
equ ivalentes a 53% de los envíos totales, 
los de bajo va lor ag regado significaron 
35.5% y los de alto conten ido del mismo 
el otro 17 .5%. La lista de los 50 princ ipales 
productos mexicanos de exportación a la 
Unión Europea comprendieron 67.6%, por 
lo que se puede considerar que las ventas 
a ese mercado también se concentran en 
una reducida gama de productos. 

Afluencia de capitales europeos 

Después de Améri ca del Norte, la Unión 
Europea es la segunda región de origen 
más importante de la inversión extranjera 
directa en México. De los 32 507 mi llones 
de dólares captados por el país en el pe
ríodo 1994-1997, 61 .4% provino de las na
c iones soc ias norteameri canas y 21.5% 
(6 996 mi llones) de las integrantes del b lo
que europeo. El Reino Unido encabezó a 
estas últimas, con inversiones por 2 595 
mi llones de dólares, seguido por los Paí
ses Bajos ( 1 928 millones) y Alemania 
( 1 305 millones); estos tres países, por 
tanto, aportaron 83.4% del financ iamiento 
eu ropeo referido. Los otros dos países del 
vie jo cont inente con inversiones re levan
tes fueron España y Francia, con 4.7 y 6.7 
por ciento, respectivamente. Al cierre de 
d ic iembre de 1997 había en México 2 97 1 

empresas con cap ital proven iente de la 
Unión Europea, 22.5% de los 13 184 esta
blecimientos totales con inversión foránea. 
Por el número de aquéllas , España figuró 
como principal país de ori gen, por su pre
sencia en 709 empresas (23.9%), segu ido 
de Alemania, con 519 (17 .5%); el Reino 
Unido, con 469 (15.8%); Francia, con 354 
(11 .9%), e Ita lia, con 256 (8 .6%). 

Respecto al tipo de actividad, la infor
mación disponible muestra que 34 .3% de 
dichas empresas operaba en la industria 
manufacturera; 34.2% prestaba serv icios 
diversos; 24.3% correspondía al comerc io; 
3. 1% a la construcc ión, y el resto a la mine
ría y otros sec tores. Cerca de 54% de ellas 
se localizaba en el Distrito Federal; 12.5% 
en el Estado de México; 4.8% en Jalisco; 
4.6% en Quintana Roo; 2.9% en Nuevo León; 
2.8% en Puebla, y 2.3% en Baja Cal ifornia 
Sur . En estas siete entidades, así, se con
centraba más de 83% de las empresas con 
capital proveniente del bloque europeo. 

1' 1 ·, 11 ~ 1 "\1 1 ., 

El comercio de México con Améri ca del 
Norte mantiene una tendenc ia crecien
te favorecida tanto por la proximidad 

natural cuanto por el TLCAN , cuya concer
tación ha entrañado cond iciones más pro
picias para el intercambio reg ional y en sus 
primeros cuatro años de vigencia contri 
buyó a incrementar 11 8.8% las exportacio
nes a Estados Unidos y 38.6% las destina
das a Canadá. En mate ri a de inve rsión 
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extranjera direc ta, de estos países provino 
61. 4% de los capitales rec ibidos por la 
economía mexicana. Las relaciones eco
nómicas con la Unión Europea han seguido 
un curso distinto, pese a que representa el 
segundo mercado regional más importante 
para los productos mexicanos. De 1980 a 
1997 1os envíos a aquélla apenas se incre
mentaron 61% y una gran parte (44.8%) se 
concentró en sólo diez productos, con una 
participación prom inente de l petró leo 
(20.9%) . A seis productos de escaso valor 
agregado, entre ellos el hidrocarburo, co
rrespondió 31.2 por ciento. 

A la luz del len to crecimiento relativo y 
la estructura concentrada de las exporta
ciones al bloque europeo , parecen toda
vía distantes los objetivos de diversifica
ción tanto geográfica como sectorial del 
comerc io exterior mexicano. Los avances 
principales de éste , como puede apreciar
se en el cuadro 6, se han encaminado por 
el sendero norteamericano. En la negocia
ción actual de un tratado de libre comerc io 
entre México y la Unión Europea es me
nester considerar los elementos que per
mitan eliminar las barreras arance lar ias y 
no arance larias que restringen el acceso 
de los productos mexicanos al mercado 
ampliado del viejo continente. Ello debe 
complementarse con medidas de promo
c ión adecuadas, que incluyan el mejor 
aprovechamiento de los mecanismos de 
la Unión Europea a disposición de los paí
ses interesados en ingresar a su mercado. 

Asimismo , es importante realizar una 
buena selección de los productos consi
derados en los proyectos de exportación, 
a fin de evitar que, como en otras ocasio
nes , se proponga la promoción de produc-

sección nacional 
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1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

América del Norte 65 .3 70.1 82.1 83 .1 85 .9 87 .5 85 .5 86.1 87.4 
Estados Unidos 64.6 68.7 79.5 81 .0 83 .0 85. 1 83.4 83.8 85.4 
Canadá 0 .7 1.4 2. 6 2. 1 2.9 2.4 2.1 2.2 1.9 

ALADI 4 .2 3.2 2.3 2.9 3.0 2 .6 3.6 3.6 3.4 
Unión Europea 16.1 130 7.7 7.1 5 .1 4.4 4 .2 3.7 3.6 
Asia 5 .1 6.5 3.4 2.3 2.0 2.2 2.2 2.3 1.8 
Centroaméri ca 1.5 1.2 0 .9 1.0 0.9 0 .8 1.2 1 2 1.3 

Fuente : El aboración propia con base en datos de la Secretaría de Comerc io y Fomento Industria l. 
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tos sin posibi lidades de acceso al mercado 
deseado, sea por las normas europeas, la 
insuficiencia de oferta competitiva o sim
plemente por problemas de logística. 

En cuanto a la inversión extranjera di
recta en México, las naciones vecinas de 
América del Norte y los países de la Unión 
Europea aportan 82.9% de ella. La amplia 
presencia de Estados Unidos, y de Cana
dá en menor grado, se explica también por 
la convergencia de la cercanía geográfica 
y las condiciones propicias creadas con el 
TLCAN , las cuales además han atraído a 
numerosas empresas de otros países . 

La participación de 21.5% alcanzada 
por la Unión Europea en las inversiones 
extranjeras directas que arribaron a Méxi
co en el período 1994-1997 evidencia el 
interés de muchos empresarios europeos 
en las oportunidades asoc iadas con el 
TLCAN , así como los resultados de las po
líticas promocionales del gobierno mexi
cano y el uso más apropiado de los meca
nismos afines de la Unión Europea. Un 
ejemplo ilustrativo son los frutos en mate-

ria de cooperac ión del curso LANPIT (Latin 
American Network tor Promotion ot lnvest
ment and Transter ot Technology), celebra
do hace cas i diez años en el Instituto de 
Investigación de Warwick, que dio origen 
al Programa de Cooperación Industrial 
1989- 1992 y al Foro México-Europa de 
Promoción de Inversiones, de l cual se 
derivaron los Foros de Promoción Secto
rial y el programa plurianual respectivo que 
cu lmina en 1998. 

Las negociaciones con la Unión Euro
pea deben cons iderar, sin duda, los aspec
tos que permitan aprovechar cabalmente 
los mecanismos de tomento de inversiones 
y transferencia tecnológica de aquélla. No 
menos importante es determinar reglas 
claras en favor del ingreso de inversión 
extranjera a México que contribuya a crear 
empleos y a la innovación productiva. 

Arnulfo R. Gómez García 
Consultor empresarial especialista 

en servicios de transporte, 
protección civil y telecomunicaciones 
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ASUNTOS GENERALES 

Inversión en aumento 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co (SHCP) informó el 8 de octubre que en 
los primeros siete meses del año la inver
sión bruta fija en el país aumentó 16.2%, 
en términos reales, respecto al mismo pe
ríodo de 1997. 

Los gastos en maquinaria y equipo, se 
señala, crecieron 27 .5% (en la de ori gen 
nacional35 .3% y en la importada 22. 1 %), 
en tanto que los correspondientes a cons
trucc ión se elevaron 5.6 por c iento. 

Menor desempleo hasta agosto 

El1 9 de octubre eiiNEGI dio a conocer que 
en los primeros ocho meses del año la tasa 
de desempleo abierto en el país fue de 
3.29% de la PEA, menor que la registrada 
en el mismo período de 1997, de 3.95 por 
ciento . 

Sustitución de productos deiiNPC 

En el o.o. del 26 de octubre el Banco de 
México dio a conocer una lista de 34 nue
vos productos y servicios sujetos a cotiza-

ción para el cálcu lo del índice nacional 
de prec ios al consumidor (INPC). 

Inflación de 13.77% hasta octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que los prec ios al consumidor 
se incrementaron 1.43% en octubre, por 
lo que la inflación acumulada en diez me
ses ascendió a 13. 77% y la anual izada 
a 16.65% . Los aumentos respectivos en 
los precios al productor, sin incluir el pe
tróleo de exportac ión , fueron de 2.03 , 
15.90 y 19. 10 por c iento. 
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Actividades del Bancomext 

Feria Internacional de La Habana 

Del1 al8 de noviembre se llevó a cabo 
la Feria Internacional de La Habana, 
en la que participaron más de 2 000 
empresas de 62 países, entre ellos 
España, Italia, Canadá y México. El 
Bancomext organizó la misión nacio
nal participante, con 84 compañías 
nacionales de las ramas manufactu
rera y de servicios. Entre los produc
tos mexicanos presentados en la 

i exposic ión figuran alimentos enlata-
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dos, pastas, dulces, pintura, ropa, calzado, 
empaques, materiales de construcción y 
productos químicos, así como servicios por
tuarios, de transporte y de consultoría. 

Seminario con entidad financiera 
canadiense 

Con la presencia del director general del 
Bancomext, Enrique Vilatela, y el presidente 
de la canadiense Export Development 
Corporation (EDC), A. lan Gillespie, el 30 
de octubre se realizó en México un semi
nario para intercambiar opiniones y expe
riencias en torno a las funciones y tareas 
de ambas instituciones. 

La parte canad iense expuso sus me
canismos de financiamiento para la im
portac ión de bienes intermed ios y de 
capital , equipo y ganado en pie de cría 
procedente de ese país, mientras los fun
cionarios del Bancomext describieron los 
programas de financiam iento para la 
exportación y los demás productos y ser
vicios inst ituc ionales. Ambas partes 
anunciaron la concesión de una línea de 
crédito por 125 millones de dólares, que 
ofrece al importador mexicano la posibi
lidad de diferir de tres a diez años los 
pagos por las adquisiciones de bienes y 
servicios provenientes de Canadá, mien
tras al exportador de ese país le permite 
cobrar sus ventas de contado. 

L__ _____________________________________________ ~ 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Manual de Organización de la ser 

En el o. o. del 12 de octubre se publicó el 
Manual de Organización General de la SCT, 
que define, entre otros aspectos, las atribu
ciones y funciones de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, el Instituto Mexi
cano del Transporte y de las direcciones 
generales de Planeación, Carreteras Fede
rales, Aeronáutica Civil, Autotransporte 
Federal y Sistemas de Radio y Televisión. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Crecimiento industrial de 7% en agosto 

El 15 de octubre la SHCP informó que en 
agosto la actividad industrial creció 7% 
respecto al mismo mes de 1997. La pro
ducción manufacturera se incrementó 
8.2% (7.7% la de maquila y8.2% la de trans
formación); la construcción lo hizo 3.9%, y 
la generación de electricidad, gas y agua, 
4.8%. El crecimiento industrial acumulado 
de enero a agosto ascendió a 7.2%, igual 
al obtenido de enero a julio. 

Obtiene AHMSA otro certificado 
de calidad 

Altos Hornos de México, S.A. , recibió el20 
de octubre la certificación internacional os 
9000 de su producción de líneas de placa 
y de tira y molino de barras , destinada a la 
industria automovilística. Con ello se con
virtió en la primera siderúrgica nacional que 
cuenta con las tres principales certificacio-

nes de calidad (las otras dos son la ISO 9002 
y la ISO 14001). 

Avance de la industria 
de la construcción 

El INEGI informó el 22 de octubre que en 
agosto último el producto de la industria 
de la construcción ascendió a 5 405.9 
millones de pesos, 7.4% más en términos 
reales que en el mismo mes de 1997. Por 
tipo de obra, aumentaron las destinadas a 
las actividades petrolera y petroquímica 
(38%), la edificación en general (9.3%) y 
las construcciones diversas ( 1 0.9%), mien
tras que disminuyeron las correspondien
tes a transportes (-7.2%) ; agua de riego y 
saneamiento (-8.9%) y electricidad y co
municaciones (-38 .5%). 

El personal ocupado aumentó 4.9% en 
ese mes, y 59.1% del valor total de la obra 
construida se generó en el Distrito Federal 
y los estados de Baja California, Campeche, 
Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y México. 

Crece el empleo industrial 

EIINEGI dio a conocer el28 de octubre que 
en los primeros ocho meses del año el 
personal ocupado en la industria manufac
turera aumentó 3.4% en relación con e l 
mismo lapso de 1997, con incrementos de 
3.6% en el número de obreros y 2.9% en el 
de empleados. Las ramas que tuvieron los 
mayores avances en el empleo fueron las 
de productos metálicos, maquinaria y equi
po ( 10.3% ); sustancias químicas derivadas 
de petróleo (2.9%), y papel, imprenta y edi 
toriales (2 .7%). 

Empleo y valor agregado 
en las maquiladoras 

El 29 de octubre el INEGI reveló que du
rante agosto la industria maquiladora de 
exportación ocupó a 1 021 000 personas, 
10.9% más que en el mismo mes de 1997. 
El organismo señaló que 49 .6% del valor 
agregado sectorial correspondió a suel
dos, salarios y prestaciones; 27% a gas
tos diversos ; 13.6% a utilidades, y a ma
terias primas, envases y empaques, 9.8% 
por c iento. 

Las actividades que contribuyeron en 
mayor medida al producto fueron las de 
materiales y accesorios eléctricos y elec
trónicos (27 .4% ); construcción, reconstruc
ción y ensamble de equipo de transporte 
(19.6%); acabado de prendas de vestir 
(14.7%), y ensamble de maquinaria , equi
po, partes y artículos eléctricos y electró
nicos (10.5%). 

ENERGÉTICOS V PETROQUÍMICA 

Superávit petrolero de 349 millones 
de dólares en agosto 

Pemex informó el4 de octubre que en agos
to su balanza comercial registró un supe
rávit de 349 millones de dólares (1 .1% 
menos que en el mes anterior) , derivado 
de exportaciones por 546 millones e im
portaciones por 197 millones. 

Los envíos de crudo alcanzaron un pro
medio de 1 664 000 barriles diarios, de los 
cuales 78.1 % se colocaron en el mercado 
estadounidense y el resto en los países 
miembros del Pacto de San José, España 
y Japón . 
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COMERCIO INTERIOR 

Crece la venta de vehículos al menudeo 

Según el informe mensual de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automóvi
les (AMDA) , difundido el 26 de octubre, en 
el período enero-septiembre la venta de 
vehícu los al menudeo ascendió a 477 921 
unidades, 49% más que en el mismo pe
ríodo de 1997. De esa cantidad, 308 932 
fueron automóvi les, 153 150 camiones co
merciales y 15 839 camiones pesados . 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

En octub re la Secofi pub licó en el o. o. las 
sigu ien tes resoluc iones sobre presuntas 
práct icas de comerc io desleal: 

Oía 5. Se sigue la revisión sobre las im
portaciones de metamizol sódico o depi
rona sódica, originari as de China, sin mo
dificar la cuota compensatoria de 208.81 
por ciento. 

Se inicia el examen para determinar las 
consecuenc ias de la supresión de la cuo
ta compensatoria a las importaciones de 
conexiones de hierro maleable orig inarias 
de la misma nación asiática. 

Día 21. Se inician las investigaciones 
antidumping sobre las importac iones de 
ganado en pie, carne y despojos comes
tib les de bovino y de cerdo para abasto, 
ori ginarias de Estados Unidos. 

Oía 28. Se conc luye la inves tigac ión 
antidumping sobre las importaciones de 
papel bond cortado or iginarias de Estados 
Unidos, y se en listan los productos sujetos 
a cuota compensatoria. 

Día 29. Se continúa la investigación y se 
impone una cuota compensatoria provisio
nal de 0.1231 dólares por pieza a las impor
taciones de encendedores de gas no recar
gables de bolsi llo , orig inarias de China. 

Oía 30. Se revisa la invest igación admi
nistrati va sobre las importaciones de lámi
na rolada en calien te, orig inarias de Esta
dos Unidos. 

Se inic ia la revisión del examen de las 
importaciones de peróxido de hidrógeno, 
originarias de Estados Unidos y fabricadas 
por las empresas Degussa Corporation y 
Solvay lnterox. 

Impulso al intercambio con Argentina 

En el marco de la ALADI, los gobie rnos de 
México y Argentina suscribieron el 9 de 

octubre un protocolo ad ic ional del Acuer
do de Complementac ión Económica (co
nocido como ACE-6) , mediante el cua l se 
regularán las transacc iones comerc iales 
bilaterales hasta el año 2001 y se impu l
sarán las inversiones recíprocas. El docu
mento estab lece que Méx ico ap licará 
medidas compensatorias a 27 fracc iones 
arancelar ias y, en particular , un impuesto 
de 5% al aceite de gi rasol proven iente del 
país sudameri cano. 

Adecuaciones sobre reglas de origen 

La Secofi formali zó en el o. o. del1 2 de oc
tubre diversas reformas concernientes a las 
normas para determinar el país de origen 
de las mercancías importadas y las dispo
siciones para su certificac ión en materia 
de cuotas compensatorias. Las adecuacio
nes inc luyen el Tratado de Li bre Comercio 
entre México y Nicaragua. 

Mayor comercio y menor superávit 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 20 de octubre que de 
enero a agosto las exportaciones de ese 
país a México totalizaron 51 35 1 millones 
de dólares y las importaciones 61 392 mi
llones. Así , éste obtuvo un superávit acu
mulado de 1 O 04 1 millones de dólares con 
el vec ino del norte , 1. 75% menor que el del 
mi smo período de 1997. El intercambio 
sumó así 11 2 7 46 mi llones de dólares, 
12.4% más que en igual lapso del año 
anteri or. 

Déficit comercial de 743 millones 
de dólares en septiembre 

De acuerdo con cifras preliminares de la 
SHCP difundidas el 22 de octubre , en sep
ti embre las exportaciones de mercancías 
ascendieron a 1 O 165 millones de dólares , 
3% más que en igual mes de 1997. Como 
las importaciones aumentaron 9.2%, a 
1 O 908 millones , se registró un défic it de 
743 millones de dólares. 

Los envíos manufactu reros aumentaron 
7.5%, a 9 364 millones de dólares: los pe
troleros descend ieron 37 .4%, a 603 mi llo
nes; los agropecuarios bajaron 1.9%, a 154 
mi llones, y los extractivos subieron 21 .1 %, 
a 44 mi llones de dólares . Las importac io
nes de bienes intermedios se elevaron 9%, 
a 8 54 7 mi llones, al igual que los bienes de 
capital , con 16.6% y 1 484 mi llones, en tanto 

secc ión naci o na l 

que las de bienes de consumo permane
c ieron en alrededor de 877 millones de 
dólares. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Fonatur se incorpora a la SHCP 

En el o.o. del 23 de octubre apareció un 
acuerdo que readscri be el Fondo Nac io
nal de Turismo (Fonatur) al sector coordi 
nado por la SHCP, al igual que las empre
sas Mantenimiento y Operación; Nac ional 
Hotelera de Baja Californi a; Terrenos Re
creo, y Recromex. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Empréstitos para ed ucación 
y garantías 

El 4 de octubre el Banco Mundial otorgó 
dos créditos para educación a México por 
un total de 415 millones de dólares. El pri 
mero, por 300 millones, se destinará a de
sarrollar, consolidar y descentralizar acti
vidades científicas y tecnológicas , con 
participación del Conacyt. El segundo, por 
11 5 mil lones de dólares , se asignará al pro
grama Pareib , en favor de la calidad y la 
efic iencia de la educación básica , sobre 
todo en comunidades rurales , indígenas y 
urbanas marg inadas. 

Un día después el BID y el Eximbank de 
Japón autorizaron un créd ito a Nafin por 
750 mi llones de dólares , de los cuales una 
parte será administrada por medio de unio
nes de crédito. Los recursos se canjearán 
por moneda nac ional median te swapsy se 
destinarán a financiar los programas de 
garantía automática , al desarrollo de las 
microempresas y proveedores , y fortaleci
miento de intermediarios no bancarios . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Balance de créditos de l Banrura l 
y Nafin 

El14 de octubre el titu lar del Banrural infor
mó que de enero a agosto últimos la insti
tución otorgó créditos por 6 30 1 millones 
de pesos, básicamente para la producc ión 
de maíz, tri go y frijo l. Las recuperaciones 
correspondientes a capital e intereses 
sumaron 6 872 mil lones de pesos , con un 
índice de recuperac ión de 93% de los 
vencimientos. Doce días después se anun
ció que de enero a septiembre pasados 
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Nafin proporcionó c réd itos a empresas , la 
mayoría industriales, por 18 000 millones 
de pesos, 35% más en re lac ión con el 
mismo lapso de 1997. 

Cambios en el Reglamento Inter ior 
del Banco de México 

En el o. o. del1 4 de octubre se publicaron 
diversas reformas y adiciones al Reg la
mento Interior de l Banco de México. En 
ellas se establece que, para el desempe
ño de sus func iones, el gobernador de la 
instituc ión central contará con una con
traloría y seis di recc iones generales , en
tre las cuales fi guran las de Operaciones 
de Banca Central, Investigac ión Econó
mica, del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro y de l Fondo de Apoyo al Merca
do de Valores ,' e Intermediarios Financie
ros de Fomento. 

Fusión de la afore Previnter 

La Comisión Nacional del Sistema de Aho
rro para el Retiro (Consar) informó el 20 de 
octubre que la Afore Previnter se fus ionó 
con Profuturo-Grupo Nac ional Provincial 
(GNP), la cual pagó alrededor de 80 millo
nes de dólares por la operación. 

Disposiciones sobre cuotas y 
aportaciones en el SAR 

En el o. o. del28 de octubre apareció una 
c ircu lar de la SHCP con las reg las que 
deberán observar las instituc iones de cré
dito operadoras de cuentas individuales 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, res
pecto de cuotas y aportaciones dirigidas a 
un instituto de seguridad social distinto del 
que por ley les corresponde. 

I "' IJ ICA DO RES FI"'ANCIER OS EN Ol'Tl'ORE DE 1998 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 10.27 10.07 
Reservas internacionales2 28 415• 29 283 
Costo porcentual promedio 

de captación 27.54 29.28 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 días 40.55 34.84 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 3 390.23 4 074.86 

1. Promedio interbancar io del prec io de venta del 
dólar en pesos . 2. Millones de dólares . a. Saldo al 
2 de octubre . 

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

RELACIONES CON El EXTERIOR 

Visita del presidente hondureño 

Con los propósitos de impulsar el comer
cio bi lateral e intercambiar puntos de vista 
sobre temas relevantes del entorno eco
nómico mundial, del 7 al 9 de octubre el 
presidente de Honduras, Carlos Roberto 
Flores Facussé, realizó una visita ofi c ial a 
México. Durante ella se entrevistó con el 
presidente Ernesto Zedillo, y ambos signa
ron sendos acuerdos bi laterales para el 
combate al narcotráfi co y la simplificac ión 
administrativa para el tránsito recíproco de 
ciudadanos, así como varios convenios de 
cooperación en las áreas de educación 
científica y tecnológica, salud, seguridad, 
tu ri smo y desarrollo social. 

Compromisos con el exterior 

Durante octubre la SRE publicó en el o. o. 
los siguientes decretos de promulgación 
que formalizan los convenios suscritos con 
la comunidad internacional. 

Oía 7. Convenio de cooperación edu
cativa y cultural , y Tratado sobre asisten
cia jurídica en materi a penal , con Panamá 
(suscrito en México el 29 de julio de 1997). 

Oía 9. Enmienda al convenio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (Kio
to, Japón, 14 de octubre de 1994 ); enmien
da del Acuerdo de la Organ izac ión Interna
cional de Telecomunicac iones por Satélite 
(Copenhague, 31 de agosto de 1995). 

Oía 15. Convenio con Paraguay sobre 
cooperac ión en mater ia de combate al 
narcotráfi co y control de precursores quí
micos (México, 1 de agosto de 1997). 

El presidente Zedilla 
en el Reino Unido y Portugal 

Antes de participar en la VIII Cumbre Ibe
roamericana de Oporto, del 13 al 16 de 
octubre el presidente Zedi llo realizó una 
visita de Estado al Reino Unido y, tras el 
encuentro, los días 19 y 20 a Portugal. 

En Londres fue recibido por la reina lsa
belll quien, de acuerdo con el protocolo in
glés, le ofreció un almuerzo en el Palacio de 
Buckingham. En el transcurso de su visita 
el Jefe del Ejecutivo se entrevistó con im
portantes personal idades del gobierno bri
tánico, así como del Parlamento, la iniciati
va privada y la comunidad académica. 

Con el primer ministro Anthony Blair fir
mó un acuerdo para intensificar la coope
rac ión bilateral en diversos ámbitos. Pos-
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teriormente se entrevistó con el ministro de 
Finanzas y Hacienda, Gordon Brown, y con 
el líder de la oposición en el Parlamento, 
Wil liam Hague, para dialogar sobre temas 
económicos de in terés común . También se 
reunió con di rigentes de la Confederac ión 
de Industrias Británicas (CBI) , en cuya sede 
ofreció una conferencia magistral titulada 
"La economía mexicana: retos y resul 
tados". Finalmente , recibió un reconoci
miento del Fondo Mundial para la Natura
leza, por su contribuc ión en favor de la 
conservación de los bosques. 

En su visita a Portugal, Ernesto Zedi lla 
fue recibido por su homólogo Jorge Sam
paio , quien lo galardonó con el distintivo 
de la Orden del Infante, en el Palacio Pre
sidencial de Belén de Lisboa. 

Durante la visita al país ibérico se firma
ron tres convenios gubernamentales : un 
tratado de extradición y dos más en mate
ria de asistencia jurídica . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Ligera baja de las utilidades de Telmex 

El 22 de octubre Te lmex informó que en el 
tercer trimestre del año las utilidades netas 
de la empresa ascendieron a 3 550 millo
nes de pesos, 6.5% menos que en el mismo 
período de 1997, aun cuando los costos y 
gastos de operación descendieron 3. 6%, a 
11 789millones de pesos. De enero a agosto 
últimos los ingresos tota les de la empresa 
sumaron 55 585 millones de pesos, 10.4% 
más que en igual lapso de ese año, y el costo 
integral de financiamiento ascendió a 2 803 
millones de pesos. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Cooperación ambiental 
con Estados Unidos 

Con los propósitos de promover el uso de 
tecnologías avanzadas y reducir los efec
tos ambientales del uso de combusti bles, 
el21 de octubre los secretarios de Energía 
de México y Estados Unidos suscribieron 
un convenio de cooperación ambiental re
lativo a hidrocarburos, con vigencia de tres 
años. El acuerdo contribuirá al desarrollo 
de métodos de investigación y evaluación 
de daños ecológ icos, la preparac ión de 
programas para prevenir la contaminación 
y la real izac ión de tareas conjuntas en ma
teri a de tecnologías ambientales. 

A.L.C . 



El comercio intraindustrial en el 
mercado común centroamericano 

• • • • • • • • • • RAMÓN PADILLA PÉREZ* 

E n los últimos años el comercio intraindustrial, entendido 
como el intercambio de bienes pertenecientes a una mis
ma industria, aumentó su participación en el comercio mun

dial.1 Diversas teorías tratan de fundamentar su existencia y 
anali zar sus efectos en la estructura productiva. Por ejemplo, se
gún Aaron Torne!F el surgimiento del comercio intraindus-tria, 
en contraposic ión al interindustrial , no hace desaparecer a los 
sectores no competitivos (lo que supondría elevados costos para 
un país); más bie n conduce a la transformación de éstos para lo
grar diferenciar sus bienes e insertarse así en el patrón de inter
cambio . Asimismo, el comercio intraindustrial supone econo
mías de esca la y por ende competencia imperfecta. En general, 
los bienes comerciados con base en el patrón en cuestión se ca-

l. Esa afirmación tiene sustento empírico en H. Don B.H. Gunase
kera, "Intraindustry Specialization in Production and Trade in Newly 
lndustri ali zing Countries: A Conceptual Framework and Sorne Empiri
ca l Ev idence from East Asia", World Deve/opment, vol. 17, núm. 8, 
Reino Unido , agos to de 1989, pp. 1279- 1287; Douglas Cooper, Da
vid Greenaway y Anthon y J. Rayner, "Intra-industry Trade and Limi
ted Producer Horizons: An Empirical lnvestigation", Weltwirtschaftli 
ches-Arch iv, vo l. 129, núm . 2, Alemania, 1993, pp. 345-366, y Rudolf 
M. Buitelaar y Ramón Padilla , "El comerc io intraindustria de Méxi 
co con sus principal es soc ios comerc iales", Estudios Económicos, 
El Coleg io de México , vol. l 1, núm. 1, México, enero-junio de 1996, 
pp. 77- 11 6. 

2. A a ron Tornell , "¿Es el libre comerc io la mejor opc ión?", El Tri 
mestre Económico , vo l. 53, núm. 2 11 , México , julio-septiembre de 
1986, pp. 529-560. 

* Unidad de Desa rrollo Industrial de la Comis ión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), subsede México <rpadilla @ 
11/l. org.ln.r>. El auror agradece los comenrarios de RudolfBu itelaar. 

racterizan por ser productos diferenciados y con mayor comple
jidad técnica. 

En este artículo se analiza el intercambio intraindustrial en
tre los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y 
de éstos con Estados U nidos (su principal socio comercial). 3 Su 
existencia se fundamenta en diversas teorías económicas que a 
su vez contribuyen a determinar el tipo de especialización pro
ductiva generada por el mismo fenómeno. En primer término, 
a manera de referencia conceptual, se reseña el marco históri
co-teórico del comercio intraindustrial. Después se revisa la evo
lución reciente del comercio dentro del MCCA y de éste con Es
tados Unidos, para luego presentar la evidencia empírica y las 
conclusiones. 

l\1 AI( (' O TEÚIW 'O 

E 
n los primeros años del siglo XIX David Ricardo introdujo 
la ley de la ventaja comparativa en un intento por explicar 
la ex istencia del comercio internacional basado en las di

ferencias de productividad de la mano de obra. Más tarde, en los 
años tre inta del presente siglo, Eli Hecksher y Bertil Ohlin 
desarrollaron la teoría de que, a grandes líneas, el comercio inter
nacional se orienta por las diferencias en las dotaciones relati
vas de factores de los países .4 Los autores de la llamada escue-

3. Tanto en el mercado de importaciones como en el de exporta
ciones , Estados Unidos fue el principal soc io comercial de los cinco 
países centroameri canos en 1994 y 1995, excepto de las exportacio
nes sa lvadoreñas en 1995, cuyo principal destino fue Guatemala. 

4. Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economía intemacio
nal. Teoría y política, 3a. ed., McGraw Hill, España, 1995. 
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la económica clásica fundamentan as í la existencia del comer
cio interindustria, es decir, e l intercambio de bienes di stintos, 
en que el patrón de especiali zación es producto de las diferen
cias de recursos entre los países . 

La evidencia empírica5 muestra que en gran medida el patrón 
actual del comercio se caracteriza por la existencia de l intercam
bio comercial entre países con similares dotac iones relativas de 
factore s, así como una importante transacción de productos 
pertenecientes a una misma industri a. 

Diversas teorías se han concentrado en explicar la existen
cia del comercio intraindustria, entre las que destacan las de 
Krugman, Helpman y Falvey.6 En términos generales, Krugman 
afirma que las economías de escala conducen a que cada país se 
especialice en la producción de cierta variedad de un bien e im
porte las clases de dicho producto que se elaboran en el extran
jero. Helpman relaciona el comercio intraindustria con el inter
cambio de partes o componentes de un producto (comercio 
intrafirma) y Falvey sostiene la existencia de una relación po
sitiva entre el grado de comercio intraindustria y la presencia de 
tratados comerciales. 

La forma más común de medir el grado de comercio intrain
dustri a es el índice propuesto por Grubel y Lloyd: 7 

(X +M.) -IX-Mi 
ICI = 1 1 1 1; 

1 X+M. 
1 1 [1] 

donde X¡ son las exportaciones del bien i y Mi las importacio
nes del bien i. 8 

El nivel promedio de comercio intraindustria de un país en 
general se obtiene mediante el índice ponderado de Grubel y 
Lloyd, en el que la participación de cada bien es el ponderador: 

:k(X + M)- :kiX- Mi 
ICI = 1 1 1 1 

:k(X¡+M) [2] 

5. Wassily Leontief elaboró en 1951 el estudio empírico más im
portante relacionado con la teoría de Heckscher-Ohlin. La investiga
ción se concentra en el análi sis del contenido factorial de las expor
tac iones de Estados Unidos (país con abundancia relativa de capital) 
y, en contra de lo predicho por la teoría, éstas resultaron intensivas en 
mano de obra, y las importac iones, en capital (Paradoja de Leontief). 
Dominick Salvatore, lnternational Economics, MacMillan, Estados 
Unidos, 1993. 

6. Paul R. Krugman, "Scale Economics, Product Differentiation, 
and the Pattern ofTrade", The American Economic Review, vol. 70 , 
núm. 5, Estados Unidos , diciembre de 1980, pp. 950-959; Elhanan 
Helpman, "A Simple Theory oflnternational Trade with Multinatio
nal Corporations", Journal of Political Economy, vol. 92, núm. 3, 
Estados Unidos, junio de 1984, pp. 45 1-47 1, y Rodney E. Falvey, 
"Comercial Policy and Intra-Industry Trade", Journal of lnternatio
nal Economics, vol. 11, núm. 4, Reino Unido , noviembre de 1981 , 
pp. 495-511. 

7. H. Grubel y P. Lloyd, Intraindu stry Trade, John Wiley, Nueva 
York, 1975. 

8. Para mayor información acerca del índice de Grubel y Lloyd, 
véase Rudolf M. Buitelaar y Ramón Padilla, o p. cit. 
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S e anali zaron dos períodos para observar la evo luc ión del 
comercio intraindustria en el MCCA. Las cifras de 1978-1979 
provienen del Banco de Datos del Comercio Exter ior de 

América Latina y el Caribe (Badecel)9 y están agrupadas según 
la Clasificación Uniforme de Comercio Internac ional (CUCI) , 
revisión l. Por su parte, las estadísticas de 1994- 1995 se obtu
vieron del programa MAGIC (Module to theAnalyze the Growth 
of International Commerce ), 10 con base en datos del Departa
mento de Comercio de Estados Unidos y de la Secretaría Per
manente del Tratado General de Integración Económica Cen
troamericana (SIECA); están organizadas por medio del Siste
ma Armonizado. 

La razón para elegir los dos últimos años de la década de los 
setenta y no un período intermedio radica en la inestabi lidad 
política y económica que sufrió Centroamérica en los ochen ta. 
A su vez, con el análi sis del promedio de dos años se pretende 
reducir el posible efecto de flujos comerciales circunstanciales 
o esporádicos. En cuanto al grado de agregac ión, para la clasi
ficación CUCI, revisión 1, se tomaron las "partidas" (cinco dígi
tos), mientras que los datos recientes se estudiaron a cuatro dí
gitos del Sistema Armonizado. Por ello , mientras que el rango 
de productos para el período 1978- 1979 oscila entre 552 (Hon
duras) y 665 (Guatemala), para el bienio 1994-1995 se ubica 
entre 918 (Costa Rica) y 1 061 (El Salvador). 

Cabe señalar que tener la materia prima en diferentes c las i
ficaciones (distintos niveles de agregación) impide comparar los 
resultados en términos absolutos entre los dos períodos. " No 
obstante, subsiste la posibilidad de efectuar análisis de ordena
miento. 

Flujos de comercio 

En el cuadro 1 se observa la diferencia en el intercambio comer
cial de los países del MCCA. De 1978-1979 a 1994- 1995 Costa 
Rica y Guatemala aumentaron sus exportaciones intrarregiona
les más de 80% y El Salvador, 50 %; en cambio, Honduras y 
Nicaragua registraron un descenso de casi 30%. Asimismo, aun
que las importaciones de los cinco países mostraron una varia
ción positiva entre ambos bienios de estudio , el incremento fue 
por demás desigual : 115% en Honduras, 79% en El Salvador, 
75 %enNicaragua,4 1 %en Guatemala y sólo0.4% en Costa Rica. 

9. Elaborado por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). 

JO . Elaborado por la CEPAL. 

11 . Una debilidad del índice de Grubel y Lloyd es triba en que el 
resultado depende del nivel de agregac ión de los datos. Si se emplea 
una definición amplia de industria, de manera que productos di ver
sos figuren en la misma categoría, el resultado podría sobrestimar el 
grado de comercio intrai ndustria. Si por el contrario se utili za un con
cepto muy específico de industria (in formación muy desagregada), 
el índice en cuestión podría subestimarse. 
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Promedio 1978-1979 Promedio 1994-1995 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua M CCA 
Exportac iones 48 189.0 60 948 .0 23 029 .0 41 703.5 173 869.5 8 1 240.3 109 299 .3 48 8 10.6 77 135 .7 316 485 .7 
Im portac io nes 65 650.0 78 038 .5 13 8 14.0 48 794.0 206 296.5 80 080.4 98 555.7 7 088.2 2 1 41 6. 6 207 140.7 

El Sa lvador Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua M CCA Costa Rica Guatemala Hondura s Nicaragua M CCA 

Ex portac iones 63 937 .0 159 895.0 0.0 26 247.0 250 079.0 80 080.4 197 25 8.0 67 807.2 39 407.4 384 552.8 
Im portaciones 49 404 .5 165 365.5 0.0 33 653.5 248 423.5 87 750.6 272 603 .5 50 245.8 34 086.~ 444 686.6 

Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua M CCA Costa Rica El Salvador Hondura s Nicaragua M CCA 
Exportaciones 64 959 .5 136 05 1.5 42 285.0 33 968.5 277 264 .5 98 555.7 246 340. 3 104 438.6 65 503.5 5 14 838.1 
Importaciones 45 05 5.5 109 18 1.5 26 782 .5 26 347.0 207 366.5 76 546.4 163 166.8 45 413 .3 6 814.1 291 940.5 

Honduras Costa Rica El Sa lvador Guatemala Nicaragua M CCA Costa Rica El Salvador Guatemala Nica ragua MCCA 

Ex port ac iones 12 860.0 0.0 28 71 8.0 13 028 .0 54 606.0 7 088 .2 12 096 .7 S 582.7 14 852 .7 39 620. 2 
Importac iones 27 528 .5 0.0 47 427 .5 19 700.0 94 656.0 34 375 . 1 58 205.4 102 393.5 8 843.3 203 817.3 

Nicaragua Cos ta Rica El Salvador Guatemala Honduras M CCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras M CCA 
Ex portac iones 46 304.5 27 449.5 27 858.0 16 606.0 11 8 2 18.0 2 1 416.6 39 199.7 9 55 6.1 13 293.0 83 465 .2 
Importac iones 4 1 254 .5 26 93 1.0 37 974.0 13 367 .0 119 526. 5 75 236.0 37 425.8 74 456. 8 22 094.1 209 2 12.6 

Fuentes : 1978- 1979, Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latin a y el Caribe (Badecel); 1999- 1995, Sec re taría Pe rmanente del T ratado General 
de Integración Económi ca Centroameri cana . 

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

Los mayores increme ntos por país entre los dos períodos 
correspondieron a las exportaciones de Guatemala y Costa Rica 
a Honduras ( 147 y 11 2 por ciento , respectivamente) . En conse
cuencia, el aumento más significativo en las importaciones se 
reg istró en las compras de Honduras a Guatemala ( 116% ). Por 
su parte, las variaciones negativas más importantes se observaron 
en las exportaciones de Honduras y Nicaragua a Guatemala (80 
y 66 por ciento , respectivamente); las caídas más fuertes en las 
compras fueron las reali zadas por Costa Rica (56%), Guatemala 
(74%) y Honduras (55%) a Nicaragua. Se excluye el análisis de 
la dinámica del comercio entre El Salvador y Honduras, pues 
debido a problemas políticos el intercambio fue inexistente en 
1978 y 1979 (en 198 1 se reanudó) . 

Al anali zar el comercio intra-MCCA como porcentaje del in
tercambio con el mundo , también se presentan diferencias en
tre los países . Por un lado, de 1978- 1979 a 1994- 1995 Nicara
gua mantuvo es tabl es las proporciones de exportaciones e 
importac iones en ah:ededor de 20 y 23 por ciento, respectiva
mente, y e n Costa Rica se presentó una drástica caída en la pro
porción de ambos fluj os (36% en las importaciones y 63% en las 
ex portaciones) . 

Asimi smo, dec linaron las exportac iones de Honduras y las 
importaciones de El Salvador y Guatemala. En contraste, el peso 
de las exportac iones que El Salvador y Guatemala concentran 
en el MCCA, como proporción de sus exportaciones globales, 
aumentó 74 y 26 por cien to, respectivamente, entre los dos pe
ríodos es tudiados, en gran parte debido al importante flujo co
mercial entre esos dos países (véase el cuadro 2). Entre 1994 y 
1995 las exportaciones de los países centroamericanos a Esta-
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Promedio 1978-1979 Promedio 1994- 1995 

Cos ta Ri ca 
Exportac iones 19 .9 12.7 
Importac iones 16 .6 6.2 

El Salvador 
Exportac iones 24.2 42.2 
Importac iones 24.0 17.4 

Guatemala 
Exportac iones 23 .8 30.1 
Importac iones 14.9 9.8 

Honduras 
Exportac iones 8.2 6.2 
Importac iones 12.4 12.8 

Nicarag ua 
Exportac iones 19. 5 19.4 
Importaciones 25. 1 22.5 

Fuente: Banco de Datos del Comercio Ex te ri or de América Latin a y el 
Ca ribe (Badecel) y Secretaría Perm anente del Tratado General de Inte
g rac ión Económi ca Centroameri can a. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dos Unidos con respec to a sus ventas totales osc ilaron entre 
46.3 % para Honduras y 20 .3 % para El Salvador. En cuanto a las 
importac iones, la mayor proporción se obtuvo e n Honduras 
(45 .8%) y la menor en Nicarag ua (27.6%). Véase el cuadro 3. 
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Exportaciones como Importaciones como Participación de las prendas de vestir Índice de comercio intraindustria 
proporción del total proporción del total en las importaciones de Estados Unidos(%) (promedio 1994-1995) 

1994 /995 1994 1995 1994 1995 

Costa Rica 41.3 41.4 44. 1 41.4 41.0 25.4 
El Salvador 21.9 18.6 40.6 42.1 65 .5 71.7 21.2 
Guatemala 31.9 31.1 43.0 43.8 46.3 44.8 15.0 
Honduras 51.3 41.3 46.5 45. 1 59 .2 64.7 25 .0 
Nicaragua 41.1 40.6 25 .1 30.1 17.1 31. 1 3.6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Comerc io de Estados Un idos y la Secretaría Permanen te del Tratado General de Integra
ción Económica Cent roamericana . 

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

C o\1Uic to 1'-iTH \I N DUSTRI A 

D esde fines del decenio de los setenta una parte considera
ble del intercambio comercial intrarregional consistía en 
bienes de una misma industria (véase el cuadro 4) . Valga 

recordar que no es posible comparar las magnitudes obtenidas 
para cada período porque su cá lculo se efectuó a partir de dis
tintos niveles de agregación. 

En el primer bienio es tudiado , en Cos ta Rica se presentaba 
la mayor proporc ión de comercio intraindustria con el MCCA 
(43 .6%), aunque le seguían muy de cerca El Salvador (39.4%) 
y Guatemala (39.3%) . En sentido opuesto se encontraba Nica
ragua (27 .6%) y al final Honduras ( 19.3% ). De manera indivi
dual, el mayor índice de Grubel y Lloyd se registró en Costa Rica 
y Guatemala (cercano a 40). 

En 1994- 1995 el mayor comercio intraindustria con respec
to al intercambio total con el MCCA se dio en Guatemala (42. 1 %), 
seguido por El Salvador (41.6%); con relación al bienio ante-
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rior, ambos desplazaron a Costa Rica (34 .3 % ). Por su parte, 
Honduras y Nicaragua continuaron con los índices más bajos, 
pero invirtieron los lugares . De manera individual, Guatemala 
y El Salvador presentaron el mayor índice (arriba de 37), mien
tras que los más bajos se observaron en Nicaragua y Honduras 
con los restantes países centroamericanos (menores que 10). 

Al analizar de manera conjunta la información de los cuadros 
1 y 2 surge una fuerte correlac ión positiva (0.89 para 1978-1979 
y 0.92 para 1994-1995) entre el valor absoluto del intercambio 
comerc ial (exportaciones más importaciones) de cada país con 
el MCCA y el grado de comercio intraindustria. Este elemento 
podría apoyar la teoría de Krugman en cuanto a que el intercam
bio de bienes de una misma industria es fruto de las economías 
de escala; es decir, los grandes flujos permiten la especiali za
ción en cierta variedad de un producto. Empero, una conclusión 
contundente al respecto precisaría de otro tipo de estudios. 

La teoría de Falvey también encuentra sustento en la ev idencia 
empírica obtenida, ya que el grado de comercio intraindustria 

R o 4 
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Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA 

Promedio 1994-1995 
Costa Rica 26.27 35.04 5.21 8.76 34.30 
El Sa lvador 26.56 37.52 21.46 8.85 41.64 
Guatemala 34.86 37.32 23. 19 5.7 1 42 .11 
Honduras 5.52 12.89 4.66 12.60 20.26 
Nicaragua 8.74 7.24 5.05 22.59 13.50 

Promedi o 1978- 1979 
Cos ta Rica 35.50 39.76 7.26 20.84 43.59 
El Sa lvador 33.47 34.87 0.00 18.4 1 39.37 
Guatemala 39.36 35.56 16.58 19.56 39.34 
Hond uras 6.1 2 0.00 15.78 16.4 1 19.27 
Nicaragua 21.11 18.92 l3.61l 20.70 27.57 

Fuentes: 1978- 1979, elaborac ión propia a partir del Banco de Datos del Comerc io Exterior de América Lat ina y el Caribe. El ni vel de agregac ión es a cuatro 
dígitos de la Clas ificac ión U ni forme de l Comercio Intern ac ional, rev isión 1. 1994-1995 , elaborac ión propia sobre la base de datos de la Secretaría Permanente 
del Tratado General de Integrac ión Económica Centroamericana. El ni ve l de agregación es a cuatro dígitos del Sistema Armoni zado . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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intra-MCCA es muy elevado en comparación con los resultados 
anojados en un estudio de Buitelaar y Padilla sobre el caso mexi
cano.12 Los autores calcularon que en el nivel de cuatro dígitos 
del Sistema Armonizado (mismo nivel de agregación utilizado 
para el análisis de 1994- 1995), el grado de comercio intraindus
tria entre México y sus principales socios de América Latina era 
considerablemente menor al obtenido en es te es tudio para el 
MCCA , a pesar de existir un importante intercambio comercial. 
En otras palabras, hay cierta evidencia de que los tratados co
merciales han fome ntado un alto comercio intraindustri a entre 
los países centroamericanos. En el cuadro 5 se muestran algu
nas de las cifras de ese estudio . 
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Intercambio comercial lndice de comercio 

con México intra industria 
País (promedio 1994-1995' ) (promedio 1990-1995) 

Argent ina 56 1.6 12.90 
Brasil 1 502.7 11.02 
Colombi a' 498.6 10.01 
Guatemala 334.9 6.33 
Venezue la' 561.3 5.52 

a. Millones de dólares. l . Existe un tratado de libre comercio entre Colombia, 
Venezuela y México (e l Grupo de los Tres) que entró en vigor en 1994. 
Fuente: Rudolf Buitelaar y Ramón Padilla, "El comercio intraindustria de 
Méx ico co n sus princ ipales socios comerciales", Estudios Económicos , El 
Co legio de Méx ico, vo l. 11, núm . 1, enero-junio de 1996, pp. 100 y 1 O 1, y 
Secretaría de Comercio y Fomento Indu strial, Méx ico . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

E l va lor de los índices de comercio intraindustri al de 
Centroamérica con Estados Unidos confirma la afirmación enun
ciada con relación a que se observa un "alto" índice de Grubel 
y Lloyd en el intercambio intrarregional. Como se aprecia en el 
cuadro 3, el mayor intercambio intraindustrial como porcenta
je del intercambio total lo registra Costa Rica (25 .3 por ciento) , 
seguido de cerca por Honduras (25 por ciento) y El Salvador 
(21.2 por ciento). 

Estos últimos datos validan la teoría de Helpman, que explica 
el comercio intraindustri a a raíz del intercambio intraempresa, 
ya que aque llos países en que la actividad maquiladora tiene más 
importancia arrojan el mayor índice de Grubel y Lloyd . Al con
siderar que la industria maquiladora en Centroamérica se con
centra en la confección de prendas de vestir, se calculó la corre
lación entre el índice en cuestión y la participación de dichos 
rubros (61 y 62 del Sistema Armonizado) en las exportaciones 
totales a Estados Unidos entre 1994 y 1995. El resultado fue de 
O. 726, coeficiente que justifica la afirmación con la que se ini
cia este párrafo. 

12. Rudo lf Buitelaar y Ramón Padi ll a, o p. cit. 
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Código CUCI ICI 

Costa Rica 54 17 
5992 
8930 
6535 1 
629 1 
58 11 
665 11 
5530 
84 143 
84 111 
65351 
5417 
8930 
84 111 
5530 
6537 
5992 
85 102 
554 1 
581 1 
5992 
65351 
84111 
5417 
8 930 
85102 
58 11 
64211 
84143 
65 16 1 
8930 
65351 
05 35 
54 17 
09904 
04882 
65229 
63121 
6537 
554 1 
5992 
8930 
65351 
85 102 
69222 
54 17 
58 11 
5530 
5333 1 
04811 

85.8 
75 .3 
76.9 
77.3 
83. 1 
59. 1 
79 .7 
68. 1 
97.0 
62 .0 
69.2 
83.0 
94.0 
63. 1 
76.3 
70 .5 
50.5 
58.6 
53.7 
8 1.6 
76.3 
8 1.9 
95 .6 
39.1 
92.3 
90.4 
96.0 
52. 1 
70 .3 
87.7 
65.5 
87.8 
62 .4 
13.7 
86.4 
97.3 
33.9 
64.4 
95.0 
54. 1 
86. 0 
95.9 
77 .0 
8 1.1 
87.3 
20.2 
13.2 
63.9 
98.7 
44. 1 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

04881 
04882 

0535 
54 17 
5530 
554 1 
58 11 
5992 
629 1 
6537 
8930 
9904 

5333 1 
63 12 1 

Extracto de malta 
Preparaciones de harina 
Jugos de fruta y jugos vege tales 
Medicamentos 
Perfumería y cosméticos 
Jabones 
Po liés teres, silicones 
Insec ticidas, fungicidas 
Llantas de caucho 
Telas tejidas o de ganchillo 
Artícu los de materiales plás ti cos a rtifi ciales 
Sa lsa 
Pigme ntos preparados. es malte, lu stres 
Made ra contrachapada 

Participación (%) 

5.5 
4. 1 
3.6 
3.5 
2.4 
3.3 
2.3 
2.3 
1.5 
2.3 
5.0 
4.0 
3.1 
3.2 
2.4 
2.3 
2.7 
2.1 
2.2 
1.3 
4.1 
3.4 
2.6 
6.2 
2. 1 
1.6 
1.5 
2.0 
1.3 
1.1 
2.8 
1.6 
1.6 
7.3 
0 .9 
0.7 
2.0 
1.0 
0 .7 
1.1 
5.3 
2.9 
3.5 
1.6 
1.4 
4.8 
6.8 
1.3 
0.5 
1.2 
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64143 Ropa interior a ganchi llo o tejida 
6421 1 Recipientes de papel o de cartón 
65161 Hilaza de fibra sintética continua 
65229 Telas de algodón 
65351 Tela de fibras regeneradas 
66511 Recipientes comerciales de vidrio 
69222 Barriles, toneles para el transporte de bienes de aluminio 
841 11 Prendas exteriores de vestir para hombre y niño 
85102 Zapatos con suela de piel 
Fuente : elaboración propia con base en el Banco de Datos de l Comercio 
Exterior de América Latina y el Caribe. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código CUCI ICI Participación(%) 

Costa Rica 3004 78.8 7.1 
4818 76.8 3.5 
3808 99.3 2.0 
1704 71.4 1.7 
3923 66 .7 1.6 
7010 30.8 2.9 
8418 50.1 1.7 
4819 45.8 1.6 
4011 21.0 3.2 
2009 93.5 0.7 

El Salvador 3004 96.4 6.0 
3401 82. 1 3. 2 
8418 82.8 1.8 
3808 86 .9 1.7 
4818 65.2 2.2 
1905 76.7 1.5 
3402 58.4 2.0 
2106 37.9 2 .7 
1704 72.3 1.4 
3923 77 .8 1.2 

Guatemala 3004 55.7 6.6 
3401 76.4 2 .3 
1904 73.1 2.4 
8418 86.1 1.9 
4819 55 .7 2.7 
1905 88.3 1.6 
2106 44 .8 2.8 
1704 83.1 1.4 
3923 70.9 1.5 
4818 67 .1 1.6 

Honduras 4819 90.0 4.0 
3401 75 .9 1.9 
1511 53.9 1.5 
2 103 72.5 1.1 
3402 64.6 1.1 
3808 19.4 3.2 
8544 91.2 0.6 
3209 84.9 0.6 
8418 19. 1 2.5 
1704 31.7 1.4 

Nicaragua 1905 85.8 1.5 
8418 64.8 1.3 
2710 64.0 1.3 
3402 49. 2 1.5 
2401 69.8 1.0 
3923 24.9 1.7 
7310 91.0 0.4 
0713 9.5 3.2 
3004 4.8 6 .1 
3808 15.0 2.0 

Legumbres secas desvainadas 
Aceite de palma 
Artícu los de confitería 
Productos a base de cereales 
Productos de panadería 
Vinagre 
Preparac iones para sa lsas 
Preparaciones alimenticias 
Tabaco en rama 
Aceites de petróleo 
Medicamentos 
Pinturas y barnices 
Jabón 
Preparaciones para lava r y de limpieza 
Insec ti cidas, ratic idas 
Artículos para el tran sporte o envasado, de plástico 
Neumáticos 
Papel higiénico, pañue los 
Cajas, sacos , bol sas, de papel 
Bombonas, frascos, tarros, de vid rio 
Depósitos, barriles , para cua lqui er materia de fundi ción 
Refri geradores, conge ladores 

901 

071 3 
1511 
1704 
1904 
1905 
2009 
2 103 
2 106 
240 1 
27 10 
3004 
3209 
3401 
3402 
3808 
3923 
4011 
48 18 
4819 
70 10 
73 10 
8418 
8544 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría Permanente 
del Tratado General de Integrac ión Económica Centroamericana . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Análisis por producto 

En los cuadros 6 y 7 se li stan los diez principales productos 
intraindustria comerciados entre los países del MCCA. En la pri 
mera columna está el código que identifica al producto (CUCI , 

revisión l, para 1978-1979, y Sistema Armonizado para 1994-
1995); la segunda muestra el índice de comercio intraindustria 
(ICI) , y en la tercera se presenta la participación de dicho rubro 
en el intercambio comercial de cada país con el MCCA. Se se
leccionó la decena de productos que tuvieran el mayor ICI pon
derado, es decir, aquellos que además de ser comerciados de ma
nera intraindustria tuvieran una participación significativa en 
el intercambio. Los bienes que destacan en el primer bienio son: 
artículos de materiales plásticos artificiales, cuyo ICI es mayor 
a 90 en tres países y su participación en el comercio supera 2% 
en los cinco integrantes del MCCA; los medicamentos, que tie
nen una participación superior a 4% en los cinco países, pero con 
un ICI bastante heterogéneo, entre ellos insecticidas y fungicidas 
y las telas de fibras regeneradas, cuyo ICI oscila alrededor de 80 
en los cinco países . También se encuentran a los poliésteres, otros 
tipos de telas, recipientes de vidrio, jabones, salsa y prendas de 
vestir, entre otros. En el segundo bienio sobresalen de nuevo los 
medicamentos, con una participación superior a 6% en cuatro 
países; los refrigeradores y congeladores, con elevados partici
pación e ICI; papel higiénico, cuyo ICI es superior a 60 en tres 
países; insecticidas y raticidas; artículos de confitería; artícu
los de plástico para el transporte o envasado; salsas, y prepara
ciones alimenticias. En resumen, en el seno del MCCA prevale
ce el alto comercio intraindustria de medicamentos e insectici
das y de algunos productos específicos, como recipientes de vi
drio, salsas y llantas de caucho. Por el contrario, para 1994-1995 
pierde importancia el comercio intraindustria de tela y prendas 
de vestir en favor de los refrigeradores y productos de papel. 
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intercambio analizado. Estos resul ta
dos también se pueden interpretar como 
una medida de adaptac ión a la apertu 
ra comercial. El análi sis por producto 
arroj a dos conclusiones bás icas sobre 
el patrón de la especiali zac ión produc
ti va de Centroamérica, ligada al comer
c io de bienes de una misma indu stria: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código CUCI 

Trajes, co nj un tos, sacos, pan ta lones, para hombres o niños 
Sostenes , faj as, corsés 

ICI Par ticipa ción 
(%) 

Costa Ri ca 
6203 
62 12 
6204 
() 108 
6205 

Traj es, conj untos, sacos, fa ld as , para muj eres o ni ñas 
Combin ac iones, enag uas, bragas, ca mi sones para muj e res o niñas 
Cam isas para hombres o niños 

53 .1 
92.4 
95. 1 
52.0 
47.5 

8.0 
4.4 
2.9 
4.3 
2.4 

i) El intercambio intraindustri a de 
Centroamérica con Estados U nidos re
ve la una preponderancia en procesos 
intensivos en mano de obra y con alta 
partic ipac ión de capital ex tranjero, o 
sea, en ac tividades de ensamble o ma
quil a. En concreto, se trata de la confec
ción de prendas de vestir, cuyo proce
so se limita (en su gran mayoría) a la 
importac ión de la tela, el ensamble de 
las piezas y la posterior exportación del 
producto elaborado o semie laborado . 
Otro ejempl o es la maquiladora ubica
da en una zona franca de El Salvador 
dedicada al ensamble de condensado-

El Sa lvador 
6 109 Cami se tas interio res de pu nto 
6 104 
6204 
8532 
6 108 

Traj es , conj un tos , sacos. fa ldas, de punto , para muje res o n iñas 
Trajes, conjuntos, sacos, fa ldas, para muj e res o ni ñas 
Condensado res e léc tri cos f ij os, variabl es o ajustab les 
Combinac iones , e naguas, bragas , cami sones para muj e res o niñas 

57.9 
89.3 
34.0 
56.6 
46.2 

5.1 
3. 1 
6.4 
3.0 
2.7 

G ua temala 
6204 
6203 
6205 
6 105 
6 104 

Hon duras 
6203 
62 12 
6 109 
6205 
6 105 

Trajes, conju ntos , sacos , fa ldas, pa ra muj e res o n iñas 
Trajes, conjuntos , sacos , panta lones, para hombres o ni ños 
Ca mi sas para hombres o ni ños 
Cami sas de punto para hombres o niños 
Trajes, conjunt os , sacos, fa ldas, de pun to, pa ra muj e res o niñ as 

Trajes, conj untos , sac os, panta lones, pa ra hombres o niños 
Sos tenes, fajas, corsés 
Cami se tas inte ri ores de punt o 
Ca mi sas para hombres o niños 
Ca mi sas de punto pa ra hombres o niños 

4 1.6 
46 .0 
36.9 
60.1 
75.0 

55.4 
72.9 
62.2 
56.5 
6 1.9 

9.0 
4.7 
4.3 
1.5 
0 .7 

6.8 
5.4 
4.4 
6.7 
2.4 

res e léctricos fij os . 

Nicaragua 
6204 
6 108 
6203 
9701 
6205 

Trajes, co njuntos, sacos , fa ld as, pa ra muj eres o niñ as 
Co mbin ac iones, e nag uas , bragas, cami sones pa ra muj e res o niñas 
T rajes, conj untos, sacos , panta lones, pa ra hom bres o niños 
Cuadros, pinturas y dibuj os, hechos to ta lmente a mano 

30.4 
83.7 

7. 1 
73.5 

8.0 

3.6 
0 .7 
4.6 
0. 3 
1.7 

ii) El comercio intraindustri al en e l 
MCCA presenta un patrón di ferente, tal 
vez ilustrado por los dos rubros que más 
inciden en ese tipo de comercio : medi
camentos y refrigeradores/congelado
res . En ambos casos se trata de merca
dos con caracte rísti cas o ligopó licas, 
donde pocas empresas se di sputan un 
mercado reg ional integrado. Son sec-

Cam isas para hombres o niños 

Fuente: Elaborac ión prop ia co n base en da tos de l Departamento de Comercio de Es tados Unidos . 

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

Entre los cinco principales rubros del comercio intraindustrial 
de l MCCA con Es tados Unidos predominan ampli amente las 
prendas de vesti r (véase e l cuadro 8). Destacan los trajes , sacos 
y conjuntos para hombres y mujeres, las camisas para hombres 
y algunas clases de ropa interi or para dama. Como excepc ión a 
es ta tendencia está el intercambio bilateral de condensadores 
eléctri cos entre El Salvador y Es tados Unidos, con una alta par
tic ipac ión y un ICI superi or a 50 . 

( 'cl\ 1 t t ~!Cl\1 ~ 

L 
os res ultados revelan la presenc ia de un alto grado de co
mercio int ra industri a de Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica en e l seno de l MCCA, y de ni veles re lati va mente ba

jos en cuanto a Hond uras y N icaragua. A su vez, e l índice de 
Grube l y Lloyd entre e l MCCA y Estados Un idos muestra valo
res moderados para Costa Rica, Honduras y El Salvador, bajo 
para Guatemala y casi nulo para Nicaragua. A grandes líneas, 
los ac uerdos comerc ia les, la mag nitu d de los fl uj os tra nsados y 
el intercambio intraempresa ay udan a exp lica r la ex istencia del 

tores que refl ej an la presencia de eco
nomías de esca la y un patrón de dive rsif icac ión basado, entre 
otras cosas, en la importancia de la marca. Es importante seña
largue se utili za un concepto amplio de comercio intraindustri a; 
por ende, no se hace di stinc ión entre lo que se conoce como co
mercio hor izontal y comercio vertica l. El primero se refiere al 
intercambio de bienes diferenciados só lo por pequeñas especi
ficac iones (entiéndase marca o alguna caracterís ti ca propia) , 
pero con la mi sma calidad ; e l segundo abarca bi enes simila
res pero de di stinta calidad y grado de elaborac ión. 13 

Del aná li sis presentado surgen dos líneas de investigación. 
La primera se centra en las pos ibles implicac iones de l comer
c io intraindustria sobre la eficac ia y la validez de las polít icas 
comerciales, económicas y sec tori ales . La segunda aborda e l 
tema de si la apertura comercia l del MCCA hacia el resto del mun
do tendrá benefic ios re lati vamente mayo res en rubros en que e l 
comercio en la reg ión es de tipo intraimlustrial. Q 

13. Un análi sis al respecto se encuentra en Pablo Rodas Ma rt ini , 
Comercio inrra -indusrrial y ven rajas cvmparativas reveladas en el co
mercio in tra -reg ional en manufa cruras , mimeo. , presentado en la 
reunión de Lat in American StudiesAssoc iation , México. abri l de 1997. 



Promoción de las exportaciones 
en Costa Rica y Centroamérica 

• • • • • • • • • • FORREST COLBURN Y PEDRO RAVENTOS' 

A principios del decenio de los ochenta Costa Rica dio un giro 
a su estrategia de desarrollo en respuesta a los efectos de 
la crisis de la deuda y la reces ión de la economía mundial. 

La revolución en Nicaragua y los movimientos insurgentes en 
El Salvador y Guatemala afectaban de manera adversa el flujo 
de inversiones y el funcionamiento del Mercado Común Centroa
mericano (MCCA), pilares de la estrategia de sustitución de im
portaciones. Sin embargo, la crisis del istmo favoreció la ayu
da extranjera, sobre todo de Estados U nidos , aunque supedita
da a la puesta en marcha de reformas económicas orientadas a 
estimular el desarrollo mediante el crecimiento de las exporta
ciones. En apoyo de la transic ión hacia la nueva estrategia 
Estados U nidos ofreció, además de recursos financieros, prefe
rencias comerciales al amparo de la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe. El es tudio de la estrategia de la promoción de las ex
portaciones en Costa Rica conduce a dos conclusiones impor
tantes. 

i) Aun cuando la teoría plantea que es posible estimular las 
exportaciones mediante la reducción significativa de los aran
celes, la supresión de las cuotas que limitan las importaciones 
y el ajuste del tipo de cambio, ello no resultó políticamente via
ble en Costa Rica: las industrias protegidas se opusieron a eli
minar las di stors iones y los beneficiarios de la nueva estrategia 
no surgían todavía. Para fomentar las exportaciones se estable
cieron subsidios que compensaran las di stors iones arancela
rias y varios desincentivos, como e l deterioro de carreteras y 
puertos. 

*Profesores de/Inst ituto Cen troame ricano de Administración de 
Empresas, Alajuela, Cos ta Rica <colbum @mail.in cae.ac.cr>. Los 
autores agradecen/os comen tarios de Amoldo Camacho sobre una 
versión preliminar. 

ii) Las medidas de promoción elevaron, por lo menos al prin
cipio , las exportaciones, en particular las no tradicionales.' 

Considerada por muchos años como el paradigma político de 
la región , Costa Rica lo sería también en lo económico, pero había 
dudas de que la nueva estrategia fuese viable a largo plazo. Al
gunas preocupaciones radicaban en: a] el proteccionismo, en 
espec ial para manufacturas intensivas en mano de obra; b] la 
competencia de otros países que emprendían la misma estrate
gia para ciertos productos cuyos mercados podrían saturarse; 
e] la insostenibilidad fiscal del modelo si éste se apoyaba dema
siado en los subsidios; d] el retiro de las preferencias comerciales 
de Estados Unidos, que constituían una concesión unilateral, y 
e] la sospecha de que el nuevo paradigma, aun cuando estimu
lara el crecimiento, no repartiría sus frutos entre la población.2 

Aunque las altas tasas de crecimiento sugieren que el éxito 
inicial de Costa Rica se ha sostenido, es preciso no perder de vista 
que: a] el estímulo a las exportaciones ha cambiado; b] algunas 
ventas ex ternas se topan con medidas proteccionistas en los 
países de destino y con mayor competencia en la oferta, y e] aun 
cuando las exportaciones crecen con dinamismo, la economía 
en su conjunto sufre dificultades. Asimismo, es necesario con
siderar el desempeño de las ventas externas de los otros países 
de Centroamérica que siguieron a la economía costarricense en 
las políticas de promoción y que también se beneficiaron de re
gímenes arancelarios especiales de Estados Unidos. 

l . Forres! Colburn e lván Saballos, "El impu lso a las ventas externas 
no tradiciona les de Costa Rica" , Comercio Exterior, vol. 38, núm. 11, 
México, novi embre de 1988, pp. 1027- 1032. 

2. Albert Fishlow, "The S tate ofLatin American Economics", en 
Banco Interamericano de Desarrollo, Economic and Social Progress 
in Latin America, Washington, 1985, pp. 123- 148. 
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L a gestión estatal ha desempeñado un papel importante en 
la promoción de las exportac iones de Costa Rica iniciada 
antes de los ochenta. En 1968 se creó e l Centro para la 

Promoción de las Exportaciones e Inversiones (Cenpro) para im
pulsar la diversificación de las ventas al ex terior y atraer inver
sión extranjera. 3 Se pretendía alentar las exportaciones agrope
cuarias fuera del mercado centroamericano que no fueran de café, 
banano, carne y azúcar, así como las de productos industriales. 
En 1972 se aprobó la Ley para la Promoción de las Exportacio
nes (Ley 5162), que amplió el poder del Cenpro para ges tionar 
incentivos económicos para las empresas que exportaran a 
mercados ex trarregionales e incorporó una serie de beneficios 
específicos, como el certificado de abono tributario (CAT), un 
régimen de importación temporal para materias primas o insu
mas y los certificados de incremento a las exportaciones (Ciex). 
Estos últimos y otros estímulos fin ancieros y administrativos 
(tasas de interés y tarifas portuarias preferenciales) nunca se 
otorgaron. 

En 1983 se creó el Ministerio de Exportaciones (Minex) para 
formular una estrateg ia coherente que permitiera incrementar 
las exportaciones costarricenses a terceros mercados y coordi
nartodos los programas de promoción respectivos.4 Las medidas 
institucionales incluían la reorganización del Cenpro y el for
talecimiento inmediato del Minex como coordinador de las or
ganizaciones promotoras de las exportaciones; asimismo, se 
suprimían los impuestos a las exportaciones a terceros merca
dos y se simplificaban los trámites de exportación y de finan 
ciamiento. 

En marzo de 1984 se promulgó la Ley de Incentivos a las 
Exportaciones (Ley 6955), que preveía diversas ventaj as al 
exportador de productos no tradicionales a terceros mercados 
mediante un contrato entre el exportador y el gobierno . Los in
centivos comprendían la exención del impuesto corporativo y 
de los aranceles sobre las materias primas para todos los produc
tos no tradicionales que se destinaran al mercado extrarregional. 
Además, se creó el Consejo Naciona l de Invers iones (CNI) para 
aprobar los programas y los contratos de exportación, otorgar 
los certificados de abono tributario y otros incentivos y coordi
nar a las entidades públicas relacionadas con sus funciones. 5 

Otra medida de política económica fue deva luar la moneda para 
corregir la sobreval uación . 

La promoción de las exportaciones no se limitó al sector pú
blico. Diversas organizaciones privadas y semi privadas, nacio
nales e internacionales, emprendieron programas orientados a 
dar a conocer incentivos, crear conciencia exportadora y difundir 
información sobre las oportunidades para colocar productos en 
el mercado internacional. Las princ ipales inst ituciones fueron 
la Agencia para el Desarrollo Internac ional, de Estados Unidos 

3. En la ac tu alidad, Promotora de l Comercio Exterior (Procomer). 
4. Hoy e n día , M ini s te ri o de Comerc io Exterior (Comex ) . 
5. Procomer, Compendio de leyes de comercio exterior de Costa 

Rica , San José, 1997 . 

promoción de ex portaciones en cent roamérica 

(que financió programas de promoción de las exportaciones), 
y las cámaras de diversos sectores productivos. 

En 1984, siguiendo la recomendación de la Comisión Kissin
ger, se creó un rég imen de preferencias arancelarias para los 
países de Centroamérica y el Caribe: la Inicia ti va para la Cuen
ca del Caribe (ICC), en la que se preveía la exención total de los 
aranceles a la importación de todos los productos provenientes 
de esas zonas, excepto textiles, calzado y ciertos bienes agrícolas 
como el azúcar. 6 

EY<l l.l 't' t c'l:\ IH . L \S E:\I'OI{T\t' I O:\ES 

e osta Rica ha logrado diversificar sus exportac iones . En 
1997, como se observa en el cuadro 1, las no tradiciona
les representaron 59 por ciento . Al parecer fue positivo el 

efecto de los diferentes programas de estímulo a las exportacio
nes no tradicionales a terceros mercados. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tradicionales No tradicionales 

Mo11to Porce11taje Mo11to Porce11taje Total 

1965 84 75 28 25 11 2 
1970 162 70 69 30 23 1 
1975 302 6 1 19 1 39 493 
1980 572 57 430 43 1 002 
1985 559 60 368 40 927 
1990 667 49 703 51 1 369 
199 1 766 51 730 49 1 496 
1992 802 47 906 53 1 308 
1993 873 45 1 057 55 1 930 
1994 957 45 1 185 55 2 142 
1995 1 142 45 1 375 55 2 518 
1996 1 049 39 1 623 6 1 2 672 
1997 1 211 41 1 743 59 2 954 

Fuentes: Banco Central de Cos ta Rica; Promotora de Comercio Ex terior, 
de Costa Rica, y Consejo Monetari o Centroamericano. 

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

En el cuadro 2 se aprecia que en 1970-1975 las ventas al res
to del mundo registraron un fuerte crecim iento debido, tal vez , 
al estímulo de la Ley 5 162 y al primer esfuerzo de promoción. 
Más tarde declinaron para volver a crecer a una tasa de 19% en 
el lapso 1985-1990 como secuela del segundo esfuerzo de pro
moción y la introducción de la rcc. Ese repunte se produj o du-

6 . Cuando e l país receptor ti ene un a pequeña parti c ipac ión e n las 
exportaciones de Estados Unidos, ta l prefere nci a ti e ne e l mi smo efecto 
que un subsidi o a la exportac ió n, pues permite obte ne r un prec io igual 
a l internacional más la tasa del arance l es tadouniden se . Para ev itar 
s impl es reembarques la Ini c iati va ex igía cierto grado de va lor agre
gado en e l área. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
No tradicionales 

Centro- Resto 
Tradicionales américa de /mundo Total Total 

1965- 1970 14 25 10 20 16 
1970-1975 13 18 33 23 16 
1975-1980 14 18 16 18 15 
1980- 1985 - 13 8 -3 -2 
1985-1990 4 19 14 8 
1990- 1995 11 26 11 14 13 

Fuente: Promotora de Comercio Exterior, de Costa Rica. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

rante un quinquenio en que las exportaciones tradicionales 
mostraron poco dinamismo y las ventas a Centroamérica se
guían estancadas por la crisis de la deuda que afectaba a todo el 
istmo. Es probable que la Ley 6955, de 1984, y en especial el con
trato de exportación tuvieran un efecto considerable en el vo
lumen y la diversidad de las exportaciones. Estos incentivos y 
las ventajas comerciales de la ICC e levaron la rentabilidad y acor
taron los períodos de recuperac ión . La estabilidad política y el 
respeto por la propiedad privada contribuyeron al esfuerzo in
versionista. Si bien el incremento de las exportaciones no tra
dicionales a terceros mercados se mantuvo de 1990 al995, su 
tasa de crecimiento se redujo a 11 %. En contraste, las ventas a 
Centroamérica crecieron 26%, porcentaje aún mayor que el cre
cimiento de 1965- 1970, años de auge del MCCA. 

e u A D R o 3 
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Tasa compuesta 

Millones de crecimiento, 
de dólares Porcentaje 1995-1997 

Tradicionales 1 014. 1 2 1.0 - 0.06 
Banano 544.3 11.3 - 0.07 
Café 39 1. 8 8. 1 - 0.03 
Carne 28.3 0. 6 - 0.03 
Azúcar 41.3 0.9 -0.05 
Otras 8.4 0.2 30.93 
No tradicionales 1 848.4 38.3 16.17 
Pecuario y pesca 305.2 6.3 67 .56 
Agríco la 465.8 9.6 17.85 
Industria alimentaria 266.6 5.5 8.88 
Industrial 8 10.8 16.8 7.58 
Turism o 7 14. 1 14.8 4.00 
Zonas francas 822.0 17 .0 37.56 
Pe¡feccionamiento 
acti vo (maquilas) 427.8 8.9 5.12 
Total 4 826.8 /OO. O 8.73 

Fuente: Ministerio de Comercio Ex teri or, de Costa Ri ca. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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En e l cuadro 3 se presenta la composición de las exportacio
nes de bienes y servicios en 1997. Se observa que e l café y el 
banano constituyeron e l grueso de las tradicionales; de las no 
tradicionales destaca el sec tor alimentario, en particular los pre
parados y conservas de pescado , los purés y las pas tas de fru
tas, e l aceite de palma, los jugos y concentrados de frutas y el 
palmito . Los productos agrícolas no tradi cionales también mos
traron un fuerte dinamismo, en especial la piña , el melón, los 
fo llajes, las hojas y plantas ornamentales, las flores y capullos, 
la yuca y e l chayote. 

Entre las ventas externas industri ales -que al igual que las 
agrícolas muestran gran diversificación- destacan los medi 
camentos y la bisutería de oro. 

Las divi sas generadas por las maquiladoras (régimen de per
feccionamiento activo), las zonas francas y el turismo, represen
taron casi 41 % del total de las exportaciones (véase cuadro 3).7 

Su crecimiento , en especial e l turi smo, ha sido espectacular y 
en la actualidad contribuye con más divi sas que cualquier otra 
actividad (la más cercana es e l banano). Sin embargo, en 1995-
1997 el crec imiento de ese sector promedió apenas 4%, lo cual 
ha despertado cierta preocupación (en parte porque existen va
rios proyectos en construcc ión).8 

Los rubros del régimen de perfeccionamiento activo y zona 
franca in el u yen di versos productos manufacturados , sobre todo 
ropa y textiles.9 La reciente decisión del fabricante de semicon
ductores Intel de instalarse en Costa Rica significará un gran au
mento en este tipo de exportación. La empresa proyecta insta
lar cuatro plantas: la primera iniciará operaciones en 1998, la 
segunda en 1999 y la tercera y cuarta en 1999 y 2000. En conjun
to generarán exportaciones por 3 500 millones de dólares anuales 
que, según Intel , tendrán un valor agregado nacional de 40 por 
ciento. 10 

El principal destino de los productos costarricenses sigue 
siendo América del Norte, región que recibe más de 50% del total 
de sus exportaciones (véase e l cuadro 4). El segundo es la Unión 
Europa, sobre todo de productos agrícolas, seguida de Centro
américa como destino de algunos productos industriales. Aun
que su volumen continúa reducido, las ventas externas a Améri
ca del Sur mostraron un impulso considerable; Chile y Colombia 
son los principales receptores de la zona. Hasta 1997las ventas 
a Asia crecieron con rapidez, aunque no hay certeza de queman
tengan ese dinamismo . 

El éxito de Costa Rica en la política de promoción de las ex
portaciones se manifiesta en el crecimiento continuo de sus ven
tas externas y su diversificac ión geográfica y de productos: el 
país exporta semen de bovino a Chile, goma de mascar aVene-

7. En los casos de maquila y zonas francas sólo se considera el valor 
agregado nacional. 

8. INCAE, Turismo en Costa Rica : El reto de la competiti vidad, 
Alaj uela, 1996. 

9. La di fe rencia entre el crec imien to de estos dos rubros en el cua
dro 3 obedece a la mi grac ión de empresas entre categorías, causado 
por la evolución de los incenti vos correspondientes. 

lO. Ministerio de Comerc io Exterior, Escenarios de crecimiento 
de las exportacio11es de Costa Rica, 1998-2000, San José, 1998, p. lO . 
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América del Norte 
Uni ón Europea 
Centroamérica 
Caribe 
Asia 
Sudaméri ca 
Otros 
Total 

Millones de dóla res 

2 159.80 
846.6 1 
558 .02 
182.98 
144. 12 
125.48 
47.35 

4 Jl/ .81 

Fuente: Promotora del Comercio Ex terior, de Costa Rica. 

Po rcentaj e 

52.53 
20.59 
13.57 
4 .45 
3.5 1 
3.05 
1.1 5 

100.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

zuela , pescado seco a Hong Kong y Singapur y, entre los pro
ductos tradicionales , azúcar a China y café a Israel. 

FACTORES DEL (' I~ EC I I\ II ENTO BE LAS EX PORI';\l'IONES 

E 1 impulso inicial de las exportaciones no tradicionales de 
Costa Rica provino de los es tímulos y de las ventaj as co
merci ales ofrec idas por Estados Unidos, aunque es difíc il 

precisar cuál de los dos factores tuvo mayor importanc ia. Las 
demás economías de Centroamérica empezaron a desarrollar sus 
exportaciones no tradicionales después de Costa Rica, a pesar 
de que también contaron con las ventajas comerciales estadouni
denses . Ello obedeció en buena medida a la guerra e ines tabili 
dad de esos países y, en menor medida, al mal manejo de la tasa 
de cambio . A dife rencia de Costa Rica, los demás países centro
americanos se demoraron en eliminar las distorsiones provenien
tes del tipo de cambio y poner en marcha programas de promo
ción de las exportaciones. 

El crecimiento rec iente de las ventas ex ternas centroameri 
canas tal vez haya sido estimulado por los programas de reduc
ción arancelari a y la persistenc ia de los incentivos internos y ex
ternos a las exportac iones. 11 Sin embargo, a l ex tenderse los 
benefic ios de la ICC a otros países, en parti cul ar los andinos, e l 
gran mercado es tadounidense se tornó más competido. Si se 
ampliase el Tratado de Libre Comercio de América de l Norte 
(TLCAN) , la ICC podría perder relevancia para Costa Rica , pues 
otros países recibirían benefi cios más ex tensos o más seguros. 12 

Algunos productos costarricenses han tenido problemas con 
e l protecc ioni smo y la profundización de la competencia. El 
aumento de la participac ión en los mercados internac ionales 

11 . La reducción de aranceles estimula las exportaciones porque 
suele mejorar el precio de éstas en relación con los bienes no comer
ciables . 

12. Los benefi cios de la ICC son un a concesión unil ateral que Es
tados Uni dos otorga y puede retirar en cualquier momen to. En cam
bio, los tratados de libre comercio, al ser bilaterales o multil atera les. 
son más seguros. 

promoción de ex portaciones en cerHroamérica 

acarrea conflictos; e l ejemplo más sobresaliente son los tex ti 
les . Desde hace varios años , Costa Rica negoció con Es tados 
Unidos cuotas que acotaban las exportac iones de pantalones de 
materi al sintético , camisas de tejido plano y sostenes , entre otras . 
Si bien esos topes crecían a una tasa mínima de 6% - de ac uer
do con el Ac uerdo Multifibras- , al parecer tu vieron un efec to 
adverso en las inversiones en el sector. Sin embargo, desde 1996 
el panorama ha sido positivo al empezar a regirse los textiles por 
las reglas más liberales negociadas durante la Ronda de Uruguay. 
En noviembre de 1996 la Organizac ión M undial de Comercio 
(OMC) falló en contra de Estados Unidos en una denuncia plan
teada por Costa Rica por la impos ic ión unil ateral de una cuota 
a la importac ión de ropa interior. 

En otros rubros, como el de las flores , también ha habido 
protecc ionismo o su amenaza, al abu sarse de las leyes anti 
subsidio y antidumping. En e l caso de varios productos no tra
dic iona l ~s. incluidas las fl ores y las plantas ornamentales, ha 
crecido la competencia con otros productores, como Colom
bia y Ecuador. Sin embargo, el proteccionismo y la competen
c ia no han sido has ta el momento una gran barrera al desarro
llo de las exportaciones ticas. Como lo mues tra e l caso de los 
tex til es, la OMC puede ser un g ran apoyo para los países pe
queños en sus negoc iaciones ante economías más grandes y 
poderosas. 

Pese a la gran expansión de las exportaciones, la econornia 
costarricense no ha estado exenta de problemas . En 1995 el au 
mento fue de sólo 2.5% y de - 1 % en 1996, aunque en 1997 repun
tó a 3%. El comportamiento recesivo obedeció a las medidas de 
contención del gas to y al al za de los impuestos para tratar de 
controlar e! défi cit público, que en 1994 llegó a 8% del PIB (aun
que en 1997 se logró abatir a 3% ). 

La situac ión es tructural de las fin anzas públicas es precari a 
y los intereses de la deuda interna absorben más de una quinta 
parte de los ingresos, lo que ha conducido a cuestionar la exis
tencia del CAT vigente hasta 1999 . Se prevé que los contratos de 
exportación supriman de manera paulatina a lgunas de las ven
taj as . En 1997 alrededor de 800 empresas inscritas en el siste
ma ya no se beneficiaron de la exenc ión de l pago del impues to 
sobre la renta. u As í, después de recibir por más de una década 
fu e1tes incenti vos, el sector exportadordebe aprender a competir 
sin ellos y, frente a la eros ión de las ventaj as comerc iales en el 
mercado de Estados Unidos, elevar su competiti vidad. 

Cas i todos los empresarios con derecho al CAT han aprove
chado este subsidio, cuyo valor equivale a cerca de l 0% del valor 
de las exportac iones no trad icionales. 14 La e liminac ión de esos 
certificados implicará que los empresarios e leven su efi ciencia 
para mantene r sus utilidades . A fin de ate mperar e l efecto de la 
supres ión de los certi ficados, e l secto r público podría empren-

13. Cenpro se pri vatizó a finales de 1 Y96 y en la ac tua lidad la 
Promo tora del Comercio Ex terior de Costa Rica cumple las mi smas 
res ponsabilidades que fi nancia con los pagos por trá mites de ex po r
tac ión. 

14. Entrev ista con Glen Calvo , Ministerio de Hacienda , San José, 
28 de juli o de 1997. 
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der acc iones tendientes a e liminar di stors iones en la economía, 
así como mejorar la infraestructura . 

Cabe destacar que la principal queja de los exportadores cos
tarricenses no es la cancelación de los subsidios , sino a la inade
cuada infraes tructura, en particular carreteras, aeropuertos y 
puertos. Según ellos, el gobierno debe suministrar, con sus pro
pios medios o por concesión priva da, carreteras, puertos y adua
nas mejores o iguales a los de sus competidores en el mercado 
internac ional. Hace poco se remodeló el aeropuerto de San José 
y las aduanas del país. Es preocupante, sin embargo, que en lu 
gar de aumentar su productividad, algunos exportadores pidan 
nuevos incentivos -subsidios- y procuren su incorporación 
al régimen de zonas francas. El gobierno aún no formula una 
política y más bien se ha dedicado a estudiar cada caso. Es pre
ciso que en el corto plazo se defina una estrategia general. 

L. \ ~ EXI'O I{T\( ' 1() '\1-.S lll-: C l : '\ 11{() \ \ 11-.1(1 (' \ 

Afines de los ochenta los países del istmo, por problemas de 
inestabilidad y guerra, reg istraban un retraso en el desan·o
llo de sus exportaciones con respecto a Costa Rica. Sin em

bargo, en los últimos años han mos trado un crecimiento nota
ble, a veces incluso superior al de la economía costarr icense. 

Los cuadros 5 y 6 permiten apreciar el comportamiento de las 
ex portac iones por producto y destino de los países centroame
ricanos. Aunque Costa Rica permanece como el principal exporc 
tador del área, seguido por Guatemala, las demás economías tu 
vieron una tasa de crecimiento mayor en el período 1994-1997.15 
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Costa E l Gua te- Hon- Ni ca-
Rica Salvador m a la duras r agu a 

Total 2 953.8 1 359. 1 2 39 1.7 1 442.8 746.2 
Trad ic ionales 1 2 1 1.0 603.6 1 166.S 77S .O 337.S 
No tradic io-
na les 1 742.8 7SS.S 1 22S.2 667.8 408 .7 

Centro-
améri ca 42 2 .1 S78.4 6S8 .9 2 13.0 114.3 

Es tados 
Unidos 1 37 0 .8 2SS.3 97S.2 n.d . 346.2 

Maquil a 
a Estados 
Unidos (VA) 168 23 1 234 267 19 

ICC 1 a Estados 
Unidos 6SS 8S 2SS 20S 11 6 

! . Ini c iati va pa ra la C uenca de l Caribe. Fuente: Consej o Mone tari o Centro
ame ri cano , Jouma l of th e Flags taff ln st itute . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
15 . Si bien las exportac iones totales de Guatemala son in feri ores 

a las de Cos ta Ri ca, las no tradi cionales son mayores; és tas, como 
porcentaje del PIB , son en Costa Ri ca más altas. 
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Costa E l Guate- Hon - Ni ca-
R ica Salvado r m a la du ras ragu a 

Tora les 9 / 8 17 14 29 
T radi c ion ales S 23 20 9 !S 
No tradic ionales 13 1 S 14 2 1 47 
Ce nt roa méri ca 14 19 12 !S 10 
Es tados Unidos 14 13 27 n.d . 3S 
Maquil a Es tados 
Unidos (VA) - 7 16 28 47 
ICC1 a Estados 
Unidos 12 33 16 14 13 

l . Inic ia ti va para la Cuenca de l Caribe. 
Fue ntes : Consejo Mone tari o Centroa meri cano, Joum al of the Flagstaff 
ln stitute. 

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

En El Salvador y Guatemala las export aciones tradicionales 
crecen más rápidamente que las no tradicionales, mientras que 
en Honduras y Nicarag ua - igual que Costa Rica- estas últi
mas presentan una mejor evolución. Las ventas ex ternas regio
nales han aumentado en todos los países del istmo, lo cual obli
ga a mejorar la infraestructura de carreteras y aduanas y eliminar 
restricc iones residu ales al comercio regional desde la perspec
tiva de regionalismo abierto. 16 

En 1997 el valor agregado de la maquila de El Salvador, 
Honduras y Guatemala superó al de Costa Rica, con el volumen 
más alto en la economía hondureña. Ese fenómeno puede obe
decer a las limitaciones no arancelarias enfrentadas por Costa 
Rica y a la mayor estrechez del mercado laboral. 

Las exportaciones no tradicionales amparadas en la Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe no mues tran la convergencia 
observada en la maquil a. Costa Rica lleva una delantera muy 
significati va en ese rubro y crece a una tasa de 12%. El Salva
dor y Nicaragua, a pesar de crecer rápidamente, tienen niveles 
muy bajos . 

Las pequeñas economías de Centroamérica deben continuar 
su crecimiento mediante los sectores exportadores, en merca
dos cada vez más abiertos y con menor apoyo es tatal. Para ello 
requieren desarrollar mejores estrategias competitivas y dispo
ner de mejor infraestructura de apoyo. Como explicó un fun 
cionario de la Promotora del Comercio Ex terior de Costa Rica: 
"Antes la idea fue exportar cualquier cosa. Ahora fomentamos 
exportaciones de manera más selectiva" .17 Se trata de exportar 
productos de alto contenido de valor agregado que cumplan con 
las normas internac ionales de calidad y se ubiquen en sectores 
donde el país sea competitivo .~ 

16 . IN CAE, El sector transporte pa ra la competitividad e integ ra
ción de Centroamérica, Alajuela, 1997. 

17. Entrev ista con Mauricio Román, Procomer, San José, 17 de 
junio de 1998. 



sección latino(jjmericana 
• • • • • • • • • • 

Cumbre Iberoamericana: 
en busca de su justificación histórica 

El 19 de octubre último unas fotos insó
litas cubrieron las primeras planas de 
los principales periódicos latinoameri

canos: hombres vestidos con amplias ca
pas granates y orladas, sombreros negros 
de alas anchísimas , grandes medal lones 
colgados en los pechos; sentados hombro 
con hombro, levantan y sacuden grandes, 
desproporcionadas, copas de vino. Son
rientes , despreocupados , gozosos , se 
miran unos a otros con la complicidad de 
quien comparte un momento ajeno y ex
traordinario. Al leer el pie de foto se despe
ja la duda. Los goyescos personajes no son 
otros que los presidentes y jefes de Esta
do de los 21 países de América Latina, 
España y Portugal que se prestan a cum
plir con la singular y tradicional ceremonia 
de ingreso a la cofrad ía del vino de Oporto, 
preámbulo del motivo principal de su es
tancia en tierras lusitanas: participar en la 
VIII Cumbre Iberoamericana . 

El rito destaca, pues rompe , así sea de 
manera fugaz, el protocolo pesado y mo
nótono que endurece y hace previsible 
toda acción de los actores principales del 
encuentro. De hecho, las cumbres ibero
americanas son modernas cofradías, con 
su propio ceremonial, el cua l se repi te en 
forma puntual y casi sin variación alguna: 
presidentes impecablemente vestidos que 
sonríen a la menor provocación, pero 
mantienen un rostro adusto , no exento de 
fastidio, cuando sobre llevan los trabajos 
formales ; discursos cortos, medidos, repe
titivos e intrascendentes ; la reafirmación 

constante y compartida de que el camino 
económico emprendido por todos es el 
único viable en las actuales condiciones; 
críticas directas y veladas al único Estado 
socialista del grupo; intercambio desme
dido de elogios , y la presencia en primer 
plano de Fidel Castro, auténtica rúbrica de 
las cumbres, cuya estrella aún mantiene el 
brillo suficiente para eclipsar al resto de los 
participantes y dividir los contextos y las 
discusiones de las reuniones. 

Así, cada vez son más las voces que 
señalan el exceso de oropel y la intrascen
dencia de las cumbres iberoamericanas, 
ante la aparente ausencia de acuerdos y 
acciones concretas y tangibles. Algunos 
analistas de plano aseguran que el único 
beneficiario de estos encuentros es Cas
tro, quien aprovecha de tal manera el foro 
que prácticamente lo ha "cubanizado". 

Estas observaciones críticas se han 
visto reforzadas ante la petición de algu
nos mandatarios latinoamericanos de que 
los encuentros se realicen cada dos años 
y que sólo duren un día, tiempo suficiente 
para sonreír a los fotógrafos, intercambiar 
cumplidos, suscribir documentos y mar
charse a casa. 

Sin embargo no todos los analistas pien
san igual y consideran que, pese a sus li
mitaciones estructurales y aparente esca
so carác ter práct ico, las cumbres han 
log rado desarrollar en los últimos años me
canismos que les permitirán en el futuro in
mediato operar de una manera más pro
vechosa. Además se han constituido en un 

espacio único y valioso en que las nacio
nes iberoamericanas se han hecho escu
char con oportunidad por los principales 
países industriales del mundo. También 
han servido para elaborar y poner en mar
cha programas de cooperación regional 
que pronto darán frutos; dirimir asuntos bi
laterales, y constituirse en el principal puen
te con la Unión Europea, vfa la interlocución 
de España y Portugal. 

Con el propósito de tener una idea más 
clara de lo que han sido, asf como evaluar 
sus avances y utilidad real, en esta nota se 
hace un breve repaso de las cumbres ibe
roamericanas y se resaltan sus principa
les compromisos, características, logros y 
limitaciones. Luego se describen los as
pectos más sobresalientes de la más re
ciente, celebrada en Oporto, a fin de de
tectar con mayor detalle las vicisitudes de 
una conferencia presidencial de esta na
turaleza. 

¡,PII< 1 l)l 1 1. .1 .., l 1 IIIIIU· .., 
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A principios de los ochenta nació en Es
paña la idea de realizar una magna re
unión de países iberoamericanos en 

1992 para conmemorar los 500 años del 
descubrimiento de América. El proyecto, 
empero, se enfrentaba entonces a un entor
no político desfavorable por la permanen
cia de dictaduras y gobiernos de excep
ción en algunos países latinoamericanos. 
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Sin embargo, a finales de ese decenio 
la realidad política de la región se había 
transformado a favor del establecimiento 
de gobiernos legítimos y democráticos, lo 
que permitió reactivar el proyecto español. 
Durante una visita oficial de los reyes de 
España a México en 1990 se analizó la via
bi lidad de llevar a cabo el encuentro. El go
bierno mexicano propuso que en lugar de 
realizar una sola reunión conmemorativa se 
llevaran a cabo encuentros anuales, los 
cuales se podrían iniciar en este país en 
1991 , para continuar en España el año si
guiente . La propuesta fu e rec ibida con be
nepláci to por los monarcas españoles, los 
cuales se comprometieron a extenderla a 
Portugal. Las autoridades mexicanas, por 
su parte, aprovecharon la reunión cumbre 
del Grupo de Río celebrada ese año en 
Caracas para invi tar formalmente a las na
c iones latinoameri canas a participar en la 
magna conferencia. Para evitar perspica
c ias y discusiones bizantinas se dispuso 
que más que celebrar una conquista se tra
taba de conmemorar "e l encuentro de dos 
mundos", origen de nuestras cul tu ras e 
identidades nacionales. Allanado el cami
no, el1 8yel1 9dejul iode 19911osjefesde 
Estado y de gob ierno de 21 países de 
América Latina, España y Portugal se re
unieron en la c iudad mexicana de Guada
lajara para celebrar la 1 Cumbre lberoame
ricana.1 

En el imponente ed ificio del Hospic io 
Cabañas, bajo los célebres frescos que el 
arti sta tapa tío José Clemente Orozco legó 
a la humanidad, los mandatarios acorda
ron realizar estas conferencias cada año, 
con la parti c ipación de las naciones de 
América y Europa de lengua española y 
portuguesa. Estas reuniones -se dijo
"permitirán avanzar en un proceso políti 
co, económico y cultural a partir del cual 
nuestros países podrán lograr juntos una 
mejor y más efic iente inserción en un con
texto g lobal en plena transformación". 2 

Tras el encuentro en Guadalajara se han 
realizado otras siete reuniones iberoame
ri canas consecutivas, en Madri d, España; 
Salvador de Bahía, Brasil ; Cartagena de 

1. Homero Urías , "lberoamérica hacia el 
nuevo milenio", Comercio Exterior, vol . 41 , núm. 
8, México , agosto de 1991, pp 758-768. Los 
países que participan desde entonces son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Gua
temala, Honduras, México, Nicaragua, Pana
má, Paraguay, Perú , Portugal, Repúbli ca Do
minicana, Uruguay y Venezuela. 

2. "Declarac ión de Guadalaja ra . 1 Cumbre 
Iberoamericana", Comercio Exterior, vol. 41 , 
núm. 8, México , agosto de 1991 , p. 810. 

Indias, Colombia; San Carlos de Bariloche, 
Argentina; Viña del Mar, Ch ile; Isla Marga
rita, Venezue la, y Oporto, Portuga l. La 
próxima reunión se celebrará en La Haba
na , Cuba, a med iados de 1999. 

La ex itosa real izac ión del primer en
cuentro iberoameri cano en Guadalajara 
alentó las expectativas de los próximos en
cuentros, pues se consideraba una base 
para que estos países "avancen en sus pro
cesos políti co, económico y cu ltural a par
tir de lo cual podrán lograr juntos una mejor 
y más eficiente inserción en un contexto 
global en plena transformación" . 3 Sin em
bargo, la realización de las siguientes cum
bres perd ieron de manera paulatina inte
rés y eficac ia porque sus resoluc iones no 
se trad ujeron en acciones concretas. Al de
cir de analistas y la prensa especializada 
los encuentros son demasiado protocola
rios, sin compromi sos reales ni mayor tras
ce ndencia ni influenc ia mund iales. Por 
ejemplo , el influyente per iodista del Miami 
Herald, Andrés Oppenheimer, se pregun
taba antes de viajar a Oporto si estos en
cuentros, en su formato actual, valían la 
pena. "Cuando miro hac ia atrás y leo los 
grand ilocuentes documentos finales de las 
cumbres iberoameri canas, no puedo sino 
preguntarme si estas reuniones no se han 
convertido en irrelevantes [ ... ] quizá sea el 
momento de que éstas se hagan más c reí
bles; los pres identes deben exig irse mu
tuamente el cumplimiento de los ambic io
sos acuerdos políticos que firman." 4 

La pérd ida de importancia de las cum
bres ha hecho que algunos mandatarios 
propongan cambios en la estructura de los 
encuentros. Trascendió que los presiden
tes de Bras il y Bolivia , Fernando Henrique 
Cardoso y Hugo Bánzer, respectivamen
te , so lic itaron que el encuentro de Oporto 
sólo durara un día -como finalmente su
ced ió- y que a partir del 2001 las cum
bres se ce leb ren cada dos años, para 
evaluar con c ierta perspectiva los avances 
de los prog ramas de cooperación y eludir 
el carácter reiterativo de las mismas .5 

En c ierto sentido las observaciones crí
ticas a las cumbres tienen sól idos funda
mentos. Al consultar los documentos fina
les de las ocho reuniones celebradas a la 
fecha el lector se enfrenta a documentos 
de carácter declarat ivo, con pronuncia
mien tos de buenas intenciones en los que 

3. /bid . 
4. AndrésOppenheimer. "Oporto, VI II Cum

bre Iberoamericana .. . ¿o turismo polít ico?", Re
forma , 13 de octubre de 1998. 

5. /bid. Véase también "Propone Bánzer que 
las cumbres iberoamericanas sean cada dos 
años", Excélsior, 13 de octubre de 1998. 
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abundan los párrafos que inic ian con las 
palabras "instamos", "deploramos", "con
sideramos", "ratificamos", etcétera. 

Otro factor que ha incidido en la poca 
relevancia aparente de estas reun iones es 
la reiterac ión de temas y pronunciamien
tos , como un mero formul ismo, sin mayor 
compromi so o acción concreta que los 
acompañe. En efecto, desde la cumbre de 
Guadalajara los presidentes han reiterado 
puntos y enunciados, con una mínima va
riación en su conteni do. Así, desde el pri 
mer documento los presidentes y jefes de 
Estado participantes se han pronunciado 
cas i con las mismas palabras en torno a la 
reafirmación y el fortalec imiento de los re
gímenes democráticos; la preservación de 
los derechos humanos; la lucha contra la 
pobreza;6 el respeto a la libre determina
c ión de los pueblos y al derecho interna
cional; un mayor impulso a la educac ión y 
la cultura; el fomento a la cooperación multi
lateral en la lucha en contra del deteri oro 
ecológico; la responsabi lidad y la coope
ración internac ional compartida para ha
cer frente al flagel o del narcotráfi co; el for
tal ec imiento del sistema multilatera l de 
comercio internacional, y el apoyo a los 
procesos de integración en marcha. 7 

Las virtudes de las cumbres 

Sin dejar de considerar lo expuesto, las 
cumbres iberoameri canas han en trañado 
aspectos positivos, algunos de los cuales 
se describen en los siguientes párrafos. 

• Se han convertido en los hechos en 
un importante foro mundial en el que la voz 
iberoameri cana se manifiesta en torno a 
diversos procesos y aspectos de índole 
económica, polít ica y comercial. 

6. En la Declaración de Guadalajara en 1991 
los gobiernos iberoamericanos se comprome
tieron a "desplegar todos los esfuerzos para 
liberar a nuestros pueblos antes del sig lo XXI 
del flagelo de la miseria". A siete años de esa 
declarac ión los índices de pobreza en Améri
ca Latina han caminado en sentido opuesto. 

7. Cabe señalar que en el documento final 
de la IV Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia, en julio de 1994, 
se establecieron las "áreas temáticas" de las 
próximas conferencias: derecho internacional , 
educación, medio ambiente, ciencia y tecno
logía , desarrol lo urbano, salud infanti l, desa
rrollo de los pueblos indígenas, seguridad 
nacional y modernización del aparato estatal. 
Véase "Documento final, IV Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno" <http: 
//www.cumbre.ve/pg6-4.htm#f1 >, Cartagena de 
Indias, Colombia, julio de 1994. 
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• Los asuntos y problemas coyunturales 
a que se enfrentan las naciones part icipan
tes se discuten en estas cumbres, por lo que 
éstas se han convertido en un fiel espejo 
histórico de las principales inquietudes re
gionales ; una especie de termómetro eco
nómico y po lítico nada despreciable. 

• En diversas cumbres se ha buscado 
una definición que legitime su realización 
y permanencia. En la tercera, celebrada en 
Bras il , por ejemp lo , se definió el carácter 
de los encuentros como "un foro de concer
tac ión dotado de características propias , 
cuya razón de ser es el reconocim iento de 
un acervo cultural común , así como la ri
queza de nuestros orígenes y su expresión 
plural[ ... ). Es un espacio abierto a la co
operac ión y a la solidaridad. "8 En la siguien
te cumbre se destacó su "verdadera im
portancia " : se trata de reuniones "que 
posibilitan la aproximación de posiciones , 
el intercambio de información y puntos de 
vista y la conci liación de enfoques ante 
diversos aspectos de la actualidad inter
nacional. La cumbres se han consolidado 
como un espacio político y foro de concer
tación y cooperación con caracte rísticas 
propias". 9 

• A pesar de las diferencias ideológicas, 
las reuniones se llevan a cabo en un marco 
de cordialidad y respeto, diálogo y con
certac ión. Desde la primera reunión ibero
ameri cana, los mandatarios aprovechan 
para pasar revista a d iversos convenios de 
carácter bi lateral e, incluso , suscribir diver
sos acuerdos. Sin duda, ésta ha sido una 
de las principales características y bonda
des de los encuentros iberoamericanos , 
pues constituyen un excelente espacio 
para dirimir diferencias. 

• La participación de dos países euro
peos en las reuniones alientan las expec
tativas latinoamericanas , ya que represen
tan un puente natural para estrechar las 
relac iones de todo tipo con aquel continen
te. Esta situac ión se vislumbró desde la 
primera conferenc ia, cuando España y Por
tugal , miembros de la entonces CEE, ante
cesora de la Unión Europea, asumieron el 
pape l de vi rtuales interlocutores de los 
países latinoameri canos con los de la co
munidad europea, al constituirse en "los 
promotores del tendido de un puente en
tre ambos continentes para impulsar una 
cooperac ión económica más estrecha y 

8. "Documento final. 111 Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno"< http : 
//www.cumbre .ve/pg6-3. htm>. Salvador deBa
hía. Brasil, julio de 1993. 

9. "Documento final , IV Cumbre Iberoame
ricana .. ". o p. cit. 

diversificada; que la Comunidad se abra a 
las exportac iones de América Latina , e 
incremente sus inversiones en la región". 10 

Esta c ircunstancia ha dado frutos , princi
palmente cuando España ocupó la Presi
dencia de Ministros de la Unión Europea, 
desde donde impulsó las relaciones entre 
ambos grupos de países. 11 El logro más 
importante , muy resaltado en la reunión de 
Oporto , es la confirmación de la Cumbre 
Unión Europea-Grupo de Río , la cual se ce
lebrará en junio de 1999 en Río de Janeiro. 
Ésta representa una oportun idad histórica 
para concretar acuerdos de cooperación 
económica y comercial entre ambos blo
ques y avanzar en las negociaciones de 
un posible acuerdo de libre comercio. 

• Sin duda las reuniones sectoriales que 
se realizan antes y después de las cumbres 
son uno de los frutos más concretos de las 
conferencias iberoamericanas , merced al 
seguimiento y la actualización de los temas 
tratados. Estas reuniones han permitido de
finir estrategias comunes, evitar duplicidad 
de esfuerzos y asumir una participación 
proactiva entre las instituciones nacionales. 
En la reunión de Oporto, por ejemplo, los 
presidentes resaltaron los resultados de los 
debates realizados en las 11 reuniones 
ministeriales previas e hicieron suyas las 
conc lusiones, las declaraciones y las deci
siones de las mismas. De julio a septiembre 
de 1998 se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones: VIII Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Educación , Sintra; XI Con
ferencia de Ministros de Justic ia de los 
Países Iberoamericanos, Lisboa; 111 Foro Ibe
roamericano de Ministros de Agricultura, 
Evora ; 1 Conferenc ia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública, Sintra; 
IX Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de la Juventud , Lisboa; IV Encuentro Ibero
americano de Ministras y Responsables de 
la Política de las Mujeres , Caracas ; VI Con
ferenc ia Científica Iberoamericana sob re 
Ciencia Global e Inte reses Locales, Oporto; 
111 Encuentro Iberoamericano de Ministros 
de Obras Públicas y Transportes, Oporto ; 
Reunión de Defensores del Pueblo Ibero
americano, y Seminario Euro-iberoamerica
no, Oporto. 

Los temas especiales 

Según se exp lica en el documento final 
de la IV Cumbre Iberoamericana , las dos 

10 Homero Urías, op.cit., p. 766. 
11 ."Documento final, v Cumbre Iberoame

ricana de Jefes de Estado y de Gobierno"< http: 
//www.cumbre .ve/pg6-5 htm >, San Carlos de 
Bariloche, Argentina, octubre de 1995. 

secc ión latinoame rica na 

primeras con ferencias fueron "fundac io
nales", lo que inc luyó la elaborac ión de un 
conjunto de principios y objetivos comu
nes. Todo ello sobre la base "de los ele
mentos que definen la unidad , la riqueza 
en su diversidad y la identidad de los paí
ses iberoamericanos [ .. . ) es un foro idó
neo en nuestro espac io pol ítico, para la 
concertación y la cooperación." 12 

Con el propósito de profundizar el tra
tamiento de asuntos específicos de inte
rés regional , y una vez concluida la etapa 
de fundación y operación de las conferen
c ias, a partir de la 111 Cumbre Iberoameri
cana los mandatarios inic iaron el anál isis 
de temas específicos, de interés común , 
con el propósito de realizar un diagnóstico 
correcto e instrumentar estrategias y me
didas de cooperación. A continuación se 
señalan los seis temas tratados en las res
pectivas cumbres y se destacan sus as
pectos más sobresalientes: 

• En la 111 Cumbre se abordó la "Agenda 
para el desarrollo, con especial én fasis en 
el desarrollo soc ial ". Los mandatarios se
ñalaron los requerimientos básicos para 
establecer y mantener en sus países un 
desarrollo económico y soc ial: la reducción 
al máximo de los costos soc iales y ambien
tales de los procesos de industrialización 
en marcha; la necesidad de un ambiente 
internacional favorable al desarrollo eco
nómico; el fortalecimiento de los regíme
nes democráticos; el incremento de la in
versión en recursos humanos; el impulso 
al papel de la ONU en la orientac ión de la 
política de cooperac ión internacional para 
el desarrollo, y el combate eficaz contra los 
vaivenes del mercado financ iero mundial. 
"La meta final del desarrollo -subrayaron 
en esa ocas ión los jefes de Estado- es la 
consecuc ión de la dignidad plena del hom
bre . Si la comunidad in ternacional ha sido 
capaz de reducir el ri esgo de la destruc
ción nuc lear, deberá eliminar el flagelo de 
la pobreza , del hambre y del analfabe ti s
mo". 13 

• Como respuesta a la g lobali zación de 
la economía, en la IV cumbre, ce lebrada 
en Cartagena de Indias, Colombia, se tra
tó el tema "Comercio e integrac ión como 
elementos del desarrollo iberoamericano". 
De alguna manera és te fue una continua
c ión de lo tratado en la cumbre anterior, 
pues los asuntos relac ionados con el co
mercio y la integ rac ión "son elementos 
esenc iales para el desarro llo con equidad 

12. "Documento final, IV Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

13. "Documento final, 111 Cumbre Iberoame
ricana . ", op.cit. 
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de los pueblos de lberoamé ri ca" .14 Los 
mandatarios abordaron el tema con base 
en tres ópticas generales: el ámbito inter
nacional y las perspectivas del sistema 
multilateral de comerc io, enfatizando la 
culminación de la Ronda de Uruguay y las 
c ircunstancias que propician el nacimien
to de la Organización Mundial de Comer
c io (OMC); el ámbito regional y la conver
gencia de los modelos de integ rac ión, 
examinando en particular los procesos 
latinoameri canos como el Pacto Andino, el 
Mercosur, el Sistema de Integración Lati
noamericana y la Comunidad del Caribe , 
así como los acuerdos de complemen
tación económica en el marco de la ALADI, 
y el ámbito nacional, la competitividad y el 
efecto social. 

• La v reunión iberoamericana dedicó 
su tema especial a "La educac ión como 
factor esencial del desarrollo económico 
y social". Para los mandatarios aquélla es 
el instrumento principal para enfrentar con 
éxito tres desafíos fundamentales para sus 
países en los umbrales del siglo XXI: la pro
moción del desarrollo económico soste
nido; la ap licación de los procesos de in
tegración en un marco de reg ionalismo 
abierto, y la inserción exitosa en el cam
biante mundo ac tu al, con base en las 
transformaciones científicas, tecnológ icas 
y productivas. La educación se divid ió en 
tres partes: sus principios rectores; como 
factor de cohes ión de la comunidad ibe
roameri cana, y como elemento esencial 
de la política social y del desarrollo eco
nómico. En el documento final se expuso 
la trascendencia de la educación en los 
tiempos actu ales, pues "el acceso del 
conjunto de la pob lación a los valores, co
nocimientos y competencias [es] un ele
mento impresc ind ible para garantizar la 
continuidad y permanencia de las institu 
c iones democráticas , la participación po
lítica, económica, soc ial y cultural, en par
ti cu lar para los grupos más desposeídos 
y como parte de la lucha en contra de la 
pobreza". 15 

• En Viña del Mar (VI cumbre), los pre
sidentes abordaron el trascendental asunto 
de la "Gobernabilidad para una democra
c ia eficiente y parti c ipati va", en la que se 
manifestaron por la vigencia y el respeto 
pleno del estado de derecho y el pluralis
mo polít ico, los derechos humanos, el 
derecho internacional y los principios de 
soberanía, no intervención e igualdad jurí-

14. "Documento final, IV Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

15. "Documento final, v Cumbre Iberoame
ricana ... " , op.cit. 

dica de los es tados. 16 Los mandatarios 
exami naron el devenir de los procesos 
democráticos con base en cuatro líneas 
generales: gobernabi lidad para una demo
crac ia eficiente y participativa, la cual in
c luye una adecuada representac ión y 
participación de mayorías y minorías; ple
na libertad de expresión; elecciones libres , 
periódicas y transparentes; cond iciones 
mínimas de cooperación política iberoame
ri cana, con base en el respeto irrestricto a 
la soberanía , la integridad territorial, la au
todeterm inación y la independenc ia de 
cada país; dimensiones internacionales de 
la gobernabi lidad en democracia, partien
do de la premisa de que aquélla sólo se da 
y fortalece en un entorno de paz y seguri
dad internacionales, y dimensiones socio
económicas adecuadas, pues los proce
sos democráticos se nutren y requieren de 
políti cas sólidas que aseguren el desarro
llo económico integral de la sociedad. 

• En estrecha re lación con el tema tra
tado en el encuentro anterior, en la Vil cum
bre realizada en Venezuela los presiden
tes abordaron el asunto "Los valores éticos 
de la democracia", en el que subrayaron 
que ésta, además de ser un sistema de 
gobierno, es una forma de vida a la que 
los valores éticos dan cons istencia y per
durabi lidad . En este sentido los mandata
rios suscribieron que "la tolerancia y la ca
pacidad de valorar y aceptar el p luralismo; 
el derecho de libre expresión y debate 
público; el respeto, la promoción y la pro
tección de los derechos humanos; la apli
cación de las reglas de la convivencia c i
vil izada establecidas por la ley; la validez 
del diálogo en la solución de los conflic
tos, y la transparencia y la responsabi li 
dad de la gestión públ ica son principios 
juríd icos y valores éticos de la práctica de 
la democracia" .17 El tema se analizó por 
medio de apartados para examinar la pro
moción, el respeto y la garantía de los 
derechos humanos; la justicia social, en
tend ida como "el conjunto de las re lacio
nes sociales que exige med idas de com
pensación a favor de aque ll os que 
requ ieran un trato especial y diferenc iado 
y que no pueden hacer valer de forma efec
tiva y pública sus intereses, necesidades 
y aspiraciones"; la administración de jus
ti cia, con base en la aplicac ión de un or-

16. "Documento final, VI Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno" <http : 
//www.cumbre.ve/pg6-6. htm>, Viña del Mar, 
Ch ile, noviembre de 1996. 

17. "Documento final, Vil Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno" <http: 
//www.cumbre.ve/pg 11.htm#mar1 >, Isla de 
Margarita, Venezuela, noviembre de 1997. 
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den juríd ico que preserve la dignidad, la 
libertad , el respeto a los derechos huma
nos, y la éti ca y la administración pública . 

Los acuerdos concretos 

Al contrario de lo que muchos c rít icos 
piensan, desde la primera cumbre hasta 
la más reciente los presidentes han sus
crito un buen número de convenios, con 
acciones concretas. que se encuentran en 
diversos períodos de desarrollo. De éstos 
destacan, sin duda, los de cooperac ión , 
con base en la definición que se dio en la 
v cumbre y que han despertado un gran 
interés regional, lo que se refleja en el 
estrecho seguimiento que de éstos se hace 
a la fecha. 

En las 1 y 11 cumbres, ce lebradas en Gua
dal ajara y Madrid , en 1991 y 1992, respecti 
vamente, se acordaron diversos progra
mas de cooperación e inversión , en par
ticular en los campos de educación, salud 
y c iencia y tecnología. 

En la 111 (Brasil, 1993) se estableció for
malmente el Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe (concebido en las reuniones pre
vias), al crearse el Consejo Directivo y la 
Secretaria Técn ica del mismo, y concre
tarse el financiamiento del BID para el pro
yecto. 

En la IV, llevada a cabo en Colombia en 
1994, se evaluaron los prog resos de los 
programas de educación acordados con 
anterioridad , principalmente el de televi
sión educativa, movil idad de posgradua
dos y alfabetización para adu ltos en El Sal
vador y la República Dominicana. 

A partir del encuentro en Bariloche , Ar
gentina, se dio "máx ima pr ior idad" a la 
identificación y la ejecución de programas 
de cooperación iberoamericana. La co
operación se definió en esta reunión como 
"expresión de solidaridad entre los países 
iberoamericanos para hacer frente a pro
blemas comunes [ ... ] todos part ic ipan y 
contribuyen , tomando en cuenta sus res
pectivos niveles de desarrollo relativo" .18 

En consecuenc ia, los presidentes acorda
ron establecer una Red de Coordinadores 
Nacionales , para canalizar los proyectos 
aprobados en las cumbres, así como una 
Red de Responsab les de Cooperación 
encargada de identificar y prepa rar los 
nuevos proyectos y asegurar la buena 
marcha de los existentes. 19 

18. "Documento fina l, V Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

19. En el documento final de esta cumbre 
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El sistema de cooperac ión aprobado en 
Bariloche en la VI cumbre (Chile , 1996) aún 
está en proceso de conso lidación, en es
pecial en todo lo tendiente al desarrollo de 
sus estructuras y la movili zac ión de los re
cursos humanos. Empero, los mandatarios 
se cong ratu laron de los resultados de al
gunos proyectos de cooperac ión en mar
cha, como los programas del Centro Ibe
roameri cano de Desarro llo Estratégico 
Urbano; Cienc ia y Tecnología; Televisión 
Educativa Iberoameri cana, y de Desarro
llo de Sistemas Nacionales de Evaluación 
de Calidad Educativa . "Los logros obteni
dos por cada uno de estos programas, al 
tiempo que afirman y fortalecen la propia 
esenc ia de la cooperación iberoameri ca
na, confirman su potencial y alcance como 
mecanismo idóneo para la integración y 
desarrollo de nuestros países, si rviendo de 
estímulo para impulsar en forma decidida 
otras iniciativas presentadas en el marco 
de la Conferenc ia Iberoamericana. "2° Con 
el propósito de llevar un registro y un con
trol sistemáticos de los acuerdos de coope
rac ión que se suscriban en las cumbres , 
los pres identes acordaron en esta reunión 
encomendar a la Secretaría Pro Tempore 
elaborar un Informe de Programas, Proyec
tos e Inic iativas de Cooperac ión 1 beroame
ricana , así como la c reac ión de una base 
de datos que inc luya toda la información 
en torno a: i) los responsables de la coope
ración iberoameri cana; ii) la situac ión del 
convenio para la Cooperac ión en el marco 
de la Conferenc ia Iberoamericana y su 
Manual Operativo; iii)documentos de pro
gramas en cu rso, así como los que estén 
en fase de preparac ión, y iv) el avance 
técnico y financ iero de los mismos. 

En la penúltima cumbre (Venezuela , 
1997) los presidentes se congratularon por 
la positiva evo luc ión en la estruc tura jurídi
ca y organizativa de las actividades de co
operación derivadas de las cumbres , lo 
que permitió la entrada en vigor del Con
venio para la Cooperación en el Marco de 
la Conferenc ia Iberoamericana. Tras eva
luar el avance alcanzado en la creación del 
mecanismo de cap italizac ión del Fondo In
dígena, los mandatarios pus ieron en mar
cha otras iniciativas de cooperac ión, como 
el de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas regionales , la preservac ión y la 
difusión de la memoria histórica por medio 
de los archivos iberoameri canos, investí -

se establecen con toda claridad los cri terios para 
aprobar los programas de cooperación, así como 
los mecan1smos por seguir para financiarlos . 

20 . "Documento final, VI Cumbre Iberoame
ricana . ", op.cit. 

gación agrícola y lucha contra la pobreza. 
Al hacer un balance sobre el proceso de 
cooperación, los pres identes suscribieron 
que éste "ha adquirido un grado de madu
rez que lo convie rte en un instrumento efi 
caz para complementar nuestros esfuer
zos de desarrollo", por lo que reiteraron su 
"voluntad de apoyar y fortalecer la coordi
nación de las acciones de cooperación ibe
roamer icanas para dar a los p rogramas 
acordados un seguimiento efectivo que ga
rantice su máximo impacto en benefic io de 
los pueblos de lberoamérica". 21 

El 18 de octubre se llevó a cabo en 
Oporto la VIII Cumbre Iberoamericana, 
con la participación de jefes de Esta

do y de gobierno de 21 países latinoame
ricanos, España y Portugal. 22 Cabe seña
lar que los mandatarios arribaron a la 
histórica ciudad portuguesa un día antes 
para celebrar diversas reuniones bilatera
les, afinar estrategias comunes, revi sar el 
borrador del documento final del encuen
tro y participar en la cé lebre ceremon ia de 
la cofradía del vino de Oporto. 

En la breve ceremonia de inaugurac ión 
los asistentes brindaron un último aplauso 
al presidente de Venezuela, Rafael Calde
ra, quien en Oporto se despidió de estos 
encuentros. El veterano líder reiteró su fe 
en el futuro de lberoamérica y expresó su 

2 1. "Documento final, VIl Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

22. Los mandatari os participantes en esta 
cumbre fueron Carlos Saúl Menem, Argentina; 
Hugo Bánzer, Bolivia; Fernando Henrique Car
doso, Bras il; Eduardo Frei, Chile; Andrés Pas
trana, Colombia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa 
Ri ca; Fidel Castro Ruz , Cuba; Jami l Mahuad 
Witt , Ecuador; Armando Calderón Sol, El Sal
vador; Juan Carlos de Barbón (rey) y José María 
Aznar (presidente), España; Alvaro Enrique Arzú 
lrigoyen, Guatemala; Carlos Roberto Flores 
Facussé, Honduras; Ernesto Zed illa Ponce de 
León , México; Arnoldo Alemán Lacayo, Nica
ragua; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Raúl 
Cubas Grau, Paraguay; Alberto Fujimori, Perú ; 
Antonio Manuel de Oliveira Guterres (primer 
ministro) y Jorge Fernando Branco Sampaio 
(presidente), Portugal; Jaime David Fernández 
Miraba! (vicepresidente), República Dominica
na; Julio María Sanguinetti Coi rolo, Uruguay, y 
Rafael Caldera, Venezuela . La información ge
neral sobre el desarrollo de la VI II Cumbre Ibe
roamericana proviene de diversos periódicos, 
principalmente de las crónicas de Luis Suárez 
y Renato Dávalos del periódico Excélsiory Rosa 
Elvira Vargas de La Jornada, salvo en los ca
sos en que se señale lo contrario . 

sección lat inoamericana 

agradecimiento a "los constructores de 
este sistema que mucho representa hoy y 
mucho más todavía significará en el por
venir de la humanidad" . 

En esta ocasión la reunión se dedicó a 
"Los desafíos de la globalización y la inte
gración reg ional". Entre otras cosas, se ex
puso que la globalizac ión ha permitido la 
transformación de los métodos de produc
c ión, la concepc ión de los mercados y las 
características de las relaciones económi
cas internac ionales; ha ofrec ido, además, 
oportunidades únicas para el desarrollo y 
el bienestar de los pueblos , pues permite 
mayores niveles de crecimiento. Con base 
en estos princ ipios, las naciones iberoame
ricanas han instrumentado programas de 
desregulaci ón económica, privatización y 
liberalizac ión del comercio exterior, con el 
propósito de adecuar sus economías al 
contexto mundial actual y aprovechar las 
oportun idades de la g lobalizac ión. 

La integrac ión regional fue considera
da en Oporto como "instrumento fundamen
tal para que un número cada vez mayor de 
países pueda mejorar su inserción en el 
mundo global izado, pues eleva su nivel de 
competitividad, incrementa los intercam
bios comerciales , permite el aumento de la 
productividad , crea condic iones para un 
mayor crecimiento económico y favorece 
la profundización de los procesos demo
cráticos". 23 En este importante tema des
tacó la partic ipación en la cumbre del pre
sidente de Brasil , HenriqueCardoso, quien 
insistió en la necesidad de profundizar los 
procesos de integración regionales, pues 
éstos "proporcionan mejores condiciones 
para afrontar los movimientos económicos". 
De esta manera, Henrique Cardoso retomó 
la posición sostenida por su país en lapa
sada Cumbre de las Américas, cuando in
sistió, en nombre del Mercosur, en impul
sar el "regionalismo abierto" en América 
Latina como condición básica para afron
tar con posibilidades de éxito la inserción 
de estas nac iones a las nuevas condicio
nes económicas mundiales. 24 En la reunión 
se enfatizó que los procesos de integración 
regiona l no deben verse só lo desde un 
aspecto económico, ya que la global izac ión 
impone, entre otros retos, intensificar la 
cooperac ión bilateral y multilateral en los 
campos de la cultu ra, la educac ión, los sis-

23. "VIII Cumbre Iberoamericana, "Los desa
tlos de la globalización y la integrac ión regio
nal " <ht tp ://www.ciberam.pt/es/declaracao_1. 
asp >, Oporto, Portugal, oc tubre de 1998. 

24 . De hecho la defensa realizada por el 
Mercosur del concepto cepa lino de "regiona
lismo abie rto". en la Cumbre de las Américas 
realizada en Chi le en abril último, ha puesto 
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temas legales, el medio ambiente, etc . En 
consecuencia los mandatarios reconocie
ron "el carácter dinámico y creciente de la 
globalización y de la integración regional 
como procesos complementarios que pue
den favorecer el sistema multilateral de 
comercio libre, no discriminatorio y trans
parente". 

La Declaración de Oporto dedica tam
bién un apartado especial a la coopera
ción iberoamericana, lo que demuestra la 
importancia que los países le dan al segui
miento de este tema. Tras reafirmar el pa
pel central de la cooperación en un mundo 
en progresiva globalización e integración 
regional, los dirigentes mostraron su ple
na sat isfacc ión ante la ratificación del 
Convenio de Cooperación , también llama
do de Bariloche, que constituye la base del 
perfeccionamiento de los mecanismos 
generales de colaboración. 

As imismo, los mandatarios hicieron un 
balance y seguimiento de los programas 
de cooperación aprobados y puestos en 
marcha en las cumbres anteriores, los 
cuales se concentran en las áreas de edu
cación y formación de recursos humanos, 
así como a los dirigidos a los sectores 
sociales más necesitados. Entre éstos se 
destacaron los de Televisión Educativa 
Iberoamericana (TEI); Cooperación en el 
Desarrollo de Programas de Doctorado y 
en la Dirección de Tesis Doctorales (MUT) ; 
Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (PAEBA); Centro de Desarrollo Es
tratégico Urbano; Fondo para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (Fondo Indígena); Co
operación para el Desarrollo de Sistemas 
Nacionales de Evaluación de la Calidad 
Educativa; Cooperación en el Área de 
Formación Profesional (lberprof), y Moder
nización de las Admin istraciones de la 
Educación (lbermade). 

Uno de los aspectos más sobresalien
tes en cuanto al fortalecimiento de la cola
boración entre los países iberoamericanos 
fue la aprobación unánime de la iniciativa 
española de establecer la Secretaría de Co
operación, con sede en Madrid y carácter 
permanente. Por medio de ésta se dará con
tinuidad a lo convenido y se mantendrá 
informados a los gobiernos participantes. 

Los presidentes manifestaron su inte
rés por desarrol lar un espacio cu ltural ibe-

en duda, entre otros factores, la creac ión del 
Área de Libre Comercio de la Américas en el 
año 2005. Véase al respecto Alfredo Castro Es
cudero, "El ALGA: ¿proyecto de integrac ión via
ble?", Comercio Exterior, vol. 48, núm . 10, 
México, octubre de 1998, pp . 820-825. 

roamericano, por medio del apoyo decidi
do a las industrias cultura les de los países. 
También se pusieron en marcha los pro
gramas de cooperac ión de Construcción 
de un Espacio Auditivo Iberoamericano 
(lbermed ia) y el de Red de Archivos Diplo
máticos Iberoamericanos (RADI) . 

Los anexos de Oporto 

La declaración final del encuentro incluye 
los puntos y la retórica tradicionales - y tan 
criticados- de estos documentos, como 
son la condena a la iniciativa estadouni
dense Helms-Burton y el llamado al respe
to al derecho internacional y a la libre de
terminación de los pueblos; el compromiso 
de redoblar los esfuerzos por enfrentar la 
pobreza; la reafirmación y el fortalecimiento 
de los regímenes democráticos; la vigen
cia de los derechos humanos; el impulso a 
la educación y la cultura; mayor coopera
ción multilateral en la lucha en contra del 
narcotráfico, etc. En es ta ocasión, sin 
embargo, el escrito se enfrentaba a una cir
cunstancia adicional que en buena parte 
lo invalidaba: su apológica visión de la 
globalización económica mundial contras
taba con el delicado contexto internacio
nal de la cumbre, determinado por la pro
funda crisis financiera originada en Asia y 
cuyos efectos han sacudido fuertemente 
a las economías latinoamericanas. 

Para remediar esto y actualizar la re
unión , a la declaración final se le anexó un 
importante documento para examinar la 
apremiante situación financiera internacio
nal. También se elaboraron otros tres es
critos extraordinari os en torno al proceso 
de paz entre Ecuador y Perú; los esfuerzos 
del gobierno de Colombia por lograr un paz 
definitiva en este país, y la necesidad de 
impulsar con determinación las relaciones 
entre Europa y América Latina. 

La elaboración del texto sobre las crisis 
económica surgió cuando en la primera 
sesión de trabajo el presidente de México, 
Ernesto Zed illa, propuso una declaración 
especial en torno a la difícil coyuntura 
mundial. Aceptada la moción se encargó 
la realización de ésta a las delegaciones 
de ese país y a las de Brasil, España y 
Portugal. En seguida se señalan algunos 
puntos del documento aprobado por todos 
los jefes de Estado y de gobierno. 

• La gestación de la actual crisis finan
ciera internacional es completamente aje
na a la región . Empero , se está en la mejor 
disposición de contribuir a su pronta reso
lución. De hecho la crisis requiere so luc io
nes g lobales y la partic ipación de todos los 
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actores públicos y privados, principalmen
te de los países industriali zados. 

• Estados Unidos, Japón y la Unión Eu
ropea deben asumir su liderazgo econó
mico y apoyar a los países en vías de de
sarrollo, en particu lar a aquellos que han 
asumido las drásticas políticas económi
cas de ajuste recomendadas por ellos, por 
medio de una efectiva apertura económi
ca y comercial y la canalización de flujos 
de inversión productiva a mediano y largo 
plazos. 

• Con el propósito de reduc ir las con
secuencias de la crisis financiera en los paí
ses que no son responsables de ésta y que 
cuentan con fundamentos económicos 
sólidos, los mandatarios iberoamericanos 
demandaron a las naciones desarrolladas 
promover y participar en la creac ión de un 
Fondo de Contingencia. Esta propuesta en
tusiasmó y animó la cumbre. Los presiden
tes de España y Argentina, por ejemplo, 
anunciaron ahí mismo que sus gobiernos 
aportarían 5 000 y 1 000 millones de dóla
res, respectivamente, para la creac ión de 
éste, mientras que el de Brasi l señaló que, 
de participar los países ri cos, el fondo pro
puesto podría sumar unos 90 000 millones 
de dólares . 

• Al gobierno de Japón se le so lic itó en 
forma específica que, "de la misma ma
nera en que nosotros nos hemos compro
metido" , concluya el saneamiento de su 
sistema económico para rescatar a las na
ciones de Asia de la crisis y contribuir al 
desarrollo de la economía mundial. 

• Los países con problemas económi
cos deben de mantener el objetivo de lo
grar finanzas públicas sanas, por medio de 
la disciplina fiscal, la liberalización comer
cial y el cambio estructural de sus econo
mías. 

• Los organismos multilaterales, en par
ticular el FMI, el Banco Mundial y el BID 
deben contribu ir a promover en forma efi
caz la adopción de políticas fiscales , mo
netarias y bancarias adecuadas, así como 
crear mecanismos que permitan detectar 
tempranamente situaciones de ri esgo y 
contribuir en forma más decidida en la so
lución de los problemas financieros, como 
los actuales. 

En el anexo referido a las relaciones 
entre América Latina y el continente euro
peo se destacó la voluntad de incrementar 
el intercambio económico, comercial e, 
incluso, político entre ambas regiones. Los 
mandatarios de España y Portugal se com
prometieron a transmitir a sus homólogos 
europeos las princ ipales preocupaciones 
y peticiones latinoamericanas, así como im
pu lsar entre ese grupo de naciones la idea 
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de una mayor apertura comercial y el re
greso de capitales productivos, condicio
nes ambas fundamentales ante el críti co 
contexto actual. Con este panorama los 
presidentes iberoamericanos resaltaron la 
importancia de la históri ca reunión cumbre 
entre Améri ca Latina y la Comunidad Eu
ropea, por ce lebrarse en junio próximo en 
Río de Jane iro. Cabe destacar que no 
pocos analistas interpretan el creciente 
in terés lat inoamericano en ampliar sus 
re lac iones con Europa al incierto futuro del 
establec imiento del ALCA en los próx imos 
años. "Las dificultades por las que atravie
sa el proyecto de Estados Unidos de libre 
comerc io hemisférico y el creciente acti 
vismo de Europa en América Latina podrían 
neutrali zar, si no revertir , la creciente in
fluencia norteamericana en la reg ión des
de el fin de la guerra fría." 25 

El affaire Pinochet 

Además de las discusiones en torno a la 
delicada situación fi nanc iera mundial y los 
efectos nocivos de la c ri sis as iáti ca en los 
países iberoameri canos , la reunión de 
Oporto se recordará por un acontecimien
to inesperado y explos ivo: la detención en 
Londres del exd ic tador chileno Augusto 
Pinochet, merced a una orden de arresto 
emitida por el juez español Baltasar Gar
zón. El desconcierto y la sorpresa que 
susc itó es te hecho fu e tal que algunos 
pensaron que las conversaciones de Opor
to se verían desviadas por el mismo. "El 
arresto de Pinochet no será la síntesis o lo 
más relevante de esta cumbre", declaró sin 
ocultar su molestia el presidente anfitrión 
Jorge Sampaio. La diplomacia se impuso 
y los presidentes ajenos al conflicto se 
abstuvieron de hacer declaraciones, sal
vo Fidel Castro, que ante el acoso cons
tante de los medios de comunicac ión ex
presó algunas op iniones, siempre a títu lo 
personal. 26 

La cumbre se desarro lló en forma nor
mal , sin dejarse contaminar en ningún sen
tido por el arraigo en Ing laterra del ex
dictador. Sin embargo, Oporto fue el marco 
en el que el presidente de Chi le, Eduardo 
Frei. presionado por las fuerzas armadas 

25. Andrés Oppenheimer, "América Lat ina 
mira a Europa". Reforma, 20 de octubre de 1998. 

26 . "La detención de Pinochet es una vic 
toria del derecho, una cosa extraordinaria; sin 
embargo, es un hecho inédito e inusitado y no 
deja de ser extraño porque los británicos siem
pre recib ieron gran cooperac ión de Pinochet 
en la guerra de las Malvinas", El Financiero, 
19 de octubre de 1998 . 

y los sectores más conservadores de su 
país, presentó una protesta ofic ial ante el 
gobierno del Reino Unido y expuso la po
sición ofic ial de su gobierno ante el espi
noso asunto. Para Frei el arresto fue a to
das luces ilegal pu es - dijo- se violó 
flagrantemente la inmunidad diplomáti ca 
del Senador vitalicio . Ante los medios de 
comunicación el mandatario andino insis
tió que era fundamental el respeto a la so
beranía y a la ley de los es tados, así como 
a los convenios internac ionales . "Qué pa
saría - ejemplificó Frei- si un tribunal en 
Chile juzgara los hechos que sucedieron 
en los años de la dictadura de Francisco 
Franco , que gobernó España con mano de 
hierro de 1936 a 1975. "27 

En la misma cumbre el presidente de 
España, José María Aznar, ac laró que su 
gobierno se limitaría a respetar las deci
siones judic iales de su país, las cuales se 
enmarcan en la legalidad internacional. 
Asimismo, afirmó que este asunto no re
presentaba un incidente diplomático y que 
las relac iones entre ambos países seguían 
siendo excelentes. 

Al final de la reunión los mandatarios hi
c ieron uso de la palabra por última vez 
- incluyendo el "telegrama" del presiden
te Castro de 117 minutos- y se compro
metieron a realizar el próx imo encuentro 
Iberoamericano en 1999 en La Habana, 
Cuba. En esa ocasión se abordará el tema 
"lberoamérica y los grandes desafíos de 
una economía globalizada. " 

Si bien las críticas que se han vertido en 
los últimos tiempos en contra de las 
cumbres iberoameri canas no carecen 

de fundamentos, sobre todo las que seña
lan la ri g idez de las reuniones , el carácter 
reiterativo de los documentos finales, la falta 
de contro l y seguimiento de lo pactado y la 
ausencia de acuerdos novedosos y ade
cuados a la realidad regional , es necesario 
rescatar los aspectos y avances positivos 
de las cumbres, para hacer un balance más 
justo. Por ello, el recuento de lo discutido, 
tratado, examinado y convenido hasta la 
fecha es un ejercicio necesario, pues ayu
da a situar el desarrollo real de las mismas. 
La VIII Cumbre Iberoamericana ce lebrada 
en Oporto en oc tubre últ imo ofrece una 
serie de elementos y consideraciones que 
permiten realizar una evaluación más ob-

27. Véase "España sin derecho para enjui
cia r a Pinochet : Frei ", El Financiero, 19 de 
octubre de 1998 . 

secc ión latin oa meri ca na 

jetiva en torno a su funcionamiento y alcan
ces reales . Entre otras virtudes, la cumbre 
cumplió una vez más con su func ión de 
refl ejar en forma puntual la realidad y los 
re tos que viven los países iberoameri ca
nos, en parti cu lar los de América Latina, al 
constituirse en uno de los foros internac io
nales más importantes para expresar su 
opinión con junta. 

La reunión se destacó por la voluntad 
mostrada por las naciones de lengua es
pañola y portuguesa de levantar su voz y 
hacerla llegar a los destinatarios. Sin nin
gún titubeo se señaló a los responsables 
de la ac tual cri sis y se les exigió asumir su 
responsabi lidad. El mensaje fu e c laro: los 
países iberoameri canos no quieren ni de
ben ser, una vez más, las víctimas de las 
distorsiones y desbordes económicos del 
mundo que amenazan con destruir lo avan
zado con tan to sac rifi c io y cance lar las 
expectativas de desarrollo. 

El encuentro no sólo quedó en dec lara
ciones, sino que arribó a algunos acuerdos. 
El más importante, sin duda, es el que es
tab lece un secretariado permanente de co
operación, con lo que se dio un gran paso 
en la operatividad de las cumbres, pues 
éste permiti rá una coordinación y flu idez 
efectivas de los acuerdos y las acciones 
conjuntas. Además se dejó constancia de 
los proyectos de cooperación en marcha y 
los que se vis lumbran en el futuro. 

La Cumbre Iberoamericana se ha con
so lidado como un espac io plural y demo
cráti co que ha permitido es tablecer alian
zas, rea firmar compromisos y hace rse 
escuchar por el resto de la comunidad 
internac ional. Si b ien eso es importante, no 
es sufic iente ni justifica la c ita anual de más 
de dos docenas de jefes de Estado, repre
sentantes de nac iones con graves caren
cias económicas y sociales. Las confe ren
cias deben traducirse, ya, en beneficios 
tangibles, acciones conc retas , que contri
buyan en forma eficaz y prácti ca al desa
rrollo de esos países. Las próx imas cum
bres se enfrentan al reto de justificar con 
plenitud su existencia con resu ltados y ob
jet ivos cumplidos y necesari os ; se trata de 
sustituir la retórica inútil y las cataratas de 
discursos con postulados de buenas vo
luntades por el cu mplimiento p leno de l 
compromiso expresado hace siete años en 
Guadalajara: "contribuir unidos a un futuro 
de paz , mayor bienestar e igualdad social, 
por medio del desarrollo económico y so
cial de nues tros pueblos ... " De ello depen
de la vigencia, la justifi cac ión y la eficacia 
de las cumbres iberoameri canas. 

Alfredo Castro Escudero 
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ASUNTOS GENERALES 

Aumento de fusiones y ventas 
de empresas 

Según un estudio de la compañía Securities 
Data divu lgado el 8 de octubre en Nueva 
York, durante los primeros nueve meses del 
año el valor de las operaciones de fusión 
y venta de empresas públicas y privadas 
en América Latina ascendió a 63 900 mi
llones de dólares, 20% más que en igual 
lapso de 1997. Las transacc iones más 
cuantiosas se realizaron en Brasil , Argen
tina y México. 

Cumbre Iberoamericana de Oporto 

Con la parti c ipación de 21 gobernantes de 
América Latina, España y Portugal, el 17 y 
el 18 de octubre se ce lebró en la ciudad 
lusitana de Oporto la VII I Cumbre Iberoame
ricana, en la que se examinaron los desa
fíos de la g lobal ización y la integración 
regional en vísperas del nuevo milenio. En 
la declaración final se planteó la honda 
preocupación común ante los efectos de 
la crisis financiera mund ial, por lo que se 
urgió tanto a los países industr ializados 
cuanto a los organismos multilaterales a 
tomar medidas más eficaces en favor de 
la estabi lidad de los mercados financieros. 
Al respecto, se propuso crear un fondo 
internacional de contingenc ia para atem
perar los efectos de la crisis , sobre todo en 
las economías donde se han emprendido 
reformas estructurales. 

Los estad istas también acordaron crear 
una Secretaría de Cooperación Iberoame
ri cana; apoyar la paz en Colombia; pugnar 
por la so lución del diferendo territorial entre 
Perú y Ecuador ; ex igir a Estados Unidos el 
fin de la ley Helms-Burton contra Cuba, y 
realizar el año próximo el noveno encuen
tro en La Habana. 

Conferencia lnteramericana 
del Trabajo 

En Viña del Mar, Chile, el 19 y el 20 de 
octubre se realizó la XI Conferencia lnter
americana del Trabajo , en la que delega
ciones de 21 países americanos, encabe
zados por los ministros del ramo, anal izaron 
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los efectos de la globalización económica 
y la modernizac ión del Estado en las rela
c iones laborales. Durante las del iberacio
nes, en las cuales participaron represen
tantes de la OEA, el BID y la OIT, se reconoció 
la urgencia de formu lar polfticas cong ruen
tes con los desafíos de la restructuración 
y las nuevas formas de funcionamiento de 
los mercados de trabajo. 

Gasto reg ional en armamento 

De acuerdo con el informe anual del Insti
tuto Internac ional de Estudios Estratégicos, 
presentado el 22 de octubre en Lond res, 
en 1997 el gasto en armamento de Améri
ca Latina ascendió a unos 33 000 mil lones 
de dólares (31% más que el año anter ior) 
Bras il fue el país que destinó más recursos 
a la compra de armas, seguido de Colom
bia, Perú y México. 

Bonos del BID en euros 

El BID realizó el 22 de octubre una emisión 
de bonos por 30 mil lones de euros, pr ime
ra del organismo nom inada en la nueva 
moneda. Los títulos, con venc imien to a 
cuatro años, pagarán un cupón semestra l 
de 3.15%; los fondos provenientes de la 
operación, por un monto equivalente a casi 
35 mil lones de dólares, se canjearán por 
instrumentos en la divisa estadounidense 
a tasas flotantes y se destinarán a finan
ciar proyec tos de desarrollo socioeco
nómico en la región . 

Avance de las privatizaciones 

El 26 de octubre la Cámara de Comercio 
de Santiago informó que de enero a sep
tiembre últimos las ventas de empresas 
públicas sumaron 31 005 millones de dó
lares, 6% más que en el mismo lapso de 
1997. Las privatizaciones en Brasil , como 
la de Telebras , ascendieron a 27 616 mi
llones de dólares; en Colombia, a 1 056 
mi llones, y en El Salvador, a 866 mi llones 
de dólares . Por sector de actividad des
tacaron las enajenaciones en te lecomuni
caciones (20 593 millones de dólares), 
energía (8 564 millones) e industria (690 
millones). 

La carga de la deuda externa 

De acuerdo con un estudio del SELA difun
dido el 28 de octubre en Caracas, en 1997 
el saldo de la deuda externa de América 
Latina se elevó a 644 000 mi llones de dó
lares, nueve veces el de 1975, y el pago de 
intereses respectivo sumó 42 500. Alrede
dor de 90% del débito externo regional se 
concen tra en Brasil , México , Argentina , 
Venezuela, Colombia, Perú y Chi le. 

ASUNTOS BILATERALES 

Perú y Ecuador firman la paz 

El 26 de octubre los presidentes de Perú , 
Alberto Fujimori , y de Ecuador , Jamil Ma
huad, firmaron en Brasi lia el Acuerdo Glo
bal y Definitivo de Paz que puso fin a 50 
años de tensiones y conflictos fronterizos. 
Con base en el arbitra je de los cuatro paí
ses garantes (Argentina , Brasil , Chil e y 
Estados Unidos) , el documento establece 
los límites territoriales en una región de 78 
km 2 de la cordillera del Cóndor, así como 
la ces ión de Perú a Ecuador de la zona 
Tiwianza (1 km2 ), en calidad de propiedad 
privada intransferible, sin perjui cio de la 
soberanía peruana y con el compromiso 
ecuatoariano de mantener desmilitarizada 
esa área. Además se signaron var ios 
acuerdos complementarios, como el de la 
creación de dos parques nacionales ad
yacentes donde tampoco se permitirá pre
sencia militar alguna. 

ARGENTINA 

Visita de Menem al Reino Unido 

Con el ánimo de fortalecer las relaciones 
bi laterales, del 27 de octubre al 1 de no
viembre el presidente Carlos Menen reali 
zó una visita ofic ial al Reino Unido. Se en
trevistó con el primer ministroAnthony Blair , 
con quien dialogó sobre temas de interés 
común y suscribió varios acuerdos de co
operación económica, ambiental, diplomá
ti ca y otras materias. Sin embargo, en la 
declaración final conjunta se asentó que 
"cada gobierno reafirma su conocida posi
ción en relación con la soberanía de las Islas 
Malvinas", y quedó pendiente el tema de la 
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revocación del embargo armamentista bri
tánico impuesto a Argentina. 

Crédito preferencial del BID 

El 21 de octubre el BID aprobó un crédito 
preferencial de 50 mi llones de dólares para 
forta lecer las finanzas públicas bolivianas 
y apoyar las inversiones sociales en favor 
de los grupos de menores ingresos. El 
préstamo, con 40 años de plazo, deven
gará un interés anual de 1% durante un 
período de gracia de diez años y de 2% 
hasta su vencimiento. 

Banco a manos españolas 

A cambio de 850 mil lones de dólares, el 7 
de octubre el Banco Bi lbao Vizcaya adqui
rió las acciones del banco Exce l Económi
co. Esta institución, con 219 sucursales en 
diciembre último y octava en importancia 
de la red bancaria privada bras ileña, se 
denominará BBV-Brasi l. 

Reelección de Cardase 

El Tribunal Superior Electoral declaró el 9 
de octubre el triunfo de Fernando Henrique 
Cardoso en los comicios presidenciales 
ce lebrados dos semanas antes . Como 
cand idato del Partido de la Social Demo
crac ia, en coal ición con el Movimiento 
Democrático Brasileño, el Frente Liberal y 
el Frente Progresista Brasileño, el actual 
gobernante obtuvo 53.96% de los votos. 
En segundo lugar quedó el candidato del 
Partido de los Trabajadores, Luis lnacio Da 
Si lva, con 31.7% de los sufragios, y en 
tercero el candidato del Partido Popular 
Socialista, Ciro Gómez, con 11 .67%. Ade
más de la presidencia para el ejercicio 
1999-2002, en las elecciones se disputa
ron las curu les de la Cámara de Diputados 
y un tercio de los escaños del Senado. 

Deuda, déficit e inflación 

El 13 de octubre el Banco Centra l informó 
que al cierre de julio pasado la deuda in
terna del gobierno federal ascendió a 
349 400 millones de rea les (unos 290 000 
mil lones de dólares), monto equivalente a 
38.6% del PIB, mientras el déficit público 

llegó a 7.02% de ese agregado macro
económico. 

Diez días después, el Instituto Brasile
ño de Geografía e Informática informó que 
en el tercer trimestre del año el índice de 
precios al consumidor descendió 1.1% y 
la inflación anual izada se redu jo a 3.2 por 
ciento. 

Leve aumento de la inversión 
extranjera 

El Ministerio de Economía informó el 30 de 
octubre que en los primeros nueve meses 
del año la inversión extranjera sumó 4 563 
mil lones de dólares, 1.4% más que en igual 
lapso de 1997. La mayoría de los cap itales 
provino de Canadá, Estados Unidos y 
España y se destinó al sec tor de los servi
cios. 

COLOMBIA 

Banco hipotecario a manos estatales 

Ante la insolvencia financiera de la Corpo
rac ión de Ahorro y Vivienda Granahorrar, 
el5 de octubre el gobierno federa l asumió 
la propiedad accionaría respecti va. La 
capitali zac ión de la institución hipotecaria, 
tercera en importancia de Colombia, que
dó en manos del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras. 

Acuerdo de reforma política para la paz 

El 6 de octubre el gobierno y los principa
les partidos políticos opositores pactaron 
un acuerdo nacional de reforma política 
para conferir , previa aprobación del Con
greso, poderes extraordinarios temporales 
al presidente Andrés Pastrana en las ne
gociaciones de paz con la guerri lla. Otras 
acciones concertadas se encaminan a 
facilitar la reintegración social de los gue
rri lleros desmovilizados; impulsar el desa
rro llo socioeconómico de las zonas en 
confl icto; alentar el ejercic io del voto; sim
plificar las elecciones legis lativas , y orde
nar el financiamiento de las campañas po
líticas. 

Huelga de burócratas 

En protesta por el plan de ajuste fiscal del 
gobierno de Andrés Pastrana. el 7 de oc-

sección lat inoamericana 

!ubre unos 700 000 trabajadores estatales 
se declararon en huelga y demandaron un 
aumento salarial de 18% en 1999; el incre
mento del gasto público, y la suspensión 
de las privatizaciones y de la apertura eco
nómica. El paro se levantó 20 días después, 
luego de un arreglo con la mediación de la 
igles ia católi ca que incluyó un incremento 
salarial de 16%, la promesa gubernamen
tal de no tomar represalias contra los tra
bajadores participantes y el compromiso 
de laborar horas extras para recuperar el 
tiempo perdido. 

Presupuesto para 1999 y baja del IVA 

El Congreso aprobó el 23 de octubre una 
partida presupuestaria para 1999 de unos 
45.3 billones de pesos (alrededor de 28 300 
mil lones de dólares), 5.1% más que en el 
presente ejercicio. Para financ iarlo se pre
vé recaudar 17.2 bi llones de pesos por 
concepto de impuestos; 1.8 billones por 
privatizaciones; 4.8 billones por créd itos 
externos; 8.5 billones por créditos internos, 
y el resto por ingresos no tributarios . Ade
más, se anunció la reducción del IVA de 16 
a 15 por ciento desde el 1 de enero próxi
mo. 

Emisión de títulos de Tesorería 

Para asegurar la oferta de divisas a em
presarios con operaciones externas y con
trarrestar los movimientos especulativos, 
el 28 de octubre se co locaron en el merca
do financiero internac ional títulos de Teso
rería por 60 millones de dólares, con un pla
zo de 12 meses y una tasa de interés anual 
de 1 O por ciento. 

Visita presidencial a Estados Unidos 

El presidente Andrés Pastrana inició el28 
de octubre una vis ita oficial a Estados 
Unidos para fortalecer las relaciones bi
laterales , deterioradas durante los últimos 
años . En Washington, Pastrana dialogó 
con el presidente William Clinton sobre 
temas de interés común y ambos acorda
ron fundar una nueva alianza contra el 
narcotráfi co, así como una asistencia 
estadounidense por 280 millones de dó
lares en 1999 para combat ir el flagelo y 
promover el desarrol lo económico en Co
lombia. 

Durante la misión diplomática, Pastrana 
anunció que en el próx imo año el BID y el 
Banco Mundial otorgarán al país créditos 
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por cas i 2 000 millones de dólares , en apo
yo del programa gubernamental de refor
ma económica. 

Empresa cubano-británica de seguros 

La aseguradora británica Heath Overseas 
Broking abrió el 2 de octubre sus ofic inas 
en La Habana, en sociedad con la Empre
sa de Seguros Internacionales de Cuba. 
La compañía europea, filia l del grupo líder 
mundial Heath y primera participante ex
tranjera del sector en la is la, aporta 49% 
del cap ital y la socia estatal el otro 51% y 
el conocimiento del mercado. 

Acuerdo de transporte aéreo 
con el Reino Unido 

E\8 de octubre los gobiernos de Cuba y el 
Reino Unido firmaron un acuerdo de trans
porte aéreo con el fin de apoyar el crec ien
te intercambio cultural y turístico. Durante 
1997 la isla recibió 4 7 515 turi stas británi
cos; sólo en el pr imer semestre del año 
siguiente llegaron a 31 881. 

Corporación financiera 
cubano-española 

La Caja Madrid y el Banco Popu lar de 
Ahorro constituyeron el 9 de octubre la 
Corporación Financ iera Habana, primera 
sociedad mixta con cap ital español de ese 
giro que opera en la isla. La institución ibé
rica aportó 60% del cap ital inicial de cinco 
millones de dólares y una línea de crédito 
de diez mi llones de dólares ad icionales. La 
nueva entidad atenderá a empresas mix
tas con participación española en los sec
tores turístico, comercial, inmobiliario y de 
infraestructura. 

Nueva resolución de la ONU 
contra el bloqueo económico 

Por séptimo año consecutivo, el 14 de 
octubre se aprobó un resolución de la ONU 

que pid e el levantamiento de l b loqueo 
económico de Estados Unidos contra 
Cuba, vigente desde 1960. En la votac ión, 
como ha ocu rrido cada año, aumentó el 
número de países a favor de la resoluc ión. 
Esta vez 15 7 naciones votaron a favor , dos 
en contra (Estados Unidos e Israel) y 12 
se abstuvieron; en 1997 votaron 143 a 

favor, tres en contra y hubo 17 abstencio
nes. 

GUATEMALA 

Reformas constitucionales en favor 
de la democracia 

En cumplimiento de los acuerdos de paz 
suscritos en diciembre de 1996, el 15 de 
octubre el Congreso aprobó un paquete 
de 51 reformas constitucionales que aco
tan el poder de las fue rzas armadas y re
conocen los derechos de los pueblos indí
genas. En las encomiendas se establece 
que "el territorio nacional es plu ricultural, 
multiétnico y multilingüe" y que el Estado 
reconoce, respeta y protege el derecho a 
la identidad, las formas de vida, la organi
zac ión social y las costumbres propias de 
los pueblos maya, garifuna y xinca. 

También se determina que el ejército se 
encargue sólo de la defensa de la sobera
nía estatal, la integr idad terr itorial y la se
guridad exterior, mientras la seguridad 
interna queda en manos de la policía civil. 
Las demás reformas se refieren a cuestio
nes administrativas y de funcionamiento de 
las entidades públicas . El paquete deberá 
refrendarse en consu lta popu lar. 

HONDURAS 

Datos sobre inflación 

El 6 de octubre el Banco Central dio a 
conocer que en los primeros nueve meses 
del año la inflación acumulada ascendió a 
12.8% y la anualizada a 13.6%. Durante 
septiembre los mayores incrementos de 
precios al consumidor correspondieron a 
los ru bros de cuidado personal (2.3%) y 
salud (2. 1 %), mientras que el precio de los 
alimentos disminuyó 0.7 por ciento. 

NICARAGUA 

Fondos del BID para los sectores 
financiero y eléctrico 

E\29 de octubre el BID autorizó cuatro prés
tamos preferenciales por cas i 142 mi llones 
de dólares, en apoyo de proyectos de mo
dernización de los sectores financiero y 
eléct ri co. Para el primero se destinarán 
65.8 mi llones , con lo cual se buscará el 
desarrollo de mercados efi c ientes fincados 
en la inversión privada, las innovaciones, 
la d ive rsif icac ión de los se rvic ios y un 
marco legal congruente con las normas in-
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ternacionales de seguridad y solidez. Los 
préstamos para mejorar el sistema eléctri 
co ascienden a 76.1 mi llones de dólares y 
se destinarán a respaldar la restructuración 
de la Empresa Nicaragüense de Electrici
dad, ampliar la cobertura del servicio eléc
trico y preparar la infraestructura para la 
futura integración del país al Sistema de 
Interconexión Eléctri ca de América Cen
tral. 

PANAMÁ 

Crédito para el sector turístico 

El BID aprobó el 15 de octubre un présta
mo de 2.5 millones de dólares para un 
proyecto de desarrollo del sector turístico, 
que incluye la reorgan izac ión de\ Instituto 
Panamericano de Turismo; la formalización 
de políticas sec tori ales con cons ideracio
nes de tipo ambiental, cu ltural y social, y el 
planteamiento de una estrateg ia para pro
mover la inversión pr ivada en la industria 
sin chimeneas. 

El préstamo se otorg ó a 25 años de 
plazo. con tres de gracia y una tasa de 
interés variab le (6.98% a esa fecha) . 

Donación para servicios de salud 

Con recursos de l Fondo Multil ateral de 
Inversiones, e\8 de octubre el BID donó dos 
mi llones de dólares en favor de servicios 
de salud con participación del sector pri
vado. El proyecto respectivo busca promo
ver la competencia para mejorar el servi
c io médico, establecer mecan ismos de 
protección al consumidor y fortalecer la su
pervisión de instituciones de salud. 

VENEZUELA 

Préstamo para el forta lecimiento 
económico 

Para apoyar la estabilidad, el crecimiento 
sostenido y la efi c iencia de la economía 
venezolana, e\28 de octubre el BID aprobó 
un préstamo de desembolso rápido por 400 
millones de dólares. La mitad del finan
ciamiento se pactó a 15 años de plazo, con 
dos de gracia, y una tasa de interés varia
ble; las condiciones para el segundo tra
mo no se difundieron. 

A.R.C.Z. 



La política comercial 
de la Unión Europea y el acuerdo 

de libre comercio con México 
ANGÉLICA MONTAÑO ARMENDÁRIZ 

• • • • • • • • • • 
JUAN CARLOS PÉREZ CONCHA' 

Desde principios del decenio de los ochenta las relaciones co
merc iales internac ionales han registrado cambios notables 
en la configuración de los fluj os y la formulación de las polí

ticas comerciales. En este trabaj o se analiza el curso de la respec
tiva política de la Unión Europea y sus negociaciones con México. 
En primer lugar, se examjnan aspectos teóricos relacionados con 
la integ ración económica, que para fines del presente artícul o 
só lo se refieren a las relaciones económicas internacionales que 
resultan de la conjunción de las economías de ciertos países para 
organizarse en un bloque comerc ial. Más adelante se aborda 
la política comercial exterior de la Unión Europea, as í como la 
evolución de su comercio y di stribución geográfica. Por último, 
se presenta un breve análi sis del comportamiento y las perspec
tivas de las relac iones comerciales de México con ese bloque a 
la luz de las negociaciones para la firma de un acuerdo de libre 
comercio. 

ELDIF:\TOS TFÚKICOs OE LA INTEGRACI(>~ l·:co:--;(>.\IIL\ 

La evolución del comerc io in ternacional de los últimos de
cenios se caracteri za por e l surgimiento de di versos acuer
dos de integ rac ión comercia l de di stin tas perspect ivas, 

a lcances, durac ión y éx ito. Este proceso de regionali zac ión del 
comercio lo encabezó la Comunidad Económica Europea, tras 
su creac ión en 1957. 

* Profesores- in vesligadores del Depanamenlo de Economía de l Área 
lnlerdisciplinaria de Ciencias Soc iales y Humanidades de la Univer
sidad Aulónoma de Baja Ca l(fomia Sur ( UA BCS) y coo rdinadores de l 
Cenn·o de Serv ic ios al Comerc io Exlerior UABCS-Ba ncomexl de La 
Paz , Baja Ca lifo rnia Sur<amonlano @calafia. uabcs.m.r> v <jperez 
@ca lafia.uabcs. mx>. 

El análisis económico tradicional distingue cinco planos de in
tegración económica según el grado de desmantelamiento de las 
trabas comerciales entre los países y los compromisos de libera
li zación de los factores de la producción que forman el proyecto 
de integración. Dichos planos son los siguientes : a] zona o acuerdo 
de libre comerc io; b] unión aduanera; e] mercado común; d] unión 
económica, y e] unión e integrac ión completas. 

El principal objeti vo de la integrac ión es incrementar las re
laciones económicas entre los países firmantes. Cuanto mayor 
sea su efec to en el volu men de comercio ex terior y más homo
géneo el grado de desarrollo de las economías, más ventajosa 
será para sus miembros . Asimismo, es necesario realizarla con 
base en un ejercicio de planeación y programac ión de metas e 
indicadores económicos por parte de los países firmantes, como 
lo ha hecho la Unión Europea. Para explicar los cos tos y los be
neficios de la integrac ión económica conviene remitirse al aná
li sis clás ico de Jaco b Vinner, quien señala que el cambio de las 
condiciones asoc iadas a la pues ta en marcha de ac uerdos de in
tegración entre dos o más países genera, en primer lugar, efec
tos es táticos y dinámicos. 1 

Efectos estáticos 

Los efectos es táticos se re lac ionan con la di visión internacio
nal de la producc ión. Según el pri ncipio de la ven taj a compara
ti va, se deri van de una reas ignac ión de recursos y se considera 
que luego de la eliminación de los aranceles entre los miembros 

l . Jacob Yi nn er. The Cuslom Union l ssue, 1950 . Es ta obra cons
titu ye e l punto de partida de todas las investi gac iones desarro ll adas 
posteriormenle. 
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se presentan los procesos de creación y desviación de comercio. 
El primero consiste en sustituir la producción interna por impor
taciones más baratas; el segundo, en sustituir la importación ini
cial más barata desde el resto del mundo por importaciones re
lativamente más caras (dado el arancel común) procedentes del 
área de integración. La teoría de Vinner concluye que un pro
ceso de integración será más benéfico en la medida en que el 
efecto de creación del comercio sea mayor y menor el de des
viac ión, de manera que la primera ventaja asociada a los proce
sos de integración será el comercio exterior. 

Hay dos alternativas que pueden presentarse comd resulta
do del efecto estático: 

i) Cuando la estructura de la producción y la dotación de los 
factores es diferente, el comercio entre los miembros se podrá 
ampliar por medio de la especialización intraindustrial vía la 
ventaj a comparativa que surge de la diversa dotación inicial de 
los factores entre países, según el modelo clásico de Heckscher
Ohlin. 

ii ) Con una dotación de recursos similar y por tanto con una 
estructura productiva equi valente, la creación de comercio se 
apoyará en la expansión de economías de escala y la diferencia
ción del producto . Esto último es lo que se ha presentado en la 
integración de la Unión Europea, ya que una de las característi
cas del proceso de liberalización comercial inducido por la crea
ción de la entonces CEE ha sido el incremento del comercio 
intraindustriat.2 Éste se ha destacado desde los primeros estu
dios empíricos de Be la Balassa, en los que se trataba de valorar 
los efectos de la entonces Comunidad Económica en los f lujos 
comerciales. Estudios posteriores corroboraron el planteamiento 
de ese autor. Por ejemplo, Helpman y Krugman subrayan la 
importancia de la diferenciación de productos en escala inter
nacional entre países con similares grados de desarrollo, al se
ñalar que la integrac ión económica conduce a un proceso de 
especialización con menores costos de ajuste dentro de las mis
mas industrias , en lugar de una reasignación de factores desde 
industrias nacionales poco competitivas a otras en expansión. 3 

En 1989 David Greenaway identificó tres e lementos para 
establecer una relación causal entre integración económica y 
comercio intraindustrial: "Demandas solapadas, economías de 
escala y movimiento de los factores", los cuales están presen
tes en la Unión Europea.4 Por tanto, en condiciones normales , 
la liberalización comercial generará ganancias estáticas de efi
ciencia derivadas de la especialización según las ventajas com
parativas y permitirá aprovechar las economías de escala al pro
ducir para un mercado más amplio. Este efecto estático puede 

2. Be la Balassa, "European Economic lntegration", en Antonia 
Calvo Hornero, Integración económica y regionalismo , Centro de Es
tudios Ramón Areces, Madrid , 1994, pp. 20-55. 

3. E. Helpmman y P. Krugman , "Market Structure and Fureing 
Trade" , en Antonia Calvo Hornero, op. cit . 

4. David Greenaway D. , "EconomicsAspects ofRegional Trading 
Agreements", citado en "Liberalización comercial y crecimiento eco
nómico en los países en desarrollo", Información Comercial Espwiola, 
núm. 275 , Madrid , 1994, pp. 63-79. 
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incrementarse conforme avanza la liberalización y convertirse 
en ganancias dinámicas de eficiencia y aumentos en la produc
tividad, lo cual, a su vez, puede favorecer un incremento en el 
ahorro y la inversión que contribuya a generar una tasa de cre
cimiento permanente. 

Efectos dinámicos 

Por efectos dinámicos "se entiende el conjunto de vías a través 
de las cuales la integración económica puede influir en el bien
estar de un país. Por lo tanto, son aquellos efectos que se deri
van de la intensificación de la competencia en el área de integra
ción".5 El efecto dinámico no sólo considera el incremento del 
ingreso, sino el aumento sostenido de la tasa de crecimiento eco
nómico a partir de los procesos de integración económica. En
tre los principales figuran los que se señalan a continuación. 

Variación en la tasa de crecimiento 

Uno de los efectos más importantes de la integración económi
ca es la variación en la tasa de crecimiento, debido a que el co
mercio mundial puede actuar como trasmisor del crecimiento 
de un grupo de países. La competencia y el aumento de la de
manda internacionales pueden influir en ese efecto mediante e l 
alza de las exportaciones, siempre y cuando en el país exista 
capacidad subutilizada y responda a ese aumento de la deman
da con mayor producción, pues de lo contrario puede generar 
inflación. 

Cambio en la eficiencia 

La competencia puede variar nacional o internacionalmente si 
crece la eficiencia de la empresa como producto de la moder
nización de la estructura de sus procesos productivos o la 
adaptac ión de tecnología. El aumento de la competencia hará 
indispensable emprender acciones que eliminen las prácticas 
empresariales ineficientes. El efecto será mayor en el caso de 
empresas que han disfrutado de un elevado nivel de protección 
y, por tanto, carecido de incentivos para mejorar su producti
vidad. De no darse ese esfuerzo en materia de competitividad 
podría incurrirse en desequilibrios de la balanza de pagos y 
afectar indirectamente la competencia interna si la apertura co
mercial se realiza de manera indiscriminada. 

Economías de escala 

El efecto se genera debido a que la integración económica fa
vorece la ampliación de los mercados y mejora el empleo de su 
capacidad productiva al permitir economías a gran escala, que 

5. Bela Balassa, op. cit. 
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permiten la ampliac ión del comercio así como una mayor espe
cialización y desagregac ión de la producción. 

Las economías de escala subutilizadas antes de la integración 
constituyen uno de los principales argumentos para la formación 
del Mercado Único Europeo y uno de los factores más impor
tantes que han estimulado las expec tativas de mayores benefi
cios para los inversioni stas desde que ese mercado se planteó en 
1985 . Este efecto será tanto más importante cuanto más inten
so sea el proceso de integración, esto es , cuando la e liminación 
formal de aranceles se acompañe de la supresión de las princi
pales barreras no arancelarias. 

Movilidad de los factores 

Cuando el proceso de integrac ión comercial se acompaña de una 
liberalizac ión del movimiento de los factores (caso del Merca
do Común), los países miembro se benefician de la posibilidad 
de colocar sus recursos en las áreas donde sean más escasos, con 
lo que se logra una mayor eficiencia asignati va. 

Incremento de la inversión 

A partir de los acuerdos de integración crece el atractivo de la 
región para los inversionistas pertenecientes al área como fue
ra de ella, siempre y cuando en dichos acuerdos se prevean com
promisos y regulaciones de armonización de políticas que aba
tan la incertidumbre de aquéllos. 

La relación positiva entre la formación de un bloque comer
cial y e l aumento de la invers ión puede provenir de una vía di s
tinta de la mera atracción de invers ión de otros países miembros 
del bloque, pues ésta puede aumentar co mo resu ltado de las 
expectativas empresariales asociadas a la integración o de la ne
ces idad de emprender una moderni zación del aparato produc
tivo para encarar el aumento de la competencia exterior. De esta 
manera, dichas perspectivas pueden propiciar un aumento de la 
inversión, con el correspondiente efecto positivo en la deman
da real en el corto plazo y en la productividad del capital inver
tido en el largo plazo . 

Es as í que frente a las ventajas económicas asoc iadas a los 
procesos de integrac ión es posible plantear algunos efectos 
negativos: la apertura al exterior asociada a la e liminac ión de 
las barreras comerc iales da lugar a un cambio en la composi
ción sectori al de la economía de los países integ rantes , lo cual 
hace suponer que, al menos en el corto o mediano plazos, ex is
tirá un costo de ajuste que recaerá en los sec tores menos com
petitivos. 

Los efectos dinámicos pueden presentar períodos de desajuste 
entre los países que participan en el proceso de integrac ión, el cual 
resultará más benéfi co a medida que aumente su complejidad y 
el grado de interdependencia de las economías miembro. 

Cabe agregar que los es tudios económicos se limi tan a eva
luar e l efec to de los procesos de integrac ión en torno a dos fac
tores: la eficiencia asignati va y la eficienc ia productiva. Empero, 

la uni ón europea y méxico 

Unión Europea es 

uno de los mayores 

importadores y 

exportadores del 

mundo. Sus compras 

a terceros países 

representan 

aproximadamente 

36.5% del comercio 

mundial y las 

exportaciones 

extracomunitarias, 

35 por ciento 

resulta muy difícil disponer de análisis completos y definitivos 
del efec to de la integración en las eco nomías nacionales . La 
Unión Europea es un buen ejemplo , pues tras 40 años de ex is
tencia no es posible ofrecer cifras definitivas e irrebatibles al 
respecto (aunque se dispone de inform ación cuantitativa acer
ca del impacto de la integrac ión en el comercio y e l PIB). 6 

LA U \/ IÓ:-.1 E t ' IWI'E..\ y EL CO~ I ERC I O ~ tLI N Di t\ L 

El estudi o de la política comercial ex terior de la Unión Eu
ropea precisa anali zar sus re lac iones y flujos comerciales 
con terceros países y determinar si las suces ivas ampliacio

nes y la profundizac ión de su proceso de integración han con-

6. Mario Monti , El Mercado Único y In Europa delmmlana: un 
inform e de In Comisión Europea, T he S in g le Market Rev iew Series, 
Mundiprensa, Madrid , 1997, pp . 18 1- 185. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Importaciones Exportaciones 

1960 37.9 40 .8 
1970 50 .3 53.4 
1980 49.2 56. 1 
1990 59 .0 6 1. 2 
199 1 57 .6 6 1.7 
1992 59 .6 61.7 
1993 58.3 58.4 
1994 57.5 57.6 
1995 6 1.2 60.4 

Fuente: GATT, "Datos es tadís ti cos de comercio in ternacional" , en J. Á vi la 
Álvarez et al., Política comercial exterior de la Unión Europea, Edi torial 
Pirámide, Madrid , 1997. 

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

formado un bloque comercial europeo cada vez más cerrado 
frente al ex terior. El cuestionamiento resulta relevante a la luz 
del creciente interés en favor del regionalismo y la creación de 
bloques comerciales geográficamente próximos. 

La importancia cada día mayor de los acuerdos de integra
ción regional provoca dudas e interrogantes sobre la actual ten
dencia del sistema del comercio internacional al plantear si el 
regionalismo puede convertirse en un sustituto del multila 
teralismo. 

Entre los elementos que han contribuido a esa percepción 
destacan: el programa de "Europa 1992" y su ex tensión a algu
nos países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

por medio del establecimiento del Espacio Económico Europeo 
y su posibilidad de ampli arlo a las economías del es te y centro 
de Europa; los acuerdos regionales como el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte , el creciente interés por la in
tegración regional en los países de la Cuenca del Pacífico, y los 
acuerdos regionales entre países desarrollados y en desarrollo , 
lo cual resulta contradictorio con el comercio internacional abier
to y liberali zado que ha promovido el GATT y actualmente la 
Organización Mundial de Comercio. 

Los datos que se presentan en los cuadros 1 y 2 parecen con
firmar lo anterior, pues la Unión Europea registra una tenden
cia ascendente del comercio intracomunitario y un descenso con 
respecto a terceros países. En los últimos tres decenios el valor 
del primero aumentó en términos relativos desde los sesenta, 
mientras que el extracomunitario presentó la tendencia inver
sa, al promediar sólo 39.2% del valor de las importaciones y 
exportaciones. 

Cabe señalar que lejos de ser términos antagónicos, "regio
nalismo" y "multilateralismo" pueden refor zarse de manera 
recíproca. Todo depende de si los efectos de creación de comercio 
derivados de la formación de un bloque comercial, superan los 
de desviación o a la inversa . Para el caso de la Unión Europea 
hay consenso de que los primeros han superado los segundos, 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Importaciones Exportaciones 

1960 62 .2 59.2 
1970 49.7 46 .6 
1980 50.8 43.9 
1990 4 1.0 38 .8 
1991 42.4 39.3 
1992 40.4 38.8 
1993 4 1.7 4 1.6 
1994 42.5 42.6 
1995 38 .8 39.6 

Fuente: GATT, "Datos es tadísticos de comercio internac iona l" , en J. Á vi la 
Álvarez et al ., Políti ca comercial exterior de la Un ión Europea, Editor ial 
Pirám ide , Madrid , 1997. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

sobre todo en el caso de productos industriales que constituyen 
el principal componente del comercio tanto intra como extra
comunitario de la Unión 7 

De acuerdo con la información que se presenta en las gráfi
cas 1 y 2, así como a di versos estudios realizados al respecto, la 
Unión Europea sigue siendo uno de los mayores importadores 
y exportadores del mundo . 8 En 1990 sus compras a terceros 
países representaron 36.5% del consumo mundial y sus ventas 
extracomunitarias, 35%. El Pacífico Asiático y América del 
N arte registraron coeficientes de importación de 18.43 y 18. 7 5 
por ciento, respectivamente, con una participac ión de 22.43 y 
15.4 por ciento en las exportaciones. 

Con base en el cuadro 3 es posible determinar los valores 
relativos de cada una de las zonas o áreas comerciales señala
das en el comercio mundial: 

i) La Unión Europea permanece como la mayor entidad im
portadora y exportadora del mundo; registra un saldo negativo 
con el Pacífico Asiático, equilibrio con América del Norte y 
déficit con el resto del mundo. 

ii) Ex iste, en todos los casos, una clara tendencia de intra
rregionalidad en los flujos comerciales más importantes: en 
1990, por ejemplo, 34% de las exportaciones y 37% de las im
portaciones mundiales fueron intracomunitarias, cifra superior 
a los intercambios entre los países asiáticos (22% para expor
taciones y 18% para importaciones) y los de América del Norte 
( 16 y 19 por ciento, respectivamente) . 

Resulta interesante analizar la di stribución geográfica del 
comercio extracomunitari o de la Unión Europea y en qué medi
da ha influido en ese flujo la política comercial exterior comuni
taria (que se deriva de la formac ión de la unión aduanera) , que 

7 . José M a. Jordán G., Po lítica comercial e integ ración en la CEE, 

sexta edición ., A li anza, Madrid , 1993 . 
8. José Ma. Jordán G., "Nuevas tendencias de l comercio interna

cional", Información Comercial Espaiiola, núm. 275, Madrid , 1994. 
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América del Norte 

18.75 

Pacífico Asiático 
18 .43 -----------Unión Europea 

3650 

Fuente : GATT, "Datos estadísticos de comerc io internac ional " , en J. Á vil a 
Álvarez et al., Política comercial exterior de la Unión Europea, Editoria l 
Pirámide, Madrid , 1997. 

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

engloba dos grandes políticas comerciales: la autónoma y la con
vencional. La primera se refiere a las medidas autónomas de la 
unión aduanera (por ejemplo , el arancel aduanero común, los 
regímenes de importación y exportación, las medidas de defen
sa comercial y el Sistema Generalizado de Preferencias) y se pue
de establecer de manera unilateral sin neces idad de acuerdo con 
otros países , pero siempre en el marco de la OMC. 

En cambio, la política comercial convencional incluye todos 
los acuerdos de la Unión Europea con otros países y determina 
un marco de relaciones privilegiadas entre las naciones firman
tes. Hasta febrero de 1997 sólo 15 de los países que comercian con 
la Unión Europea, entre ellos Japón y Estados Unidos, no utili 
zan algún tipo de preferencias en sus re laciones comerciales con 
ese bloque. 

Antes de presentar los acuerdos comerciales más represen
tativos de la Unión Europea, conviene conocer la estructura que 
caracteriza el contenido de la Política Comercial Convencional. 

1) La ordenación de los acuerdos comerciales tiene carácter 
dinámico, es decir, la posición privilegiada de un país, en vir
tud de determinado acuerdo, puede variar en función del ti em
po o de diversas negociaciones . 

2) El contenido de los acuerdos depende, gran medida, de la 
presión que ejerzan los di stintos miembros de la Unión Euro
pea en defensa de sus intereses comerc iales. 

3) Para entender la pirámide de privileg ios, es fundamen
tal tener en cuenta los antiguos lazos coloniales entre los miem
bros de la Unión Europea y terceros países . Esos vínculos ex
plican por qué a veces las economías menos desarrolladas no 
siempre son las que disfrutan de los mayores privilegios co
merciales. 

4) La existencia de una preferencia significati va no implica, 
necesariamente, su mayor aprovechamien to. Prueba de ello es 
que Japón y Estados Unidos , sin disfrutar de preferencia algu
na, siguen incrementando su presencia en los mercados de la 
Unión Europea. 

la unión europea y méxico 
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América del Norte 

15 .40 

Pacífico Asiático 
22.43 Unión Europea 

35.00 

Fuente: GATT, " Datos es tadísti cos de comerc io internacional ", e n J. Ávil a 
Álva rez et al., Política comercial exterior de la Unión Europea, Ed itori a l 
Pirámide , Madrid , 1997. 

• ••• • • • • • ••• • ••••••••••••••••••• 
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La política comercial exterior de la Unión Europea ha desa
n·ollado, desde su creación, un complejo sistema de relacio
nes mercantiles con terceros países en el que el grado de pre

ferencias depende del grupo o la región de que se trate . Esto es 
lo que algunos especialistas denominan "jerarquía de acuerdos 
comerciales" , dado el acceso desigual al mercado comunitario . 
Mención especial merecen las relaciones entre la Unión y los 
países de la AELC, que desde 1973 es tablecieron un acuerdo de 
libre comercio para productos industriales en Europa Occidental. 
En 1992 se signaron acuerdos que dieron origen al Espacio Eco
nómico Europeo (EEE) y algunos países de ese bloque (Suecia, 
Austria, Finlandia y Noruega) participaron en las negociacio
nes de la unificación económica monetaria y política de la Unión 
Europea. Precisamente de esa área geográfica se deriva lama
yor parte del comerc io ex terior de la Unión y es también con ese 
grupo de países desarrollados con los que se convienen lama
yor cantidad de acuerdos y preferencias arancelarias: su parti 
cipación en el total del comerc io exterior de la Unión promedió 
24%de 1990 a 1993. 

Por tanto, los países de la AELC conforman un importante 
bloque comercial en la Unión Europea. El análisis de la distri
bución del comercio ex terior de es ta última por grupos de paí
ses (véase el cuadro 4) indica que gran parte del intercambio 
comunitario se reali za con otros países industriali zados, los 
cuales han aumentado su participación en dicho rubro . Las im
portaciones de la Unión entre 1990 y 1993 para ese grupo de 
países promedió 22 .5% para la AELC, 17 .5 % para Estados Uni 
dos y 10% para Japón ; asimismo, el promedio de exportaciones 
registradas para ese período con destino a esos países fue de 24, 
18 y 5 por ciento, respectivamente. 

En el cuadro 4 se observa que los países de la AELC confor
man un importante bloque comercial con la Unión Europea: 
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contribuyen con el origen y el destino de la mayor parte de los 
intercambios exteriores del mercado comunitario; su partic ipa
ción en las importaciones comunitarias se elevó de 17.4% en 
1980 a 22.5% en 1993.9 

Hay una seri e de acuerdos (acuerdos europeos) desde princi
pios de los noventa entre la Unión Europea y los países de Euro
pa Oriental y Central , entre los que des tacan el de asociac ión 
suscrito con Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia en 
1991 ; el convenio con Rumania y Bulgaria de 1993, y el ac uer
do de libre comercio con Estonia, Lituania y Letonia de 1995. 

Los países desarrollados que no tienen acuerdo preferencial 
con la Unión Europea incrementaron su comercio con ese blo-

e u A D R 
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i ) El reconocimiento explícito de lograr la estabilidad de los 
ingresos mediante las exportaciones para los países asoc iados 
de Áfri ca, e l Caribe y e l Pacífico. 

ii ) La conces ión de una serie de ventajas a los países miembros 
en sus intercambios comerc iales con la Unión Europea y la pues
ta en marcha de di stintos mecanismos de financiamiento de pro
yectos de desarrollo mediante e l Fondo Europeo de Desarrollo . 

i ii ) La promoción del desarrollo económico y social de los 
países parti cipantes, así como las relaciones económicas entre 
los mismos. 

i v) La creac ión de un mecanismo para estabilizar los ingre
sos por exportac ión de productos agríco las tro pica les de ese 

grupo de países con objeto de disminuir el 

o 3 
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efecto en esas economías de las frec uen
tes vari aciones de los prec ios internacio
nales de es tos bienes. El programa, llama
do Sistema de Es tabili zación Re lati vo a 
las Exportaciones Agríco las (S tabex), dis
pone que si por una baja de una mercan
cía (incluida en una lista de productos) de 
un país ACP en los mercados de la Unión 
Europea di sminuyen los ingresos por ex
portac ión, el país en cuestión solic ita una 
transferenc ia "compensatori a" . E l siste
ma se aplica también a las exportac iones 
de productos mineros (Sysmin). Am bos 
operan con base en una cooperación fi
nanciera mediante e l Fondo Europeo de 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Procedencia/ Unión Pacífi co América Resto 

destino Europea Asiático del Nor te del mundo Total 

Uni ón Europea 660 
Pac ífico Asiáti co 120 
Améri ca del Norte 95 
Resto del mundo 265 
To ta l 1 140 

80 
300 
125 
70 

575 

95 
210 
165 
11 5 
585 

255 
70 
95 

400 
820 

1 090 
700 
480 
850 

3 120 

Fuente: "Datos estadísti cos de comercio intern acional", en 1. Á vil a Álvarez et al. , Política comercial 
exterior de la Unión Europea , Edi torial Pirám ide, Madrid, 1997. 

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

que. En e l último decenio Estados Unidos recuperó buena par
te del peso relati vo perdido de 2 1.7% de las importac iones de 
la Unión en 1970 a 16.9%en 1980;en 1993se ubicóen 19.5%. 
E l flujo comercial de Japón hacia la Unión se elevó considera
blemente de4. 9%en 1980 a 10.5%en 1993. 

Al anali zar la importancia y las características de las relacio
nes y los flujos comerciales de la Unión Europea con los países 
en desarrollo se distinguen tres grupos. 

Los países con los que ha tenido relaciones desde la creación 
de la CEE, que hoy forman parte de los estados ACP (África, e l 
Caribe y el Pacífico) y a los que se dirige buena parte de los es
fuerzos de cooperación para el desarrollo . Los ACP incluyen a 
los países del Áfri ca al Sur del Sáhara (Marruecos, Argelia, 
Túnez) y a los de la Comunidad del Caribe (Antigua, Barbados, 
Bahamas, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago ). Con esas eco
nomías, además de las relaciones comerciales tradic ionales, se 
han establecido otras fórmulas de intercambio. Para analizar el 
trato y las preferencias arancelarias de la Unión Europea respecto 
a los ACP es necesario destacar algunos aspectos de los ac uerdos 
de Yaoundé (vigentes de 1964 a 1975) y la Convención de Lomé, 
cuya cuarta versión tendrá vigencia hasta e l año 2000 . 

9. La informac ión es de 1993, a partir de 1995 Austria, Finland ia, 
Noruega y Suecia forman parte de la Unión Europea en el denomina
do Espac io Económico Europeo y la AELC queda limitada a Sui za, Is
landia y Liec htenstein . 

Desarrollo y e l Banco Euro peo de Inver
siones . Los ACP gozan de la mayor jerarquía por parte de la Unión 
Europea, pero ello no ha ev itado que en e l último decenio haya 
caído su importancia relativa en el comercio exterior de ese blo
que, tanto en el ámbito de las importaciones (7 .4% en 1980 a 3% 
en 1993) como en el de las exportaciones (7. 9 y 3.4 por ciento , 
respectivamente). 

Economías mediterráneas. El antecedente principal de las 
re laciones comerciales preferencial es se remonta al Tratado de 
Roma; la política comerc ial respectiva se sustenta en la actua
lidad en las declarac iones del Consejo Europeo de Lisboa de 
1993 y en el de Barcelona de 1995. 

La Unión Europea ha suscrito acuerdos de asociación 10 con 
Turquía, Malta y Chipre, y de cooperación global 11 con los países 
del Magreb (Argelia, T únez y Marruecos) y los del Masherk 

1 O. Los acuerdos de asoc iación se caracterizan por orientarse a la 
creac ión de una unión aduanera mediante etapas de durac ión vari a
ble; prevé un régimen de conces iones comerc iales concebido como 
un instru men to de po lítica comuni taria de cooperac ión al desarro ll o. 
Las conces iones otorgadas por la Unión Europea superan a los bene
ficios que rec ibe pur parte de los países con los que ha susc ri to este 
tipo de ac uerdos , aunque se parte del principio ele cierta rec iproc idad. 
María Pérez Rives , "Las relac iones con los países mediterráneos y los 
ACP", Información Comercial Españo la, marzo de 1989. 

11. A di fere ncia de lo establecido en los acuerdos de asoc iación, 
los de cooperac ión carecen del principio de rec iproc idad y se orien-
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(Egipto, Líbano, Siria, Jordania) , así como con Yugos lavia e 
Israel. 

Los países del Mediterráneo son de gran importancia eco
nómica y estratégica para la Un ión E uropea, ya que después 
de Estados Unidos y las naciones de la AELC, constituyen, el 
tercer socio comercial de aq ue l bloque, con una participación 
en el flujo comercial que subió de 6 .6% en 1960 a 12.5 % en 
1993. 

Países sin acuerdos específicos de libre comercio ni concesio
nes especia lespreferenciales. Se presenta una diversa gama de si-

e u A D 
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bio, América Latina ocupa, en té rminos re lativos , un lu gar 
modesto en el comercio exterior de la Unión Europea. 

La mayor parte de las exportaciones latinoamericanas hacia 
ese bloque son bienes primarios (alimentos , materias primas, 
productos agrícolas , minerales, metales y combustibles) cuyas 
coti zaciones están suj etas a fuertes variaciones. "Otro rasgo ca
racterístico ( . .. ) lo constituye su concentración geográfica, ya 
que aproximadamente 60% de los intercambios los observan Ale
mania, Francia, Italia y España, siendo Alemani a la que tiene la 
parte más significativa." 13 El único instrumento preferencial del 
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Importaciones Exportaciones 

1960 1970 1980 1990 1993 1960 1970 1980 1990 1993 

Asoc iación Europea de Libre Comercio 15.0 17.4 17.0 22.3 22.5 2 1. 5 25. 1 25.5 26.5 22.0 
Estados Unidos 20.4 2 1.7 16.9 17.6 19.5 13.6 18.0 12.8 18.2 16.9 
Japón 1.4 3.4 4.9 9.5 10.5 1. 2 2.6 2.2 5.4 4.6 
Países de África, el Caribe y el Pacífico 10.0 8.9 7.4 4.3 3.0 9.5 7.6 7.9 4 .0 3.4 
Economías mediterráneas 6.6 9.3 10.1 11.7 12.5 12.7 10 .2 14 .0 10.8 10.9 
Améri ca Latina 9.6 7.9 5.8 5.5 4.5 8.3 6.7 6. 1 3.6 4.8 
ASEAN 3.8 1. 7 2.5 3.6 5.2 2.7 2.3 2.5 3.8 4.7 

Fuente: GATT, "Datos estadísticos de comercio internacional", 1994, y Eurostat, Estadística de Comercio Exterior, en J . Ávila Álvarez et al ., Po líti ca 
comercia l exterior de la Unión Europea , Editoria l Pirámide, Mad ri d, 1997 . 

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

tuaciones y se manejan con un mecanismo comercial caracterís ti 
co del Sistema Generali zado de Preferencias (SGP), como es el caso 
de las economías de América Latina y del Sudeste Asiático. 

La Unión Europea no tiene acuerdos específicos de carácter 
preferencial con América Latina, salvo las negociaciones para 
ac uerdos de libre comercio con Chile (iniciadas en octubre de 
1996) y con México (a partir de 1997) y el Acuerdo Marco Intra
rregional de Cooperación Económica y Comercial firmado en 
diciembre de 1995 con e l Mercosur con la finalidad de poten
ciar la cooperación comercial y alcanzar un acuerdo de libre 
comerc io en el año 201 O 

La Unión Europea concede a los países latinoamericanos 
só lo el SGP y e l Ac uerdo Marco de Cooperac ión, así como un 
programa temporal de ay uda a l desarrollo . Sin embargo, ese 
bloque constituye el segundo socio comercial del subcontinente 
y el primero de ocho economías de la región. 12 Los flujos co
merciales con la Unión representan en la zona un promedio de 
más de 20% de las importaciones y las exportaciones. En cam-

tan al fomento del desarrollo económico como requi sito necesario para 
mantener la estabilidad po lít ica . 

12. La Unión Europea es la principal destinataria de las exporta
ciones de Brasil , Chi le, Argentina y Perú . Comisión de las Comun i
dades Europeas, Unión Europea-Am érica Latina, actualidad y pers
pectivasdefortalecimiento de la asociación, Oficina de Pub li caciones 
Especiales de las Comunidades Europeas, Bruselas, 1997. 

que puede beneficiarse América Latina en sus relaciones comer
cia les con la Unión Europea es el SGP, aunque su efecto en la 
región ha sido limitado porque " las modalidades de la aplicación 
del SGP conduce a que la exportac ión de determinados produc
tos industriales (siderúrgicos, químicos , calzado, cuero y pieles, 
entre otros) procedentes de Argentina, Brasil, Chile y México se 
encuentre sujeta a topes o li mitaciones". 14 

La posible adopción de medidas para evitar las importacio
nes masivas (vía barreras no arancelarias) de determinados pro
ductos hace que el SGP sea de uso difícil para América Latina, 
ya que los países no pueden prever exportaciones con c ierto 
grado de seguridad. El Sudeste Asiático constituye el único grupo 
de países en desarrollo que ha e levado de manera notable su 
participación en el comercio exterior de la Unión Europea. Cabe 
destacar que, sobre la base de su competitividad, esas economías 
han incrementado sus exportaciones a ese bloque, pese a que 
algunas no cuentan con ac uerdos específicos de preferencias y 
sólo disponen del SGP.' 

Se ha señalado que el objetivo fundamenta l de los acuerdos 
preferenciales es tab lecidos con los países en desarro llo es con
tribuir a su crecimiento económico. Sin embargo, la Unión Eu-

13. Ángel Viñas , "La Comun idad Europea ante América Latina" , 
Información Comercial Espari o/a , Madrid , febrero de 1991. 

14. Narim Minsburg, "Relac iones comerciales CEE-ALADI", Bo
letín/CE Madrid , Madrid , no viembre de 1996. 
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ropea ha desarrollado un complejo sistema de acuerdos comer
ciales muy discriminatorio en que no todos los países en desarrollo 
ocupan la misma posición. 

MÉX ICO \ LA u ... I O~ E nHli' E.\ 

En este apartado se examinan las características del intercam
bio entre México y la Unión Europea, así como las venta
jas que puede representar para la economía mexicana un 

acuerdo de libre comercio con ese bloque. Antes de emprender 
el análisis , es conveniente retomar algunos planteamientos al 
respecto: 

1) El principal antecedente de un acuerdo de negociación y 
fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea 
se registró en 1975, cuando el entonces Consejo de la Comuni
dad Europea y el gobierno mexicano suscribieron el primer 
acuerdo global de cooperación económica. En ese convenio las 
partes se conceden el trato de nación más favorecida y se com
prometen a desarrollar una mayor cooperación económica cuan
do ésta se vincule al intercambio para diversificar los mercados. 

2) En la actualidad la relación entre México y ese bloque se 
rige por el Acuerdo Marco de Cooperación firmado en Luxem
burgo el 26 de abri l de 1991 , en el cual se plantea la necesidad 
de actualizar y ampliar los compromisos adquiridos en 1975 y 
propiciar el aumento de los flujos comerciales entre las partes. 
El contenido del acuerdo constituye sin duda un gran avance, 
pues incluye numerosos ámbitos de cooperación económica, 
financiera, empresarial, etc. Su estructura se basa en la conce
sión del trato de nación más favorecida y el SGP, pero dedica un 
apartado especial a los instrumentos de política comercial orien
tados a profundizare! comercio y la inversión, aspectos no con
siderados en el acuerdo de 1975. 

3) Al analizar la tendencia de los flujos comerciales entre 
México y la Unión Europea se observa que durante el período 
1990-1997 el primero registra un déficit continuo de su balan
za comercial con la mayoría de los países del bloque, salvo Es
paña, Portugal y Bélgica. 

4) La brecha entre exportaciones e importaciones de Méxi
co a la Unión Europea es considerable. Desde 1994 se registra 
un descenso en la participación porcentual de las ventas exter
nas mexicanas a ese bloque, así como una baja en el flujo comer
cial de 1990 a 1997, período en que aquéllas disminuyeron 35.1% 
(véase el cuadro 5). Cabe señalar que según especialistas en el 
tema y el informe de la Unión Europea correspondiente a 1995, 
el deterioro obedece a la influencia del TLCAN y a los acuerdos 
preferenciales que aplica la Unión en su política comercial ex
terior. Los miembros de la comisión negociadora del posible 
acuerdo de libre comercio señalan que a los exportadores euro
peos les resulta difícil competir con Estados Unidos y Canadá, 
ya que éstos exportan mercancías a México libres de arancel y 
en condiciones preferenciales. Asimismo, mencionan que las ex
portaciones mexicanas están en desventaja para su comercia
li zación en la Unión Europea al tener que enfrentar la compe
tencia de naciones que di sponen de acuerdos preferenciales , 
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beneficios arancelarios y acuerdos de asociación con la Unión, 
como los ACP y los mediterráneos. 

En el informe citado se señala que las relaciones comercia
les de México y la UE pueden ser afectadas por el TLCAN, pues 
en el mediano plazo el efecto de desviac ión podría superar al de 
creación de comercio. Con base en lo anterior, la Comisión Eu
ropea plantea al Consejo de Ministros la necesidad de estable
cer un acuerdo marco de cooperación más específico que los 
existentes a fin de regular y fomentar las relaciones económi
cas entre México y ese bloque. El objetivo de tal ac uerdo sería 
"la aplicación de una cooperación reforzada entre la UE y Méxi
co, basada en una colaboración equilibrada e interdependiente 
en Jos aspectos económico, político y comercial". 15 

Ambas partes pretenden mejorare incrementar las relaciones 
económicas y a ello responden las negociaciones en curso para 
la firma de un acuerdo de libre comercio. El 23 de ju lio de 1997 , 
el Comité de Representantes Permanentes de la Unión aprobó la 
propuesta para llevar a cabo dicha negociación y el4 de marzo 
último la Comisión Europea turnó al Consejo de Ministros el 
acuerdo de asociación económica, concertación política y coope
ración que considera los elementos que se presentan en seguida. 

1) Relaciones económicas y comerciales . Se propone un 
acuerdo para la liberalización recíproca y progresiva del comer
cio que considere las normas de la OMC, las ob ligaciones inter
nacionales de la Unión Europea y México y que ambas partes 
mantengan las actuales condiciones de acceso a sus mercados 
respectivos en relación con terceros países. 

2) Cooperación económica. En la actualidad no se incluye 
algún sector específico, aunque se prevén la industr ia, la pro
piedad intelectual, el desarrollo tecnológico, la agro industr ia, 
la pesca, los servicios y los sistemas de información. 

3) Se propone la cooperación entre instituciones financ ieras 
para promover el intercambio de información y coinversiones. 

4) Cooperación orientada en particular hacia las pequeñas y 
medianas empresas a fin de faci litarles el acceso a las fuentes 
de capital y Jos mercados y alentar la creación de empresas con
juntas y convenios de subcontratación . 

5) Crear un mecanismo de arbitraje y de consulta para resolver 
controversias en materia comercial. 

Entre los requisitos de negociación para el eventual acuer
do de libre comercio, la Comisión Europea y el Consejo de Mi
nistros destacan que " las negociaciones comerciales que se rea
licen entre México y la Unión Europea deberán contener normas 
estrictas de origen, a fin de impedir que los países mie mbros del 
TLCAN traten de eludir las restricciones sobre sus exportacio
nes a Europa enviando sus productos desde México. Se desta
ca que actualmente el TLCAN tiene sus propias normas de origen , 
las cuales impedirán que las compañías europeas aprovechen el 
pacto con México para triangular sus exportaciones hac ia Es
tados U nidos y Canadá". 16 Durante abril del año en curso la 

15. Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas, Direc
ción Gene ral de Re laciones Ex teri ores, Bruse las, 1994 . 

16. Comisión Europea , La profundización de la s relaciones en
tre la Unión Europea y México , Informe de la Comisión al Parlamento 
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Comisión de Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento 
Europeo aprobó la ratificación del acuerdo interino entre México 
y la Unión Europea, que deberá ser ratificada por el Parlamen
to Europeo y obtener el visto bueno del Senado mexicano y de 
los parlamentos de los 15 países de la Unión. Cabe agregar que 
ell 5 de julio comenzaron en Bruselas las negociaciones formales 
para crear una zona de libre comercio, entre cuyos acuerdos cabe 
destacar: 

i) La form alización por la vía diplomática del reglamento del 
consejo y comité conjunto, responsable de la constitución de los 
órganos y grupos de negoc iación para atender los ámbitos que 
prevé el propio acuerdo. 

ii) El reconocimiento de que uno de los temas más comple
jos es el de las "reglas de origen", pues ambas partes tienen sis
temas diferentes para determinar el criterio de origen de las 
mercancías. 

iii) La afirmación, de los representantes en la comisión ne
gociadora, de que no es posible precisar el tiempo que se exten
derán las negociaciones, pero que existe el propósito de estable
cer períodos transitorios largos y cláusulas de salvaguardia para 
que no se presenten distorsiones o desviaciones en los flujos 
comerciales. 

A su firma el acuerdo proporcionará un marco de apertura para 
los productos mexicanos en Europa y viceversa, así como un 
mayor flujo de invers iones provenientes de la Unión, lo cual 
resultará sin duda favorable para México por la oportunidad de 
diversificar sus mercados y disminuir la dependencia del inter
cambio con Estados Unidos. 

CoNCLtiSJO NES 

En los últimos tres decenios el comercio intracomunitario au
mentó su importancia relativa en el comercio total de la 
Unión Europea. En la actualidad representa alrededor de 

60% (frente al extracomunitario, que aporta el restante 40% ). 
Hace 30 años la participación era exactamente al revés. 

La Unión Europea es uno de los mayores importadores y 
exportadores del mundo. Sus compras a terceros países repre
sentan aproximadamente 36.5% del comercio mundial y las 
exportac iones extracomunitarias, 35%. Estados Unidos y Japón 
registran menores porcentajes de participación. 

Desde su creac ión, la Unión Europea ha desarrollado un 
complejo sistema de relaciones comerciales con terceros paí
ses cuyos grados de preferencia varían según el grupo o la re 
gión. La cúspide de es ta pirámide de privilegios la ocupan los 
ac uerdos con Suiza, Liechtenstein e Islandia . En segundo Ju 
gar, se encuentran los denominados acuerdos europeos firma
dos a principios de los noventa con las economías de Europa 
Ce ntral y Oriental. El tercero lo ocupa e l acuerdo con los paí
ses AC P, cuyo marco regulador lo constituye e l Acuerdo de 
Lomé IV, el cual a partir de la integrac ión de Sudáfrica bene-

E uropeo. Ofic ina de Publicaciones Ofic ia les de las Comunidades 
Euro peas, Bru se las, 1997. 

la unión europea y méxico 

ficia a 71 países El cuarto nivel lo forma el acuerdo de políti
ca mediterránea renovada y el último, las relaciones de la Unión 
Europea con América Latina, donde se presenta un contraste 
en los intercambios comerc iales : para esta última el bloque 
europeo es el segundo socio comercia l (20 % en promedio de 
las importaciones y exportaciones) , mientras que para éste 
América Latina ocupa un lugar modesto. No hay convenios 
específicos de carácter preferencial , salvo las negociaciones 
para acuerdos de libre comercio con Chi le y con México y el 
Marco Intrarregional de Cooperación Económica y Comercial 
(diciembre de 1995) con el Mercosur, el cual prevé alcanzar 
un acuerdo de libre comercio en el 20 1 O. 

e u A D R o 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Importaciones Exportaciones 

1991 12 .4 7.8 
1992 12.0 7.3 
1993 1 1. 8 5.0 
1994 11. 3 4.5 
1995 9. 3 4.2 
1996 8.6 3.7 
1997 8 .6 3 .6 

1. Porcentaje de participación con relación al total del co mercio de Méx ico , 
expresado en precio LAB. 
Fuente : INEGI , Estadísticas de Comerc io Exterior de México, vo l. 20. , 

núm. 7, México , 1998 . 

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

El proceso de negociación para la firma de un posible acuerdo 
de libre comercio entre México y la Unión Europea (acuerdo de 
asociación económica, concertación política y cooperación), 
iniciado en 1997, constituye un gran avance en el desarrollo de 
las relaciones comerciales. En la negoc iación se prevén metas 
mucho más amplias y complejas que en otros acuerdos exis
tentes , pues además del comercio incluye temas sobre inver
siones, propiedad intelectual y desarrollo y cooperación eco
nómica. Según la Comisión y el Parlamento Europeo, así como 
la Secofi, de México , es preci so establecer un acuerdo de co
mercio y cooperación más específico para regular y fomentar 
las relaciones económicas y evitar con el lo que éstas sean afec
tadas por la participación mexicana en e l TLCAN y los acuer
dos preferenciales y de libre comercio de la Unión Europea con 
terceros países. 

El actual proceso de negociación considera como requisitos 
básicos que : a] la liberali zac ión del comercio sea recíproca y 
progresiva, con una planeación detallada del proceso de desgra
vación arance laria; b] ambas partes mantengan a terceros paí
ses las condiciones actuales de acceso a sus mercados, y e ]las 
negociaciones comerciales prevean normas de origen es trictas 
para impedir que los países miembros del TLCAN triangulen a 
través de México sus exportaciones a Europa. (9 



La contribución económica 
de los inmigrantes mexicanos 

en Estados Unidos 
• • • • • • • • • • 

e omo bien se sabe, la aprobación en 1994 de la Propuesta 187 
en California fue el inicio de una embestida antiinmigrante 
y, para decirlo con franqueza , antimexicana, que continuó 

con la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de dos le
yes, cuyos efectos apenas empiezan a sentirse entre los mexi
canos radicados en este país. 

Luego de la aprobación, nuevamente en California, de la Pro
puesta 209, y luego de la iniciativa intitulada Inglés para los Ni
ños (Proposición 227), parece haber concluido un ciclo de le
yes y procedimientos administrativos encaminados a "sellar la 
frontera" y a generar ajustes en el mercado de trabajo que faci
liten mano de obra barata, pero de trabajadores documentados, 
para las ocupaciones sucias, peligrosas, de bajo ingreso y nulo 
prestigio . 

Un resultado de tales medidas fue la organización de los 
inmigrantes indocumentados y documentados para defender sus 
intereses y sus contribuciones a la sociedad estadounidense. Las 
organizaciones nacionales, como LULAC, MALDEF, y otras de 
presencia regional en California, como One Stop Immigration, 
CHIRLA, CRLA (California Rural Legal Assistant) y MABA, han 
promovido discusiones y análisis sobre el fenómeno migrato
rio . También instituciones de gobierno, como el Distrito Esco
lar Unificado de Los Ángeles, han comprometido su participa
ción en estas movilizaciones. No obstante, como resultado de 
esta arremetida antiinmigrante, muchas organizaciones han 
reexaminado el problema y difundido ampliamente los resulta
dos de sus investigaciones. 

La contribución de los migrantes a la economía de Estados 
Unidos es un asunto sobre el que se ha discutido hace ya varios 

* Cónsul General de México en Los Ángeles. Las opiniones expre
sadas son personales. 

años , pero adquirió un cariz crucial cuando en California se 
empezó a insistir en que los impuestos que pagaban los inmi
grantes eran insuficientes para cubrir los servicios públicos que 
utilizaban, en particular la educación y la salud; es decir, el con
flicto entre el gobierno de California y el federal fomentó una 
apreciación adversa de la inmigración en Estados Unidos, ya que 
la regulación y el control de dicho fenómeno es de competen
cia federal, mientras que los servicios públicos que utilizan los 
inmigrantes se sufragan en lo fundamental con los presupues
tos estatales. La discusión se trasladó a otras entidades, como 
Florida, cuyo gobernador hacía tiempo que había solicitado asis
tencia federal para pagar los costos de los "recién llegados", por 
lo general personas de bajos recursos. 

De igual modo, un estudio de Donald Huddle de 1993 inti 
tulado Los costos de la migración concluía que la presencia de 
los migrantes costaba a los contribuyentes de Estados Unidos 
cerca de 30 000 millones de dólares al año. En el estudio, que 
fue refutado tanto en su metodología como en sus conclusiones, 
se señalaba que de 1970 a 1993 ingresaron al país 18.3 millo
nes de extranjeros (legales, ilegales, asilados). Según el estudio, 
dichos inmigrantes "utilizaron recursos del gobierno" por el 
equivalente de 50 800 millones de dólares y pagaron impues
tos por 20 200 millones . En otras palabras, la carga fiscal fue de 
30 500 millones, es decir, 1 5 85 per cápi ta. 

Aunque poco creíbles, tales cifras sirvieron de aliento a las 
opiniones y a la retórica de grupos antiinmigrantes que desde 
entonces han insistido en la carga fiscal que entrañan los traba
jadores que llegan de otros países. Mucho se ha escrito , pero en 
los últimos dos años varias investigaciones han subrayado las 
contribuciones positivas de los inmigrantes a este país. 

El presente ensayo es una revisión bibliográfica de siete tra
bajos seleccionados que permiten examinar con diferentes en-
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foq ues la contribución de los extranjeros a la economía estado
unidense. Aunque no en todos los casos se refieren de manera 
específica a la migración mexicana, las conclusiones les son 
aplicables en lo general y señalan los caminos que deben explo
rarse para análi sis posteriores , a fin de conocer con mayor pre
cisión la contribución económica de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos. 

Er. ESTLiliO DE LA Cort i'OHAUúN RAND 

U no de los estudios más recientes es el de Kevin F. McCarty 
y Georges Vernez .1 Se trata de una síntesis de los resulta
dos de muchos años de investigación llevada a cabo en el 

Centro de Investigac iones para Asuntos de Política Migratoria 
de la Corporación Rand. De entrada se refiere de manera espe
cífica a los beneficios que los empleadores en California siguen 
recibiendo de los inmigrantes y los cambios muy importantes 
de la economía del estado. 

Las empresas de esa entidad se han beneficiado de diferen
tes maneras: a los trabajadores inmigrantes les pagan menos que 
a los nati vos, de todos los grados de escolaridad y conocimien
to y sin importar que sean igualmente productivos. Como resul
tado , contribuyeron de manera preponderante a las e levadas tasas 
de crecimiento que alcanzó la economía californiana en el pe
ríodo de 1980 a 1990. A pesar de la recesión de 1990- 1994 (a la 
cual la inmigración no contribuyó), los trabajadores que vienen 
de fuera siguen llegando en cantidad importante y, por la mis 
ma razón, mantienen bajos los costos de la fuerza de trabajo. 

En el texto , de un sumario muy breve y nueve capítu los, se 
da respuesta, muy categórica y siempre en términos muy posi
tivos para los inmigrantes, a las siguientes interrogantes: 

1) ¿En qué medida pueden hacerse generali zac iones acerca 
de la inmigración? 

2 ) ¿Cómo ha contribuido la inmigración al perfil demográ
fico de California? 

3) ¿Qué tan ex itosos son hoy los inmigrantes en cuanto a su 
integración a la economía californiana? 

4) ¿Qué papel desempeñan los inmigrantes en la fuerza de 
trabajo de Ca li fornia? 

5) ¿Ha contribuido la inmigración en California al crecimien
to económico? 

6) ¿Ha afectado la inmigración de Cali fornia a los trabajadores 
en este estado? 

7) ¿Implica la inmigración demandas más que proporciona
les de servicios públicos? 

8) ¿Debe la política en torno a la inmigración , tanto federal 
como es tatal , cambiarse en un futuro inmediato? 

En torno a las generali zaciones sobre los asuntos migratorios, 
los autores dicen que no deben aceptarse sin una visión críti ca 

l . Kevin F. McCarty y Georges Vernez, lmnigration in a Chang ing 
Economy Ca lif'o mia's Experience, U.S.A. Center of Research on 
lnmi grati on Poli cy and National Defense Research lnst itute, Rand 
Corporal ion, Washington, 1997. 338 pág inas. 

inmigrantes mexicanos en estados unidos 

l problema histórico 

de la inmigración 

indocumentada 

obedece a una 

instrumentación 

insuficiente de las 

leyes más que a una 

regulación 

dinamizada 

porque hay diferencias muy importantes entre los inmigrantes , 
así como políticas en la materia que deben considerarse. 

Uno de los fenómenos más importantes en el perfil demográ
fico de California ha sido el crecimiento de los inmigrantes de 
origen hispanoamericano, así como los asiáticos, en los últimos 
años , en especial de 1990 a la fecha . 

Al referirse al tema de la demanda de servicios públicos , quizá 
uno de los más controvertidos en esta materia, los autores señalan 
que el que más demandan los inmigrantes es el educativo, el cual 
implica financiamiento con cargo al gobierno del estado. Sin 
embargo, subrayan también que los efectos de esta inversión en 
capital humano son benéficos para toda la economía y que ca
pitalizan en el largo plazo. 

Uno de los aspectos más importantes se refiere a las políticas 
que podrían instrumentarse en el futuro . Señalan en primer lugar 
que sería mucho más conveniente que los cambios en la nor
mati vi dad sobre migración fueran más frecuentes y de manera más 
sencilla, en respuesta quizá a las complicaciones recientes. 

El sumario de estas investigaciones propone también, como 
posibilidades de política pública, que se incremente el grado 
educativo de los trabajadores migratorios con el propósito de que 
se mantengan los niveles de productividad e ingreso más apro
piados. De igual manera, señalan que muchos grupos de inmi
grantes tienen un deficiente conocimiento del inglés, por lo que 
es muy importante que prevalezcan los requisitos del idioma para 
la naturali zac ión y en consecuencia que se financien programas 
en es te sentido. Con el tiempo ello facilitará la integración de 
los inmigrantes a la soc iedad ca liforniana. 
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El problema histórico de la inmigración indocumentada obe
dece a una instrumentación insuficiente de las leyes más que a 
una regulación dinamizada. 

Por otra parte, se da especial atención a la cooperación bila
teral con México y a la posibilidad de que ésta pueda acrecentarse 
en el corto plazo. Se dice que la immigración mexicana se inte
gra por lo general de personas con poca educación e ingresos 
menores que los de otros grupos migran tes . Sin embargo, nume
rosos mexicano-estadounidenses de California tienen contac
tos familiares cercanos con nacionales mexicanos. 

En síntesis, en el asunto de la inmigración mexicana no pue
de deponerse el marco más amplio de las relaciones México
Estados Unidos, independientemente de qué tanto lo puedan 
atender o cómo lo quieran ver los gobiernos respectivos. Am
bos países deben considerar el papel tan especial que desempe
ña la inmigración mexicana en Estados Unidos. 

Además, se ofrecen recomendaciones, como establecer ofi
cinas de asuntos migratorios en los gobiernos estatales y procurar 
ampliar los programas educativos y de difusión para tener un 
conocimiento público objetivo y realista de la inmigración a 
Estados Unidos . 

LA INVESTIGACIÓN DE s~HTH y EoMO:"ooSTON 

Otro estudio muy importante, resultado de una investigación 
de un grupo de diez expertos en la materia,2 se originó en 
una decisión que tomó en 1995 la Comisión Bipartidista 

de la Reforma Migratoria del Congreso de Estados Unidos y cuya 
ejecución adjudicó al Consejo Nacional de las Ciencias. Un gru
po de expertos trabajó durante ese tiempo para evaluar las con
secuencias fiscales, económicas, demográficas y sociales de la 
inmigración en Estados Unidos. 

No se le solicitó al panel que presentara respuestas a todas las 
preguntas ni mucho menos que estableciera opciones de políti
caso recomendaciones al respecto. El objetivo fue obtener un 
análisis científico con información objetiva para dotar de ele
mentos bien fundamentados a la toma de decisiones sobre algu
nos aspectos específicos de este fenómeno. 

Las preguntas esenciales planteadas fueron tres: 
1) ¿Cuál es el efecto de la inmigración en la magnitud y la 

composición de la población de Estados Unidos? 
2) ¿Qué influencia tiene la inmigración en la economía en su 

conjunto? 
3) ¿Cuál es el efecto fiscal de los inmigrantes en los gobier

nos estatales, locales y federal? 
El estudio respondió ampliamente a estas tres preguntas y 

coincide con el informe final de la Corporación Rand y con 
muchos otros trabajos de la segunda mitad de este decenio. 

Según los datos del estudio, en 1994 Estados Unidos recibía 
800 000 inmigrantes legales por año, menos que a principios del 

2. James P. Smith y Barry Edmonston, The New American Econo
mic. Demographic, and Fiscal Ejj'ects of lmmigrarion, National Aca
demy Press , Washington , 1997. 
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siglo XX, cuando el flujo migratorio alcanzó 1.3 millones. Mien
tras que en 1913 había 13 inmigrantes por cada 1 000 res iden
tes, en 1994 sólo eran tres, proporción mucho menor. Sin em
bargo, en la actualidad la inmigración desempeña un papel 
mucho más preponderante que cuando largas filas de europeos 
llegaban a la isla de Ellis. 

El citado grupo de expertos elaboró un modelo demográfi 
co para proyectar la población hasta el año 2050. Entre los ha
llazgos más importantes se menciona que si las corrientes migra
torias mantienen el mismo ritmo de crecimiento, en ese año habrá 
387 millones de habitantes en Estados U nidos, 124 millones más 
que los que había en el año del estudio . 

La inmigración cumplirá una función muy importante en ese 
crecimiento, al corresponderle dos terceras partes, pero además 
afectará de modo significativo la distribución por edades de la 
población residente, porque una gran proporción de los inmi
grantes serán jóvenes. En particular, la población de origen ibe
roamericano aumentará de 27 millones en 1995 (es decir, una 
de cada 11 personas) a 95 millones en el año 2050, 25% de la 
población estadounidense. 

Los especialistas elaboraron modelos para mostrar cómo la 
inmigración genera ganancias económicas netas para los resi
dentes del país. Entre las distintas razones de ello destacan que 
los inmigrantes aumentan de modo constante la oferta de mano 
de obra, ayudan a producir nuevos bienes y servicios y, en la 
medida en que se les paga menos y el valor de los productos 
aumenta, los trabajadores nativos resultan beneficiados. A tal 
conclusión llegan todos los estudios reseñados. 

Por otra parte, hay evidencia importante de que el efecto ne
gativo de la inmigración ha sido muy pequeño, en especial en 
los salarios y las oportunidades de empleo de los nacionales o 
de los nativos del país . Al parecer, este fenómeno no se concen
tra en las áreas con abundante población de inmigrantes, sino a 
lo largo y ancho de Estados Unidos; en parte ello lo ocasiona la 
competencia de los trabajadores nativos que emigran de las zo
nas a las cuales están llegando los trabajadores extranjeros. 

Ahora bien, es un mito afirmar que los trabajadores extran
jeros desplazan a los nacionales. 

La mayoría de los trabajadores migratorios se ocupan -so
bre todo los de menor escolaridad- en los trabajos de bajos 
salarios, como meseros , trabajadores del campo y servidores 
domésticos. También están presentes en una alta proporción 
en oficios que requieren poca educación pero ciertas habilida
des, como sastres, panaderos , costureros y en general trabajo 
manual delicado. Por eso, algunas ramas indu stri ales de Cali
fornia, en particular de Los Ángeles, han prosperado gracias 
a este tipo de trabajadores (la industria del vestido, la mueblera, 
la restaurantera y hotelera , las cuales dependen de la mano de 
obra extranjera) . 

Al igual que en otros trabajos, el grupo de expertos señala que 
los hogares de los inmigrantes tienen una demanda mayor de 
servicios en materia de educación; primero, porque tienen más 
niños en edad escolar y, segundo, porque en virtud de su pobre
za estas familias suelen recibir mayores transferencias para apo
yar su ingreso, sobre todo por parte de los gobiernos es tatales y 
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municipales. También cabe notar que, por carecer de propieda
des, ti enden a pagar menos impuestos per cápita. 

U na vez más queda de manifiesto , al comparar lo que ocurre 
en varias entidades de Estados Unidos, que sólo en algunas el 
problema se agrava por las razones mencionadas; esto afecta a 
la comunidad latina, en particular a la mexicana. 

Sin embargo, afirman los autores, el cálculo general que se 
hace cada año sobreestima los costos de los inmigrantes. Por ello 
deben considerarse tres factores importantes al evaluar los efec
tos de carác ter fi scal de los inmigrantes en el largo plazo: 

a] El costo de los servicios públicos en el presente; por ejem
plo, los de las escuelas para los niños. En el largo plazo ello puede 
ser una contribución neta en la medida en que estos hijos de 
inmigrantes terminan su educación y se incorporan al mercado 
de trabajo con mejores salarios y pagando más impuestos , así 
como contribuciones al seguro social. 

b] El beneficio o la carga social derivada del incremento de 
la población dependerá en lo fundamental de las formas y del 
derrotero que sigan el gasto y los ingresos del gobierno; cuan
do el gobierno incurra en mayor deuda pública, estos concep
tos pueden cambiar de manera drástica para los próximos resi 
dentes y para diferenciar perfectamente a los inmigrantes de los 
nativos. 

e] Las características económicas de las generaciones de re
sidentes nacidos en el extranjero difieren de manera significa
tiva. En otras palabras, deben tomarse en consideración los efec
tos de largo plazo de carácter fiscal, para tener una apreciación 
correcta de las repercusiones de los inmigrantes. 

Al evaluar los efectos en el largo plazo cabe señalar que los 
trabajadores migratorios reciben menos beneficios que los oriun
dos de algunos programas, como el de seguridad social y mé
dica. En otros programas, como el de ingreso suplementario, el 
de ayuda a las familias con niños dependientes y el de las estam
pillas de comid a, los inmigrantes reciben proporcionalmente 
más beneficios. Cuando se considera el conjunto de costos y los 
beneficios de es tos programas, se aprecia una diferencia poco 
significati va entre los inmigrantes y los trabaj adores nativos. 
Aquéllos pueden res ultar más costosos que los nativos durante 
la niñez, por los costos de la educación y porque se gasta me
nos en ellos que en los nacionales cuando llegan a una edad avan
zada, pero en el transcurso de su vida estas diferencias tienden 
a compensarse. 

Quizá uno de los aspectos más importantes de este estudio es 
que su metodología permite evaluar cuál es la contribución de 
los inmigrantes en el largo plazo. La participación en estos pro
gramas cambia por modificaciones, como la que tuvo la ley de 
bienestar en 1996. En és ta se niegan beneficios a quienes no 
hayan adquirido la ciudadanía de este país. Ya que son pocos los 
inmigrantes naturalizados después del período de espera de cinco 
años, estas restricciones no consti tuirán un incremento impor
tante en el va lor de los beneficios fiscales de los inmigrantes. 

Es claro que el efecto fiscal de la inmigración es mayor en la 
med ida en que se toman en cuenta los ingresos futuros de estos 
trabajadores . Como se sabe, éstos son menores que el promedio, 
por lo que pagan menos impuestos y, por tanto, las diferencias 
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en las cargas fi scales de los diferentes grupos son más conside
rables que los gastos en los servicios públicos. 

Por todo lo aducido, el efecto fiscal neto de largo plazo de un 
inmigrante varía de acuerdo con la edad en que llega a Estados 
Unidos. Así, quienes lo hacen en edades de entre 10 a 25 años 
en cualquier caso generan beneficios fiscales para los trabaj a
dores oriundos, mientras que los que llegan en edades mayores 
por lo general imponen una carga fiscal. De hecho la mayor parte 
de los inmigrantes llegan jóvenes. Esto tam bién se señala en un 
estudio que examina el caso específico de México. 3 Ello expli
ca de manera parcial por qué el efecto fiscal neto de la inmigra
ción es positivo al amparo de casi todos los supuestos que se 
puedan dar. Ésta es una de las conclusiones más importantes del 
estudio, cuya metodología incluyó las diferencias notables en
tre grupos de edad, pago de impues tos, retiro de la fuerza de tra
bajo, etcétera. 

Por supuesto, como lo demostró el estudio de la Corporación 
Rand, la repercusión fiscal de los inmigrantes también depen
de del grado educativo; es decir, los trabajadores migratorios con 
mayor escolaridad generan un efecto fiscal más positivo que los 
de menores estudios. 

Por ejemplo, el efecto de un inmigrante con escolaridad infe
rior a la preparatoria tiene un costo mayor sobre el beneficio de 
aproximadamente 13 000 dólares, mientras que uno con prepara
toria y educación universitari a tiene un aporte positivo de 198 000 
dólares . Ello ha permitido que en la actualidad se acepte más la 
inmigración legal y que se estén definiendo políticas para favo
recer sobre todo a los inmigrantes con 14 años de escolaridad, que 
dominen el idioma inglés y no rebasen los 50 años de edad. Ésta 
es quizá la pauta de las políticas migratorias para el futuro . 

En fechas recientes, miembros del Congreso de Estados 
Unidos señalaron la conveniencia de aumentar el número de 
visas de especialistas en cómputo y otras tecnologías de la in
formación de 65 000 a 130 000 en los próximos cuatro años, 
empezando con 30 000 adicionales en 1998 . 

Finalmente, en cualqu iera de los escenarios el efecto fiscal 
de largo plazo es positivo en escala federal, pero negativo en los 
ámbitos local y estatal. Aquél es compartido de manera propor
cional por las 50 entidades, pero los efec tos negati vos se con
centran en unas cuantas, en especial donde se asientan los tra
bajadores migratorios, como California y Texas, entidades que 
pueden incurrir en cargas fiscales muy importantes debido a los 
inmigrantes ; en contraste, los residentes de otros estados disfru
tan de los beneficios fiscales que éstos generan. En conclusión, 
la inmigración debe examinarse desde los ángulos local y federal, 
pues de otra manera se da origen a iniciativas como la famosa 
Propuesta 187 en Californ ia. 

Como podría anticiparse, en esta inves tigación se destaca 
la preocupación respecto de la integrac ión de los inmigran tes 
a la sociedad estadounidense. Por ejemplo, de acuerdo con 
datos de 1990,60% de los inmigrantes que llegaron durante los 
años ochenta hablaban inglés bien o muy bi en, y aun aque llos 

3. SRE, Estudio binacional México-Estados Un idos sobre migra 
ción, Méxi co, 1997, 94 pág ina s . 
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que habían venido 30 años antes tenían buen dominio del idio
ma; esta situación es muy diferente de la que se observa en las 
corrientes migratorias de los últimos dos decenios . 

Por otra parte , uno de los aspectos más comentados en rela
ción con la inmigración es el incremento de las tasas de crimi
nalidad desde el decenio de los sesenta hasta el de los noventa, 
cuando empieza a decrecer; sin embargo, no hay ninguna vin
culación efectiva entre dichos fenómenos. 

Se menciona que la actitud de la sociedad estadounidense en 
relación con la inmigración ha sido muy variable: en algunas 
épocas ha dado la bienvenida a los trabajadores foráneos, pero 
en otras los ha repudiado y asumido políticas muy severas. Esto 
último ha ocurrido en los pasados 70 años y no solamente con
tra la inmigración reciente. Sin embargo, ha habido un cambio 
en la actitud hac ia la inmigración de los últimos años, al agudi
zarse la xenofobia y el raci smo . 

ÜTROS ESTUDIOS SOBRE l.A IN\ IIGRc\CIÓI\: 

EN EsTADos U NIDos 

También en 1998 se publicó el Atlas del Sur de California, 4 

el cual comprende, entre otros aspectos, la religión , los crí
menes, las reformas a los programas de bienestar, la infra

estructura de Los Ángeles , la fuerza de trabajo de las mujeres y 
un capítulo sobre " Inmigrantes latinos indocumentados", de 
Enrico Marcelli. Entre las conclusiones de este último destaca 
que el efecto de los inmigrantes indocumentados, en especial los 
mexicanos, en el mercado laboral de Los Ángeles es positivo 
tanto para los trabaj adores de la región como para las empresas 
que los emplean. 

Marcelli señala que los trabajadores indocumentados mejo
ran las ganancias de los negocios de la región y propician que 
los sueldos y las oportunidades de empleo se incrementen , al 
ocupar ellos los peor pagados, para los cuales están sobrecali
ficados. Agrega que los trabajadores, asimismo, aumentan la 
demanda ele productos y servicios, lo que fomenta el crec imiento 
de la economía. Los indocumentados mexicanos, concluye, uti
lizan en mucha menor proporción la asistencia pública que otro 
tipo de trabaj adores. 

La investigación de Marcelli se basa en su tesis de doctora
do ,5 en la que se demuestra que los trabajadores mexicanos eran 
menos propensos a rec ibir asistencia social, es tampillas de co
mida u otras formas de as istencia pública, en comparación con 
los estadounidenses . Los inmigrantes indocumentados pagan 
varios impuestos que se ex igen a ciudadanos o residentes lega
les; por tanto, se señala que las leyes aprobadas para controlar 
la inmigración indocumentada se pudieron evitar. 

4. Michael Dear y Heicli Summer (eds.), Atlas ofSouthem Cali
fornia, vo l. 2, Southern Ca liforn ia Studies Center, University of 
Southern California, Los Ángeles , 1988 , 123 pág inas 

5. EnricoA. Marcelli , Th e Political and Economic Effects of /llega/ 
Mexican Immigration toLos Angeles Country, University ofSouthern 
Californi a, Los Ángeles, 1997 , 182 páginas. 
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En el trabajo se calcula que en 1996 había dos millones de 
indocumentados en California. De és tos, la mitad era de proce
dencia mexicana. En 1990, en el condado de Los Ángeles ha
bía 4 7 5 000 indocumentados, que constituían 11 % de la fuerza 
de trabajo; éstos se concentraban en el área sureste de Los Án
geles y en zonas aledañas. El autor analizó las ocupaciones de 
los indocumentados y las comparó con las de otros res identes 
del condado de Los Ángeles, así como los efectos en el nive l de 
empleo, los salarios y las oportunidades para otros grupos de 
trabajadores . Contrario a lo que se difunde, aq uéllos, aunque 
escasos, son positivos en los salarios y el nivel ocupacional de 
los que no son indocumentados. 

Enrico Marcelli indica: " la historia del mercado de trabajo 
pone de manifiesto que los inmigrantes indocumentados no es
tán provocando desplazamiento de oportunidades de empleo ni 
tampoco una disminución de los salarios. Más bien, los indocu
mentados [fundamentalmente los mexicanos] ocupan lugares o 
segmentos del mercado de trabajo del condado de Los Ánge les 
de poco interés para los nacionales de Estados Unidos, y con
tribuyen además, mediante la demanda de bienes y servicios y 
del ahorro en el costo de la mano de obra, tanto a una mayor ren
tabilidad de los negocios en general como al mejoramiento ele 
los salarios de otros trabajadores. En síntesis, la presencia de los 
indocumentados en el mercado de trabajo parece impul sar la 
economía del condado de Los Ángeles. 

Más aún, los indocumentados recurren muy poco a los servi
cios públicos, no obstante que pagan impuestos como todos los 
demás residentes y ciudadanos de Estados U nidos y que sólo tie
nen acceso, por su carácter " ilegal", a algunos de urgencia como 
apoyo en desastres, programas de salud pública para vacunación, 
etc. Por otra parte, les están vedados programas importantes como 
el seguro médico y estampillas de comida, restringidos para los 
ciudadanos estadounidenses y los residentes legales. 

Por muchos años se ha pensado que los mexicanos emigran 
a Estados Unidos con el único propósito de rec ibir los benefi
cios que otorgan las políticas de bienestar de este país. México 
ha sostenido que los trabajadores se tras ladan en búsqueda de 
empleo y de mejores condiciones de vida. En es te sentido, la 
investigación de Belinda Reyes, con información tanto de Cali
fornia como de los estados mexicanos del occidente, demues
tra con claridad que hay una emigrac ión circular entre estas dos 
regiones. 6 La estancia de quienes emigran de México para tra
bajar en Estados Unidos no es muy prolongada, mientras que las 
personas con mayor escolaridad permanecen más de diez años , 
tienen lazos mucho más fuertes con el mercado de trabajo y son 
quienes menos recurren a los servicios públicos . 

Por supuesto, lo anterior tiene implicac iones en el presu
puesto que se destina a los programas de bienestar. Como se 
sabe, las leyes aprobadas en 1996 exigen que los inmigrantes 
trabajen por diez años para poder recibir la mayor parte de los 
beneficios , cuando antes este requi sito era de cinco años. Por 

6. C. Belinda Reyes , Dynamicsoflmmigration: Retum Migration 
to WestemMexico, Public Policy lnstituteofCaliforn ia, San Franc isco, 
enero de 1997, LOO páginas 



932 

e llo, es importan te de mos trar que los trabaj adores mexicanos 
no buscan los beneficios soc iales, que este fac tor tiene poca 
import ancia en el fluj o de inmigrantes mexicanos a Es tados 
Unidos. La mayoría de quienes permanecen más de dos años 
lo hace porque tiene trabaj os mej or remunerados, y no inten
ta aprovechar los programas de sa lud , de estampill as, de co
mida o los co mpl ementarios. 

Cabe subrayar que, de ac uerdo con esta investigación, más 
de la mitad de los inmigrantes mexicanos en California regre
san a sus lu gares de origen en un período de dos años; es dec ir, 
só lo uno de cada tres inmigrantes permanece en Es tados Uni 
dos por más de diez . Además, el hecho de que muchos de los tra
baj adores que retornan efectúen contribuciones al seguro social 
y al sistema impos itivo es un argumento contra los grupos anti
inmigrantes que aluden a estudios incompletos y en los que se 
señala que los inmigrantes en Cali fo rnia representaron un gas
to equi valente a la cuarta parte del ingreso fiscal del estado para 
todo un año. 

Otros resultados de es ta investigac ión, en la que se entrevis
tó a 6 000 fa milias, de las que por lo menos uno de sus miem
bros había viajado a Estados Unidos, son los siguientes : 

1) La mayor parte de los emigrantes son hombres que están 
indocumentados en ese país. En su mayoría tienen de 25 a 30 años 
de edad, trabaj an en acti vidades agrícolas y dejan a sus fa milias 
en México. 

2) Las mujeres son 29%, con edades que fluctúan de los 20 a 
los 30 años; trabaj an en ventas, ofi cinas o actividades de servi 
cio, como limpieza y cuidado de niños, entre otras. 

3) Por edades, 54% de los inmigrantes tiene de 2 1 a 45 años , 
20% menosde 12y 18% de 12a20 años. 

4) Entre los que tienen menor educación, 57% regresa aMé
xico después de un año. 

5) La mitad de los emigrantes de seis estados de México reside 
en Estados Unidos, de manera legal o indocumentada, y regre
sa a su pa ís de origen en unos cuantos años . 

Los estados donde se efectuó la investigación fueron Michoa
cán, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jali sco y Guanajuato. En la 
medida en que este es tudio revela que los emigrantes mexica
nos que viaj an a Es tados Uni dos regresan a sus entidades de 
origen, co nviene reconsiderar los efectos económicos y socia
les de la migrac ión. As imismo, confirma que és ta ti ene una 
mo tivac ión económica, pues quienes tienen mejor educación y 
empleo permanecen en Estados Unidos y se convierten entra
baj adores legales, mientras que los indocumentados de baj a 
escolaridad deja n este país más pronto. 

En un li bro coordinado por Roger Waldinger se reco noce que 
la inmigrac ión ha sido una fuerza impulsora de los cambios de
mográficos y las transformac iones producti vas del área metro
politana de Los Ángeles, y hace referenc ia tanto a la inmigra
ción lega l como a la indocumentada.7 Los autores señalan que 
desde 1965 han llegado más inmigrantes a esta región de l sur de 
California que a cualquier otra parte de Es tados Un idos. Como 

7. Roger Wak ldin ger y Mehdi Bozorgmehr, Ethnic, Los Ange les 
Ru sse ll Sage Fou ndation. Nueva York, 1996, 497 pág inas. 
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resultado, Los Ángeles se ha convertido en la pr imera área me
tropolitana de Estados U nidos que carece de una mayoría étnica 
y donde la inmigrac ión es parte de la d iversidad, parte del con
fli cto y parte de la buena vida. 

Se afirma que en ningún otro lugar se puede apreciar la con
formación multicultural y el perfil emergente de Es tados Uni 
dos como en el área de Los Ánge les. Lo importante es saber si 
con esta caracter ís ti ca plurilingüística la metrópoli puede tra
baj ar de modo efi ciente, y ésta no es sólo una interrogante para 
la región de Los Ánge les, sino para todo Es tados Unidos con 
miras al siglo XX I. 

En el libro se analizan por vez primera todos los grupos étnicos 
del área de las 60 millas en California, as í como el efecto colec
ti vo en la región y en otras partes de Estados Unidos. Ello per
mitirá a quienes toman las decisiones o es tudian la inmigración 
ser mucho más realistas sobre los cambios en la política migra
tori a que deben instru mentarse. 

El libro, que ganó el premio de la Asociación Americana de 
Sociología en 1997 en el campo de la migrac ión internac ional, 
mues tra que la región de Los Ángeles ha s ido des tino de dos 
corrientes humanas muy dife rentes : los educados y rec ién lle
gados de Asia y del Medio Oriente, que por lo general se mue
ven con mucha mayor rapidez y logran escalar a la clase media 
alta, y los trabaj adores con escasa educación, que provienen en 
lo fundamental de México y Centroamérica, y cuya presencia 
"agrava" los problemas de las minorías pobres que nacen en 
Estados Unidos. Los investigadores subrayan que la mayoría de 
los inmigrantes que han llegado a Estados U nidos desde 1970 
son trabaj adores manuales con muy poca educación. 

Según el coordinador de la edi ción, e l debate po lítico sobre 
la inmigración ha bu scado mantener a los " inmigrantes inde
seables" fuera de las fronteras de Es tados U nidos. Sin embar
go, e l hecho es que más de una te rcera parte de los habitantes 
del área de Los Ángeles nació en el ex tranj ero y desempeña un 
papel críti co en la economía de la reg ión y en general en la 
capacidad que tiene el sur de Cali forn ia para competi r en la 
economía mundi al. 

Lo más preocupante es que numerosos inmigrantes segui rán 
llegando, independientemente de las políticas que definan los 
gobiernos federal o estatales . Por tanto, e l reto que confronta esta 
reg ión, en especial e l área metropolitana de Los Ángeles, es 
aseg urar la integrac ión exi tosa de los inmigrantes y de sus hi 
jos. Fuera de e ll o, todo lo demás es mera distracc ión de lo que 
es e l as unto crucial. 

De los ni ños en Estados Unidos, 40% nac ió en el extranjero ; 
en Cali fornia residen junto con 32% de ni ños nac idos en el país 
pero que por lo menos uno de sus padres nació en el ex tranjero. 
Por e llo es muy importan te que a estos niños se les proporc io
ne la educación más apropiada en térmi nos tanto de cantidad 
como de calidad. Una política migratoria sabia, dice el autor, 
consistiría en invertir en los niños y en los inm igrantes jóvenes 
y ado lescentes, en quienes recaerá e l desarro llo de Los Ánge
les en los años por ve ni r. Sin embargo, tanto las po lít icas esta
tales de Ca liforni a como algunos de los lineam ientos federa les 
no coinc iden con esta propuesta. En favor de e ll a, Waldinger y 
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otros autores señalan en el libro que muchos empleadores de la 
región de Los Ángeles han reclutado fuerza de trabajo de los 
países latinoamericanos, en particular para las ramas manufac
tureras ligeras y los servic ios, la industria del vestido y la res
taurantera. La absorción de los inmigrantes en la economía de 
la región ha sido tan profunda que cualquier cambio en el flujo 
abundante de los inmigrantes acarrearía un cambio importante 
en el precio de la mano de obra. 

E L EsT u Di o B I NACI ONA L so BRE M I GRAC i óN 

L
a obra más importante de los últimos años sobre el tema mi
gratorio es el Estudio Binacional sobre Migración México
Estados Unidos. 8 Comisionados por el Grupo sobre Mi

gración y Asuntos Consulares, 20 distinguidos investigadores 
-diez de cada país- se dieron a la tarea de "alcanzar" un en
tendimiento común del fenómeno de la migración, a fin de lo
grar un entendimiento compartido por ambos países. Resaltan 
en el texto los títulos de 24 investigaciones específicas realiza
das para este proyecto, la enorme variedad de fuentes de infor
mación y la agenda para investigaciones futuras. 

Principales resultados 9 

Los inmigrantes nacidos en México (7 millones de personas: 4.7 
millones de residentes autorizados y 2.3 de no autorizados) cons
tituyen aproximadamente 3% de la población total de Estados 
Unidos, alrededor de 40% de la población estadounidense de as
cendencia mexicana y equivale a 8% del total de la población 
de México. Alrededor de 22% de ellos llegó a Estados Unidos 
en los últimos cinco años. 

La inmigración a Estados Unidos abarca cerca de 500 000 
personas que se han naturalizado ciudadanos estadounidenses 
(sólo 67 000 lo hicieron en el año fiscal de 1995, frente a 233 000 
en el de 1996). A es tas cifras de población mexicana deben 
agregarse los 11 millones de ciudadanos nacidos en Estados 
Unidos de ascendencia mexicana que había en 1996 (mexica
no-estadounidenses). En el año fiscal de 1998 más de 160 000 
mexicanos se convirtieron en residentes legales, admitidos se
gún categorías basadas en lazos familiares, excepto 5 300. La 
legalización ha permitido que los trabajadores mexicanos lle
ven a sus familias, lo que reduce la necesidad de regresar con 
frecuencia a México. 

Otros hallazgos importantes son : 
• Las nuevas técnicas de control en Estados Unidos son causa 

determinante del número de veces que se aprehende a un mexi
cano que cruza la frontera. 

• No obstante que en 1995 se realizaron más de 1.3 millones 
de detenciones , al año siguiente hubo 280 millones de cruces a 

8. SRE, op. cit. 
9. Versión literal del texto. Sólo se hicieron pequeñas modifica

ciones para facilitar la redacción de la síntesis. 
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través de la frontera entre México y Estados Unidos, aunque no 
hay cifra del número de individuos que las efectuaron. 

• De 73 a 94 por ciento de los migran tes temporales son hom
bres jóvenes, y más de la mitad trabaja en la agricultura. Alre
dedor de 55 % de los residentes permanentes son varones. 

• Con las encuestas en puntos fronterizos se detectó que gran 
número de emigrantes no autorizados sí tenía un trabajo antes 
de partir. Sin embargo, la mayoría se decidió por buscar tra
bajo en Estados Unidos, sobre todo para obtener salarios más 
altos. 

• Los sectores que emplean a los inmigrantes mexicanos 
buscan mano de obra de escasa capacitación y pagan sueldos 
bajos. Es to explica los índices de ingresos magros y pobreza de 
los individuos nacidos en México que residen de modo perma
nente en Estados Unidos. Esta situación se exacerba por que 
muchos de ellos carecen de autorizac ión para hacerlo. 

• Menos de una décima parte de los emigrantes temporales 
ha completado la enseñanza secundaria, frente a poco más de 
una cuarta parte de los residentes permanentes. Más de una 
tercera parte de los nuevos inmigrantes autorizados y ciuda
danos naturalizados ha completado esos estudios. Más de una 
séptima parte de los nuevos inmigrantes autorizados tiene tí
tulo universitario. 

• Tradicionalmente, los inmigrantes han sido campesinos de 
unas cuantas comunidades de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. 

• En la primera mitad de este decenio los mexicanos en ge
neral tenían más edad, mayor instrucción, una proporción más 
alta de mujeres y en mayor número provenían de nuevos esta
dos y zonas urbanas que "envían" mano de obra. 

• Los mexicanos se ubican sobre todo en California, Texas e 
Illinois: en 1990 aproximadamente 85 % de los inmigrantes na
cidos en México residía en estas tres entidades, donde se emplean 
en la agricu ltura y la elaboración de alimentos, la construcción, 
la manufactura y las ocupaciones de servicio que requieren poca 
capacitación. 

• La migración es un proceso dinámico y los factores que la 
motivan cambian. Como resultado de las crisis económicas re
currentes de México , los mexicanos emigran a Estados Unidos 
por medio de redes ya establecidas; sin embargo, se tienden otras 
para llevar a personas procedentes de regiones de las que no era 
tradicional que salieran trabajadores. U no de los logros de IRCA 

fue fortalecer esas redes y transformar parte de la coniente migra
toria de trabajadores temporales en residentes permanentes. 

En el próximo decenio, los cambios demográficos y estruc
turales en México deberán empezar a atenuar las presiones 
migratorias. Análisis elaborados para este estud io muestran 
que aun una tasa de crecimiento económico de 3% podría 
generar aproximadamente 800 000 nuevos empleos anuales 
para el año 2000. Estos cambios en México pueden reducir 
la presión del lado de la oferta, mientras las transformacio
nes en Estados Unidos pueden aminorar la demanda de tra
bajadores mexicanos. 

En 1995las remesas de dinero equivalieron a 57% de las di
visas que ingresaron a México como inversión directa y a 5% 
del ingreso total por exportaciones. 
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La emigración representa cierta pérdida de capital humano 
para México, ya que está constituida en su mayoría por perso
nas en edad productiva, con alguna instrucción y buena salud. 
Otros efectos adversos para México son la desintegración fami
liar y de las comunidades de los emigrantes. 

Los beneficiarios de la inmigración mexicana son los esta
dounidenses que poseen capital y tierras agrícolas, los consu
midores y en general la economía de Estados Unidos que crece 
mediante el empleo y el consumo que genera la migración mexi
cana. Los "sustitutos" de esta mano de obra, es decir, los nue
vos migran tes mexicanos, compiten con otros trabajadores poco 
calificados. 

En el aspecto fiscal, los migrantes mexicanos no son más 
proclives que los es tadounidenses de su mismo nivel a recurrir 
a los servicios de bienestar social. Con un análisis de los datos 
del Censo de 1990 se encontró que, en comparación con fami
lias estadounidenses del mismo rango, es menos probable que 
las familias nacidas en México, con jefes de fami lia jóvenes, 
obtengan beneficios de los programas. 

La investigación sobre residentes indica que muchos gobier
nos estatales y locales aportan más en servicios a las familias 
nacidas en México que lo que reciben de ellas en impuestos, 
debido a que pagan menos, en buena medida por sus ingresos 
magros. 

La proporción de la población de origen mexicano en Esta
dos Unidos crecerá. 

La gran mayoría de las personas que cruzan la frontera lo 
hacen para realizar visitas cortas, a menudo para comprar pro
ductos. 

Como marco mínimo de discusión se debe partir de que con 
ningún enfoque en lo individual se podría examinar de manera 
adecuada el problema de la inmigración indocumentada. La de
manda, la oferta y las redes son factores que contribuyen a ella 
y, por consiguiente, las soluciones deben ser múltiples y provenir 
de los dos países. Además, se requiere de un enfoq ue que atien
da las diferencias de perspectivas en ambas naciones y se base 
en el compromiso as umido por México y Estados U nidos de pre
servar los derechos humanos. 

Et. Es:Tnlo DEL FoRo NAcJo:-:AJ. DE l""H ; Jc-~. c H i:'>' 
Y EL J. ST ITLTO c .\TTO 

En 1995 el Foro Nacional de Inmigración y el Instituto Catto 
dieron a conocer una inves ti gac ión pionera que mostraba 
claramente la aportación fiscal de los inmigrantes, tanto 

documentados como indocumentados.10 Un nuevo trabajo de 
estas instituciones se concentró en el efecto que tienen los 25 
millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, en tér
minos de los impuestos que pagan cada año y de si éstos cubren 
los gastos por serv icios públicos que utilizan. 

10 . Julián Simón , f111nigrati on: The De111ographic and Econo111ic 
Facts , The Catto lnstitute y The Nationallnmigration Forum, Was
hin gton , 1995. 52 pág inas. 

inmigrantes mexicanos en estados unidos 

En el estudio se identificaron tres factores principales que ex
plican por qué la contribución fisca l de los inmigrantes a la eco
nomía de Estados U nidos es positiva. El primero se refiere a que 
éstos poseen habilidades y conocimientos diferentes de los que 
tienen los originarios de ese país. Esta distinta composición, in
cluido el bagaje cultural, es importante para la economía de aque
lla nación, aun cuando es difícil cuantificarla. Un segundo fac
tor es que los inmigrantes llegan a Estados Unidos en edad 
productiva; en otras palabras, los costos de su educación los 
sufragaron los países de origen. En tercer lugar, los nuevos 
inmigrantes contribuyen con cantidades importantes al impuesto 
del seguro social para el sostenimiento de los retirados y de quie
nes están a punto de terminar su ciclo productivo. 

En el estudio se mencionan, entre otros aspectos, el monto 
de impuestos que pagan los inmigrantes que empiezan a esta
blecer negocios; se comparan los inmigrantes anteriores y los 
que se denominan como newcomers (recién llegados a esta so
ciedad), y se analizan los efectos fiscales en los gobiernos lo
cales y estatales, donde radica buena parte de la controversia so
bre migración. 

Principales hallazgos 

El documento sintetiza los resultados de 30 investigac iones 
previas sobre el efecto fiscal de la inmigración y, por supues
to , plantea sus propias reflexiones . Se concentra sobre todo en 
el dinero que aportan los 25 millones de inmigrantes (legales 
e indocumentados) que viven en Estados Unidos y lo compa
ra con el costo de los servicios sociales que reciben dichos tra
bajadores. 

En conjunto, los inmigrantes aportan mucho más al fisco que 
lo que suponen en servicios y beneficios gubernamentales . Se
gún el estudio , pagan 133 000 millones de dólares en impues
tos directos; si se agregan los que pagan las empresas de estas 
familias, el monto llega a 162 000 millones de dólares . 

Los inmigrantes que adquieren la ciudadanía estadouniden
se pagan más impuestos que los nacidos en el país. Esta diferencia 
se explica por los diversos ingresos brutos que reciben: en el caso 
de las familias de los extranjeros, ascienden en promedio a 
40 502 dólares , mientras que los nativos obtienen sólo 35 249. 
Por ello los impuestos federales que pagan las familias con un 
ciudadano naturalizado importan 6 580 dólares al año, compa
rado con los 5 070 dólares que pagan los nacidos en este país. 

Por supuesto que no todos los inmigrantes se comportan de 
manera homogénea. Una de las conclusiones importantes es que 
los mejores indicadores para antic ipare! éxi to de los trabajadores 
inmigrantes y, por tanto , asegurar su contribución fiscal, son sus 
conocimi entos , su escolaridad y su manejo del inglés . 

Por lo regular debe transcurrir un lapso de 1 O a 15 años para 
que los inmigrantes se conviertan en contribuyentes netos; es 
decir, para que su proceso de asimilación económica esté con
solidado. A si mismo, 70% de los inmigrantes tiene más de 18 años 
cuando llega a Estados Unidos; el lo implica que buena parte de 
los 25 millones mencionados -esto es , 17 .S- llegaron a este 
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país con una educación que sufragaron los ciudadanos de l país 
de donde provienen. El estudio señala además que el valor pre
sente descontado de este capital humano -que no tiene ningún 
costo para los contribuyentes estadounidenses- es de alrede
dor de 1.43 billones de dólares , monto que se puede considerar 
como la contribución del resto del mundo a la economía de Es
tados Unidos. 

La edad también sirve para explicar por qué los inmigrantes 
son contribuyentes netos al seguro soc ial y a los programas de 
atención médica: sólo 3% de e llos tiene una edad superior a los 
65 años cuando llega a Estados Unidos , comparado con 12% de 
los originarios de este país . El estudio mues tra que el beneficio 
neto total, es decir, impuestos pagados al sis tema de seguridad 
social menos beneficios de éste rec ibidos en dólares corrientes 
es cercano a 500 000 millones de dólares para e l período 1998-
2022 . 

En el estudio también se describe la repercusión de los inmi
grantes en los erarios locales o es tatales. Es cierto que aqué llos 
pagan una buena cantidad de impuestos, pero 70% va al gobierno 
fede ral. Además, aun cuando los gobiernos estatales obtiene la 
porción restante, cubren el mayor porcentaje de los programas 
en materia de educación y de salud . Por ello en algunas ci uda
des y estados con numerosa población inmigrante han surgido 
los conflictos sobre la contribución fiscal neta de ésta. 

En suma, la llegada a Estados Unidos de trabajadores de otros 
países contribuye a un incremento significa tivo de la riqueza 
nac ional de dicho país, aun cuando en escala local en algunos 
casos la situación sea diferente. De esta manera la inmigración 
es económicamente rentable. También debe considerarse su 
enorme aportación cultural. 

E PI 1,()(;() 

E
n otros estudios recientes por regiones, como el del Centro 
Tomás Rivera, se señala que un trabajador educado le cuesta 
al estado de California alrededor de 62 600 dólares por año, 

pero aquél paga impuestos por 89 437 dólares en promedio. Si 
se toma en cuenta un promedio de 40 años de vida productiva 
del trabajador y se confrontan los impuestos pagados contra 
los servicios utili zados, en especial de educación, las cifras son 
muy favorab les para los inmigrantes. En dicho trabajo se se
ñala que en California un residente legal, es decir, un trabaja
dor documentado, genera en su vida activa un excedente de 
24 943 dólares, al sustraer lo que se gasta en educación y ser
vic ios sociales de los impuestos que paga; por su parte, los indo
cumentados también generan un sa ldo favorable de 7 890 dó
lares . 

Una coalición para la protección de los inmigrantes en Illinois 
también llevó a cabo una investigación en la que comprobó que 
en dicho estado los trabajadores extranjeros pagan más impues
tos que lo que reciben en beneficios sociales, ya que todos los 
inmi grantes, inc lu yendo indocumentados y as il ados, pagan 
7 200 millones en impuestos anualmente, o sea, 10.6% de todos 
los impuestos cobrados, pero só lo utili zan 7% de los programas 
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educativos y de los serv icios sociales . Esto claramente desmiente 
la idea de que los trabaj adores migratorios en Chicago son una 
carga económica para el es tado . 

Como corolario de todo lo que se ha dicho, rec ientemente el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de 
Estados Unidos llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles una 
investigación para, entre otros fines, examinar el comportamien
to de los inmigrantes en cuanto al uso de los serv icios y la as is
tencia gubernamental después de la aprobación de la Ley de 
Inmi grac ión Il ega l y la Ley de Bienestar. 

Los hallazgos son asombrosos. Las solicitudes de apoyo dis
minuyeron 23% en los últimos dos años, seguramente porque 
los residentes legales -grupo al que se estudió- temen que el 
uso de los servicios de bienestar pueda afectar su esta tus migra
torio. Cuando se comenzó el estudio en enero de 1996, las fa
milias de res identes legales , pero aú n no ciudadanos, que soli 
citaban ayuda en el condado de Los Ángeles ascendía a 1 500 
personas por mes; dos años después esta cifra había disminui 
do a 450. Con toda seguridad las personas que han dejado de 
utili zar servicios como el cu idado méd ico, la asistencia a fami
lias pobres, las es tampillas de comida , es tán esperando adqui 
rir la ciudadanía para entonces olvidar los temores que parecen 
haber cundido entre buena parte de la comunidad inmigrante del 
condado de Los Ángeles. 

Conviene equilibrar el saldo optimista de esta nota bibliográ
fica con algunas palabras de advertencia sobre la presencia de 
individuos y grupos antiinmigrantes que, sin respaldo académico 
alguno, continúan nutriendo las opiniones raci stas y antiinmi
gratorias: Voces de los Ciudadanos (YCT); Alto a la Inmigración 
Ahora (Stop it); Coalic ión Cali fo rniana para la Reforma Migra
toria (FAIR); Despierta América (Wakeup-America); Salvar 
Nuestro Estado (SOS). Algunos de estos grupos han promovi
do agres iones contra los trabajadores inmigrantes indocumen
tados que, como los mexicanos, lejos de ser criminales entran a 
Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para 
ellos y sus familias. 

Los inmigrantes mexicanos se enfrentan también a las orga
nizaciones sociales que luchan contra la promoción de los pro
gramas de ciudadanía y para diluir la presencia y significación 
del voto latino en las elecciones locales y federales en Estados 
Unidos. 

U na nueva concepción del fenómeno migratorio debe gene
rarse con el Estudio Binacional sobre Migración México-Esta
dos Unidos y con las reuniones regionales sobre el tema. Ojalá 
en el futuro todos los países aprueben y ratifiquen la Conven
ción Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Trabajadores Migrantes y sus Famili as. Ésta es un buen 
marco legal para proteger cabalmente a quienes, ori ll ados por 
la neces idad, se trasladan de su país a otro desconocido, en busca 
de mejores oportuni dades de empleo, mayores sa larios y con
diciones de vida superiores para sus hij os .11 (9 

11 . Stephen Moore, A Fisca l Portra it of the Newest Americans, 
National Immi gration Forum y The Catto ln stitute, Washington, 1998, 
32 pág in as. 
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La crisis financiera de Asia: 
elementos para un debate global 

Nuestra sociedad carece de las instituciones y los mecanismos necesarios para su 
preservación, y no hay voluntad política para crearlos .. 

Tal como están las cosas, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que 
la sociedad abierta y global que predomina en la actualidad sea probablemente 

un fenómeno temporal. 

P nJ \ JE H.I ..II'JW \ 1\ 1.\ CJ Ú :-; .\ 1. .1 c nJ sJs 

En los años ochenta la mayoría de los 
analistas internacionales centró su 
atención en los notables avances eco

nómicos del Pacífico asiático; 1 sus eleva
das tasas de crec imiento, su participación 
creciente en las exportaciones mundiales 
y la expansión considerable de las manu
facturas en sus ventas externas parecían 
indicar que al fin se había encontrado el 
modelo económico que permitiría a las na
ciones atrasadas avanzar hacia estadios 
superiores de desarrollo. 

El optimismo se justificaba plenamen
te: el crecimiento anual superior a 8% de 
los países de la región desde finales de los 
setenta fue único en los 130 años de histo
ria económica documentada. 2 Sin embar-

1. Dos grupos destacan en la región : los 
países de industrialización reciente (PIR), al que 
pertenecen Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan, 
y el de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), integrada por Brunei Daru
salam. Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia . 
Pese a ser miembro de la ASEAN, a Singapur se 
le ubica en el primer grupo. 

2. Giovanni Arrighi, La globalización, la so
beranía estatal y la interminable acumulación 

GEORGE SOROS, The Capitalist Threat 

go, desde los primeros meses de 1997 den
sos nubarrones se empezaron a esparcir 
por el cielo asiático: el 25 de junio algu
nos diarios difundieron versiones que 
situaban las reservas de Tailandiaen 1140 
millones de dólares, apenas una fracción 
de los 30 000 mi llones esperados por los 
analistas 3 Descubierta su endeble posi
c ión financiera y arrinconado por los ata
ques especulativos contra la moneda, el 
gobierno tailandés anunció el 2 de julio 
su decisión de abandonar el sistema de 
tipo de cambio fijo. La reacción de los mer
cados no se hizo esperar y casi de inme
diato el baht se devaluó 15% respecto al 
dólar. 

De julio a noviembre de 1997 la mone
da tailandesa perdió 35% de su va lor fren
te a la divisa estadounidense y su caída 
contagió a la rupia indonesia, el ringgit ma
layo y el peso filipino , que se depreciaron 
25%. Las monedas de Taiwan y Corea del 

del capital <http://www.geocities.com/athens/ 
acropolis/1664/arrighi .htm>. 

3. Michael Ehrke, "Pangloss o el mejor de los 
mundos posibles . Causas y consecuencias de 
la crisis asiát ica", Nueva Sociedad, núm. 155, 
mayo-junio de 1998, p. 75. 

Sur corrieron la misma suerte al devaluarse 
10 y 5 por ciento, respectivamente; inclu
so Singapur, cuyas reservas internaciona
les per cáp ita figuran entre las más altas 
del mundo, no pudo impedir un descenso 
de 10% en el valor de su moneda. 4 Lo que 
a la postre se conocería mundialmente 
como el efecto dragón continuó su paso 
por la región asiática del Pacífico, sembran
do inestabilidad en los mercados devalo
res , cuyos índices se desplomaron hasta 
50 por ciento. 

Para describir el ab rupto cambio de 
expectativas sufrido en los países asiáti
cos vale resaltar la vigenc ia previa de una 
política cambiar ia basada en un tipo de 
cambio prácticamente fijo respecto al dó
lar, que actuaba como ancla de la inflación 
al mantener estable el precio de las impor
taciones tanto de consumo final como de 
los bienes intermedios y de capital. Ello 
permitió que la región recorriera la senda 
de un crecimiento acelerado con una acep
table estabilidad de precios . No obstante, 
desde mediados de 1995 comenzó una 
fase de fortalecimiento del dólar frente al 
yen y varias divisas europeas que, dada la 
vinculación de las monedas del Sudeste 
Asiático con la estadounidense, mermó la 
competitividad internacional de las econo
mías de la zona, sob re todo ante Japón , 
país con el que sos tienen un intenso inter
cambio comercia l. 

4. Pablo Bustelo , Las crisis financieras en 
Asia <http://www ucm.es/infor/icei/asia/aem 98. 
htm>. 
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El efec to en las balanzas comerciales 
de las naciones del Sudeste Asiático no se 
hizo esperar: los sectores exportadores 
perdieron dinamismo y las importaciones 
aumentaron en forma considerable. Los 
défic it en cuenta corri ente se tornaron más 
cuantiosos: en el trienio 1995-1997 equi
va li eron en promedio a 8% del PIB en 
Tailandia y 5% en Indonesia y Malasia. En 
principio, el défi c it de la cuenta corriente 
pudo resolverse con el ingreso de cap ital 
de largo plazo ante las perspectivas de cre
cimiento, estabilidad cambiaría y desregu
lac ión financiera de la región, pero a med i
da que aumentaron el déficit y la demanda 
de recursos, el tipo de financiamiento cam
bió con celeridad hasta que el cap ital de 
corto plazo y al tamente especu lativo se 
convirtió en la fuente más importante. 

Por otra parte, alentados por el rápido 
crecimiento de la actividad económica y 
las favorab les cond iciones macroeconó
micas , los gobiernos y las empresas del 
área emprendieron ambic iosos programas 
de inversión (inicialmente en el sector pro
ductivo y luego en el inmobi liario) financia
dos por lo general con créditos externos 
en dólares, cuya tasa de interés era más 
atractiva que la de los adeudos en mone
da nacional. Más aún, ante expectativas 
tan favorables , las empresas no vac ilaban 
en so licitar créd itos en moneda interna pa
gaderos en dó lares. El endeudamiento 
externo crec ió con rapidez: antes de la 
c risis, el servicio de la deuda equivalía a 
33% de las exportaciones en Indonesia, 
15% en Fil ipinas y 14% en Tailandia s 

El desencadenamiento de la cri sis fue 
cues ti ón de tiempo. A medida que se 
incrementaba la proporc ión de obl igacio
nes que debían solven tarse en el corto 
p lazo, el flujo de divisas se tornaba más 
exiguo. Bastó que el gobierno tailandés 
anunciara la flotac ión de su moneda para 
que el pánico se apoderara de los inversio
ni stas y se desp lomaran los mercados 
cambiarios y bursátiles de la reg ión. Las 
malas noticias no cesaron de multiplicar
se. La devaluación de las monedas acre
centó el peso de la deuda externa y, ago
biados por el aumento de las obl igaciones 
y las tasas de interés, numerosos bancos 
y empresas se declararon en quiebra. La 
escasez del créd ito y la caída de las coti 
zac iones bursátiles ob ligaron a suspender 
proyectos de in fraest ructura púb licos y 
privados y, en ese entorno, miles de traba
jadores perdieron sus empleos. 

Las primeras cons ideraciones de orga
nismos multilaterales como el FMI y la OMC 

5. /bid. 

apuntaban que los efec tos de la cris is 
serían transitorios y se circunscribirían a la 
región asiática. No obstante , la recurrente 
inestab ili dad ulterior de los mercados 
cambiarios y bursáti les de todo el orbe y el 
ajuste a la baja en las previs iones del cre
cimien to económico tanto de los países 
emergentes como de los industrializados , 
ponen de mani fi esto que la economía 
mundial se enfrenta a uno de los episodios 
más d ramáti cos de su historia. 

Sin desconocer la importanc ia de los 
aspectos internos de cada país para una 
exp licación cabal de la cri sis financiera de 
As ia, en esta entrega se refieren algunos 
factores externos que han gravitado de 
modo negativo tanto en su génesis cuanto 
en su agravamiento. Una expl icación com
pleta de los fenómenos ocurri dos llevará 
mucho más tiempo. Por ello, en esta nota 
se ofrece sólo una aproximación que con
tr ibuya a esclarecer la naturaleza y el al
cance de la cri sis financiera asiáti ca. 

L.\ IU. \OI.L("I()"\ F I :\\"\CIF I(\ 
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El sig lo XX se cierra con la construcc ión 
de un mundo en que se desvanecen 
las fron teras. La c reciente interna

c ionalizac ión del capital y de la empresa, 
junto con el avance tecnológ ico tanto en 
la esfera productiva como en la informa
c ión y las te lecomunicaciones, ha gene
rado un intrincado proceso de mundia
lizac ión6 en que las economías nacionales 
se integran al punto en que sus expecta
tivas de c recimiento , pautas de desarro
ll o y po líti cas económicas dependen, 
cada vez más, de su capac idad para si
tuarse adecuadamente en el entramado 
de la economía mundial. 

En el proceso de mundialización con
curren un sinfín de elementos, tendencias 
y factores que entrañan una honda trans
formación de las re lac iones productivas , 
laborales y financieras, cuya influencia re
corre todos los rincones del p laneta. Des
tacan por su profund idad los cambios en 

6. Los términos internacionalizac ión y mun
dialización aplicados a la economía se refieren 
a dos fenómenos d istintos: en el primer caso, a 
la apertura de las economías nacionales y en el 
segundo, a la integración, lo que implica el re
planteamiento parcial o tota l de los factores que 
fundamentan la existencia de las economías na
cionales . Mayor información al respecto se en
cuentra en Héctor Gu illén Romo, "Giobalización 
financiera y riesgo sistémico". Comercio Exte
rior. vol. 47, núm . 11, México, noviembre de 
1997 , pp . 870-871 

937 

productos, agentes y mercados del siste
ma financiero internacional en las últimas 
décadas. De acuerdo con Henr i Bourgui
naV estas transformaciones se pueden di
vidir en tres fases: el endeudamiento, los 
mercados financieros y la especulación. 

La primera abarca de 1973 a principios 
de los ochenta, años de abundancia de re
cursos en manos de la banca privada por 
su importante papel en la intermediación 
de cap itales de los países petroleros. Es 
b ien conocida la historia de cómo los ban
cos, princ ipalmente estadounidenses, 
prestaron buena parte de esos recursos a 
los países de América Latina y de cómo un 
cambio en las cond iciones económicas 
internac ionales y el manejo no siempre 
adecuado de los recursos orig inaron una 
crisis de pagos en la región . 

Aunque la crisis de la deuda en Améri
ca Latina generó un cambio sustancial en 
los paradigmas de c recimiento de la re
gión, sus repercusiones se extendieron 
hasta el conjunto de la economía interna
c ional y abr ieron paso a un período de 
profundas transformaciones en el sistema 
financiero mundial cuyo eje fundamental 
fue el debilitamiento del crédito bancario 
tradicional y el desarrol lo de la emisión de 
títulos y ob li gac iones como mecanismo 
principal del financiamiento. Mientras que 
en 1981 casi 50% del mercado financiero 
mund ial correspondía a eurocréditos ban
carios y apenas 15% a euroobligaciones, 
en 1986 los segundos representaron 64% 
y los primeros sólo 15 por cientoB 

Tras un d iscreto desempeño en los 
años setenta, los mercados de valores co
menzaron a desempeñar un papel cada 
vez más activo en la intermed iación finan
c iera mundial. En Wall Street, el índice 
industr ial Dow Jones creció más de 250% 
desde 1982 hasta antes del crac bursátil 
de 1987. En el mismo lapso el índice Hang 
Seng de Hong Kong crec ió más de 300%, 
en tanto que los mercados de valores de 
Tokio, Frankfurt , Sidney y Londres crec ie
ron 287, 24 1, 400 y 253 por ciento, respec
tivamente 9 

Con ello se configuró la fase de la eco
nomía de los mercados financieros, alimen
tada por dos tendencias cada vez más 
fuertes: la innovac ión y la desregulación 
financieras . Al amparo de la primera, sur-

7. Henri Bourguinat, La tyrannie des mar
chés, Economica , París, 1995, c itado en Héctor 
Gu illén Romo, op. cit, p. 873. 

8. Antonio Gutiérrez Pérez, "El c rack bursá
til del octubre de 1987: un primer balance" , 
mimeo., p. 11. 

9. /bid., p. 11 . 
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gieron nuevos productos financieros y 
procesos de gestión de liquidez que per
mitieron a los mercados absorber millo
nes de clientes y mu ltip licar el volumen 
diar io de transacciones. En apenas siete 
años el número de accionistas en la bolsa 
de valores de Nueva York creció cerca de 
60%, al pasar de 30 mi llones en 1980a47 
mi llones en 1987, y el promedio de tran
saccionesd iariasaumentó300%. De 1980 
a 1986, asimismo, la cantidad de accio
nistas en la bolsa de valores de Londres 
se elevó de dos a nueve millones, es de
cir, alrededor de 305 por ciento. '0 

A la par de la innovación financiera, y 
como su consecuencia lóg ica, se inició un 
amp lio proceso desregu latorio. Estados 
Unidos marchó a la vanguardia al fomen
tar la competenc ia in terna mediante la eli 
minación de los límites a las tasas de in
terés y la flexib il ización de los campos que 
podían cubrir los intermediarios financie
ros . 

En el ámbito externo, se emprendió la 
apertura del mercado con base en la elimi
nación de las tasas impuestas a las opera
ciones de no residentes y la autorización a 
intermediarios financieros extranjeros para 
operar en el mercado de valores. El ejem
plo estadoun idense se extendió paulatina
mente al Reino Unido, Japón, Australia , Ca
nadá, Francia, Hong Kong y Singapur , 
entre otros países, dando paso a una cre
ciente integración e internacionalización de 
los principales mercados de valores del 
mundo. El volumen de acciones negocia
do por inversionistas extranjeros creció en 
forma significativa, de suerte que en 1986 
representaba ya 39.5% del tota l de opera
ciones en Alemania , 35.5% en el Reino 
Unido, 34.7% en Francia, 10.3% en Esta
dos Unidos y 9.3% en Japón'' 

La rápida transformación de los mer
cados financieros desempeñó un papel 
muy positivo en la economía internacio
nal, ya que el financ iamiento directo de 
los nuevos mecanismos permitió que 
empresas y gobiernos dispusieran de 
mayores recursos con menores costos de 
intermed iac ión. Tamb ién se for talec ieron 
las fuen tes de ahorro mundial , al multipli
carse las opciones de inversión y mejorar 
sus rendimientos. No obstante, a la par de 
esos beneficios se gestó una creciente y 
con tinua disociación entre el comporta
miento de la economía real y el de los 
mercados financieros . Los datos siguien
tes ilustran con claridad este fenómeno: 
de agosto de 1982 al mismo mes de 1987 

10 /bid' p . 13. 
11 /bid, p. 15. 

sección internacional 

l sector financiero se convirtió en 

una fuente de valoralización de 

capital en el corto plazo, con 

fuertes componentes especulativos 

dada su volatilidad, y el sector 

productivo ocupó espacio como 

fuente de valoralización de 

mediano y largo plazos 

el Dow Jones crec ió a un ritmo anual de 
23% , pero la economía estadounidense 
lo hizo sólo 3.8%. Lo mismo sucedió en 
muchas otras partes del mundo; mientras 
que el crecimiento medio de las econo
mías industr iales fue de sólo 2.3% al año, 
el de sus bolsas de va lores ascendió a 
cerca de 40 por ciento. '2 

Las razones de dicha disociación se 
relacionan estrechamente con las dinámi
cas predominantes en los sectores produc
tivo y financiero durante los ochenta . En 
contraste con la rápida restructuración de 
las ac ti vidades financieras impulsada por 
la innovación y la desregulación, el sector 
productivo transitaba por un lento y difícil 
proceso de transformación para revert ir la 
tendencia, presente desde los setenta, a 
la caída de la rentabi lidad y la inversión . 

En estas condiciones el sector financie
ro se convirtió paulatinamente en una fuen
te de valoralización de capital en el corto 
plazo , con fuertes componentes especu
lativos, dada su volatilidad, y el sector pro
ductivo ocupó espac io como fuente de 
valoralización de mediano y largo plazos. 
De manera creciente esas lógicas disímiles 
de inversión inhibieron la afluencia de ca
pitales al sec tor productivo, al tiempo que 
la expansión de la liquidez en el sector fi
nanciero fortaleció la autonomía de los ci r-

12. /bid., p. 16. 

cuitos de dinero hasta encontrar su límite 
en octubre de 1987, cuando sobrevino un 
derrumbe generalizado de las bolsas de 
valores del mundo. 

El crac bursátil de 1987 constituyó un 
claro ejemplo de una crisis con repercu
siones mundiales: el índice Dow Jones de 
la bolsa de va lores de Nueva York perdió 
en un día 22.6%, el del mercado de Tokio 
cayó 15% y, el de la bo lsa de Londres 
descendió 22%. Además , los mercados 
bursátiles de Hong Kong, Austra lia y otras 
naciones tuvieron que suspender tempo
ralmente sus operaciones. '3 Ante la ame
naza de una parálisis en la compensación 
y el pago en las bolsas de valores y en los 
mercados derivados de Estados Unidos, 
la Reserva Federal alentó a los grandes 
bancos, sobre todo a los de Nueva York, a 
prestar sin límites a las casas de bolsa, 
!ung iendo como garante de última instan
cia. La intervención devolvió la confianza 
a los bancos, que los días 20 y 21 de oc
tubre de 1987 prestaron 7 700 millones de 
dólares a los operadores del mercado y 
propiciaron una paulatina recuperación 
bursátil. 14 

Al paso del tiempo la volatilidad se 
apoderó nuevamente de los mercados y, 
al amparo de la socialización del riesgo, 

13. /b id, p . 2. 
14. Héctor Guillén Romo. op. cit., p. 880. 



comercio exterior, nov iembre de 1998 

se incrementaron tanto las prácti cas espe
culativas cuanto la frag il idad de aqué llos. 
Ahora es el mercado cambiario el que se 
desconecta cada vez más de la produc
c ión, formándose el ep icentro de lo que 
Bourgu inat denomina economía internacio
nal de la especulación. En esta fase cobra 
fu erza el uso de swaps de monedas, ins
trumento que permi te a los especuladores 
endeudarse en una moneda amenazada 
de devaluación y co locar esos recursos en 
una moneda con pos ib ilidades de reva
luarse. Si sobrev iene la devaluac ión, baja 
el valor de las deudas por pagar y la dife
renc ia se puede contabilizar como ganan
cia. Como los especuladores con frecuen
c ia pueden operar sumas millonari as, son 
capaces de provocar la devaluación a la 
que apostaron. 

La influencia de los mercados fi nancie
ros para determinar el valor de las mone
das se ha multip licado en los últimos años . 
Si en 1983 las operac iones de cambio de 
monedas multiplicaban por diez el monto 
total del comerc io mundial, para 1992 lo 
superaban en más de sesenta veces. 15 De 
acuerdo con Aldo Ferrer, en la actualidad 
los mercados de cambios tienen la capa
cidad para realizar d iariamente movimien
tos de fondos hasta por un billón de dóla
res. Menos de 1 0% de este monto se deriva 
de la cance lac ión de operac iones reales 
de comerc io y pagos de factores, por lo 
que más de 900 000 millones de dólares 
diarios pueden c ircular por las plazas fi 
nanc ieras, arb itrando tasas de interés y 
expectativas de modificac ión de parida
des.16 

Si los ataques especulativos se dirigen 
contra monedas duras, como el dólar, el 
marco y el yen, se p roducen a lo sumo 
c iertas perturbac iones, pero cuando se 
enfilan hac ia monedas de países med ia
nos o pequeños suelen causar g randes 
estragos porque las c ri sis especulativas 
ti enden a autoalimentarse: conforme el 
banco central reduce sus reservas, c rece 
el incentivo para que nuevos agentes se 
sumen a la especulación ya que la deva
luac ión es cada vez más probable y, al fi 
nal, inexorable. 

Los cambios reg istrados en la gestión 
de los cap itales durante los ochenta cons
ti tuyen otro factor que fomenta la auto-

15. Saskia Sassen, Losing Control? Sove
reignty in an Age of G/obalization, Columbia 
University Press, Nueva York, 1996, p. 40. 

16. Aldo Ferrer, El escenario internacional, 
/os dilemas del Mercosur y la política cambiaria 
< http://www .m re. gov. br/getec/webgetec/bila/ 
16/1 artigos/5ferrer.htm>. 

alimentac ión de las crisis especulativas. 
Durante mucho tiempo las estrateg ias de 
inversión estuvieron a cargo de grandes 
magnates o empresas que, tras anali zar las 
condic iones de los mercados o asesorar
se con algún experto, daban directamen
te las órdenes de inversión y asumían el 
ri esgo de sus decisiones. En la actualidad 
tan to inve rsion istas in div iduales como 
empresas recu rren a fondos de inversio
nes, de pensiones u otros para que profe
sionales a sueldo manejen sus ahorros o 
excedentes. 17 Como los operadores finan
c ieros deben presentar un balance perió
d ico de sus gestiones y una parte importan
te de su sueldo depende de la rentab ilidad 
de sus inversiones, tienden a actuar más 
por imitación que por un análisis de las con
dic iones de los mercados. La razón de este 
comportamiento es muy clara. Si alguno de 
los operadores aumenta o manti ene su 
inversión en un país cuando otros la redu
cen y al final p ierde, corre un alto riesgo de 
perder su empleo. Si hace lo mismo que 
los demás, aunque también pierda d inero, 
no arri esgará su empleo a menos que sea 
el último en sali r. De ahí que no sólo tend rá 
incentivos para "ir con el mercado", sino 
también para sali rse lo más pronto pos ib le 
para no perder más que los demás. 18 

Los acuerdos suscritos en septiembre 
de 1985 por el Grupo de los Cinco19 en 
el neoyorq uino Hotel Plaza para ami

norar los desequili brios entre las econo
mías más indu stri ali zadas de l pl aneta 
med iante un aju ste coord inado de sus 
pari dades cambiari as, marcó el inicio de 
la reorientac ión del c rec imiento económi
co de Japón, cuyos ejes p rinc ipales fu e
ron el fomento de la demanda intern a, la 
mayor apertu ra de su mercado y la auto
moderac ión de sus exportac iones. Este 
proceso condujo a la revaluac ión progre
siva de la moneda japonesa, que de 1985 
a los primeros meses de 1988 se aprec ió 
en más de 46%: pasó de 263 yenes por 

17. Las ventajas de la diversi ficación y de 
las economías de escala constituyen aspectos 
cruciales de la concentración de las inversio
nes en grandes fondos. 

18. Guil lermo de la Dehesa, "Por qué se 
autoalimentan las crisis financieras" , El País, 21 
de sept iembre de 1998, p. 82. 

19. Estados Unidos, Francia, Japón, el Rei
no Unido y Alemania. Es el antecesor del Grupo 
de los Siete, ya que en 1987 se incorporaron 
Canadá e Italia . 
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dólar a 121, la cotizac ión más baja de la 
posguerra. 20 

La revaluación de la moneda acrecen
tó los activos de las corporac iones japo
nesas, lo cual favorec ió la creciente interna
c ionalizac ión de sus operac iones. En só lo 
un año sus inversiones d irectas en el exte
ri or se inc rementaron más de 400%, al 
pasar de 14 000 millones de dólares en 
1985 a 58 000 millones en 1986, y sus in
versiones de cartera (en bonos extranje
ros y acc iones) subieron de 146 000 millo
nes de dólares a 258 000 millones, monto 
que representó 15% del total de los acti 
vos de Japón en el extranjero.21 

El encarecimiento de los factores pro
ductivos en Japón fu e otra consecuenc ia 
de la revaluación. Ante ello , las empresas 
niponas buscaron reub icar sus plan tas 
p rod uc t ivas para mantene r la compe
titividad de sus productos en el mercado 
internac ional. Los ahora conocidos como 
países de industrializac ión rec iente (PIR) 
fu eron los receptores inic iales de d ichos 
recursos debido a las ventajas que ofre
cían respecto al bajo costo de operac ión y 
la calificación de su mano de obra. A partir 
de 1988, los países de la ASEAN ganaron 
importancia en la estrateg ia de re loca
li zac ión de las p lantas niponas. De 1985 a 
1989 las inversiones anuales de las com
pañías japonesas en esos dos grupos de 
países pasaron de 1 435 millones de dóla
res a 5 55g millones , lo que significó un in
cremento cercano a 400 por c iento. 22 

Si bien la estrategia seguida tras la fir
ma de los acuerdos del Hotel Plaza convir
ti ó a Japón en el motor del crecimiento 
económico as iáti co, en el ámbito nacional 
no dio los resu ltados esperados. La polí ti
ca monetari a expansiva tuvo un efecto 
marg inal en la demanda inte rna y las pau
tas trad ic ionales de consumo e inversión 
permanecieron prácti camente inalteradas, 
lo que impid ió que el mercado interno se 
convirtiera en el nuevo eje del crec imien
to. Aunque después de una ligera contrac
c ión el superáv it comerc ial japonés reco
bró su tendencia alcista, ésta no bastó para 
compensar los trastornos generados por 
el bajo d inamismo de la demanda interna. 

20. Anton io Gutiérrez Pérez, "Japón: restruc
tu ración interna e internacionalización de la eco
nomía en los ochenta", Comercio Exterior, vol. 
38, núm. 3. México, marzo de 1988, p. 237. 

21. /bid, p. 239. 
22. Juan José Ramírez Boni lla, "Los proce

sos de integrac ión económica en la reg ión asiá
tica del Pacífico", en Asia Pacífico 1993, Centro 
de Estudios de Ásia y África de El Colegio de 
México, México, 1993, p. 21 
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n la actualidad los mercados de cambios tienen la capacidad 

para realizar diariamente movimientos de fondo s hasta por 

un billón de dólares. Menos de 10% de este monto se deriva 

de la cancelación de operaciones reales de comercio y pagos 

de facto res 

De 1981 a 1990 el c rec imiento promed io 
anual del PIB nipón fue de 4%, ritmo muy 
inferior al de las décadas anteriores y que 
descendió aún más en el período 1991-
1995, a 1.4%. A pesar de ello, la liquidez 
derivada de las altas tasas de ahorro con
tinuó suministrando cuantiosos recursos a 
la industria. Cuando ésta ya no pudo ab
sorberlos, los fondos se dirigieron a los 
bienes raíces y a la bolsa de valores, lo cual 
engendró una burbuja especulativa que al 
paso del tiempo tendría graves repercu
siones tanto en la economía japonesa cuan
to en la del resto de la región. 

L .1s 111 JUIL.I.\~ I·.S I'El'l'LATI\ .-1~ 

e omo en otras regiones del planeta, las 
instituc iones financieras de Japón ex
perimentaron en los ochenta profun

das mutaciones para adecuarse a la diná
mica impuesta por el sistema financ iero in
ternacional. Esos cambios resultan más 
relevantes si se considera que, antes de la 
revoluc ión financiera, los bancos japone
ses constituían un sector que disfru taba de 
grandes privi leg ios . 

Por un lado, las altas tasas de ahorro de 
empresas y familias les ofrendaban una 
fu ente inmensa de recursos con costos de 
fondeo baratos, ya que durante es te perío
do la regulac ión estatal mantuvo las tasas 
de los depósitos en un nive l muy bajo. Por 
otro , la rápida expansión de la industria 
proporcionó un vas to mercado; sólo bas
taba que e l gobierno japonés señalara 
cuáles eran las industrias de importancia 
estratégica para que los bancos les apor
taran grandes volúmenes de recursos. Más 

aún, el ri esgo no lo asumían directamente 
los bancos comerc iales, que actuaban de 
tacto como instrumentos de las políticas 
púb licas, sino el gobierno. El Ministerio de 
Finanzas se encargaba de que las institu
c iones bancarias acudieran al auxilio de 
las empresas en dificultades , y las altas 
tasas de c rec imiento permitían que las 
crisis transi torias se superaran con rapidez. 

No obstante, el en torno de los bancos 
comerc iales se modificó a medida que 
avanzaron los años ochenta. Conforme a 
las nuevas condiciones del sistema mone
tario internacional, las grandes empresas 
industriales or ientadas a la exportac ión 
empezaron a financiarse sin intermediarios 
en los mercados de cap ital nacionales e 
internacionales, relegando los c réd itos 
bancarios trad icionales. Desdeñadas por 
sus c lientes principales , las instituc iones 
bancarias dirigieron sus baterías hacia las 
empresas pequeñas y medianas , así como 
a compañías inmobiliarias y constructoras. 
Si bien este nuevo nicho de mercado per
mitió mantener el ritmo de actividad ban
caria. tamb ién implicó un incremento en el 
ri esgo de las operaciones. 

La práctica de conceder los créd itos sin 
un análisis riguroso de los benefic ios y los 
ri esgos de los proyectos financ iados se 
mantuvo prácticamente inalterada, a pe
sar del mayor riesgo de las operaciones . 
En general, se puede afirmar que la banca 
comercial japonesa no logró instrumentar 
los controles que ex igían las nuevas con
dic iones del mercado. Conseguir un finan
ciamiento bancario se volvió un prác ti ca 
común de empresas y fam ilias que, favo
recidas por la tradicional tendencia alcista 
de los bienes raíces en Japón , sólo tenían 

que depositar un bien inmueble en garan
tía. Dada la tradicional reti cencia japone
sa a incrementar el consumo, los créd itos 
obtenidos se destinaron fundamentalmen
te a la compra de activos. 

El incremento en la demanda disparó 
los precios de las acc iones bursátiles y de 
los inmueb les a alturas sin precedente. 
Hacia finales de los ochenta la empresa 
te lefónica privatizada NTI se cotizó tan alto 
como el conjunto de las empresas alema
nas reg istradas en la bolsa de va lores de 
Tokio y el va lor inmobiliari o del palacio del 
emperador en esa ciudad alcanzó un nivel 
similar al de todo Canadá. 23 Cuanto más 
crecía el precio de los activos, más perso
nas solicitaban préstamos bancarios para 
partic ipar de los benefi c ios del mercado. 
Las operaciones de los bancos se incre
mentaron y el va lor de los acti vos continuó 
su tendencia ascendente, al grado de que 
la compraventa de predios en el se lecto 
barrio de Guinza, en la cap ital nipona, lle
gó a ca lcu larse en centímetros cuadra
dos,24 y el valor inmobi liario de Japón, cuyo 
territorio representa 0.3% de la superficie 
terrestre, alcanzó un nivel equ ivalente a 
60% del va lor mundial. 25 

La burbuja especulativa parecía no te
ner lím ites. Las utilidades de los bancos se 
incrementaron a medida que el volumen 
de sus operaciones se multiplicó, mientras 
las ganancias de sus acred itados se dis
pararon con el incremento continuo del va
lor de los activos. Cuando el banco central 

23. Michae l Ehrke, op. cit., p. 72. 
24. "Ocaso japonés", suplemento dominical 

de El País, 9 de agosto de 1998, p. 3. 
25 . Michael Ehrke, op. cit, p. 73. 
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japonés aumentó las tasas de interés, sin 
embargo, el círculo virtuoso se tornó vicio
so: i) los costos de los créd itos superaron 
los beneficios de las inversiones realiza
das; ii) no fue posible saldar los adeudos; 
iii) los inversion istas vend ieron acciones e 
inmuebles para reducir sus deudas; iv) los 
prec ios de los activos bajaron , y v) se 
incrementó la cartera vencida. La burbuja 
especulativa por el exceso de crédito se 
desvaneció súbitamente, dejando tras de 
sí una estela de perturbaciones. 

Ante la desvalorización de los activos 
depositados en garantía, los bancos se 
encontraron con cada vez más dificultades 
para equilibrar sus estados financieros. La 
si tuación se tornó aún más crítica porque 
las operaciones bancarias disminuyeron 
aparatosamente ante la escasez de empre
sas y familias japonesas en condiciones de 
obtener financiam iento. De nuevo los ban
cos se enfrentaron con la necesidad de 
exp lorar nuevos nichos de mercado y, 
dadas las condiciones imperantes, reorien
taron esfuerzos hacia el exterior , principal
mente a los PIR y los países de la ASEAN. 

Con una actitud hasta cierto punto te
meraria, los bancos empezaron a repetir 
en los países de As ia Oriental y Sudorienta! 
las pautas que propiciaron la burbuja es
peculativa en Japón. Los recursos empe
zaron a fluir al sector productivo de los 
países refer idos, sin los controles ni la 
supervis ión necesarios para minimizar los 
riesgos. Una empresa de taxis en Indonesia 
recibió un cuantioso crédito equivalente a 
un tercio del capi tal del banco acreedor, 
en tanto que una procesadora de carne de 
cangrejo de Indonesia , cuya ganancia no 
era mayor a 13 mi llones de dólares anua
les, adquirió créd itos por cientos de millo
nes de dólares. 26 

Otra vez aparecieron las condic iones 
para el surgimiento de un círculo virtuoso, 
y tanto los bancos de Japón cuanto la in
dustria de varios países veci nos experi
mentaron una etapa de auge impulsada por 
la creciente colocación de recursos finan
c ieros. La fragilidad inherente a ese tipo 
de crecimiento quedó al descubierto cuan
do, a raíz de un cambio en la si tuac ión 
monetaria internacional, el dólar entró en 
una fase de fortalecimiento respecto al yen 
y otras monedas europeas. Por el uso del 
tipo de cambio como ancla antiinflacio
naria, la mayoría de los países de la reg ión 
asiática del Pacífico no pudo reaccionar 
ante la devaluación del yen , por lo cual 
descendió la competitividad internacional 
de sus economías, especialmente frente a 

26. /b id' p. 70 . 

Japón, país con el que sostienen un inten
so intercambio comercial. 

En lugar de reaccionar con una desace
leración del c recimiento, los gobiernos, los 
bancos y las empresas mantuvieron su 
política expansiva , aunque ya no había 
condiciones para sostenerla por mucho 
tiempo . Mientras las actividades expor
tadoras perdían dinamismo, se recurrió a 
más préstamos extranjeros que financia
ron un crec imiento burbuja en el sector 
inmobiliario y financiero que originó, como 
en Japón , un alza vertiginosa de los bie
nes raíces y las acciones. Dichos créditos 
trajeron inversiones menos productivas y, 
por ende, no ayudaron mucho a mejorar la 
capacidad de las economías nac ionales 
para obtener las divisas necesarias ni para 
serv ir las deudas adquiridas. La crisis fi 
nanciera tocaba a la puerta. 

A l'l 'TES Fl' \l.FS 

En la gestación de la cri sis financiera de 
Asia subyace la carencia de un entra
mado institucional que permita articu

lar las grandes transformaciones de la 
economía internacional a fin de mejorar su 
funcionamiento. La falta de una leg islación 
de validez universal que reglamente el mo
vimiento de capitales coloca a las nacio
nes en desarrollo , en particular a las con
sideradas economías emergentes, en un 
entorno en que el riesgo de una c risis es 
latente. 

Como se observa en el recuento de la 
génesis y el desarro llo de la crisis asiática, 
los bancos comerciales, desdeñados por 
las grandes empresas exportadoras , par
ti c iparon activamente en la formación de 
una burbuja especulativa que generó gra
ves distorsiones en la cuenta corri ente de 
los países de la región asiática del Pacífi 
co y una crec iente vulnerabilidad externa 
de su economía. Por su parte, en palabras 
de Alan Greenspan, "los eficientes merca
dos financieros globales expusieron y cas
tigaron las debilidades económicas sub
yacentes de manera rápida y decisiva", 
aunque "también facilitaron la transmisión 
de las distorsiones financieras más ef icaz
mente que nunca". 27 

La propensión de los bancos a asumir 
altos riesgo se encuentra vincu lada a los 
seguros para los ahorradores que, implíc i
tos o explíc itos, obligan a los bancos cen
trales de los países a actuar como presta-

27. Ci tado en Guillermo de la Dehesa, "¿Por 
qué se autoalimentan las crisis financ ieras?", El 
Pafs, 21 de septiembre de 1998. p. 82. 
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mistas de última instancia. Con base en 
esta garantía, tanto los bancos comerc ia
les como los inversionistas nacionales pue
den realizar operaciones audaces con la 
confianza de que, en caso de cri sis, los go
biernos se esforzarán por mantener a flote 
el sistema bancario mediante la socializa
ción de las pérdidas. Un fenómeno similar 
se observa en el ámbito mundial, pues las 
intervenciones del FMI en casos de urgen
cia confieren a los inversionistas y los ban
cos internacionales una garantía similar a 
los seguros para ahorradores, lo que indu
ce también un incremento en el ri esgo de 
las inversiones. 

Las grandes repercus iones de la crisis 
asiática han evidenc iado, como nunca 
antes, la fragilidad del orden financ iero y 
monetario mundial. La adecuación de las 
instituciones financieras de la posguerra a 
las nuevas realidades mundiales ha des
atado intensos debates, pero todavía nin
guno de los muchos actores de los medios 
académico, gubernamental y bancario 
puede ofrecer una solución integral para 
la atroz combinación de pánico financie
ro , problemas bancarios y visos de rece
sión que estremece a la economía interna
c ional. Hasta ahora sólo se han planteado 
med idas parciales y, en muchos casos, 
contradictorias. 

Paul Krugman es partidario de los con
troles gubernamentales para prevenir el 
éxodo de cap itales de los mercados emer
gentes. Jeffrey Sachs considera preferib le 
que las divisas se devalúen tanto como sea 
necesario en lugar de que las altas tasas 
de interés y el debilitamiento del gasto 
público requeridos para apuntalar el tipo 
de cambio estrangu len a las economías . 
Primero fue la reg ión asiática del Pacífico , 
después Rusia, Bras il , y el resto de los 
países latinoamericanos está en la mira. 
¿Cuántas cri sis deberán irrumpir antes de 
que las instituciones financieras mu lti 
laterales retomen la misión de promover la 
cooperac ión monetari a internacional en 
favor de la expansión sostenida de la eco
nomía mundial? 

Res pecto a una posible regu lac ión 
mundial de los flujos de capitales, Joaquín 
Estefanía señala con ironía que hasta los 
cas inos tienen normas de entrada. 28 El 
mundo desea ser gobernado por quienes 
se elige para ello, sostiene, y no por los de
signios de los magos de las altas finanzas. 

Miguel Ángel Ramírez 

28. Joaquín Estefanía, "Demasiado merca
do mata el mercado", El País, 6 de octubre de 
1998, p. 13. 



La difícil integración de América 
Latina con el Pacífico Asiático 

• • • • • • • • • • JUAN GO'NZÁLEZ GARCIA• · 

D esde el siglo XIX hasta principios de éste, cuando se 
independizó del todo de los países europeos y consolidó 
su proyecto hegemónico nacional, América Latina ha bus

cado -sin lograrlo- integrarse en un bloque económico. Tras 
el fin de la segunda guerra mundial (1939-1945) intentó agru
parse en un bloque comparable al que constituyeron algunos 
países de Europa a fines de los años cincuenta. En ese decenio 
se firmaron algunos acuerdos comerciales, pero la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960) fue el pri
mer intento de la región en su conj unto por impulsar la integra
ción económica acorde con sus propios intereses, con apego a 
sus raíces históricas y culturales y con base en un idioma común 
y costumbres y tradiciones afines. 

Desde entonces América Latina no ha cejado en sus propó
sitos de construir su propio bloque económico, continental o 
subcontinental , pero con resultados poco alentadores . Al pare
cer los intentos adquirieron un ímpetu renovado a raíz de que el 
gobierno de Estados Unidos emitió en 1990 la Iniciativa de las 
Américas. 

En los últimos años, en especial después de la crisis de la deuda 
externa en la región, en 1982, y ante el reconocimiento formal 
de lo que se ha denominado la globali zac ión de la economía 
mundial ( 1990) , cuyo antecedente comercia l es la Ronda de 
Uruguay del GATT (Punta del Este, 1986, y concluida en Marrue
cos en 1994), América Latina intenta de nuevo impulsar proyec
tos con tinentales (vía acuerdos bilaterales) de integración eco
nómica, pero sin dejar de vincularse con los bloques económicos 
que hoy dominan al mundo. En particular, ha procurado acer
carse a la Unión Europea, la Comunidad Africana, e l Oriente 
Medio y la reg ión del Pacífico. Si n embargo, los lazos concre-

* Profesor e in vestigado r de la U11ive rsidad de Colima. 

tos la vinculan más a América del Norte (salvo en los casos de 
Chile y Brasil) que a países del subcontinente. En este tenor, cabe 
destacar su tesón por vincularse con la llamada región de la 
Cuenca del Pacífico Asiático, llamada desde fines del decenio 
pasado a convertirse en la región económica predominante. 

En este trabajo se demuestra que algunos países de América 
Latina buscan integrarse a un bloque con el que carecen de nexos 
naturales (el Pacífico Asiático) , aunque sí geográficos; sin em
bargo, al no profundizarse en proyectos de complementación y 
eslabonamientos industriales, agrícolas y de servicios propios, 
este "nuevo" intento de integración a la economía mundial (y a 
la región de Asia-Pacífico en particular) seguirá sin responder 
a sus intereses. Al integrarse de manera desarticulada y hetero
génea, las posibilidades de fracasar se acrecientan. En el trabajo 
se anali zan los casos de México y Chi le , miembros de los prin
cipales organismos del Pacífico Asiático y, en menor medida, 
los de Colombia y Perú , que se afanan por adherirse a los orga
nismos del Pacífico como fase previa de su integración . 

At'l'EIWOS DE INT E<;R \ l' IÓ'I l'O\I ERl' I A I. 

E:\ A \ lhUL\ L..\T I N \ 

Finalizada la segunda guerra mundial y estab lec ido un nue
vo orden económico inte rn ac ional con países capitali stas , 
socialistas y de economía mi xta, a lgunas nac iones de Amé

rica Latina buscaron constituir un mecanismo de integración que 
les permitiera avanzar en su desarrollo y ag lutinarse en un todo 
económico. 

Se ha pretendido una integrac ión a partir siempre de la vin 
culación mediante e l comercio exterior según los postulados de 
las ventajas comparati vas de la teoría c lás ica del comerc io in-
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ternacional , en un principio 1 complementada por las nuevas 
ventaj as competitivas y de conocimiento de las naciones. 2 Tal 
integración se ha ajustado a los cánones dictados por la teoría 
que concibe a la integrac ión comercial como el tránsito nece
sario de l área de libre comercio a la unión ad uanera. 3 

En 1951 se suscribió el primer ac uerdo entre El Salvador y 
Nicaragua que creó un área de libre comercio.4 En 1958 se ad
hirieron Costa Rica , Honduras y Guatemala, con lo que se for
mó el Mercado Común Centroamericano . En 1960, Argentina, 
Ch ile, Perú, Brasil y Uruguay crearon la ALALC que entró en 
vigor en 1961, año en que se adhirieron Bolivia, Chile, Colom
bia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela.·Este acuerdo de 
integración comercial expiró en 1980, cuando sus miembros 
decidieron sustituirlo por la Asoc iac ión Latinoamericana de 
Integración (ALADI) . 

También en 1960 los cinco países centroamericanos suscri
bieron el Tratado General para la Integración Económica de 
América Central, que operó a partir del año siguiente . En 1965, 
Antigua , Barbados , Guyana y Trinidad y Tabago crearon el 
Acuerdo de Libre Comercio del Caribe, que entró en vigor en 
1968. En 1969, Boliv ia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela 
constituyeron el Grupo Andino. En 1973, Barbados, Guyana, 
Jamaica y Trin idad y Tabago fundaron el Mercado Común y 
Comunidad del Caribe, vigente a partir de dicho año. En 1991 , 
Argentina , Brasil , Paraguay y Uruguay crearon el Mercado 
Común de l Sur (Mercosur), el cual entró en vigor en noviem
bre de ese año. 

En 1992, México firmó el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos , el 
cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este acuerdo marca 
un viraje en la política de di stanciamiento que habían manteni
do los países latinoamericanos frente a las dos naciones indus
trializadas de América del Norte, a las cuales veían con recelo 
por la amarga experiencia bélico-política de México y la región 
con Estados Unidos . 

Otros ac uerdos son el firmado por México, Venezuela y Co
lombia para formar el Grupo de los Tres, que pretende crear un 
área de libre comercio ( 1994); e l de Complementación Econó
mica entre México y Chile suscrito en 199 1 que estableció un 
arance l de cero a part ir de 1996; el Acuerdo de Libre Comercio 
Chile-Venezue la signado en 1996, el cual busca eliminar todas 
las tarifas en 1997, y el de Libre Comercio de México con Cos
ta Rica firmado en 1994 y que entró en vigor en 1995.5 

l . Brown B. Wi lson y Jan S. Hogendorn , lnternational Economics 
(Theory and Context), Addison Wes ley, Estados Unidos, 1994, y Paul 
Krugman, Econo111 ía internacional, Me Graw Hill, 1995 . 

2. Peter Drucker, La sociedad postcapita lista, Editorial Norma, 
Colombia, 1995. 

3. Bela Balassa, New ly l ndustria /i zing Coun tries in the World 
Economy, Pergamon Press, Oxford, 198 1. 

4. OMC, Regionalism and the World Trading System, 1995, pp. 40-4 1. 
5. Para mayor detall e sobre todos los acuerdos bilaterales conve

nidos entre los países de la región durante el decenio pasado y has ta 
1993, véase CEPAL, El reg ionalismo abierto en América Latina y el 
Ca ribe, Santiago, Chil e, 1994. 
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Cabe agregar que a estos últimos ac uerdos los guía la inten
ción de integrar a América Latina, por la vía del TLCAN, al pro
yecto continental de la Iniciativa de las Américas, sin que hasta 
el momento las autoridades reparen en las implicaciones polí
ticas, sociales y económicas que entraña. 

Hasta antes de !afirma del TLCAN, los acuerdos entre países 
latinoamericanos o por grupos de ellos habían intentado vincu
larlos desde una perspectiva de bloque subdesarrollado . Median
te la creación de un área de libre comerc io o una unión aduane
ra se buscaban efectos propagadores en las industrias nacionales, 
la diversificación comercial, la creación de infraestructura para 
propiciar una complementación económica que les permitiera 
aprovechar sus ventajas naturales, así como impulsar su espe
cialización y potenciar economías de escala.6 

Sin embargo, casi 50 años de intentos por lograr una mayor 
integración de la región, ya sea a partir de grandes grupos de paí
ses, de la afinidad geográfica o de los acuerdos bilaterales o trila
terales, han tenido por resultado el fracaso o una escasa integra
ción real. Ésta se hizo patente en el decenio de los ochenta, a la 
par de la crisis de la deuda externa, durante la cual se recrude
cieron los incumplimientos de muchos compromisos comercia
les y hubo un virtual congelamiento de los empeños integra
dores .7 

}:-.~DICADORES CUANTITATIVOS DEL\ DESI:\H:(;R \l'IO '\ 

1 .,\TI NOA~IEIUCA NA 

A pesar que desde 1951 se ha tratado de constituir áreas o 
uniones aduaneras en América Latina, el subdesarro llo de 
sus países y los problemas inherentes , así como el que en 

su mayoría sean productores de bienes primarios, han restrin
gido los avances en la integración, a pesar de lo que consideran 
algunos organismos regionales. 8 Aunado a ello , los productos 
primarios han perdido dinamismo en el comercio mundial9 en 
los últimos cuatro decenios, y la inestabilidad político-social ca
racterizó a la región hasta principio de los años ochenta. 

De 1950 a 1990 la participación de la zona en las exportacio
nes mundiales se redujo más de 66%, lo mismo que sus impor
taciones (véase el cuadro 1). Para revertir la tendencia se ten
drá que reconsiderar la actual estrateg ia comercial , pues la 
carencia de voluntad política y planeación para la integración 
podría ser una de sus causas. 

6. Brown B. Wi lson y Jan S. Hogendorn , op. cit. 
7. Jaime Sta y Reino, "América Latina ante la regionalización de 

la economía mundial", en México en los noven ta (globali zación y 
restructuración productiva), UAM-UMSNH, Méx ico, 1994. 

8. CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina 
y el Caribe, Santiago, Chi le, 1996. 

9. Juan González García, "La relación comercial de México con 
la Cuenca del Pacífico: el comercio bilateral como vía para la integra
ción económica", en Juan González García y Alfredo Sánchez Daza 
(coords.), Reestructuración de la economía 111 exicana, integración a 
la economía mundial y la Cuenca del Pacífico, UAM-UDC-RNICP, 
México, 1995. 
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AI II:: JU C 1 L IT I \..1: I' ·IHT I< 11' -I CIÚ\ E\ 1·. 1. ( '0\ I E Hl ' J() \ JI \ J)J 11., 1 'ISH- 1')'1() 
( I'O I<l ' E"T ·I.I ES ) 

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

1950 12.4 10.3 
1955 9.8 8.9 
1960 7.7 7.2 
1965 6.8 5.9 
1970 5.5 5.5 
1975 5.2 6.2 
1980 5.5 5.9 
1985 5.5 4.0 
1990 3.9 3.2 

Fuente: Franc isco Sagasti y Gregario Aréva lo, "América Latina en el nuevo 
orden mund ial fracturado: perspectivas y estrategias", Comercio Exterior, 
vol. 42, núm. 12, México, diciembre de 1992, p. 105. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cabe pensar que la disminución del intercambio latinoame
ricano con el exterior se podría compensar con e l aumento del 
comercio entre los países de la región . Sin embargo, éste no ha 
sido el caso; salvo 1948, 1973 y 1979, los respectivos porcen
tajes han sido inferiores a 20% (véase el cuadro 2). 

Asimismo, la caída del intercambio comercial con el resto 
del mundo se ha atenuado después de 1973, cuando tuvo su 
nivel más bajo. 

El examen del intercambio al amparo de los acuerdos intra
rregionales en el último decenio revela una disminución consi
derable de 1980 a 1991, salvo entre los países del Pacto Andino, 
que lo han elevado. Más aún, los flujos intrazonales son muy 
bajos en comparación con los de otros bloques; por ejemplo, los 
de la Cuenca del Pacífico son de hasta 78% de su comercio to
tal. 10 Sólo destaca el realizado entre los miembros de la ALADI 
y del Mercosur, cuantitativamente significativos en el intercam
bio en América Latina. 

Por otra parte, contrario a los objetivos de soberanía y auto
nomía económica regional , a partir de la firma del TLCAN que 
vincula a México con Estados Unidos y Canadá, parece que los 
países de la región están más interesados en constituir un blo
que comercial de alcance continental o bien incorporarse a la 
Cuenca del Pacífico Asiático. 

Respecto a lo primero, aunque la cláusula de acceso del TLCAN 
permite la adhesión de otros países de América Latina, nada ga
rantiza que sea automática ni benéfica para la región, no obstante 
los acuerdos firmados por Costa Rica y Chi le con México en los 
últimos años. 11 

lO . Pacifi c Economi c Cooperation Council (PECC) , Japan . An 
Ove rview, 1996. 

11. Gerth Rosenthal, "Notas sobre el Tratado de Libre Comercio"; 
Gustavo Vega Cánovas , "¿Es el TLC un modelo para el resto del he
misferio occidental?", y Adalberto García Rocha, "Apertura y des
igualdades económicas", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 6, Méx i
co , junio de 1994. 

américa latina y el pacífico asiático 

El mayor acercamiento a la Cuenca del Pacífico sólo lo han 
buscado algunos países que han hecho méritos suficientes para 
incorporarse a los principales organismos de dicha zona. 

LA \ ' JNl'ULAl' I Ó'I DE Á \ I Ül.ICA LAT INA 

co:-~ EL PAcínco As i ÁTI CO 

El intercambio comercial con Europa 

D el intercambio de algunos países de América Latina des
taca el que desde siempre se ha mantenido con Europa, 
sobre todo la Unión Europea, y que (salvo 1975) fue supera

vitario desde los sesenta, tendencia que se revirtió en 1993 y 
perdura en la actualidad. 12 Ello ha ori llado a América Latina a 
buscar alternativas sin reflex ionar en torno de sus problemas es
tructurales y de voluntad política que aconsejan una integración 
regional económicamente viable antes que la conquista de otros 
espacios y mercados. 

La vinculación comercial con la Cuenca del Pacífico 

Debido a su pérdida de participación en las corrientes de comer
cio internacional, 13 la merma de los flujos intrazonales y el cre
ciente saldo deficitario en sus relaciones externas, América 
Latina ha emprendido varias reformas en aras de que el sector 
externo estimule su economía. 

Con motivo de las dependencias tecnológica y financiera, el 
auge de la deuda externa, la volatilidad de los tipos de cambio, 
la especulación y, en general, las políticas autárquicas y el alto 
nivel de corrupción, algunos países latinoamericanos han bus
cado incorporarse a un bloque económico no natural, y con un 
alto grado de competencia e integración económica: la Cuenca 
del Pacífico, que desde fines de los setenta hasta principios de 
los noventa ha sido el mayor bloque económico del orbe. Impor
tantes reformas se han reali zado en muchos países de América 
Latina para "ajustar" la política y la economía a los lineamientos 
prevalecientes en muchos países y regiones, en particular e l 
Pacífico Asiático . 

A partir de la crisis de la deuda externa de 1982, los países de 
la región optaron por un modelo de desarrollo sustentado en el 
estímulo de las exportaciones manufactureras . Así, modificaron 
de manera radical su política económica y social para privilegiar 
el buen funcionamiento de la "gran" economía oligopólica, con 
una participación cuasi neutral del Estado. Sin embargo menos
preciaron los efectos de e llo en la estructura económico-social 

12. América Latina tu vo défi cit comerciales con la Unión Europea 
de 2 813 millones de dólares en 1994; 3 273 en 1995 , y 4 315 en 1996, 
los cuales le están signifi cando grandes desequi li brios estructurales . 

13. Lo que en estri cto sentido no se cumple para todos los países 
de la reg ión ni para todos los años que se consideren, ya que siempre 
es posibl e ll eva r el an áli sis a casos ai slados que presentan éx itos 
temporales. 
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de las naciones, es decir, las repercusiones políticas, sociales y 
en la "pequeña" economía. Ahora bien, no todos han tenido éxito 
en adecuar su estructura económica, política y social ni logra
do acercarse a los organismos de la región asiática del Pacífi
co. Más aún, no todos pretenden insertarse en este bloque eco
nómico ni, mucho menos , hacerlo de manera conjunta.14 

Vinculación de algunos países de América Latina 
con el Pacífico Asiático 

Cuando menos cuatro países de América Latina han manifestado, 
de una manera u otra, su interés por vincularse a la macrorregión 
del Pacífico Asiático: México, Chile, Colombia y Perú (Pana
má estaría secundándolos). Dos pertenecen a los tres principa
les organismos de la región (Chile y México), y Colombia y Perú, 
a dos . 15 Panamá está en compás de espera; su decisión de inte
grarse responde a una estrategia comercial propia y aislada más 
que a una consensada y conjunta. 

De los cinco citados, México, Chile y Colombia son los paí
ses con mayores intercambios con el Pacífico Asiático. No obs
tante, prevalece el recelo asiático frente a su incorporación a los 
principales organismos de la región, lo cual es condición sine 
qua non para tener una participación más activa, así como una 
aceptación plena por parte de los países asiáticos. 

La integración de México a la macrorreg ión 
del Pacifico Asiático 

México es el primer país de América Latina que decidió integrar
se formalmente a la macrorregión asiática del Pacífico. 16 A raíz 
de la crisis económica de la deuda externa y la devaluación, en 
1982, emprendió una reforma económica estructural e institu
cional con objeto de modernizar su aparato productivo mediante 
la reconversión industrial, diversificar las relaciones económicas 
con el exterior y superar la crisis para crecer con estabilidad en 
el largo plazo. 17 México modificó el rumbo de su política de 
desarrollo económico conforme a una estrategia exportadora, 

14. Muchos líderes y académicos asiáticos no llaman bloque eco
nómico a esta región. Sin embargo, dadas las cifras y los porcentajes 
(60 a 70 por ciento aproximadamente) de intercambios comerciales, 
financieros, tecnológicos, de recursos humanos y productivos en su 
interior, entre otros, el Pacífico Asiático representa un bloque econó
mico más que una comunidad . 

15 . Los principales organismos son: el Pacific Economic Coope
ration Council (PECC, 1980), el Pacific Basin Economic Council (PBEC, 
1967) y el Asia Pacific Economic Cooperati on (APEC, 1989), mejor 
conocido como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

16. Es importante mencionar que uno de los grandes males (o ven
tajas) de México es la alta dependencia económica (y por ende comer
cial) con Estados Unidos , país con el que realiza más de 70% de sus 
transacciones comerciales desde hace varios decenios. 

17 . Los objetivos programáticos se encuentran en Poder Ejecuti
vo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 1983- 1988, México, 1983 . 
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Intrarregional Extrarregional 

1928 1 1.1 40.0 
1938 17.7 24.7 
1948 20.0 24.0 
1958 16.8 24.8 
1963 16.3 20.6 
1968 18 .7 17.4 
1973 27 .9 10.6 
1979 20 .2 2 1.3 
1983 17.7 20.9 
1993 19.4 23 .7 

Fuente: OMC, Regionalism and the World Trading Sysrem, 1995, pp. 40-4 1. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la cual no ha cambiado, aun con la nueva crisis económica que 
afectó al país luego de la devaluación del peso en diciembre de 
1994 y sus secuelas . Desde 1983 y hasta la actualidad la expor
tación de bienes manufacturados se ha concebido -junto con 
otras políticas , acciones y objetivos de la estrategia global del 
modelo de desarrollo- como palanca del crecimiento y elemen
to clave para sortear muchos de los problemas derivados de la 
crisis de la deuda externa. 

La diversificación comercial se convirtió en la razón de ser 
de la política comercial externa, y e l gran reto fue la vinculación 
con la región del Pacífico. No obstante que las relaciones comer
ciales de México con algunos países del Pacífico Asiático datan 
de varios siglos atrás, desde la Nao de China, no fue sino a par
tir del decenio pasado cuando buscó integrarse de lleno a ésta. 18 

Así, en mayo de 1989 México ingresó al principal organismo 
empresarial de la región asiática, el Pacific Basin Economic 
Council (PBEC); en mayo de 1991 se incorporó al de los secto 
res gubernamental, privado y académico (Pacific Economic 
Cooperation Council , PECC) y en noviembre de 1993 al Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Éste aglutina a 
las 18 principales economías de la región y es quizás el más im
portante de todos, porque a sus reuniones anuales concurren los 
gobernantes de dichas economías y lo convenido en ellas se tra
duce en importantes políticas y acciones de los países miembros. 

En el APEC se ventilan muchos problemas económicos, de 
integración y de comercio, en particular la política común de 
comercio exterior que ha comprometido a todos los países del 
organismo a eliminar completamente los aranceles en el año 2020 
(los menos avanzados lo harán en el2020, los de desarrollo medio 
en el2015 y los desarrollados en el2010) . 

Después de casi un decenio que México ingresó a un orga
nismo de cooperación económica del Pacífico, los resultados no 
son halagüeños en términos de intercambio comercial (que quizá 
no sea el aspecto más importante de la integración , pero que sí 

18. Juan González García, op. cit. 
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1993 1994 1995 1996 

M ercosur 
Total 54.2 62. 1 70.3 76.7 
Intrazonal 

Va lor 10.0 12.0 14.4 16.2 
Porce ntaj e 18 .5 19.3 20.5 2 1.1 

Grupo Andino 
Total 29.8 34 .8 40.2 43.0 
Intrazonal 

Va lor 2.9 3.5 4.8 4.8 
Porcentaje 9.7 10.1 11.9 11.2 

ALAD/ 
Tota l 145 .2 170 .3 206.3 231. 1 
Intrazonal 

Valor 23.7 28.4 34.8 37.0 
Porcentaje 16.3 16.7 16.9 16.0 

MCCA 
Total 4.9 5.5 7.4 7.5 
Intrazo nal 

Valor 1.1 1.3 1. 4 1.5 
Porcentaje 22.4 23.7 19.5 19 .7 

Caricom 
Total 3.7 3.8 
Intrazo nal 

Valor 0.3 0.4 
Porcentaje 7.9 10.2 

América Latina y el Ca ribe 
Total 156.4 180.6 
Intrazona l 

Valor 29.3 34.7 
Porcen taje 18.7 19 .2 

Fuente: CEPAL, Bala11ce preliminar de la economía de América Latina y el 
Ca ribe, / 996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la marca y le da significado). Tampoco hay que perder de vista 
que el comercio parece estar concentrado en las grandes empre
sas oligopólicas. De cualquier manera, desde 1980 sólo en 1986 
y 1987 se obtuvo un superávit comercial con la región del Pací
fico As iático. En términos generales, el déficit es crónico, has
ta cierto punto alarmante. Esta situación lleva necesariamente 
a reflex ionar sobre la posibilidad de repensar la política mexi
cana de comercio exterior (véase el cuadro 4). 

El saldo de 17 años de intercambio con la región asiática es 
de -32 214 millones de dólares, de Jos cuales 83.7% se ha dado 
a partir del primer ingreso de México a Jos organismos de la re
gión (1989). 

A partir de las mismas fec has en que México buscó su adhe
sión a la reg ión del Pacífico, el intercambio comercial con Amé
ri ca Latina ha mejorado de modo significativo, por lo que la vía 
de la integrac ión latinoamericana debería ser una búsqueda per
manente . 

américa latina y el pacífico as iático 

La integración de Chile a la región asiática del Pacifico 

Al igual que México, Chile ha buscado integrarse a la región 
asiática del Pacífico, só lo que este país, aunque también pade
ció la crisis de la deuda externa, tuvo otros antecedentes para su 
vinculación. A partir del go lpe de Estado de 1972 se abandonó 
el modelo de desarrollo económico mediante la industrializa
ción por sustitución de importaciones a cambio de uno orienta
do hacia el exterior. 

La exportación de bienes y servicios se concibió como la 
mejor estrategia de desarrollo. Ésta implicó reformas estructu 
rales en todos los órdenes de la economía: comercial (baja pro
tección), fiscal (neutral), cambiaría (tipo de cambio único) y en 
general de una política económica basada en reglas estables, 
equilibrios macroeconómicos y con el sector privado como mo
tor de la economía. 19 Otras políticas complementarias fueron la 
desregulación de la economía, la apertura financiera, la priva
tización, la flexibilidad laboral y la propia reforma del Estado. 20 

El modelo económico de Chile ha transitado por cinco eta
pas bien definidas: 

• 1973-1976: recesión y crisis con hiperinflación. 
• 1977-1981: crecimiento rápido y sostenido y estabilización 

del ritmo inflacionario. 
• 1981 -1985: cris is y recesión e inflación moderada 
• 1986-1992: crecimiento rápido con inflación de 20% en 

promedio anual 
• 1992- 1996: auge exportador. 
Durante los 24 años que siguen a 1973, tanto en el régimen 

autoritario ( 1973- 1989) como en el democrático (a partir de 
1990) ha habido con tinuidad ;21 en particular, el mantenimien
to de los equilibrios macroeconómicos ha constituido un factor 
fundamental. 

En el fondo, la economía aún padece problemas como el des
empleo, la inflación, la deuda externa, la pobreza, la baja inver
sión, que no se so lucionan a pesar de los superávit comerciales 
y del alto grado de apertura ex terna . Con la estrategia de diver
sificación y de integración comercial a la región del Pacífico, 
Chile busca, mediante el dinamismo exportador, resarcir los 
efectos sociales del modelo de desarrollo exportador que aca
ba de entrar a su quinto lustro . 
La inserción de Ch ile en la región del Pacífico Asiático. Chile, 
desde antes de la dictadura, tuvo relaciones con algunos países 
de la Cuenca del Pacífico. Sin embargo, su interés por ingresar 

19. Carlos Portal es Cifue ntes , "Chile : desarroll o y vincul ac ión con 
la Cuenca del Pac ífi co", Aportes, núm. 1 O, Univers idad de Co lima , 
Co lima , Méxi co, 1996. 

20. Ju an Arancibia y Bereni ce Ramírez, "C hil e : e ntre la OI·todo
xia y e l prag mati smo" , e n .losé Luis Ca lva , Ju an Gonzá lez García y 
Jesús Rivera de la Rosa (coords.), Modelos de c recimiento económi
co en tiempos de g lobalización, Juan Pablos , México, 1995. 

2 1. Patri c ia O lave, " Chil e: razo nes de la excepc io nalid ad eco nó
mi ca", e n José Luis Ca lva, Juan González García y Jesús Rivera de 
la Rosa (coords.) , Modelos de c recimiento económico en tiempos de 
globa lización, Juan Pablos. México, 1995. 
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en los principales organismos de cooperación de la región data 
de 1979. No obstante, los empresarios chilenos no se organiza
ron formal y oficialmente sino hasta 1989, cuando se constitu
yó el PBEC chileno. 

Respecto del PECC, en 1982 Chile estableció un comité de 
cooperación para el Pacífico, integrado por representantes de los 
sectores gubernamental, académico y empresarial, destinado a 
apoyar las gestiones gubernamentales y aportar en los foros sobre 
temas de interés de la cooperación regional. En 1985, de acuer
do con una decisión del PECC central, se formó el Comité Chi
leno de Cooperación en el Pacífico . En 1991 Chile se incorpo
ró de manera oficial a dicho organismo. Esta nación fue aceptada 
en el APEC en 1993 e ingresó de modo oficial en 1994, con Jo que 
se convirtió en el segundo país de América Latina (además de 
México) en pertenecer formalmente a los tres principales orga
nismos de la región. 
La economía chilena en los noventa. En su estrategia de diver
sificación, Chile ha tenido éxito en su relación con América 
Latina y con la región del Pacífico, con la que mantiene alrede
dor de 30% de su intercambio . De 1975 a 1994, el perfil comer
cial del país cambió de modo notable: en el primer año exportó 
200 000 dólares ; en 1989, 3 465 millones y 22 145 en 1996. Al 
principio del período efectuaba envíos a sólo 50 países, en 1989 
a 12 1 y en 1995 a 147. El número de productos se incrementó 
de500en 1975,a 1 478en 1989 ya5 OOO en 1995.Asimismo, 
mantiene en equilibrio su intercambio con Europa, América y 
Asia-Pacífico. En 1996 el comercio de Chile con el mundo lle
gó a 31 615 millones de dólares. La tasa de crecimiento del PIB 
ha sido la mayor de América Latina, con 6.7% en promedio anual 
de 1990 a 1996 y de 7% de 1986 a 1996 (de 1980 a 1991la tasa 
fue de 3%) . El comercio de este país con la región asiática del 
Pacífico, en particular con las economías del APEC, fue hasta 
1995 superavitario, salvo el de 1993 (véase el cuadro 5) . El sal
do acumulado con esa reg ión asciende a 3 800 millones de dó
lares en el período descrito. 

Así, a diferencia de México, Chile mantiene en equilibrio sus 
transacciones con el mundo y con la región , aunque todavía ado
lece de muchos problemas estructurales y sociales. 

Colombia y Perú en la región Asiática del Pacífico 

Colombia y Perú han seguido a México y Chile en busca del 
ingreso a los principales organismos de cooperación de la Cuen
ca Asiática del Pacífico. Hasta ahora só lo Perú lo ha logrado 
(en la reunión de l APEC en noviembre de 1997 en Canadá). 
Ambos pertenecen a los otros dos organismos de cooperación 
de Pacífico Asiático, el PBEC y el PECC. Colombia presenta 
mayor intercambio comerc ial con los países de la región. Esta 
nación, al igual que México, ha tenido problemas de balanza 
comercial en los últimos años y su comercio con América La
tina ha perdido relevancia. De 1990 a 1992 tuvo superávit en 
su balanza, pero de 1993 a 1996 ésta se tornó deficitaria . Su sal
do ac umulado de comercio ex terno e n tales años es de -2 927 
millones de dólares. 
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Exportaciones Importaciones Saldo 

1980 n.d. 1 118 -402 
1981 1 530 1 79 1 -221 
1982 2 01 2 2 043 -3 1 
1983 1 297 2 328 - 1 03 1 
1984 757 2 819 -2 062 
1985 1 078 2 278 - 1 200 
1986 1 229 1 807 -578 
1987 1 231 2 233 - 1 002 
1988' 1 217 1 025 192 
1989 1 252 1 196 56 
1990 1 128 1 838 -7 10 
1991 1 337 2 513 - 1 176 
1992 1 482 6 112 - 4 630 
1993 1 389 6 762 - 5 373 
1994b 843 3 859 -3 015 
1995 2 078 4 775 -5 697 
1996 2 727 9 061 -6 334 

a. A partir de este año se toman las c ifras publicadas en e l "Sumario 
es tadísti co" de Comercio Exterior, referidas a "Otros países", que inc luyen 
a Australia , China, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelandia. b. A partir de 
1994 en Co mercio Exterior se considera a toda Asia , pero sólo inc lu ye a los 
siguientes países: Corea del Sur, Taiwán , Hong Kong , Japón , Singapur, 
China y otros (ya no inc luye a Australia ni a Nueva Zelandia). 
Fuente: elaborado con base en informac ión de Comercio Exterior y de la 
SRE de México. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finalmente, aunque cerca de 80% de sus exportaciones y de 
50% de sus importaciones las efectúa con los países de la región 
asiática del Pacífico, si se ex el u y eran a Japón, Estados U nidos, 
México y Perú, su comercio con dicha área no significaría más 
de 1 O por ciento. 

América Latina desde la perspectiva de Asia 

La región Asia-Pacífico ha sido, tradicionalmente , un bloque 
económico cerrado y más o menos integrado. Son cuantiosos sus 
flujos intrarregionales de bienes, servicios, inversiones y recur
sos humanos. 22 

Desde la perspectiva de algunos analistas teóricos23 u oficia
listas,24 América Latina está en camino de consolidar proyec
tos de gobierno democrático y modernización económica. Des
taca el proceso de reforma estructural en muchos países del área 

22. PECC, op. c it. 
23. Keiichi Tsunekawa, "El lugar de América Latina en la Coope

ración Asia-Pacífico", Aportes, núm. 1 O, Universidad de Colima, 1996. 
24. Richard Broinowsky, "Australia y América Latina", Aporres, 

núm. 1 O, Universidad de Colima, 1996. 
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los aranceles comerciales mutuos el año 2020 sin un programa 
adecuado de apertura e industrialización). 

América Latina presenta un pérdida significativa de partici
pación en los flujos comerciales y de servicios del mundo; asi
mismo, aunque la integración subregional debería mostrar un 
gran avance dada la época de la que datan sus acuerdos multi 
laterales, grupales y bilaterales, en realidad se ha avanzado en 
este proceso a partir de que Estados Unidos ha impulsado un pro
yecto continental en función de sus propios intereses hege
mónicos. Es decir, la tan trillada integración económica latinoa
mericana sólo existe en las agendas de las reuniones anuales de 
presidentes, pero nunca se han establecido políticas de integra
ción real (salvo en el decenio de los sesenta) que posibiliten una 
complementariedad de largo alcance y en gran escala. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportación Importación Saldo Suma 

1990 3.79 2.66 1.12 6.45 
1991 4.32 3.20 1.1 2 7.52 
1992 4.94 4.14 0.80 9.09 
1993 4.72 4.85 -0.13 9.58 
1994 6.02 5.33 0.69 11.36 
1995' 6.45 6.25 0.20 12.70 

a . Cifras preliminares. 
Fuente: Carlos Portales Cifuentes "Chile : desarrollo y vinculación con la 
Cuenca del Pacífico", Aportes, núm . 10, Universidad de Colima, 1996. Por desgracia, América Latina (en particular algunos paí

ses) está apostando a una integración que no es natural y que, 
tarde o temprano, le causará mayores males que beneficios. Por 
otro lado, para los principales países de Asia, el ingreso de Amé
rica Latina y la adopción de los acuerdos que se logran en la 
mayoría de las reuniones donde son mayoría significarán lapo
sibilidad de multiplicar sus mercados potenciales, más que una 
competencia. (9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

y su acercamiento a la economía más importante del continen
te y del mundo: la de Estados Unidos. 

Cuando concluya su restructuración las economías de la re
gión serán aceptadas como miembros de hecho y de derecho en 
los organismos de cooperación del área del 

e u A D R o 6 

Pacífico Asiático pero, sobre todo, serán 
vistas como iguales . Por ello, si los países 
latinoamericanos no logran integrarse al 
bloque económico de América del Norte, 
menores serán sus oportunidades de hacer
lo a la Cuenca del Pacífico. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sólo en caso de que una economía ten-
ga un intercambio significativo con la re
gión no menor de 30% de sus transaccio
nes totales -como Chile-, podrá aspirar 
a ser aceptada por los organismos -so
bre todo el APEC-sin pasar la garita del 
TLCAN. De otra manera, seguirá siendo 
vista como autárquica, proteccionista y 
centralmente controlada. 

En este trabajo se bosqueja la escasa ra
cionalidad del "nuevo" proyecto lati 
noamericano de integrarse a la macro

rreg ión del Pacífico Asiático (que en un 
principio adoptaron sólo algunos países del 
subcontinente, pero que al parecer arrastran 
a otros). Por los resultados de algunas na
ciones que pertenecen a los principales or
ganismos de cooperación , la tendencia en 
toda América Latina es agregarse poco a 
poco (sobre todo los países ribereños), sin 
reflexionar sobre las desventajas de ello 
(por ejemplo, la decisión de eliminar todos 

México 
Estados Unidos 
Japón 
Resto de Asia 
Europa Occidental 
América del Sur y Central 

Chile 
Estados Unidos 
Japón 
Resto de Asia 
Europa Occidental 
América del Sur y Central 

América del Sur y Central 
Estados Unidos 
Japón 
Resto de Asia 
Europa Occidental 
América del Sur y Central 

América del Sur y Asia 
Estados Unidos 
Japón 
Resto de Asia 
Europa Occidental 
América del Sur y Central 

Exportaciones 

1989 1991 1993 

70.1 69.5 78.4 
5.7 4.6 2.1 
1.3 1.0 1.5 

12.1 12 .9 6.0 
7.1 7.3 5.3 

19.0 18 .7 19.3 
13.6 18 .2 15 .7 
12.1 l l. l 14.8 
37.9 32.2 27.2 
11.6 14.2 18 .2 

36.1 30.2 32. 1 
4.9 4.5 4.1 
5.7 5.7 6.4 

26.6 30.4 23.4 
18 .1 23.2 28.7 

26.7 22 .2 23.4 
15.5 13.6 12.4 
31.5 35.9 37.1 
16. 2 17 .4 16.1 

l.l 1.4 2.2 

Importaciones 

1989 1991 1993 

68.2 64.8 68. 2 
3.6 5.4 6.5 
2.6 3.0 4.7 

14.5 17.3 12.5 
4.6 5.0 4.2 

22.4 24.4 26.3 
10.5 8.4 8.0 
9.5 8.2 9.5 

23.8 2 1.9 22.6 
23.5 25.4 20.8 

34.2 35 .2 33 .2 
5.7 6.4 6.8 
2.5 4.3 6.3 

25.2 25.6 25.4 
2 1.6 22.2 23.6 

17.6 16.1 14 .8 
22. 1 2 1. 5 22.0 
28 .9 33.4 34.5 
24.5 25.3 26.9 

2.0 1. 6 1.5 

Fuente: Keiichi Tsunekawa, "E l lugar de América Latina en la cooperación As ia- Pac ífico", Aportes, 
núm . 1 O. Universidad de Colima, 1996. 
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