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Canadá y la geopolítica de América 
del Norte en los /noventa 

• • • • • • • • • • MARIA CRISTINA ROSAS· 

De frente a este gigante, Estados Unidos, experimentarrws la 
necesidad de contar con amigos que posean poco más o 

menos la misma concepción occidental ... y por ello atribui
mos gran prioridad a nuestras relaciones con Europa. 

PIERRE ELLIOT TRUDEAU, 1970 

El atlanticismo de Estados Unidos está en decadencia y ello no 
debería ser motivo de asombro. Con anterioridad el atlanticismo 
europeo cedió a los embates de la pujante hegemonía estado
unidense al término de la segunda guerra mundial. Antes de que 
el océano Atlántico enmarcara el auge y la caída de grandes 
potencias, el mar Mediterráneo albergó el centro de poder del 
planeta. 

No obstante, el atlanticismo estadounidense, cuya principal· 
expresión es la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), tiene particular importancia para Canadá. Desde que la 
influencia británica comenzó a declinar en América del Norte 
como resultado de la independencia de las 13 colonias, las rela
ciones entre Canadá (como dominio británico) y Estados Uni
dos se fueron afianzando hasta forjar vínculos de integración 
político-militar con importantes consecuencias para el socio más 
débil, Canadá. 

Con el estallido de la segunda guerra mundial el atlanticismo 
europeo declinó de manera irreversible y participar en él fue 

*Centro de Relaciones lnJernacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro de la Asociación Mexicana 
de Estudios Canadienses. 

para los canadienses más una simple idea que una realidad. En 
la práctica, sin duda, el atlanticismo estadounidense predominó 
en la relación político-militar de Canadá con Estados Unidos, 
que se reforzó con algunos acuerdos regionales, como el Siste
ma Norteamericano de Defensa Aeroespacial. 

En la actualidad, sin embargo, se ha disipado la causa del atlan
ticismo estadounidense en la OTAN: la "amenaza comunista". 
La teoría.de las coaliciones explica que éstas son perecederas y 
que una vez cumplido su objetivo deben desaparecer para evitar 
que se formen contraalianzas. 

La OTAN, creada por la necesidad de "hacer frente a un enemigo 
externo común", perdió su razón de ser ya que su adversario (la 
URSS) ha desaparecido. Las contraalianzas empiezan a surgir y 
entre ellas destaca la propuesta, en el marco del Tratado de 
Maastricht, de crear un ejército europeo que en principio inte
grarían tropas franco-alemanas con sede en Estrasburgo, al tiem
po que se impulsa la Unión Europea Occidental (UEO). Éste es 
uno de los golpes más severos contra el atlanticismo estadouni
dense, para el cual la OTAN representa un instrumento que le 
permite mantener el "monopolio legítimo de la violencia" en 
Europa y, por tanto, cierto control de la seguridad del viejo 
continente. 

La declinación del atlanticismo estadounidense es irreversible 
ante las tendencias integracionistas y regionalistas que predo
minan en el orbe, manifiestas con claridad en la configuración 
de tres grandes áreas geopolíticas y geoeconómicas: Europa 
Occidental, América del Norte y el este de Asia. Tales procesos 
entrañan un reto para la política de seguridad norteamericana de 
fines de siglo que coloca a Canadá, el segundo país más grande 
del planeta, en la disyuntiva de conservar sus relaciones con 



comercio ulerior, febrero de 1994 

Europa Occidental en el marco de la OTAN o abandonarlas en 
razón de la realidad geoeconómica del libre comercio de Amé
rica del Norte. 

Auge del atlanticismo estadounidense 

Desde el siglo XVI hasta el presente, con los descubrimientos 
geográficos y el desarrollo del capitalismo, el océano Atlántico 
ha sido escenario de las corrientes humanas, mercantiles y fi
nancieras más importantes de la historia. La colonización de 
América y el Caribe implicó incontables viajes con retorno desde 
las metrópolis. El Reino Unido se transformó paulatinamente 
en la potencia hegemónica, sobre todo hacia finales del siglo 
XIX, cuando amplió sus posesiones en África, Egipto, Malasia, 
Borneo, Nueva Guinea y el Pacífico. Al inicio del siglo XX, en 
suma,.los británicos dominaban la cuarta parte del planeta.1 

El ocaso del Reino Unido como la nación más poderosa del 
mundo, para convertirse en una pequena isla europea, fue "tan 
repentino como el auge de Estados Unidos, que ocupó la ante
rior posición dominante de los británicos. Ambos procesos es
tuvieron muy ligados. El ascenso estadounidense habría sido 
más lento si así lo hubiera sido la decadencia de la Gran Breta
ña'? Desde luego, el auge de una potencia y el ocaso de la otra 
entrañó rivalidades que se manifestaron en el transcurso de la 
segunda guerra mundial. 

Como senala un especialista, "la rivalidad entre Estados Unidos 
y el Reino Unido en tomo del petróleo y la estructura económi
ca de la posguerra se sumaron al debilitamiento de los británi
cos durante la hecatombe bélica para crear un vacío de poder 
internacional que los estadoun_idenses rápida y gustosamente 
llenaron en el Medio Oriente y América Latina. Este nuevo papel 
no fue casual ni espontáneo, sino que se buscó con empeno y 
una fuerza equivalente a la que Washington atribuía a los britá
nicos. El desmantelamiento del poderío inglés y la irrupción de 
Estados Unidos en el escenario mundial fueron acompañados 
de enormes responsabilidades políticas y estratégicas que se 
vincularon con la búsqueda de un beneficio global. La nueva 
responsabilidad fue mucho más producto del deseo estadouni
dense de lograr el desarrollo económico del planeta como res
puesta al avance general de la izquierda que del crecimiento del 
poderío soviético. Este aspecto figuró en la concepción del tipo 
de orden internacional que los estadounidenses buscaron crear, 
mientras que la derrota británica ante la gran potencia america
na por el predominio en el Medio Oriente presagió el adveni
miento de la vigilancia de las regiones del planeta. La política 
exterior de Estados Unidos hacia finales de la segunda gran 

l. María Cristina Rosas, "La generación perdida", Etcétera, núm. 
7, 18 de marzo de 1993, p. 28. 

2. David Dimbleby y David Reynolds, An Ocean Apart. The 
Relationship BetweenBritain and America in the Twentieth Century, 
Vintage Books, Nueva York, 1989, p. xi. 
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guerra requería la habilidad de utilizar créditos, préstamos e 
inversiones de todas partes para conformar un orden económi
co mundial de acuerdo con sus propósitos. La potencia sólo 
realizó lo que servía a sus propias necesidades y objetivos, tal 
como hicieron los británicos en una era más temprana.'03 

Hasta antes de la segunda guerra mundial el atlanticismo euro
peo había predominado tanto por la hegemonía británica cuanto 
por la importancia que países como Francia o Alemania adqui
rieron en las relaciones internacionales. El conflicto bélico ha
óa que el centro del poder mundial se trasladara al otro lado del 
océano: en el Atlántico, sí, pero en América del Norte.4 

El ingenioso arreglo institucional que Estados Unidos promo
vió para proyectar sus intereses hegemónicos en el mundo de la 
posguerra impulsó el atlanticismo de aquella nación. Con el 
pretexto de contener el comunismo, los vínculos entre la gran 
potencia americana y Europa Occidental revistieron una impor
tancia crucial al asumirse que ésta sería el principal escenario 
de un enfrentamiento Estados Unidos-URSS. Ante la amenaza 
de devastación de Europa y 1 apón, el Atlántico se mantuvo como 
el eje de las relaciones internacionales en los umbrales de la guerra 
fría; la OTAN nació como entidad que institucionalizó el atlan
ticismo o noratlanticismo bajo el dominio de Estados Unidos. 

El atlanticismo de la OTAN 

A mediados de marzo de 1948 Francia, el Reino Unido, los Países 
Bajos, Bélgica y Luxemburgo fmnaron el Tratado de Bruselas 
con el fin de fomentar "la colaboración en los terrenos econó
mico, social y militar". El documento tenía, sin ernbargo, una 
orientación esencialmente militar y, si se interpreta de manera 
literal, en contra de Alemania, pero en realidad también cubría 

3. Gabriel Kolko, The Politics of War. The World and United 
States ForeignPolicy 1943-1945, PantheonBooks,Nueva York,1990, 
p. 624. 

4. El efecto de la segunda guerra mundial en el Reino Unido fue 
brutal. De 1938 a 1945 sus exportaciones descendieron de 4 71 millones 
de libras esterlinas a 250 millones, mientras que las importaciones se 
incrementaron de 850 millones a 1 299 millones. En el mismo período 
la deuda externa británica creció casi 50% al llegar a 3 315 millones 
de libras y el país tuvo que reducir o f¡niquitar inversiones por 1 000 
millones. Hacia 1946 el débito exterior británico era mucho mayor 
que el del resto de la Europa continental combinada y, sin incluir los 
débitos con Estados Unidos, tres veces más grande que el de Francia. 
Véase Fred L. Block, Los or(genes del desorden económico inter
nacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 111-167. 
Estados Unidos concedió préstamos adicionales a otros países europeos 
por medio del Banco de Importación y Exportación. Algunos créditos 
se otorgaron. por ejemplo, a Francia. En febrero de 1946 llegó a 
Washington una delegación francesa para solicitar un P.réstamo de 
4 000 millones de dólares. Esta cantidad jamás se entregó, pero se 
llegó al acuerdo de asignar 650 millones a cambio de la promesa de 
que Francia promovería el multilateralismo y haría algunas concesiones 
arancelarias. 
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la posibilidad de un ataque proveniente de otro lado y más en 
concreto de la URSS.5 El Tratado de Bruselas dio origen a la 
UEO, cuya actividad formal comenzó el 6 de mayo de 1955, 
inspirada en el pensamiento nacionalista de Charles de Gaulle 
"en el sentido de crear una 'tercera fuerza' capaz de romper el 
sistema bipolar y asegurar a Europa una posición más indepen
diente".6 La UEO sustentaba entonces los principios del atlan
ticismo europeo e intentó retener el control de la defensa del 
viejo continente, aun cuando éste no era capaz de crear una fuer
za militar comparable a la de Estados Unidos o la URSS. Sólo 
aliándose con alguna de las superpotencias los países europeos 
podían configurar un modelo de defensa que respondería. ante 
todo, a los intereses de la potencia predominante bajo la premi
sa de hacer frente al enemigo. Así surgieron la OTAN y la Orga
nización del Pacto de Varsovia. 

Según consigna un prestigiado internacionalista, "desde el6 de 
julio de 1948, en Washington, los países del Tratado de Bruse
las celebraban conversaciones con Estados Unidos y Canadá 
acerca de la defensa del Atlántico del Norte. Las pláticas prosi
guieron durante el verano, orientándose, desde el1 O de diciem
bre, a la redacción de un proyecto de tratado. En marzo de 1949 
Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal e Italia fueron invita
dos a adherirse al pacto; el4 de abril lo firmaron los 12 países, 
sin que pudiera impedirlo la protesta de la Unión Soviética, que 
alegaba su carácter contrario a la Carta de las Naciones Unidas 
y a las decisiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exterio
res. El 24 de agosto del mismo año, al depositarse los últimos 
instrumentos de ratificación en Washington, entró en vigor por 
un período de 20 años, con cláusula de tácita reconducción, pero 
con derecho a denunciarlo, pasado ese plazo, avisando con un 
año de anticipación". 7 En la actualidad los miembros de la alianza 
atlántica son Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Turquía.8 

Al describir en sus memorias el ascenso del atlanticismo esta
dounidense en la OTAN, de Gaulle señaló que "después de Y alta, 
que le permitió a Stalin anexarse Europa Central y los Balcanes 
al momento del colapso del Tercer Reich, se debía temer una 
extensión adicional del bloque soviético y, ante una eventual 
agresión, los estados occidentales del continente quizás no po
drían ofrecer una resistencia suficientemente poderosa [ ... ] Por 
tanto, nada habría sido más justificado y tal vez saludable que la 
ayuda estadounidense; ésta, por medio del Plan Marshall, per
mitió que Europa Occidental restableciera sus mecanismos de 
producción y se salvara de los severos trastornos económicos, 

5. Citado por Modesto Seara Vázquez, Tratado general de la 
organización internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 
1985, p. 723. 

6./bidem. 
7. Modesto Seara Vázquez, op. cit., p. 751. 
8. Aunque Grecia y Turquía no tienen acceso al Atlántico norte, se 

incorporaron a la OTAN para contener a la URSS en el Mediterráneo. 
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políticos y sociales, a la vez que proteger su seguridad bajo la 
sombrilla atómica. Pero una consecuencia prácticamente inevi
table fue el establecimiento de la OTAN, un sistema de seguri
dad con el cual Washington controlaba la defensa y, por ende, 
la política exterior e incluso el territorio de sus aliados. "9 

Desde luego, la hegemonía de Estados Unidos en la OTAN tuvo 
un costo y para que los aliados aceptaran ese arreglo institucio
nal, aquel país debió financiar una parte significativa de los gastos 
de la Organización. De hecho, la mitad del presupuesto de de
fensa de Estados Unidos se destina a sostener su atlanticismo en 
la OTAN. 

Canadá en la OTAN 

Al término de la segunda guerra mundial Canadá se encontraba 
en una situación privilegiada. A pesar de haber participado en el 
esfuerzo aliado contra las naciones del Eje, su territorio no fue 
escenario del conflicto y ello representó enormes ventajas de 
tipo económico, político y social. Sin embargo, se preocupó por 
su seguridad y los arreglos institucionales para la posguerra. 

La participación de Canadá en la alianza atlántica se debe, fun
damentalmente, a razones de estrategia militar elemental: si la 
OTAN pretendía en verdad una alianza del Atlántico norte, Ca
nadá tendría que formar parte de ella. Al tanto de las capacida
des que adquirió Estados Unidos a causa de la guerra, temía 
involucrarse en un plan militar que minaba su poder negociador 
y sus intereses de seguridad. Por eso los canadienses se mostra
ron partidarios de un compromiso institucional en materia de 
defensa. pero de preferencia acorde con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas. Temían que los perjudicara otro 
tipo de arreglos militares y que el resurgimiento exclusivo de la 
alianza anglo-estadounidense los atrapara entre un pilar euro
peo en un extremo del océano y uno norteamericano en el otro.10 

No resultó extraño el gran entusiasmo de Canadá por formar 
una alianza que incorporara a los países europeos occidentales. 
De hecho, entre los aliados hemisféricos Canadá era al que más 
atraía la idea del atlanticismo. Al reunir éste a los países de Europa 
Occidental, según la perspectiva de Ottawa, habría un contra
peso de la influencia estadounidense en los asuntos canadien
ses.11 Para lograrlo, empero, la alianza tendría que ir más allá 
del terreno militar. Así, Canadá apoyó la creación de la OTAN 

por tres razones fundamentales: 

9. Citado por Tom Keating y Larry Pratt, Canada, NATO and the 
Bomh. The WesternA//iance in Crisis, Hurting Publishers, Edmonton, 
1988, p. 183. 

10. RichardNossal Kim, "A European Nation?The Life and Times 
of Atlanticism in Canada", en John English y Norrnan Hillmer,Making 
a Difference? Canada's ForeignPolicy in a Changing World Order, 
Lester Publishing Co., Toronto , 1992, p. 84. 

11./bidem. 
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1) El interés vital de evitar una nueva guerra en Europa median
te el otorgamiento de garantías y otras medidas que contribuye
ran a restaurar la estabilidad y el equilibrio de poder en el viejo 
continente. 12 

2) Canadá consideró que un pacto de seguridad hemisférico 
podría ser el instrumento para restringir el creciente unilatera
lismo militar de Estados Unidos. Cabe recordar que este país 
tuvo el monopolio nuclear hasta 1949. Sin duda esto preocupó 
mucho a Stalin, pero también a los aliados de la potencia ame
ricana y, en consecuencia, a Canadá. Incluso se temía que, en su 
afán de superioridad sobre la URSS, se e m bar cara en una guerra 
que afectaría a todo el bloque occidental. 

3) Un pacto atlántico multilateral era una opción más aceptable 
para los dirigentes canadienses que un continentalismo asimé
trico y poco popular en los asuntos militares.13 

Cuando se iniciaron las negociaciones para formar la OTAN en 
el otoño de 1948, Canadá buscó que se incluyera un artículo que 
destacara los aspectos no militares de la alianza. La iniciativa, 
sin embargo, no recibió mucho apoyo de los demás miembros y 

hacia 1949 sólo aquel país insistía en el asunto. El primer minis
tro de Canadá, Louis Saint Laurent, así como el canciller, Les ter 
Pearson, presionaron y lograron convencer a Washington, Lon
dres, París, La Haya y Bruselas de que aceptaran dicho aserto 
que en adelante se conocería como el "artículo canadiense'.'. 

En los estatutos de la OTAN, signados el4 de abril de 1949, se 
asentó que las partes "contribuirán al desarrollo adicional de 
relaciones internacionales pacíficas y amistosas fortaleciendo 
sus instituciones libres, proporCionando un mejor entendimien
to de los principios con base en los cuales se fundan estas insti
tuciones y con la promoción de condiciones de estabilidad y bien
estar. Buscarán eliminar el conflicto en sus políticas económi
cas internacionales y fortalecerán la colaboración recíproca. " 14 

Canadá tenía serias reservas frente al atlanticismo de Estados 
Unidos porque consideraba que esta potencia actuaría confor
me a sus aspiraciones hegemónicas, las cuales no necesariamente 
serían convenientes para los intereses de Canadá. En ott:as pa
labras, rechazaba el atlanticismo estadounidense conforme a la 
premisa de que "no todo lo que es bueno para Estados Unidos lo 
es también para Canadá." 

12. LacontribucióndeCanadáenfavordelos al iados en la segunda 
guerra mundial se sometió a referéndum; la mayoría de los anglo
hablantes apoyaban el envío de tropas al frente, en tanto que una parte 
importante de los de habla francesa se oponía. Ello demostró que los 
problemas de la seguridad internacional no tenían una respuesta 
unánime entre los canadienses, de modo que la unidad nacional podía 
quedar en entredicho; lo mejor era realizar esfuerzos y gestiones 
diplomáticas y políticas para evitar nuevas conflagraciones que obli
garan a Canadá a tomar decisiones y asumir compromisos. 

13. Véase Tom Keating y Larry Pratt, op. cit. , pp. 3-5. 
14. Citado por Richard Nossal Kim, op. ci!., pp. 85-86. 
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Esta razón explica posiblemente que la contribución de Canadá 
a la OTAN sea marginal frente a la de los otros miembros. En 
1980, de acuerdo con estimaciones del Departamento de De
fensa de Estados Unidos, Canadá ocupó el decimotercer lugar 
entre los 14 miembros de la OTAN que contaban con ejército (de 
los 16 países de la alianza atlántica, Luxemburgo e Islandia 
carecen de fuerzas armadas). Entonces Canadá destinaba a de
fensa 1.8% de su PNB (proporción que no ha variado mucho, 
como se aprecia en el cuadro respectivo), mientras que el pro
medio de la OTAN era de 3.8%; en el país norteamericano sólo 
1% de la fuerza laboral estaba al servicio del ejército, en con
traste con el promedio de 2.8% de la alianza atlántica. Sólo 
Luxemburgo a Islandia figuraban detrás de Canadá. Éste hubie
ra tenido que duplicar su presupuesto anual de defensa y casi 
triplicar el tamafio de sus fuerzas armadas para alcanzar el pro
medio de la OTAN. 

En el marco de la guerra fría, en Ottawa parecía existir consenso 
en la necesidad de ampliar y fortalecer las fuerzas armadas. A 
fines de 1980 el Comité Permanente sobre Asuntos Exteriores 
y Defensa Nacional de la Cámara de los Comunes pidió al go
bierno que ampliara su compromiso militar. 

En febrero de 1982 el Subcomité de la Defensa Nacional del 
Senado recomendó gastar 1 300 millones de dólares para incre
mentar de 80 000 a 92 000 las fuerzas regulares y ampliar de 
5 400 a 7 800 el contingente canadiense en Europa. Aunque tal 
contribución rebasaba el compromiso inicial del gobierno, éste 
informó a la OTAN que para incrementarla proporcionaría equi
po militar a Noruega y aumentaría 35.2% su aportación para la 
defensa en el bienio siguiente, a pesar de las restricciones gene
rales para elevar el presupuesto. 15 Sin embargo, en términos 
absolutos, Canadá no incrementó mucho sus contribuciones en 
la OTAN. 

El "atlanticismo canadiense" 

La percepción de Canadá acerca del atlanticismo se resumió en 
un discurso que pronunció en febrero de 1990 el ministro de 
Asuntos Exteriores, Joe Clark: "Algunos pueden creer que la 
geografía nos aleja de la acción; [ ... ]que nuestro futuro se en
cuentra en este continente, o tal vez en Asia, pero ya no en Eu
ropa. Rechazamos esa hipótesis por completo. De una manera 
profunda, Canadá es una nación europea. Nuestros dos pueblos 
fundadores son europeos y millones de canadienses tienen sus 
raíces en las grandes culturas de Europa [ ... ] Nuestra prosperi
dad económica se basa en un sistema económico mundial que 
requiere paz para la prosperidad. Las amenazas contra la paz 
son amenazas para nuestra seguridad. Dos sangrientas guerras 
en este siglo enseñaron a los canadienses que la seguridad en 

15. Véase Stephen Clarkson, Canada and the Reagan Challenge. 
Crisis and Adjustment,l981-1985, James Lorimer, Toronto, 1985, 
pp. 250-251. 
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G ASTO DE DEFENSA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OTAN (PORCENTAJES DEL PNB) 

•••••••••••••••••••••••• • • •••••• • • • ••••••••••••••••• • •••••••••••• 
1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1988 1989 1990 1991 1992 

Bélgica 2.8 3.2 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.0 
Dinamarca 2.6 2.5 2.4 2.1 2.2 2. 1 2.1 2.1 2.0 
Francia 3.9 3.8 4.1 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 
Alemania 3.5 3.4 3.4 3.0 2.9 2.8 2.8 2.3 2.2 
Grecia 4.7 6.7 6.6 6.3 6.3 5.7 5.9 5.5 5.5 
Italia 2.6 2.2 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 
Luxemburgo 0.8 0.9 1.2 1.2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 
Países Bajos 3.3 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 
Noruega 3.7 3.1 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9 3.1 
Portugal 6.9 3.9 3.4 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 
España 2.4 2.2 2.1 2.1 1.8 1.7 1.6 
Turquía 2.3 3.9 3.8 3.5 3.3 3.7 3.9 4.0 3.9 
Reino Unido 5.7 5.1 5.3 4.5 4.1 4.1 4.1 4.2 4.0 
OTAN-Europa 3.6 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 

Canadá 2.4 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 
Estados Unidos 7.3 5.5 6.1 6.3 6.1 5.9 5.7 5.0 5.4 
OTAN-América del Norte 6.9 5.3 5.8 6.0 5.8 5.6 5.4 4.8 5.1 

Total de la OTAN 4 .9 5 .0 4.8 4.7 4.5 4.0 

Fuente: NATO Review, núm. 1, febrero de 1993, p. 34 . 

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

casa carece de sentido sin la seguridad en Europa[ ... ] y nuestra 
prosperidad económica está ligada con una Europa próspera y 
libre". 16 

Este planteamiento, no muy distinto del epígrafe de Pierre Tru
deau con que se inicia este trabajo, revela la búsqueda de con
trapesos que equilibren la influencia estadounidense en la segu
ridad de Canadá. En la práctica, sin embargo, su estratégica 
ubicación geográfica determinó que el curso de la guerra fría 
llevara al país a una situación desafiante. Como explica un es
pecialista canadiense: "La capacidad de una nación para esta
blecer su propia estrategia militar, desplegar sus propias tropas 
y manufacturar sus propias armas se toma siempre como indi
cador del grado de su soberanía. A Suecia se le considera sobe
rana en los tres aspectos, pero a Canadá no. Este país no formula 
su propia estra tegia aun cuando el Departamento de la Defensa 
Nacional sea capaz de hacerlo. Tiene un control sólo parcial so
bre el despliegue_ de las tropas en caso de guerra y puede fabricar 
su armamento solamente si importa componentes básicos. Ca
nadá no se encuentra solo frente a la falta de soberanía. Es miem
bro fundador de una alianza multilateral, pero la estrategia mi
litar de ésta se determina a partir del análisis definitivo del socio 
dominante: Estados Unidos. A diferencia de otros miembros de 
la alianza, Canadá tiene además una dependencia bilateral por su 

16. Citado por Richard Nossal Kim, op. cit., pp. 93-94, así como por 
el antiguo embajador de Canadá ante la OTAN, J .G.H. Halstead, en "The 
Foreign Policy Implications of Canada' s Defence Policy", en Roger 
Thompson y Fred W. Crickard (eds.), National Security and Defence in 
a Cltang ing Wor/d, Centro de Estudios de Política Exterior de la Uni
versidad de Dalhousie, Halifax, Nueva Escocia, agosto de 1991, p. 7. 

avanzada integración a la parte continental del comando militar 
de Estados Unidos y a su sistema bélico-industrial. 

"Aunque el estatus de los satélites militares de Canadá no po
dría negarse, ha existido cierto debate acerca de la dependencia 
pertinente en ese aspecto para el desarrollo del país. Pese a las 
audiencias e informes presentados al Comité Permanente de 
Asuntos Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de los 
Comunes y del Subcomité de la Defensa Nacional del Senado, 
los medios de comunicación han difundido poco el debate ac
tual de los expertos; el pueblo canadiense se encuentra quizás 
menos informado sobre aspectos militares que los ciudadanos 
de cualquier otro país miembro de la OTAN. La renovación del 
Comando de Defensa Aérea de América del Norte durante una 
visita del presidente Reagan a Ottawa recibió mucho menos 
atención en los medios que las protestas masivas contra la lluvia 
ácida. Sin embargo, los debates en Estados Unidos sobre el pre
supuesto de defensa y en Europa por las armas nucleares se 
extendieron a Canadá debido a las pruebas de misiles Crucero 
en el noreste de Alberta. El papel militar de Canadá puede tor
narse de nuevo en un asunto nacional, sobre todo porque los 
fundamentos multilaterales de la relación bilateral resintieron 
las sacudidas causadas por el arribo, en los ochenta, de un go
bierno estadounidense más agresivo en su retórica, en sus polí
ticas y en su estrategia. " 17 

El atlanticismo canadiense ha pasado por cuatro grandes mo
mentos durante la segunda mitad del presente siglo: 

17 . Stephen Clarkson, op. cit., pp. 245-246. 
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1) De 1942 a 1957, es decir, durante y después de la segunda 
guerra mundial. Esta etapa se caracterizó por el reconocimiento 
canadiense de la decadencia de la hegemonía británica en el 
mundo. Por tanto, el atlanticismo se extendió más allá del Reino 
Unido a casi todos los países de Europa Occidental. Es la época 
del nacimiento de varias instituciones multilaterales con una 
clara hegemonía estadounidense: la ONU, el Banco Mundial, el 
FMI, el GATI y, desde luego, la OTAN. 

2) De 1957 a 1972, etapa que Kim Nossal describió como la 
"larga muerte" del atlanticismo. En ella ocurrió la recuperación 
económica de Europa Occidental tras los estragos de la guerra; 
además, se formó la CE con la tarea de hacer del viejo continente 
"una tercera fuerza en la política mundial" .18 La regionalización 
europea exacerbó el nacionalismo de Francia y su retiro estre
meció a la alianza atlántica. En 1969, cuando la OTAN cumplió 
20 años, Pierre Trudeau, primer ministro canadiense, afirmó: 
"Hemos decidido permanecer en la OTAN porque consideramos 
necesario y sabio continuar participando en forma adecuada en 
los arreglos de seguridad colectiva con otros estados en el inte
rés de la seguridad nacional canadiense y en la defensa de los 
valores que compartimos con nuestros amigos".19 

3) 1972, año de la "pequeña resurrección" y la "tercera opción". 
El atlanticismo canadiense se reanimó en 1971, cuando el pre
sidente Richard Nixon anunció varias medidas para proteger los 
intereses económicos de Estados Unidos. Ya que éstas lo afec
taban, Canadá elaboró un documento con tres opciones para la 
relación con el poderoso vecino del sur. Como las dos primeras 
implicaban mantener el statu quo de los nexos bilaterales, el 
gobierno de Trudeau se decidió por la "tercera opción": diver
sificar las relaciones de Canadá con otros socios y reducir, así, 
la vulnerabilidad del país.20 

Como segundo socio comercial de Canadá, detrás de Estados 
Unidos, la CE sería la destinataria principal de la ·"tercera op
ción" con lo que, en principio, se revitalizaría el atlanticismo 
canadiense. A ello se dedicaron importantes esfuerzos diplo
máticos, pero no se logró la diversificación deseada que hiciera 
contrapeso a la injerencia estadounidense en Canadá. Este fra
caso se debió en parte a "la falta de voluntad política de Ottawa; 
[ ... ] a la falta de interés de parte de los empresarios y corpora
ciones canadienses; [ ... ] a la falta de complementariedad de las 
economías canadiense y europeas, y [ ... ] a las políticas econó
micas del gobierno de Trudeau. Como concluyen Granatstein y 
Bothwell, la tercera opción fue el intento de triunfar sobre la 
geografía y ésta se impuso al final."21 

4) En la actualidad el atlanticismo se mantiene más como idea 

18. Citado por Be! a Balassa, Teoría de la integración económica, 
UTEHA, México, 1964, p. 3. 

19. Richard Nossal Kim, op. cit., p. 89. 
20. /bid., p. 91. 
21. /bid ., p. 92. 
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que como realidad. Ya se han institucionalizado varias iniciati
vas bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, con profundas 
implicaciones tanto para la política cuanto para la seguridad 
canadienses; destaca, desde luego, el Acuerdo de Libre Comer
cio de 1989. Por otra parte, el Acta de U ni dad Europea de 1984 
y el Tratado de Maastricht sellaron el regionalismo europeo y 
su abandono del compromiso atlántico. 

En esta etapa desapareció el Pacto de Varsovia, alianza militar 
que encabezó la extinta URSS y rival principal de la OTAN. Tam
bién cobró importancia el dinamismo de la zona del Pacífico, 
donde Japón y los países asiáticos de industrialización reciente 
concentran importantes flujos comerciales y financieros inter
nacionales, en detrimento de la presencia del Atlántico. En la 
era de la integración continental en el hemisferio occidental 
sobresale el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
que incluye, además de Canadá y Estados Unidos, a México. 
Según una de las disposiciones previstas en el Tratado, en el 
futuro podrían participar otros países americanos.22 

Crisis de la OTAN 

La reunificación alemana determinó, en gran medida, el colap
so del Pacto de Varsovia. Creado en 1955 ante el ingreso de la 
República Federal de Alemania a la OTAN, el Pacto se fincó en 
bases muy endebles. En dos ocasiones fue el instrumento para 
castigar diferencias entre sus propios miembros en la conduc
ción del socialismo (Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 
1968). Ello debilitó la alianza, cuya estructura y organización 
eran sumamente endebles en contraste con la OTAN.23 Lo que 
interesa destacar es que como la antigua República Democráti
ca Alemana desempeñaba un papel estratégico clave, su inte
gración a la República Federal de Alemania implicó su ingreso 
a la OTAN, es decir, a la alianza antagónica del Pacto de Varsovia. 

Al desaparecer este último, la OTAN se ha enfrentado con difi
cultades importantes para justificar su existencia en medio de 
una realidad muy distinta de la prevaleciente cuando se creó y 
durante la guerra fría. El desmembramiento de la URSS apresu
ró la agonía de los principios de contención del comunismo, sobre 
los cuales se edificó la alianza atlántica. Como se apuntó, en el 
debilitamiento de la OTAN influyó también la tendencia a regio
nalizar las relaciones internacionales, destacándose la concen
tración de los flujos comerciales y financieros en tres grandes 
áreas: Japón y sus vecinos del Sudeste Asiático, la CE y Améri
ca del Norte. El proceso integracionista europeo tiende a exten
der la unidad económica a los aspectos políticos y de seguridad 

22. Richard Nossal Kim, op. cit., pp. 80-95. Véase también Albert 
Legault, "Canada and the United S tates: The Defense Dimension", en 
Charles F. Doran y John H. Sigler (eds.), Canada and the United 
States . Enduring Friendship, Persistent Stress, Prentice Hall Inc., 
Nueva Jersey, 1985, pp. 161-202. 

23. Véase Modesto Seara Vázquez, op. cit., pp. 709-718. 
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y, desde luego, despierta la idea de que en el futuro las principa
les rivalidades no serán militares sino económicas.24 Las insti~ 
tuciones, tradicionalmente con una evolución más lenta que las 
sociedades, son perecederas. Si se insiste en mantenerlas, cuan
do sus objetivos se han cumplido o desvanecido se corre el riesgo 
de que aparezcan contraalianzas. 

En este sentido resultó interesante una declaración que en 1990 
hizo el secretario general de la UEO a propósito de la seguridad 
continental: "Una estabilidad sólida en Europa se traduce auto
máticamente en estabilidad fuera de ella. En un mundo cada vez 
más multipolar, los riesgos se multiplican y se hacen más diver
sos. Ante esa realidad, Europa debe contar con capacidades para 
reaccionar en situaciones de crisis. Al mismo tiempo, los euro
peos deben actuar en concordancia con las negociaciones para. 
la limitación de armamento [ ... ]En una época en que la CE per
sigue la unidad monetaria y económica, mientras que intenta 
fijar los tiempos para la unión política, la UEO puede hacer una 
contribución decisiva para definir las estructuras futuras de 
seguridad europea con base en una clara identidad continental 
en materia de seguridad".25 

La crisis final de la OTAN se ha retrasado por una sucesión de 
hechos que han influido, hasta la fecha, en favor de la perma
nencia de la alianza: 

• El vacío de poder en Europa Oriental y la otrora URSS por el 
colapso del Pacto de Varsovia y de la propia exsuperpotencia 
socialista. 

• La crisis del golfo Pérsico. 

• La aparente revitalización del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas debido a que Rusia decidió no usar su derecho 
de veto (y avalar, en consecuencia, las propuestas de Estados 
Unidos). 

• Los problemas de la CE para la ratificación del Tratado de 
Maastricht y, además, sus dificultades económicas. 

• El ahondamiento de la crisis en la antigua Yugoslavia, frente 
a la cual ninguna organización europea o internacional ha teni
do una respuesta acertada. 

24. Jeffrey E. Garten sustenta este argwnento al insistir en que 
Estados Unidos, Japón y Alemania luchan por la supremacía en el 
mundo, sin hacer a un lado sus distintas tradiciones culturales y 
políticas. Véase de ese autor A Cold Peace. America, Japan, Germany, 
and the Strugglefor Supremacy, Times Books, A Twentieth Century 
FundBook, Nueva York, 1993, p. 277. Véase también, para profundizar 
en el análisis de los procesos de regionalización, Kenichi Ohmae, 
''The Rise of the Region State", Foreign Affairs, vol. 72, núm. 2, 
primavera de 1993, pp. 78-87. 

25. Wilem vanEekelen, "Building aNew EuropeanSecurityOrder: 
WEU's Contribution", Nato Review, núm. 4, agosto de 1990, p. 23. 

canadá y la geopolítica de américa del norte 

En medio de la incertidumbre imperante se han escuchado las 
voces de quienes proponen la desaparición de la alianza atlán
tica, pero también las de quienes plantean revitalizarla para hacer 
frente a las nuevas amenazas contra la seguridad internacional. 
Entre las opiniones en favor de la primera opción destacan las 
de Conor Cruise O'Brien y Owen J:Iarries, recogidas reciente
mente por The Nationallnterest. O'Brien vislumbra una crisis 
de Occidente que desembocaría en una escisión, debido a que 
Alemania tiene aspiraciones propias que no necesariamente 
coinciden con las de sus aliados.26 Harries es todavía más enfá
tico al señalar que ante la convergencia regional "Estados Uni
dos debe dejar gradualmente Europa a los europeos y, por su
puesto, ello incluye a Yugoslavia. Esto parece ser el deseo de 
los yuropeos, y Estados Unidos debería respetarlo''.27 

U na opción muy interesan te es la de Robert Zoellick, consejero 
del Departamento de Estado, quien el21 de septiembre de 1991 
propuso que Estados Unidos considerara las siguientes medi
das con respecto a Europa: 

1) Institucionalizar la relación Estados Unidos-Comunidad Eu
ropea mediante un acuerdo marco que pudiera convertirse en 
una alianza que quizás iría más allá del terreno económico. 

2) Fortalecer el trabajo común en foros como el Grupo de los 
Siete y las medidas conjuntas como el embargo contra Irak. 

3) Buscar que los nuevos regímenes en el mundo reflejen los 
valores occidentales. 

4) Mantener una posición pragmática y flexible ante las discor
dancias entre la OTAN y la CE. 

5) Apoyar la cooperación en el marco de la Conferencia sobre 
Cooperación y Seguridad en Europa (CCSE). 

6) Ayudar de manera conjunta a que otros países abracen los 
principios de la economía de mercado. 

7) Resolver los desacuerdos en el comercio de productos agrí
colas, textiles y otras mercancías que pusieron a prueba la co
operación occidental en el marco del GA TT y el orden interna
cional de la posguerra fría. 

8) Estados Unidos y la CE deben aprender a manejar mejor su 
creciente interdependencia. 

9) Ampliar las relaciones económicas y políticas con Turquía, 

26. ConorCruiseO'Brien, ''TheFutureofThe West", TheNational 
!nJerest, núm. 30, invierno de 1992-1993, pp. 3-10. Hay versión en 
español de estas reflexiones: "El futuro de Occidente", Etcétera, núm. 
11, 15 de abril de 1993, pp. 23-26. 

27. Owen Harries, "Fourteen Points for Realists", en The National 
!nJerest, op . cit., pp. 109·11 2. 
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aliado valioso con un papel clave en la seguridad internacional, 
como lo probó la crisis del golfo Pérsico. 

1 O) Estados Unidos y la CE deben alentar la participación de 
Japón en la nueva alianza de valores. Los tres, junto con Rusia, 
serán responsables de hacer frente a los nuevos retos del orden 
de la posguerra fría. 28 

En la actual etapa de transición no han faltado los esfuerzos por 
revitalizar la OTAN, en parte porque las opciones existentes tie
nen muchas carencias. Hasta ahora los objetivos de la alianza 
atlántica para la posguerra fría se especifican, en principio, en 
tres documentos: El nuevo concepto estratégico de la alianza, 
acuerdo suscrito en una reunión de jefes de Estado o de gobier
no de los países miembros de la OTAN (7 y 8 de noviembre de 
1991); Los desajfos del cambio, dado a conocer tras el encuen
tro de Helsinki (9 y 10 de julio de 1992) de los jefes de Estado 
o de gobierno de Europa, Estados Unidos y Canadá (o sus repre
sentantes), y el comunicado conjunto del encuentro minísterial 
del Consejo del Atlántico Norte que se realizó en Atenas ellO 
de junio de 1993.29 Tales documentos se refieren a las "nuevas 
amenazas" para la seguridad internacional; la urgencia de con
cebir la cooperación atlántica más allá del campo militar; la 
necesidad de que la OTAN se apoye en el marco de consulta y 
negociación de la CCSE, donde pueden discutirse prácticamente 
todos los problemas de Europa y el Atlántico norte, así como el 
apoyo de la OTAN a las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas. 

Canadá y la declinación del atlanticismo 
estadounidense 

Estados Unidos ha iniciado el cierre de numerosas bases milita
res en el exterior. En Alemania, por ejemplo, se clausuraron 
docenas de ellas y se proyecta reducir a 100 000 Jos efectivos 
estadounidenses en esas tierras (a mediados de los ochenta eran 
unos 350 000). La idea del actual gobierno estadounidense es 
liberar recursos para reducir el déficit presupuestario.30 

De manera análoga, como parte de las restricciones presupues
tarias de Canadá, las tropas de este país en Europa preparan su 
repatriación. En agosto y diciembre de 1994 abandonarán, res
pectivamente, las bases de Lahr y Baden, en Alemania. La par
ticipación consensual de Canadá en las fuerzas de paz de la ONU, 

28. Robert Zoellick, "U S-CE Relations: Persistent Stress", CRS to 
Congress, 21 de septiembre de 1991, CRS-35. 

29. Véase Manfred Womer, "NATO Transformed: the Significance 
of the Rome Summit", NATO Review, núm. 6, diciembre de 1991, pp. 
3-8. Victor-Yues Chevali, "The July CSCE Helsinki Decisions A Step 
in the Right Direction", NATOReview, núm. 4, agosto de 1992, pp. 3-
8, y "Communiqué Issued at the Ministerial Meeting of the North 
Atlantic Council, Athens, Greece, 1 O June 1993 ",NATO Review, núm. 
3, junio de 1993, pp. 31 -33. 

30. Programa de Gobierno del presidente William J. Clinton. 
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incluso, no bastará para impedir el retomo a casa de los peace
keepers canadienses que desde hace 29 aftos se encuentran en 
Chipre. Cuando se derrumbó el Pacto de Varsovia en 1991, el 
gobierno canadiense anunció que 1 100 soldados permanece
rían en Alemania. En febrero de 1992, sin embargo, el gasto 
respectivo ya no figuró en el presupuesto federal. Al cierre de la 
base de Lahr en 1994, las únicas tropas canadienses en Europa 
serán 150 efectivos al servicio de los Sistemas de Control y Alerta 
Aéreas {AWACS, por sus siglas en inglés), en Geilenkirchen, 
Alemania, más 250 oficiales asignados a distintas oficinas de la 
OTAN. Aunque Canadá sostiene el compromiso de mantener una 
brigada de 5 000 elementos y dos escuadrones CF-18listos para 
acudir en defensa de Europa si surge un problema de seguridad 
que lo amerite, el cierre de las bases referidas denota un cambio 
fundamental en la actitud militar de Canadá.31 

El ocaso del atlanticismo estadounidense se manifestó en el fi
niquito de compromisos ancestrales con Europa, hecho que 
Canadá no puede pasar por alto. La posibilidad de que Europa 
hiciera en la OTAN un contrapeso a la injerencia estadounidense 
en Canadá en el ámbito de la seguridad se ha reducido cada vez 
más en la posguerra fría. Los europeos consideraron alentadora 
la participación canadiense en la alianza atlántica pues, paradó
jicamente, se esperaba que contrapesaran en cierta medida la 
presencia estadounidense en el continente. 

En la era del n..c de América del Norte y la CE, ambas conside
raciones quedaron sin bases e incluso han surgido nuevos plan
teamientos en materia de seguridad que tendrían serias implica
ciones para Canadá, como la siguiente: "La riqueza humana y 
cultural de Canadá, así como su situación geográfica, lo hacen 
un país tan estratégico que el mundo mira con interés si la pre
ocupación por servicios médicos gubernamentales, políticas pú
blicas y distinciones folklóricas bastarán para evitar que un pro
ceso político continental sea la consecuencia lógica de los fun
damentos económicos trazados a partir del libre comercio. Es 
necesaria, sin duda, cierta fusión , ya que los anglocanadienses 
no aceptarán una anexión tan humillante. Por lo menos, Canadá 
debería mantener un control de la inmigración que impida un 
flujo indeseable de indigentes estadounidenses en busca de los 
beneficios de los programas sociales de Canadá. Una unión así 
sería un buen negocio, de mayor importancia que lareunificación 
germana, pues los anglocanadienses son más numerosos y po
seen tierras más grandes, ricas y estratégicas que los alemanes 
orientales. Irónicamente Canadá podría ampliar su influencia 
política en el mundo al operar en el sistema político estadouni
dense y rebasar los logros obtenidos como miembro de la Com
monwealth, la ONU, la OTAN y el Grupo de los Siete".32 

31. Andrew Phillips y E. Kaye Fulton. "AufWiedersehen, Good
bye", Maclean's, 19 de julio de 1993, pp. 27-28. 

32. Conrad Black, "Canadian Capers", en The Nationa/lnteresl, 
núm. 28, verano de 1992, pp. 81 -88. La versión en español de este 
ensayo apareció con el título "Los traviesos canadienses", El Nacional 
(suplemento PoUtica, núm. 178), 1 de octubre de 1992, p. 7. 
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Esta opinión, que algunos comparten, revela cierta frustración 
ante la creciente liga económica entre Canadá y Estados Uni
dos, la cual históricamente se ha desarrollado también en otras 
áreas, como la seguridad hemisférica. Conviene hacer un breve 
recuento del Comando de Defensa Aérea de América del Norte 
que se presenta, por lo menos en el discurso oficial canadiense, 
como parte del sistema de defensa de la OTAN, aunque tiene una 
serie de particularidades propias de la relación bilateral Cana
dá-Estados Unidos.33 Tal órgano se constituyó el12 de mayo de 
1958 y, además de formalizar la contribución de Canadá a la 
defensa continental de Estados Unidos, permitió organizar el 
control de las fuerzas de ambos países para la defensa del espa
cio aéreo norteamericano ante un eventual ataque.34 Algunos 
especialistas consideran que era necesario institucionalizar un 
sistema de defensa aérea porque legitima "lo que en cualquier 
caso sería una presencia inevitable de Estados Unidos en Cana
dá y, por tanto, ayudaría a evitar que la superpotencia actuara 
unilateralmente en el espacio aéreo canadiense en nombre de 
sus propios intereses de defensa".35 

El Comando de Defensa Aérea de América del Norte se renovó 
en 1968 y,denuevacuenta,en marzo de 1981 durante una visita 
del presidente Reagan a Ottawa. Con las innovaciones tecnoló
gicas en los arsenales nucleares y la construcción de submari
nos capaces de lanzar proyectiles intercontinentales, la geogra
fía canadiense perdió importancia estratégica, si bien "es posi
ble que el Comando se convierta en un importante apoyo para 
una' diplomacia nuclear provoca ti va' de Estados Unidos en una 
crisis política futura. Si se valora la disuasión mutua [ ... ] el pa
pel de complementariedad potencial del Comando en el plan
teamiento y ejecución de las amenazas de primer golpe no está 
asegurado". 36 De cualquier manera, "en el m un do de los ochen
ta, en que Europa ya no ocupó un lugar central, el binomio nor
teamericano Canadá-Estados Unidos no sólo se encuentra lejos 
de las grandes potencias europeas tradicionales, sino que se ubica 
entre las áreas con mayor rivalidad de poder: el Atlántico norte 
europeo y el Pacífico asiático occidental".37 

Consideraciones finales 

La decadencia del atlanticismo europeo y estadounidense tiene 
importantes repercusiones en Canadá. El atlanticismo de Euro
pa, símbolo de la hegemonía británica y de las capacidades de 
algunos países de la parte occidental del viejo continente, sufrió 

33. Stephen Clarkson, op. cit., p. 251. 
34. Por la ubicacióngeográficade Canadá, en caso de guerra nuclear 

entre Estados Unidos y la otrora URSS los misiles balísticos ínter
continentales transitarían por los polos en su trayecto hacia los blancos 
de ataque. 

35. Citado por Stephen Clarkson, op. cit., p. 253. 
36. Stephen Clarkson, op. cit., p. 255. 
37. William T.R. Fox, A ConJinenJ Apart. The United Sta/es and 

Canadian in World Politics, University of Toronto Press, Toronto, 
1985, p. 7. 

canadá y la geopolítica de américa del norte 

un revés decisivo con el desencadenamiento de la segunda gue
rra mundial. Estados Unidos se convirtió entonces en el eje 
articulador del desarrollo del sistema capitalista. Así surgió el 
atlanticismo estadounidense, que dio nuevo vigor al océano 
Atlántico como escenario de vastos flujos financieros, comer
ciales y humanos necesarios para el proceso internacional de 
acumulación del capital. 

Frente a esos acontecimientos, Canadá se ajustó a los criterios 
de seguridad que fijó Estados Unidos. No obstante, aquel país 
buscó que su participación en la alianza atlántica tuviera un rasgo 
propio y, como resultado, logró incluir en el texto base de la 
OTAN una cláusula con miras a ampliar la cooperación atlántica 
a otros ámbitos, además del militar. A la luz de los sucesos re
cientes, ese aserto ha contribuido a que la OTAN sobreviva, al 
menos por el momento, ante la desaparición de sus grandes 
oponentes tradicionales: el Pacto de Varsovia y la Unión Sovié
tica. Ahora se plantea que la OTAN se transforme en una alianza 
que sirva como foro para discutir los desafíos políticos, econó
micos y sociales comunes. Cabe insistir en que para Canadá el 
atlanticismo ha sido en sus múltiples connotaciones más una 
idea materia de gestiones diplomáticas que una realidad objeto 
de acciones concretas. Canadá, segundo país del orbe por su 
extensión territorial, rodeado por tres océanos, cuenta con ca
pacidades militares inferiores a sus necesidades de seguridad. 
En ello influyó, sin duda, la vecindad con Estados Unidos. 38 

~1 atlanticismo declinó porque los requerimientos de la seguri
dad nacional y planetaria cambiaron drásticamente al finalizar 
la guerra fría. De hecho, la vitalidad económica es una preocu
pación constante en el ámbito de la seguridad y junto con los 
nuevos requerimientos del capitalismo, como los mercados am
pliados geográficamente cercanos, modifica a fondo el espec
tro geopolítico tradicional en vísperas del nuevo milenio. El 
atlanticismo pierde terreno ante la europeización de la CE, la 
norteamericanizaci6n de Canadá y Estados Unidos, el auge del 
Pacífico y lajaponizaci6n del Sudeste Asiático. No sería extra
ño que Canadá deba replantear su política de defensa y seguri
dad de cara al ahondamiento de sus vínculos con Estados Uni
dos, lo que haría de América del Norte el cuartel general del 
hemisferio occidental en la era del libre comercio. 

El futuro de la OTAN permanece incierto, si bien es posible que 
el modelo de integración económica de la CE se amplíe, en el 
medio plazo, a los ámbitos político y militar. Ello rescataría para 
los europeos el ejercicio del "monopolio legítimo de la violen
cia" y apresuraría, así, el fin del atlanticismo.~ 

38. Un estudio revela que las fuerzas armadas canadienses carecen 
de los recursos necesarios para adquirir equipo adecuado para cumplir 
sus compromisos. Véase "Canadian Forces in Europe", en Anthony 
Condersman H., NATO's CenJral Region Forces, Capabilities, Cha
llenges and Concepts, The Rusi Military Power Series, Washington, 
1988, p. 186. 



Quebec y la economía política de la 
integración continental 

• • • • • • • • • • ALAIN-G GAGNON' 

La internacionalización de la economía capitalista, es decir,"la 
nueva división internacional del trabajo", ha obligado a los 
dirigentes estatales, científicos sociales, hombres de negocios 
y líderes sindicales a revalorar los supuestos de las estrategias 
propuestas para el crecimiento económico de Canadá. Ya no se 
trata de si el país debe competir con las manufacturas estado
unidenses en el mercado de América del Norte. Estados Unidos 
ya no es el centro principal de la producción industrial, como lo 
fue durante los primeros lustros de la posguerra. 

Cada día más países de industrialización reciente (PIR) se con
vierten en recios competidores en diversos sectores producti
vos. Estados Unidos, Canadá y Quebec ahora deben competir 
no sólo con Europa y Japón, sino también con Singapur, Tai
landia, Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong, México y Sudamé
rica. Estas naciones se han transformado en competidoras for
midables en los mercados internacionales de bienes primarios 
y secundarios. El surgimiento o la consolidación de bloques 
económicos subraya la trascendencia de estas transformacio
nes económicas. En este sentido, la creación en Europa Occi
dental de un solo mercado interno de 350 millones de personas 
es muy significativa. 

La posibilidad de una zona de libre comercio entre América del 
Norte y del Sur, desde Canadá hasta Argentina, es una indica
ción clara de los retos económicos que depara el futuro. Sin 
embargo, ello entraflaría un desafío mayor para el desarrollo 
económico de Quebec, pues las industrias a base de recursos 
naturales, como la minería, la pesca y la silvicultura se enfren
tarían de manera más abierta con la competencia de las econo-

* Director de Estudios Franco-Canadienses en la Universidad Mc
Gill de Montreal. Traducción del inglés de Pilar Martfnez Negrete. 

mías del Sur. El cierre de plantas y la reubicación de fábricas en 
los PIR puede ser cada vez más frecuente. Para rectificar ese 
fenómeno se han propuesto numerosas medidas sustentadas en 
iniciativas del sector privado, en la planeación estatal o en una 
combinación de ambas. El libre comercio con Estados Unidos, 
una mayor soberanía tecnológica y las normas internacionales 
para algunos productos figuran entre los instrumentos sugeri
dos con más frecuencia para emprender la tarea. El 1 de enero 
de 1989 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre 
Estados Unidos y Canadá (ALC).1 

Panorama histórico 

Quebee fue fundamental para la economía temprana de Cana
dá. En la época de la confederación en 1867 la metrópolis de 
Quebec, Montreal, tenía una ubicación estratégica para las re
laciones comerciales del país con el Reino Unido. Los intereses 
de los negociantes de Montreal (el Chateau Clique), después 
vinculados con proyectos ferrocarrileros, fueron apoyos cru
ciales de la confederación. La estrategia económica este-oeste 
en el Canadá posterior, compendiada en la Política Nacional de 
1879, reflejó el papel predominante de Montreal en la última 
parte del siglo XIX y principios del siguiente. Sin embargo, 

l. "Report of the Royal Commission on the Economic Future and 
Development Prospects for Canada ( Comission Macdonald)", Minister 
of Supply and Services, Ottawa, 1985, en especial el vol. 1, parte 11: 
Canadian Opportunities in an Open World, pp. 211 -385. Un panorama 
general se ofrece en Gilles Dostaler, "Le libre-échange au Canada. 
Les fondements du débat", en G. Tremblay,& M. Pares i Maicas 
(eds.), Autonomie et mondialisation: le Quebec et la Catalogne a 
l' heure du libre échange et de la communauté européenne, Presses de 
l'Université du Québec, Quebec, 1990, pp. 66-84. 
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durante el siglo XX la economía de Canadá dejó de basarse en 
el patrón comercial este-oeste a medida que se establecían lazos 
económicos norte-sur con Estados Unidos. Mientras que en los 
primeros intercambios de Canadá predominaron las operacio
nes con el Reino Unido, a partir de la segunda guerra mundial 
Estados Unidos se convirtió en el principal socio económico y 
77.6% de las exportaciones canadienses en 1986 se destinaron 
al poderoso país vecino (véase el cuadro 1). 

e u A D R o 

CANADÁ! INTERCAMBIO COMERCIAL EN AÑOS SELECCIONADOS, 1870-
1987 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Reino Estados Reino Estados 
Unido Unidos Otros Unido Unidos Otros 

1870 38.1 51.4 10.5 56.1 32.4 11.5 
1900 57.1 34.2 8.7 25.7 59.2 15.1 
1930 25.1 46.0 28.9 15.2 67.9 16.9 
1950 15.1 64.8 20.1 12.7 67.1 20.2 
1970 8.9 64.7 26.4 5.3 71.1 23.5 
1980 4.3 63.3 32.4 2.8 70.2 27.0 
1986 2.3 77.6 20.1 3.3 69.5 27.2 
Fuente: Ca11ada Y ~ar Books y Richard Lahaie, Évolution du commerce ir~t~r11atÚJ11al 
du QuJbu, Bure.au de la statistique du Québec/Les publications du Québec, 
Quebec, 1988. 

•••••••••••••• • •••••••••••••••• 

Hay indicios de que Quebec comenzó a perder su carácter de 
actor económico principal cuando se abrió la ruta marítima de 
San Lorenzo en los cincuenta. El desplazamiento del eje de 
industrialización anterior, del río San Lorenzo hacia las regio
nes de los Grandes Lagos, es esencial para comprender el cam
bio en los patrones económicos durante la mitad del siglo. En 
1954 Montreal perdió su título de metrópolis de Canadá para 
cederlo a Toronto; fue el primer signo de las cosas que ven
drían. Para contrarrestar los efectos negativos de este proceso 
en la economía de Quebec, los estrategas estatales emprendie- · 
ron un plan económico de orientación keynesiana.2 

A lo largo de la primera parte del siglo XX la importancia de los 
negocios ingleses-canadienses y estadounidenses en Quebec se 
elevó de manera constante. Al principio los dirigentes políticos 
quebequenses tendieron a colaborar con los inversionistas ex
tranjeros, pero cuando se manifestó el proceso de marginación, 
sobre todo cuando coincidió con el descontento urbano, acen
tuado por los altos niveles de desempleo, la intervención polí
tica resultó indispensable. 

2 Jacques Parizeau, "Quelques caractéristiques de I'économie 
québécoise du Québec" y "La planification économique", en Roger
J. Bédard (dir.), L' Essor économique duQuébec, Beauchemin, Quebec, 
1969, pp. 191 -196 y 402-411. 

quebec y la integración continental 

La cambiante economía continental 

En la posguerra las economías se integraron cada vez más, en 
parte como resultado de los esfuerzos sistemáticos de los go
biernos para reconstruir la economía mundial. Con este propó
sito se establecieron organizaciones internacionales como el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATI), la Comunidad Europea (cE), el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas iniciativas revela
ron el grado en que el mundo se hacía interdependiente y hasta 
qué punto la integración económica se había convertido en un 
fenómeno de primera importancia. 

Los cambios de los principales vínculos externos y la dinámica 
de la economía interna dieron lugar a una restructuración geo
gráfica muy significativa en Canadá. Es importante subrayar 
que mientras la segunda guerra mundial constituyó una línea 
divisoria en la evolución de la estructura económica de Quebec, 
la concepción generalizada de que antes de 1945 esta región era 
predominantemente rural y agrícola y se hallaba bajo el domi
nio de la iglesia es en mucho un mito. Hacia los años veinte la 
provincia se había industrializado en buena medida porque el 
gobierno de Taschereau cultivó las inversiones extranjeras y 
gracias a la energía hidráulica de bajo costo, la abundancia de 
recursos naturales disponibles a flor de tierra y la mano de obra 
barata.3 

La gran depresión detuvo el avance industrial de Quebec, gene
ró un desempleo masivo e impulsó un movimiento incipiente de 
"regreso a la tierra" .4 Se empezaron a sentir los efectos de la 
internacionalización económica y se convirtió en realidad el 
pleno entrelazamiento de la economía canadiense con la de 
Estados Unidos. La integración económica de América del Norte 
después de la guerra modificó la dinámica económica de Cana
dá. La pérdida de importancia de ciudades como Montreal y 
Winnipeg, antes puentes vitales de la economía este-oeste, re
flejan el efecto de la integración continental. 

La segunda guerra, seguida por el conflicto en Corea, restauró 
por un tiempo la prosperidad relativa de Quebec, ya que sus 
recursos minerales se tornaron en materia prima esencial para 
la maquinaria bélica de Estados U nidos: 12 de los 29 productos 
clave incluidos en el Informe Paley de 1952 como vitales para 
el esfuerzo bélico los había de proporcionar Canadá.5 Quebec 
era, o pronto lo sería, un importante proveedor de diez de esos 

3. Erro] Bouchette, L' indépendance économique du Canada Fran
~ais, Les éditions La Presse, Montreal, 1977, y Albert Faucher y 
Maurice Lamontagne, "History of Industrial Development", en M. 
Rioux y Y. Martin (eds.), French Canadian Society, McCleland and 
Stewart, Toronto, 1964, pp. 257-271. 

4. Al~-G. Gagnon, Développement régional, État et groupes 
populaires, Asticou, Hull, 1985, pp. 44-50. 

5. President's Materials Policy Commission, Resources for Free
dom (Washington, 1952), en Dorval Brunelle, La désillusion tran
quille, Hurtubise HMH, Montreal, 1978, p. 98. 
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bienes: mineral de acero, níquel, cobre, plomo, cinc, cadmio, 
bismuto, aluminio, ti.tanio y asbestos.6 

El desarrollo de los recursos minerales - en buena medida orien
tado por las exigencias y corporaciones estadounidenses- ase
guró la rápida integración de Quebec a la economía de América 
del Norte. Es importante señalar que en 1949 un abrumador 
93% de los envíos minerales de la provincia se exportaba sin 
procesar; hacia 1960 la situación apenas había cambiado: 90% 
del mineral de acero y 96% de los asbestos se enviaban en 
bruto.7 Este estancamiento obedeció en buena medida al patrón 
de propiedad de la industria minera, en la que prácticamente no 
había capital quebequense. Los acuerdos de producción com
partida en materia de defensa con Estados Unidos posteriores a 
la segunda guerra y el establecimiento del Pacto Automovilís
tico en 1965 consolidaron la posición de Toronto, convirtiéndo
lo en el centro de poder económico más importante de Canadá, 
y dejaron a Montreal en la periferia. 

La liberación comercial dio paso a la decreciente importancia 
de Quebec en el "conjunto" norteamericano. Según dos espe
cialistas en el terna, con el Pacto Automovilístico -que "im
plícitamente dio comienzo al libre comercio en ese sector en 
1965- cerca de 90% de los vehículos y un porcentaje incluso 
mayor de sus partes producidos en Canadá se fabricaban en 
Ontario en el período 1975-1985. Hacia mediados de los se
tenta, a Quebec correspondía sólo 5-7% de los primeros y 1-
3% de las segundas." 8 Así, una de las principales consecuen
cias de estos cambios económicos ha sido la declinación de 
Montreal como uno de los centros del sistema canadiense. La 
integración continental alteró los patrones económicos: el eje 
del comercio es ahora norte-sur, ya no el histórico este-oeste. 
En un medio en que predominan los nexos norte-sur, Toronto 
tiene ventajas como la metrópoli clave canadiense, en parte 
porque está más cerca de las sedes transnacionales ubicadas 
en el corazón de Estados Unidos. Esta pérdida de posición de 
Montreal se debe también a las grandes transformaciones 
económicas. En la economía continental la mayoría de las 
provincias canadienses se orientan a incrementar su comercio 
con los estados contiguos estadounidenses. Y Quebec no es la 
excepción. Mientras que 70% de las exportaciones provincia
les se realizan a Estados Unidos, más de tales envíos se des
tinan al centro del Atlántico, el centro-noreste (los Grandes 
Lagos) y los estados de Nueva Inglaterra. Los porcentajes de 
las mercancías exportadas a esas regiones a principios de los 
ochenta se presentan en el cuadro 2. 

6. Gobierno de Quebec, A1111uaire du Québec,1966.1967, Minis
terio de Industria y Comercio, Oficina de Estadísticas de Quebec, 
1967, pp. 631 y 634-635 . 

7. Un análisis más completo se presenta en William D. Coleman, 
The 1ndependence Movemenl in Québec, 1945·1980, University of 
Toronto Press, Toronto, 1984, pp. 39-40. 

8. Alfred Hero y Louis Balthazar, Contemporary Québec and the 
United States 1960-1985, Center for Intemational Affairs, Harvard 
University y University Press of America, Lanham, 1988, p . 306. 

113 

e u A D R o 2 

QUEBEC: EXPORTACIONES A EsrADOS UNIDOS POR REGIÓN, 1980·1984 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

CeliJro del Atlá111ico Centro-noreste Nueva Inglaterra Total 

37.7 
31.1 
34.4 
34.5 
36.5 
33.4 

26.1 
26.9 
22.3 
26.1 
23.9 
26.6 

12.1 
13.3 
16.4 
16.1 
15.8 
16.4 

75.9 
74.3 
73.1 
76.6 
76.2 
76.4 

Fuente: Commerce interfUltiofUll dl4 Québec, 1981-86. Las cifru anteriores puc<len 
consultarse en Évolutio11 dl4 comrMrce inlerfUltioNJI dl4 Québec, 1968-1982, Oficina 
de Estadísticas de Qucbcc, 1983, pp. 18-19, y en A. Hero y L. Balthazar, Contemporary 
Québec and tile United S tates 1960-1985, Centre for lntemational Affai.rs, Harvard 
University y University Press of America, Lanham, 1988, pp. 315-361. 

•••••••••• • ••••••••••••• • •••••• 

Es significativo, asimismo, que la participación de las exporta
ciones quebequenses en las ventas de Canadá a Estados Unidos 
disminuyera de manera constante desde la firma del Pacto 
Automovilístico: en 1984 se desplomaron de 27 a 15 por ciento. 
El crecimiento anual aproximado de los envíos de Quebec de 
1965 a 1985 fue de 14%, frente a 17% de los de Canadá en su 
conjunto. Esta declinación se compensó con la búsqueda de 
nuevos mercados, sobre todo en Europa, que absorbió una por
ción significativa de las exportaciones quebequenses.9 La ba
lanza comercial general de 1989 entre Quebec y Estados Uni
dos fue favorable a la provincia: 10 500 millones de dólares 
estadounidenses por importaciones y 14 400 millones por ex
portaciones. Entre las principales compras a Estados Unidos 
figuran los vagones de pasajeros (1 800 millones de dólares 
estadounidenses); tubos electrónicos y semiconductores (793 
millones); motores y partes para aeronaves (775); camiones, 
tractocamiones y chasises ( 415); productos químicos inorgánicos 
(333); computadoras electrónicas (268), y transacciones co
merciales y especiales (239). Las principales ventas a Estados 
Unidos fueron las de papel periódico (2 000 millones); alumi
nio, incluyendo aleaciones (1 100); motores y partes de avión 
(480), madera aserrada y madera blanda (383 millones); cobre 
y aleaciones (318); pulpa de madera y pulpas similares (313), 
y productos de metal elaborados y básicos (258).10 

9./bid., p. 314; véanse también J.-P. Lejeune, "Marchésdu Québec: 
vers la diversification! ... le Québec a comrnencé a réduire la part des 
États-Unis dans ses exportations", Commerce, vol. 90, núm. 3, marzo 
de 1988, pp. 52 y 55; "Québec: exportateur: États-Unis: toujours plus 
fort", Commerce, vol. 91, núm. 3, marzo de 1989 (número especial 
dedicado a Estados Unidos), pp. 47-50. Es preciso preguntarse si esto 
es lo que los exportadores de Quebec quieren (aunque quizá deba 
decirse "prefieren") o tal vez sea resultado de que Estados Unidos, de 
hecho, se está volviendo más y más proteccionista y deja poco margen 
de maniobra. 

10. Cifras de Investrnent Canada and Bureau de la statistique du 
Québec, citado en Mary Williams Walsh, "The Issue of Québec 
Separatism Is No Longer an 'If' for Canada", Los Angeles Times, 8 de 
enero de 1991. 
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Los noventa deberían presenciar un mayor realineamiento de la 
economía quebequense a lo largo del continuo norte-sur. El 
gobierno de Quebec considera que los avances futuros en los 
sectores comercial y financiero compensarán con facilidad las 
pérdidas en las industrias "ligeras" (textiles, muebles y zapa
tos), que han sido particularmente afectadas por la mayor liber
tad de comercio. Estas normas danaron mucho el tejido social 
de Quebec en los pasados 20 anos y con seguridad lo seguirán 
haciendo. En las ramas de cuero, textiles, ropa tejida y prendas 
de vestir las pérdidas de empleos de 1966 a 1989 han sido con
siderables: de un total de 156 000 puestos en 1966, el número 
de trabajadores sumaba sólo 95 000 en 198911 (el índice de 
desempleo se presenta en el cuadro 3). Según un estudio recien-
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QUEBEC: ÍNDICE DE DESEMPLEO, 1961-1989 (PORC ENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••• • •••••• 
1961 
1964 
1967 
1970 

7.1 
5.3 
4.6 
7.0 

1973 
1976 
1980 
1981 

6.8 
8.7 
9.8 

10.3 

1982 
1983 
1984 
1985 

13.8 
13.9 
12.8 
11.8 

1986 
1987 
1988 
1989 

11.0 
10.3 
9.4 
9.3 

Fuentes: Statistique Canada,Lapopulatio1l activo, cal.ilogo 71-001 ;Moye1lMSa1l.uulles 
de lll popullltio1l actiYt , catálogo 71-529, Ottawa; Simon Langlois ti al., La sociltl 
qulblcoist t 1l lt nda1lCts 1960-1990, L 'Institut québécois de recherche sur la culture, 
Quebec, 1990, p. 163. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

te, Quebec ha sido desplazado aún más por Ontario como polo 
industrial importante de Canadá. La proporción Montreal{fo
ronto en ténninos de empleo en el sector secundario pasó de 
1.18 en 1951 a 0.69 en 1986. La brecha creció significativamente 
de 1981 a 1986, pues Quebec experimentó una importante 
restructuración económica que, de hecho, fue más veloz que la 
de Ontario.12 Los efectos de estas pérdidas en Quebec han sido 
distintos en las diversas regiones y grupos sociales, poblacio
nes que no suelen adaptarse con facilidad a un mundo en pleno 
cambio que exige habilidades muy técnicas. 13 También se po-

11. Pi erre Fortin, "Y a-t-il une voie québécoise vers le plein emploi? 
Les transformations sociales majeures de l'économie québécoise et 
leur incidence sur la société", en Femard Dumont (dir.), La société 
québécoise apres 30 ans de changements, Institut québécois de 
recherche sur la culture, Quebec,1990, p. 203; véase también Statistics 
Canada, catálogo 72-002. 

12. Mario Polese, "La these du déclin économique de Montréal, 
revue et corrigée", L' Actualité économique, vol. 66, núm. 2, junio de 
1990, pp. 135. Pierre Lamonde plantea que este drástico cambio de 
rumbo se debe considerar en sus verdaderas proporciones, pues 
Montreal registró una rápida reconversión de una economía basada en 
un sector ligero a una economía tecnológicamente más avanzada. 
Véase Pi erre Lamonde, La transformation de 1' économie montréa/aise, 
1971-86 , Informe de Investigación núm. 11, INRS-Urbanisation, 
Montreal, 1988. 

13. Mario Polese, "La thése du déclin ... ", op . cit., pp. 141 -142. 
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dría senalar que Quebec mejoró su posición en la parte alta del 
espectro del sector terciario: bolsa de valores y finanzas, ya que 
la competitividad casi siempre se ba~ en habilidades de comu
nicación; el uso del francés cesó de ser una desventaja para 
convertirse en una ventaja importante. 

La marginación económica 

Los cambios económicos han dejado a Quebec las más de las 
veces en la periferia de la economía continental. Más aún, son 
remotas las posibilidades de que se revierta la importancia es
tratégica del sur de Ontario en relación con otras regiones geo
gráficas de Canadá (incluido Quebec). En este sentido se dice 
que la ratificación del ALC fomentará más la concentración de 
la economía en el sur de Ontario, pues obligará a esa provincia 
a moverse con mayor rapidez -y hasta cierto punto contra sus 
propias inclinaciones originales, pues Toronto se benefició 
muchísimo del proteccionismo de Canadá- para adaptarse a la 
globalización. Este movimiento lo ha emulado la comunidad de 
negociantes de Quebec. Renuentes al principio a la globaliza
ción,los intereses económicos de Ontario no tendrán otra alter
nativa que la de transfonnar su estrategia económica: del pro
teccionismo a una orientación global de desarrollo económico. 
Cabe destacar que Quebec ha estado mucho más dispuesta que 
otras provincias a aceptar la globalización, o al menos así lo 
indica su apoyo al libre comercio en las elecciones generales 
(véase el cuadro 4 ),lo cual en parte se explica porque el protec
cionismo benefició fundamentalmente a Ontario, donde se en
cuentra la base económica del país. 

e u A o R o 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1988 EN CANADÁ Y 

QUEBEC1 POR NÚMERO DE ASIENTOS Y PORCENTAJE DE LA VOTACIÓN 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
CANADÁ QUEBEC 

Asientos Porcentaje Asientos Porcentaje 
Conservadores 169 43 .1 63 52.7 
Liberales 83 32.0 12 30.3 
Nueva Democracia 43 20.2 14.0 
Otros 4.7 3.1 

Fuente: Rtport oftlu C!titf Euctoral Officer, The Chicf Electoral Officer of Cana da, 
Ottawa, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
La liberación del intercambio significó, por lo menos en el corto 
plazo, la existencia de oportunidades comerciales. También 
hubo una consideración política: Quebec quería ser más inde
pendiente del régimen federal por si alguna vez llegaba el 
momento de negociar con socios económicos del exterior. Entre 
las fuerzas deseosas de mayor autonomía de Canadá se solía 
suponer que el ALC limitaría los poderes federales y daría a 
Quebec mayor libertad de acción en sus tratos con Estados 
Unidos. Otros consideraban el acuerdo bilateral como unaopor-
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tunidad para eliminar un margen de negociación importante de 
los nacionalistas canadienses, renuentes a hacer compromisos 
con la provincia rebelde. Para muchos quebequenses el libre 
comercio con Estados Unidos significaba que en el futuro Quebec 
"no sería económicamente dependiente del resto de Canadá" .14 

El apoyo político de Quebec al gobierno de Mulroney no fue 
bien recibido por los nacionalistas canadienses, sobre todo entre 
quienes se encontraban a la izquierda del espectro político.u El 
libre comercio era visto como una solución al dilema del Par
tido Quebequense: soberanía o asociación. Según algunas in
terpretaciones, la necesidad de esta fase ha desaparecido.16 

Conviene revisar los cambios económicos que tuvieron lugar 
desde 1945, considerando que las importantes transformacio
nes que ocurrieron en la economía continental minaron la po
sición de Montreal y sus relaciones con el resto de Canadá. El 
peso creciente de Toronto y la declinación de Montreal se refle
jan en los cambios en el mercado de valores de ambas ciudades. 
Toronto es ahora el centro industrial y financiero más importan
te de Canadá: hacia 1985 ,la Bolsa de Valores de Toronto daba 
cuenta de 76.5% del valor total de las acciones negociadas en 
las bolsas canadienses.17 Ejemplo ilustrativo de la declinación 
de Montreal fue la tan publicitada reubicación en Toronto de las 
matrices ubicadas en aquella ciudad. Un estudio revela que la 
relación de oficinas matrices en Montreal con respecto a Toron
to cambió de 124 a 62 por ciento de 1951 a 1972.18 Un recuento 
más reciente revela que este cambio no se revirtió en el período 
1977-1982 (véase el cuadro 5). 

Con base en el indicador de las "matrices" se puede extrapolar 
con facilidad la declinación relativa de Quebec en la economía 
canadiense. Estos cambios forman parte de un fenómeno de 
largo plazo, como lo muestra con claridad el cuadro 6. Contra 
la creencia demasiado generalizada de que los negocios quebe
quenses dejaron la provincia debido a un nacionalismo crecien-

14. Diane Francis, "Free Trade and the Separatists: Parizeau Said 
That the Free Trade Deal Means Québecers Would Not Be Econo
mically Dependent on the Rest of Canada", M aclean' s, vol. 101, núm. 
10, febrero de 1989, p. 9; también, E. Marmovitch, "Sovereignty
association Revisited: This Time, It's Called Free Trade", This Mag, 
vol. 22, núm. 1, marzo-abril de 1988, pp. 6-7. 

15. Por ejemplo, P. Resnick, "Letter toa Québécois Friend: Tory 
Supports in Québec Gave the Mulroney Government the Majority lt 
Needed to Carry Out lts Plans for the Free Trade Agreement, Canadian 
Forum, vol. 68, núm. 781, septiembre de 1989, pp.16-18. En las páginas 
del Canadian F orum abundaron interpretaciones similares en los meses 
siguientes. Una reacción importante la registró la misma publicación 
en marzo de 1990: S. Denis y F. Rocher, "Replyto aCanadianfriend", 
Canadian Forum, vol. 68, núm. 787, marzo de 1990, pp. 5-6. 

16. Daniel Latouche, "La stratégie inavouée", Le Devoir, 17 de 
octubre de 1987. 

17. Toronto Star, 1 de enero de 1986. Un análisis más detallado se 
presenta en Mario PoH:se, "La these ... ", op. cit. 

18. J.H. Chung, "La nature du déclin économique de la région de 
Montréal", L'Actualité économique, julio-septiembre de 1974, pp. 
326-341. 
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e u A D R o 5 

CANADÁ: UBICACIÓN DE LAS MATRICES DE LAS EMPRESAS, 1977 Y 1982 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ontario 
Quebec 
Columbia Británica 
Las praderas (Prairie) 
Nueva Escocia y Nueva Brunswick 

Total 

1977 

109 
46 
17 
26 

2 
200 

1982 

140 
43' 
24 
47 

4 
258 

a. En 19821as corporaciones de la corona y 111 ímancieru de mayor envergadura ae 
agregaron a las 200 c01poraciones privadas mis importantes. Para Quebec signific61a 
inclusión de la Caisse de dépot et placement e Hydro-Québec. 
Fuente: DorvaiBrunelle y Christian Deblock,ú libr• -lcltartge pardJfauJ, VLB éditeur, 
Montrea1, 1989, p. 111. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

te, en este trabajo se plantea que la concentración económica en 
Toronto y el sur de Ontario, así como el éxodo de los negocios 
de Montreal a Toronto, fue consecuencia de la integración con
tinental de la economía canadiense y el abandono del eje este
oeste del que Montreal básicamente dependía. Ya a finales de 
los setenta, un economista quebequense seflaló: "No se debe 
olvidar que Montreal se encuentra en el extremo oriental del 

e u A D R o 

VALOR DE LAS TRANSACCIONES EN LAS BOLSAS DE VALORES DE 

MoNTREAL Y ToRONTO, 1946-1985 (MILLONES) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1946 
1952 
1958 
1964 
1970 
1976 
1982 
1985 
1990 

Toronto Montreal Montrealrioronto (%) 

749 470 62.8 
1 110 594 
1 506 741 
3 051 1 123 
3 654 1 205 
5 093 1 484 

17 670 2 773 
44 200 lO 530 

49.2 
36,8 
33.0 
29.1 
16.0 
23.8 
17.8 

Fuentes: Toronto Stock Exchange Statistica1 Service. Da toe de 1985: Torolllo Srar, 1 
de enero de 1986; Bourse de Montréai/Montrea1 Stock Exchange, Mortrhly Review, 
varios años. Datos de 1990: ús affaires, 11 de marzo de 1990, p. 62. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
corredor Quebec-Windsor. Por tanto, el estancamiento en las 
regiones estadounidenses cercanas a Montreal ha perjudicado 
el crecimiento de Montreal y beneficiado el de Toronto en cuan
to a que esta ciudad se encuentra en una posición intermedia en 
las relaciones de Montreal con los nuevos centros estadouni
denses de actividad económica".19 

El cambio económico comenzó a principios de los cincuenta, 
como se seflaló, pero el movimiento continuó hasta bien entra-

19. Fernand Martin, Montreal: An Economic Perspective, C.D. 
Howe Institute, Montreal, 1979, p. 14. 
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das las décadas siguientes. Incluso durante la revolución silen
ciosa, Quebec fue la única provincia canadiense que registró un 
crecimiento económico anual promedio negativo.20 La tenden
cia hacia la integración económica continental,la marginación 
de Montreal, la concentración económica en Toronto y el des
plazamiento del eje de la economía hacia el oeste y hacia el sur 
tuvieron repercusiones serias para Quebec, exigiéndole ajustes 
de gran magnitud frente a los cambios fundamentales. 

Respuesta política a la marginación 

Los funcionarios gubernamentales de Quebec consideraron que 
la marginación de la provincia en la economía continental re
quería medidas correctivas por parte del Estado. Sucesivos 
gobiernos, comenzando con la revolución silenciosa, intervi
nieron para contrarrestar los efectos negativos de la margina
ción de la economía provincial. Esto produjo, a su vez, una 
expansión significativa del sector público y fortaleció conside
rablemente a la nueva clase media tecnócrata de Quebec. 

A la luz de los intentos similares de los estados occidentales 
para ajustarse a la restructuración internacional del capital, así 
como de la mayor aceptación del intervencionismo estatal en la 
economía generada por el keynesianismo, en Quebec el estatismo 
se concibió como una herramienta apropiada para corregir las 
imperfecciones inherentes al capitalismo. El capitalismo de 
Estado, definido como mayor intervención estatal con miras a 
mantener y "humanizar" el sistema capitalista, se convirtió en 
un importante instrumento económico, social y político en manos 
de los planeadores de la política estatal. Entrañaba, entre otras 
cosas, una amplia presencia estatal en la economía para mante
ner los niveles elevados de empleo, a pesar de que en Canadá 
disminuía el interés por las industrias intensivas en mano de 
obra. La restructuración internacional del capital tiene, desde 
luego, efectos en Quebecc Por añadidura, la disminución rela
tiva de la influencia de América del Norte como un bloque 
económico dominante en el mundo representa serios problemas 
para la economía de Canadá, pues su futuro se asocia estrecha
mente con los objetivos de un comercio más libre en una eco
nomía continental.21 El principio intervencionista se adoptó por 

20. En palabras de Guermont: "Quebec es la única provincia que 
conoce una tasa de crecimiento medio anual negativo ... Esta diver
gencia merece destacarse no sólo porque Quebec decreció mientras que 
Ontario y Canadá crecieron, sino porque al o largo de todos los períodos 
estudiados es la primera vez que la evolución de las inversiones no van 
en el mismo sentido en los tres casos estudiados". Por tanto, Quebec está 
embarcada en una relativa fase de desindustrialización. Bemard Guer
mont, ··Évolution des investissements du Québec de 1961 á 1970", 
L'Actualité économique, vol. 47, núm. 1, abril-junio de 1971, p. 165. 

21. Un análisis de la declinación económica relativa de América del 
Norte lo presenta Jorge Nioosi y Philippe Faucher, "The Decline of 
NorthAmerican lndustry: The United Statesand Canada", enJohn Holmes 
y Colín Leys (eds.), Frontyard!Backyard: The Americas in the Global 
Crisis, Between the Lines, Toronto, 1987, pp. 57-78. 
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primera vez en Quebec en 1960 cuando el Partido Liberal, en
cabezado por Jean Lesage, fue elegido para remplazar el gobier
no laisser-faire de Maurice Duplessis. En un rompimiento radi
cal con el pasado, la intervención gubernamental se extendió en 
un proceso que desafió y modificó las relaciones de poder en esa 
provincia a medida que la nueva clase media tecnócrata ganaba 
importancia. 

Por algún tiempo el crecimiento intenso de la actividad estatal 
quebequense ocultó los efectos de la marginación económica 
de los sesenta y setenta, ya que el gobierno inició diversos pro
yectos para apuntalar la economía provincial. Como resultado, 
de 1960 a 1980 el gasto público de Quebec creció a un riuno 
mayor que en todas las demás provincias: hacia 1980,los gastos 
de todos los niveles de gobierno representaron 48% del produc
to bruto provincial, frente a 26% en Al berta y 37% en Ontario.22 

Las formas que el intervencionismo asumió en Quebec fueron 
tan variadas como extensas y acentuaron la posición de la nueva 
clase media tecnócrata. A fin de estimular la economía y res
tructurar la actividad en la provincia para elevar la competiti
vidad global, al parejo de las otras regiones de Canadá, el go
bierno que bequen se hizo un uso extensivo de las corporaciones 
provinciales de la corona (sociétés d' état).23 Sin embargo, el 
intervencionismo gubernamental nunca desafió la economía 
capitalista; más bien se intentaba detener, o al menos aminorar, 
los efectos de la marginación económica de Quebec. La estra
tegia era esencialmente mantener el estatus económico de la 
provincia en América del Norte y remplazar al capital inglés
canadiense y estadounidense con capital del Quebec de habla 
francesa.24 

Aun cuando no se realizaron esfuerzos espectaculares para ser 
más competitivos en la economía norteamericana, ha habido 
cierta voluntad de preservar los elementos de la cultura france
sa de la provincia. Los esfuerzos respectivos se complican en 
buena medida a causa de la marginación económica. Un indi
cador importante es la pérdida de migración neta de Quebec 
hacia otras provincias durante las últimas dos décadas. De 1971 
a 1976la pérdida de migración neta fue de 32 225, ascendió a 
100 109de 1976a 1981 ydisminuyóa28 555de 1981 a1986. 25 

Mientras tanto, Ontario, Al berta y Columbia Británica obtuvie
ron saldos positivos considerables. Para fortuna de Quebec; la 

22. Statistics Canada, Pravincial Economic Accounts, catálogo 
núm. 13-213. 

23. Alain-G. Gagnon y Mari Beth Montcalm, Québec:Beyorul the 
Quiet Revolution, Nelson Canada, Toronto, 1990, cap. 3. 

24. Alain-G. Gagnon y Mary Beth Montcalm, ibid.; también vale 
la pena consultar la obra de Fran~ois V aillancourt y Josée Carpentier, 
Le controle de 1' écorwmie du Qué be e: la place des francophones en 
1987 el son évolu.Jion depuis 1961, Office de la langue fran~aise/ 
Centre de recherche et développement en éconornique, Montreal, 1989. 

25. Bureau de la statistique du Québec,La situation démographique 
au Québec, Éditions 1988, Québec, 1988; R. Bolily, "Profil du 
Québec", en D. Moniere (dir.), L' année politique au Québec, 1988-
1989, Québec/Amérique, Montreal, 1989, p. 204. 
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migración internacional mitigó los efectos negativos en su eco
nomía: de 1971 a 1976 sumó 45 385, de 1976 a 1981 subió a 
56 387, y llegó a 50 765 de 1981 a 1986 (véase el cuadro 7).26 

e u A D R o 

QUEBEC: MIGRACIONES INTERNACIONALES E INTERPROVINCIALES, 

1971-1988 

7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Migraci6n 

Año censal' Internacional lnterprovincial lota/neta 

1971-1976 
1976-1981 
1981-1986 
1987-1988 

45 385 
56 387 
50 765 
21 428 

-77 610 
-156 496 
-79 320 
- 9 377 

l. Los años censales corren del 1 de junio al 31 de mayo. 

-32 225 
-100 109 
-28 555 

11 950 

Fuentes: Bureau de la sUltistique du Québec, La siruario1t dlmograpltiq.u"" Quibec, 
Éditions 1988, Québec, 1988; Roben Boily, "Profil du Québec", en D. Moniere (ed.), 
L' aMi e poliliqJU qu Québec, 1988-1989, Québec/Amérique, Montrúl, 1989, p. 204; 
Sim on Langlois, La sociéli quiblcoise ~" leltdarteu 196011990, L'Institutquébécois 
de recherche I UI la culture, Quebcc, 1990, p. 35. 

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

La pérdida de un contingente nutrido de anglohablantes, aunque 
gravoso desde el punto de vista económico, tuvo efectos secun
darios positivos para los residentes de habla francesa, ya que se 
crearon tanto oportunidades de trabajo como un mercado "cauti
vo". Asimismo, la política de capitalismo de Estado instaurada en 
Quebec impulsó un sector de empresarios locales que ocupó el 
lugar desocupado por los hombres de negocios de habla inglesa_27 

De manera gradual, las políticas gubernamentales de Quebec 
comenzaron a reflejar los cambios económicos y a ajustarse al 
mercado como nuevo asignador de recursos económicos. Esta 
transformación es particularmente notoria en dos informes 
gubernamentales sobre la estrategia de desarrollo económico. 
Tanto Challenges for Québec (1979) como The Technology 
Conversion (1982) dejaron muy clara la decisión del gobierno 
de depender de las empresas del sector privado. En The Techno
logy Conversion se lee: "El gobierno de Quebec debe, entre sus 
principales objetivos, crear y mantener condiciones favorables 
para el desarrollo e imprimir dinamismo a las iniciativas priva
das, y considera que el mejor sistema para la asignación eficien
te de recursos sigue siendo el de las fuerzas del mercado."28 

En los ochenta - sin nada que indique cambios en el futuro pre
visible-las fuerzas del mercado recuperaron su predominio en 

26. Bureau de lastatistiquedu Québec, op. cit., y R. Boily, op. cit., 
p. 204. 

27. Pi erre Fortin, Québec' S F orced e hoice, comentarios preparados 
para la conferencia El Futuro de Québec y Canadá, Facultad de 
Derecho, Universidad McGill, 1990, 16-18 de noviembre de 1990 

28. Gobierno de Quebec, The Technology Conversion, Dévelop
pement éconornique, Quebec, 1982, p. 20. 
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el discurso político, remontándose al período anterior inmedia
to a la revolución silenciosa de Quebec. Tal transfonnación, sin 
embargo, fue importante porque significó la disminución con
siderable del papel de la alguna vez dominante comunidad 
de hombres de negocios de habla inglesa. 

En combinación con los esfuerzos estatales fructíferos para im
pulsar los negocios de los francohablantes, hubo un llamado 
para imponer restricciones tanto a la nueva clase media en el 
sector público cuanto al apoyo para su expansión. Durante sus 
últimos afios en funciones, el Partido Quebequense siguió una 
agenda económica en favor de las fuerzas del mercado como el 
asignador de recursos, tarea que prosiguió el Partido Liberal.29 

La agenda del sector privado 

El compromiso del gobierno de la provincia de estimular el 
sector privado de Quebec se fortaleció durante la gestión de los 
liberales de Bourassa ( 1970-1976; 1985). La "desviación hacia 
los trabajadores" en la primera administración del Partido 
Quebequense cedió lugar gradualmente a una desviación hacia 
los principales hombres de negocios, pues Quebec sufrió tiem
pos económicos duros durante la recesión de 1979-1982. 

Ganancias, no independencia, fue el lema principal de los 
quebequenses en los ochenta. Evidencia de este cambio se en
cuentra en documentos del Partido Quebequense. Ya se seflaló 
que en Challenges for Qué be e se favoreció al sector privado y 
se apoyaron diversas iniciativas. Baste citar como ejemplo el 
tan exitoso Plan de Fondos de Ahorro de Quebec ( QSSP, por sus 
siglas en inglés), que ofrecía a los quebequenses hasta 100% de 
deducción del impuesto sobre la renta (y en ocasiones hasta 
150%) en inversiones en compaflías quebequenses. Con esta 
iniciativa se expandió en gran medida el flujo de activos líqui
dos de muchas empresas nuevas, pequeflas y medianas en busca 
de un lugar en los mercados del continente e internacionales. En 
su punto más alto en 1986, antes del desplome de 1987, el valor 
de los fondos del QSSP se estimaba en 1 300 millones.30 

En Technology Conversion había claras indicaciones de que la 
estrategia económica general del gobierno se basaba en la su
premacía de la racionalidad del mercado. El documento sefla
laba: "La estrategia de crecimiento y desarrollo en una econo
mía de mercado se sustenta sobre todo en la vitalidad de las 
empresas. Las decisiones para emprender proyectos, invertir y 
abrir nuevos mercados dependen básicamente de los negocios."31 

29. Alain-G. Gagnon y Khayyam Zev Paltiel, ''Towards Maitres 
Chcz-Nous: The Asccndancy of a B alzacian Bourgeoisie in Québec ", 
Queen's Quarterly, invierno de 1986, pp. 731-749. 

30. G. Bérubé, "La vale urdes émissions inscrites a u REAQ devrait atteindre 
le cap des 1,3 milliards cette année", Finance, 11 de agosto de 1986, p. 25. 

31. Gobierno de Quebec, The Technology Conversion, Éditeur 
officciel du Québec, Quebec, 1982, p. 20. 
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Con la elección de los liberales en 1985 el sector privado con
servó su posición central. Se establecieron tres grupos de traba
jo especiales a fin de reducir la participación estatal en la eco
nomía: el grupo Gobeil para abordar la tarea de reorganizar el 
gobierno; el Scowen a cargo de un amplio programa de desre
gulación y por último, pero el más importante, el Fortier, para 
proponer reformas relacionadas con la privatización de la eco
nomía quebequense. 

Los tres informes ofrecieron recomendaciones sorprendentes 
por su alcance y significado, pero tuvieron escasa respuesta y 
no generaron acción inmediata por parte del gobierno. El tras
fondo de todos los informes era un llamado explícito para redu
cir la presencia del Estado en la economía. No obstante, estos 
informes señalaron la orientación económica y política del 
gobierno de Bourassa; proporcionaron el marco de trabajo para 
el resto de su primera gestión ( 1985-1989), y dieron una indi
cación clara del rumbo que deseaba conservar durante su nuevo 
gobierno. 

El documento del grupo Fortier, Privatization ofCrown Corpo
ration: Orientations and Prospects, emitido a principios de 
1986 para evaluar la opinión pública, marcó un giro drástico (tal 
vez temporal) de la política del pasado, cuando Quebec recurrió 
a su fuerza provincial para hacerse de un nicho en la economía 
canadiense, continental e internacional. En una época en que el 
libre comercio con Estados Unidos se convertía en un asunto 
político de mayor importancia, el gobierno quebequense consi
deró que las compañías provinciales contaban con fuerza sufi
ciente para competir con empresas extranjeras. Los funciona
rios consideraron que los negocios ya no requerían del Estado 
para afirmarse en la economía de América del Norte. Los em
peftos privatizadores fueron la admisión tácita del gobierno de 
que los objetivos de la revolución silenciosa se habían cumpli
do y que una menor participación estatal en la producción eco-
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QUEBEC! EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MISIÓN, 1961-1988 
(PORCENTAJES) 

8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Educativo Gobierno y 

Econ6mico Social y cultural administraci6n 

1961 33 .5 27.1 24 .8 14.6 
1964 24.4 28.4 30.8 16.4 
1967 19.8 35.5 26.0 18.7 
1970 14.7 39.44 29.4 16.6 
1973 14.3 39.3 29.7 16.7 
1976 15.5 35.2 29.1 20.2 
1979 12.7 38.9 30.2 18.2 
1982 10.5 37.3 33.4 18.8 
1985 11.7 39.8 29.2 18.6 

Fuente: Min isterio de Finanzas, Comptts Publics, Gobierno de Quebec, Qucbcc, 1961 -
1962 a 1987-1988; sumario prcs cn~do en Simon Langlois 1 1 ai.,La socil tl quiblcoiso 
tn tuui ancts /960-/990, Instituto Quebequensc de Investigación aobrc la Cultura, 
Quebec , 1990, p. 333. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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nómica era un requisito para el éxito en la cada vez más com
petitiva economía mundial. 

El cuadro 8 presenta con claridad el grado en que el objetivo 
fundamental del gobierno quebequense se modificó durante los 
últimos ~O años. Se observa la disminución del interés por inter
venciones económicas inmediatas y el fortalecimiento de misio
nes sociales, educativas y culturales como instrumentos p!lfa 
proporcionar la infraestructura necesaria para atraer negocios. 

Expansión internacional y los problemas por venir 

Históricamente Quebec ha resentido la influencia de decisiones 
tomadas fuera de su territorio. En el pasado distante provinie
ron de Francia e Inglaterra, pero desde la segunda guerra mun
dial Estados Unidos marcó en gran medida el curso del desarro
llo de Quebec. La hidroelectricidad, asbestos, cobre, productos 
forestales y aluminio figuran entre los principales bienes de
mandados por los estadounidenses. Además, el desarrollo de 
Quebec ha sido muy dependiente del capital extranjero. El caso 
de la Hydro-Quebec es buen ejemplo, pues la empresa requiere 
cantidades enormes de dinero que puede conseguir con más 
facilidad en el mercado estadounidense. Para complicar aún 
más las cosas, Quebec también depende de la voluntad del 
gobierno federal para apoyar proyectos económicos que exigen 
negociaciones transnacionales, aunque el ALC sin duda atenua
rá ese orden de cosas. 

Algunos de los problemas de Quebec en la economía continen
tal se vinculan con su posición en la antigua división del trabajo, 
definida como el "dominio de las formaciones sociales capita
listas". 32 Para las regiones económicas como Quebec era impor
tante despojarse de la vieja piel y encontrar nuevos caminos de 
desarrollo económico. En este marco la provincia se convierte 
en un estudio de caso importante, ya que intenta encontrar un 
lugar propio en el concierto de las naciones. 

En el pasado reciente las empresas transnacionales que operan 
en suelo canadiense a menudo quisieron cerrar sus filiales. Estas 
últimas se habían abierto en Canadá para hacer frente a las 
políticas arancelarias, pero cuando éstas fueron derribadas por 
el GA TI y se firmó el ALC quedaron pocas razones para mante
ner las. El futuro dirá más sobre ello a medida que las compañías 
se enfrentan a un entorno económico más competitivo. 

Sin embargo, al mismo tiempo los hombres de negocios cana
dienses han logrado algunos avances en Estados Unidos, lo que 
revela que las relaciones centro-periferia - aunque en esencia 
permanecen firmes- pueden desafiarse en algunos sectores 
específicos. Quebec no deja de diversificar sus exportaciones y 

32. P. Ehrensaft y W. Annstrong, "Le capitalisme de dominion: le 
Canada, 1' Australie, la Nouvelle-Zélande, 1' Argentine et 1 'Uruguay", 
Les cahiers du socialisfTU!, vol. 3, 1979, pp. 162-211. 
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se ha concentrado más en productos terminados y bienes con 
cierta tecnología. Asimismo, hay una clara mejoría en las ex
portaciones de servicios de escala elevada.33 

Todo indica que Quebec logró crear un capital interno impor
tante. El Mouvement Desjardins, el Banco Nacional, el Lau
rentian Bank y la gema del grupo,la Caisse de dépót et placement 
du Québec constituyen los principales polos de ahorro para 
ayudar a los negociantes quebequenses que desean incursionar 
en el continente y que Canadá siga estrategias económicas 
novedosas. Sin embargo, es preciso adquirir cierta perspectiva. 
Si se observa la situación de las compañías con base en Quebec, 
sólo hay un puí'iado de corporaciones con control francocana
diense. De los veinte empleadores más grandes en la provincia, 
en 1990 apenas unos cuantos estaban en manos de q uebequenses 
(Hydro-Quebec, Domtar, Bombardier, Québecor).34 

El Mouvement Desjardins ha dado pasos importantes hacia la 
internacionalización. El 14 de diciembre de 1989 Desjardins 
fumó un acuerdo recíproco con el Crédit mutuel de France, la 
quinta institución bancaria más importante de Francia, que 
permite a cada uno, respectivamente, ingresar al mercado libre 
de América del Norte y a la Zona Europea de Libre Comercio.3

' 

Estas inicia ti vas serán imitadas por otras instituciones financie
ras a medida que se avance más hacia una economía internacio
nal. Es muy probable que otras corporaciones financieras im
portantes sigan una estrategia similar. 

Las empresas controladas por quebequenses en 1980 represen
taban 9.4% de las 500 compañías canadienses más importantes, 
cifra que se elevó a 10.8% en 1988.36 Son dignos de destacar los 
avances de los quebequenses de habla francesa, pues controlan 
60% del empleo en la provincia, frente a menos de la mitad a 
principios de los sesenta. También se detectaron ciertas varia
ciones entre sectores económicos (véase el cuadro 9). 

Con datos de 1961, se calcula que sólo 4 7% de los trabajadores 
de Quebec en todos los sectores laboraba en empresas propie
dad de francohablantes . Es aún más sorprendente que en el 
sector manufacturero un magro 15% del valor agregado corres-

33. Maurice Saint-Germain, "Les ten dances du commerce extérieur", 
documento presentado en el Colloque de l'Association d'économie 
politique, Universidad de Montreal, 3 de noviembre de 1990. 

34. V allier Lapierre, "Singuliere performance des entreprises sous 
controle québécois: comparaison avec le tableau des 500 de 1985", 
Les Affaires, 16 de junio de 1990; Philippe Dubuisson, "Les franco 
phones controlent de plus en plus 1 'économie québécoise" y "Mais ils 
sont nettement sous-représentés a l'échelle canadienne", La Presse, 
22 de julio de 1989; Philippe Dubuisson, "Les francophones font 
d" autres gains dans les affaires", La Presse, 3 de noviembre de 1989. 

35. Joanne Morazain, "Desjardins accélere son intemationalisation: 
le mouvementcoopératif a fait le parid' accéder aux grandes fmancieres 
intemationales", Le Devoir, 13 de octubre de 1990. 

36. Philippe Dubuisson, "Les francophones controlent de plus en 
plus ... ", op. cit. 
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QUEBEC: PROPIEDAD POR GRUPOS LINGÜÍSTICOS EN SECTORES 

SELECCIONADOS DE LA ECONOMÍA, 1961-1978 Y 1987, PORCENTAJES 

DEL EMPLEO TOTAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
C A N A D 1 E N S E 

Agricultun 
Silvicultun 
Minería 
Manufactura 
Comunicaciones 
Construcción, 

tnnspone 

Francohablantes 

1961 1978 1987 

91.3 91.8 87.5 
n.d. 33.4 92.4 
6.5 17 .0 35.0 

21.7 27.8 39.3 
36.4 42.2 44.9 

y comen:io 50.4 51.0 57.8 
Finanzas, seguros 

y bienes raíces 25.8 
Servicioo 71 .4 
Gobierno 51.8 

Total 47.1 

44.8 58 .2 
75.0 75.7 
67.2 67.0 
54 .8 61 .6 

a. Hipótesis . n.d. No disponible. 

Anglohablantes 

1961 1978 1987 

8.7 8.2 12.2 
n.d. 28 .9 7.7 
53.1 18.1 40.4 
47 .0 38.6 38 .2 
55.3 53.4 50.2 

39.5 32.0 34.0 

53.1 43.1 34.6 
28.6 21.2 21.6 
47.7 32.8 33.0 
39.3 31.2 30 .8 

Control extranjero 

1961 1978 1987 

o.o· o.o• o.3 
n .d 37.7 0.0 

40.4 64.9 24.6 
31.3 33 .5 22.5 

8.3 4.4 4.9 

11.5 17.0 8.2 

21.1 12.1 7.2 
o.o• 3.8 2.1 
0.5 0.0' 0.0' 

13 .6 13.9 7.8 

Fuente: Fran¡¡ois Vaillancoun y JoséeCarpcntier,ú co11lro l~ tú 1' Jco~to...U eú<QuJb•c: 
la place tús jrW<Coplu:uu.r u 1987 e l so" lvolutio" túpuiss 1961, Office de la langue 
fran~aise/Centre derecherche et développement en économique, Montreal, pp. 53-54. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
pondía a dichas empresas. Las compaí'iías inglesas-canadienses 
y las extranjeras controlaban, respectivamente, 43 y 42 por ciento 
del sector manufacturero.37 

Un mercado de libre comercio de América del Norte consolida
do, con la participación de México, resultaría devastador para 
Quebec si las empresas no intentan ajustarse a las nuevas rea
lidades. Por ejemplo, en las industrias intensivas en mano de 
obra, esa provincia no tendría una ventaja comparativa. 

Es de esperar que México tenga un buen desempeí'io en esos 
sectores, sobre todo en las ramas de calzado, prendas de vestir 
y textiles. Los principales impedimentos de México serán la 
débil productividad y la por lo general baja eficiencia del trans
porte y el sistema de comunicaciones.38 La economía quebe
quense depende en gran parte del éxito de sus empresas peque
ñas y medianas. Este sector creció con mucha rapidez durante 
las últimas tres décadas y a él se debe uno de los impulsos más 
grandes que haya recibido la economía provincial. Sin embar
go, esa dependencia con respecto de las empresas pequeí'ias y 
medianas mina la competitividad general de Quebec, aunque ha 
disminuido en algunos casos específicos.39 Los economistas de 
Quebec seí'ialan en dirección de una revolución incompleta. Por 

37. Esto se analiza en Maurice Saint-Germain, Une économie a 
libérer: le Québec analysé dans ses structures économiques, Les 
Presses de I'Université de Montréal, Montréal, 1973, p. 123. 

38. "Advantages forCanadain aNorthAmericanDeal", TheGlobe 
and Mail, 17 de octubre de 1990. 

39. Jean-Marc Papineau, "L'entrepreneurship québécois a boutde 
souffle", Le Devoir, 29 de septiembre de 1990. 
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un lado, se observa que la productividad de Quebec frente a la 
de Ontario ascendió de 85 a 94 por ciento de 1966 a 1988. Sin 
embargo, la economía de Quebec sigue siendo vulnerable por
que las exportaciones permanecen demasiado concentradas en 
los sectores ligeros y productos no terminados.40 Los altos índi
ces de desempleo son signos de una economía débil. Durante 
los últimos 20 años la brecha entre Quebec y Ontario casi se 
duplicó al aumentar de 8 a 14 por ciento.41 No hay indicios de 
que esta situación se modifique en el corto plazo. 

1989 resultó un año revelador para Quebec, pues se anunciaron 
diversas adquisiciones corporativas. El Group Commerce, una 
compafiía aseguradora importante, fue comprado por una em
presa holandesa: la Nationale Nederlanden, mientras la Conso
lidated Bathurst, propiedad de la Power Corporation, se vendió 
a la transnacional estadounidense S tone Container. Esto revela 
el grado de falta de capital de Quebec, en particular cuando es 
breve el tiempo para responder con rapidez en el mercado. El 
peligro de que Steinberg quedara en control extranjero en el 
verano de aquel afio también indica la debilidad de la estructura 
económica.42 

No obstante, los intereses económicos de Canadá y Quebec 
pueden desafiar por un tiempo a los teóricos de la dependen
cia que pintaban el libre comercio como un proceso muy 
perjudicial y riesgoso porque consolidó algunos sectores eco
nómicos.43 Las empresas canadienses tienen la mira puesta 
en el exterior para crecer. Por ejemplo, la Power Corpora
tion, un conglomerado valorado en 500 millones de dólares 
canadienses, se expande en Europa por medio de sus afilia
das en Suiza: Pargesa Holding S.A. y Paribas Suisse. Cascades 
Inc. ha extendido sus operaciones en Bélgica, Suecia y Esta
dos Unidos. La Bombardier sigue con su programa de expan
sión en Europa y Estados Unidos: adquirió Learjet Corpora
tion de Kansas, Short Brothers, PLC de Belfast y A.N.F .. 
Industrie de Francia. Otras iniciativas del programa de diver
sificación internacional son las de Desjardins, Provigo, Canam 
Manac, SNC, Lavalin, Unigesco y otras empresas.44 Esto re
vela sin el menor asomo de duda la capacidad de la economía 
quebequense para modernizarse. 

40. Jean-Robert Sansfa~on, "La révolution économique inache
vée: Des pro gres spectaculaires mais une santé qui reste fragile", Le 
Devoir, 1 O de octubre de 1990, y "Larévolution économique inachevée: 
le choc du future", Le Devoir, 11 de octubre de 1990. 

41. !bid. 
42. Micchel Van de W al le, "Une vague de fusions dans une écono

mie qui s'essouffle", Le Devoir, 28 de diciembre de 1989. 
43. Diane Ethier, "L' économie poli tique canadienne et la nouvelle 

division du travail", en D. Cameron y F. Houle (eds.), Cana da and the 
New lnternational Division of Labour, University of Ottawa Press, 
Ottawa, 1985. 

44. Richard Conrad, "Captains of Québec", The financia/ Post 
Magazine, septiembre de 1990, pp. 28-33, y Y. Bélangery P. Fournier, 
L'Entreprise québécoise: déve/oppemenJ historique et dynamique 
conJemporaine, Hurtubise HMH, Montreal, 1987, pp. 175-181. 
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Conclusión 

Con el avance globalizador Quebec ingresa en una era de retos 
en que las fronteras políticas son algo del pasado, ya que las 
estructuras económicas se toman cada vez más porosas, al menos 
en el ámbito de los nuevos bloques económicos. Asimismo, las 
barreras internas se reducen o eliminan para fomentar una com
petencia más fuerte entre los socios económicos. 

Quebec se está incorporando de lleno al nuevo entorno econó
mico, pues desea recuperar su lugar en la nueva división del 
trabajo. En este artículo se da por hecho que Quebec, a pesar de 
algunos reveses y peligros al hacerlo, asume un papel protagónico 
en Canadá. Los intereses de los hombres de negocios de dicha 
provincia consideran que la globalización representa una opor
tunidad de competir en mercados de los cuales se sintieron 
excluidos no hace mucho; ese fenómeno significa el final del 
proteccionismo y un desafío para el liderazgo económico de 
Ontario. V arios autores comparten la opinión de que Quebec se 
integra al entorno mundial con mayor rapidez que otras partes 
de Canadá. A medida que Quebec hace su transición, dichos 
especialistas recomiendan que otras partes de Canadá, en espe
cial Ontario, sigan el ejemplo y cambien su estrategia económi
ca, demasiado orientada al interior y sin la concertación sufi
ciente entre los intereses públicos y privados. Los casos de 
Hydro-Québec, Lavalin, Caisse de depót et placement, Société 
de financement, régime épargne action (el plan de fondos de 
ahorro) son vistos por esos autores como innovaciones dignas 
de tomarse en cuenta porque crean nuevas solidaridades entre 
los sectores económicos público y privado y constituyen un 
modelo que deben seguir otras provincias de Canadá.45 

La mentalidad quebequense parece estar más allá del proteccionis
mo; en afios recientes el discurso se ha tomado más favorable al 
nuevo liberalismo. Los encargados de decidir en la materia consi
deran que este objetivo se puede lograr con más facilidad impul
sando la privatización y la desregulación, así como mediante una 
cooperación más fuerte entre los sectores privado y público. Di
versas iniciativas elaboradas en Quebec apuntan en esa dirección. 
El futuro descubrirá qué tan exitosa ha sido la estrategia. Esta vez 
Quebec no desea desempeñar un papel protagónico y dejar que los 
otros libren las batallas en la retaguardia. De hecho, más que nin
guna otra región de Canadá, Quebec está tomando la delantera en 
la esfera económica, por ejemplo, al decidir usar su fondo de de
pósito y colocación como instrumento financiero clave para esti
mular su ingreso a los mercados internacionales. Quebec entró a 
los noventa con una estrategia económica dual de privatización y 
desregulación fmanciera con la firme voluntad de tener buenos 
resultados en la globalización económica. G 

45. Jirn de Wilde, "La caisse de dépót et le Canada anglais: le 
modele 'québécois' suscite de plus en plus d'intérets", Le Devoir, 1 
de agosto de 1990, y Pierre S. Pettigrew, "L'État dans l'économie 
mondiale: le Québec est mieux préparé que le Canada a affronter les 
défis de la mondialisation", Le Devoir, 28 de agosto de 1990 
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... dominará de mar a mar, 
desde el r(o hasta los confines 

de la tierra 
SALMOS, 72, 8 

De mar a mar. Muchas cosas expresa y sugiere el bíblico lema 
inscrito en el escudo del Dominio de Canadá. La unión política 
de colonias que hasta 1867 no tenían gran relación entre sí; la 
intención de comunicar y poblar inmensos y desolados territo
rios; el rechazo a las pretensiones expansionistas-anexionistas 
de Estados Unidos; la continua- y cada día más dificultosa- bús
queda de una armoniosa con vi vencía entre anglo y francohablan
tes, simbolizada en las dos banderas que figuran en el escudo: el 
británico U nion J ack y la francesafleur de lis; la pervivencia de 
la monarquía, expresada en la corona, y el carácter peculiar de 
la sociedad canadiense plasmado en su símbolo por excelencia: 
la hoja de arce. 

Canadá es un país orgulloso de su estilo de vida, de sus institu
ciones democráticas, de su riqueza material y, sobre todo, de su 
desarrollo social, calificado por la ONU como el más elevado 
del mundo. Pero no todo ha sido siempre tan idl1ico. La historia 
de Canadá está signada por la difícil integración-subordinación 
de la cultura francesa a la cultura inglesa predominante; el pobla
miento e integración este-oeste del segundo territorio más ex-

* Profesor del Área de Procesos Poltticos de la UniversidadA ulórw
ma Metropolitana-lztapalapa y miembro de la Asociación Mexicana 
de Estudios Canadienses. Este trabajo se elaboró en septiembre de 
1993, durante una estancia en Canadá financiada por ellnternation
al Councilfor Canadian Studies, por intermedio del Faculty Enrich
ment Award Program. El aulor agradece a Jacob Rempel su amplio 
apoyo. 

tenso del planeta, y el logro de un desarrollo económico y social 
formidable. Es, además, la historia de la ardua e inconclusa cons
trucción de un país que alberga a dos pueblos cuya convivencia 
no siempre es armónica; es la historia de permanentes, gradua
les y difíciles transacciones políticas que fueron integrando el 
Canadá bicultural (o multicultural) de hoy. Otro país, sometido 
a las tensiones que desgarran a Canadá desde hace un cuarto de 
siglo por la puja entre Quebec y las provincias de habla ingle
sa, que cada día parecen agudizarse más, se habría ya despeda
zado. Pero esto no sucede todavía. Tal vez porque la flema bri
tánica ha conducido a los canadienses a tener y a querer "un país 
tranquilo". 

Como escriben Christian y Campbell: "Pocas cosas existen más 
deplorables para la mayoría de los canadienses que la búsqueda 
de grandes sueftos. Estamos orgullosos de ser un pueblo sensato 
y práctico, cuya atención se concentra en asuntos como las ae
rolíneas o las compaftías petroleras, que se espera produzcan 
una razonable utilidad. La veneración de los excesos políticos 
la dejamos para otros tiempos y otros lugares; hay una suerte de 
sentimiento extranjero en ello. Estados Unidos puede tener su 
vida, su libertad y su búsqueda de la felicidad; los franceses su 
libertad, su igualdad y su fraternidad, y el Partido Laborista 
británico su suefto de construir una Nueva Jerusalén. Nuestros 
padres fundadores, abogados y hombres de negocios victorianos 
enfundados en negros trajes, se conformaron con la modesta frase 
de que tendríamos una constitución similar, en principio, a la 
del Reino Unido; ni siquiera consideraron necesario o deseable 
detallar los principios que iban a definir los términos de nuestra 
convivencia como ciudadanos unidos."1 

l. William Christian y Colín Campbell, Political Parties and 
ldeologies in Canada, Toronto, 1990, p. l. 
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Para entender estos y muchos otros rasgos distintivos de Cana
dá, es necesario examinar someramente su historia.2 

De la Nueva Francia al Canadá unido 

Aunque navegantes de diversas nacionalidades habían reconoci
do con anterioridad el litoral del actual Canadá (algunos tan 
tempranamente como el noruego Leif Eriksson, quien alrede
dor del año 1000 d.C.llegó a las costas de Terranova), el francés 
Jean Cartier fue el primero que avanzó tierra adentro (1534-
1535), remontó el río San Lorenzo hasta lo que hoy es la ciudad 
de Montreal y proclamó formalmente la soberanía francesa sobre 
la Nueva Francia. Mucho después, en 1608, otro francés, Samuel 
de Champlain, fundaría la ciudad de Quebec, momento que 
marca el inicio de una efectiva colonización gala del territorio 
canadiense, motivada sobre todo por el activo comercio de pie
les con los indígenas. Hasta ese momento el mayor interés de 
Francia (y otros países europeos) residía en las productivas 
pesquerías establecidas alrededor de Terranova. 

Casi de inmediato los establecimientos franceses comenzaron a 
verse amenazados por Inglaterra. Al abrigo de la bandera ho
landesa, el inglés Henry Hudson exploró en 1609 la región 
del río que lleva su nombre, en cuya desembocadura se fundó 
Nueva Amsterdam, que al pasar a manos inglesas (en 1664) se 
rebautizó como Nueva York. En 1610 y 1611 elpropioHudson 
exploró, ahora por cuenta de su natal Inglaterra, la ártica bahía 
que también lleva su nombre. 

Los primeros asentamientos franceses en el valle del San Lo
renzo y en la costa atlántica (Acadia) fueron hostilizados por los 
ingleses desde 1613; en 1629 capturaron la ciudad de Quebec 
(que devolvieron en 1632 al hacerse la paz). 

El próspero comercio de pieles con los indígenas atrajo cada 
vez más aventureros franceses que por los Grandes Lagos se 
lanzaron sobre el Mississippi,llegaron hasta el golfo de México 
y se apropiaron de la Luisiana, donde fundaron Nueva Orleans. 

Así, los territorios franceses constituían un obstáculo para la 
expansión de las colonias inglesas en la cosi:a atlántica hacia el 
oeste y para la comunicación de éstas con los territorios nórdi
cos que en 1670 comenzó a explorar y explotar la londinense 
Compañía de la Bahía de Hudson. Los conflictos, de los que 
Francia resultó perdidosa, se hicieron inevitables. En 1713, con 
la paz de Utrecht, este país tuvo que ceder a los ingleses la Aca
dia (hoy Nueva Brunswick), Terranova y sus posesiones en la 
costa este de la Bahía de Hudson. 

2. Información más amplia de la historia canadiense se presenta en 
Craig Brown (ed.), Histoire généra/e du Canmla, Du Boréal, Montreal, 
1990; Donald Creighton,DominionoftheNorth, Macmillan, Toronto, 
1972; D.G.G. Kerr(ed.),AHistorica/AtlasofCanada, ThomasNelson 
and Sons, Don Milis, Ontario, 1966. 

la cuestión constitucional en canadá 

Los ingleses quedaron en posesión de las costas atlánticas y 
nórdicas de América del Norte y los franceses mantuvieron el 
control de la helada costa de Labrador, el golfo de San Lorenzo 
y tierras adyacentes, los Grandes Lagos y los ríos Ohio y Mi
ssissippi, hasta llegar al golfo de México (Luisiana). En la Flo
rida, y al oeste de la Luisiana,los españoles reclamaban y ejer
cían su soberanía en tierras muy poco pobladas. 

En 1754 el virginiano George Washington atacó las guarnicio
nes francesas del valle de Ohio. Este ataque fue uno de los orí
genes de la sangrienta guerra de los siete años, librada tanto en 
Europa como en el actual Canadá, donde los ingleses tomaron 
la ciudad de Quebec en 1759 y Montreal en 1760. Por el Tratado 
de París (1763), Francia perdió todas sus posesiones en Améri
ca del Norte,3 aunque conservó sus derechos de pesca en las 
costas de Terranova, así como las dos pequeiias islas de Saint
Pierre y Miquelon. 

Si bien los galos supieron explorar el interior del territorio, 
beneficiarse del comercio de pieles (en el cual sufrían la activa 
competencia, más al norte y al oeste." de la Compañía de la Bahía 
de Hudson) y enseiiorearse de lo que actualmente es Canadá,lo 
cierto es que su colonización del continente era mucho más débil 
que la inglesa. En 1763 las colonias británicas del Atlántico 
albergaban a millón y medio de habitantes, mientras que la Nueva 
Francia sólo tenía unos 65 000 pobladores. En la antigua Acadia, 
de un máximo de 19 300, quedaban alrededor de 9 500 colonos 
de origen francés (el resto fue expulsado violentamente en 1755) 
frente a los 9 000 ingleses que ya poblaban la colonia. 

Una proclamación real del mismo año de 1763 organizó los 
territorios recién adquiridos por Inglaterra en la región más 
septentrional de América. Con límites aproximadamente igua
les a los de la extinta Nueva Francia, se creó la nueva colonia 
británica de Quebec, se anexaron nuevos territorios a las ya 
existentes Terranova y Nueva Escocia (de la cual se desprende
rían la Isla Príncipe Eduardo en 1769 y Nueva Brunswick en 
1784) y se declararon territorios indios todos los situados al norte 
y al oeste de los enunciados (excepto los ya concedidos a la Com
pañía de la Bahía de Hudson). En 1767,la Isla SaintJohn (des
pués Isla Príncipe Eduardo), hasta ese momento perteneciente 
a Nueva Escocia. se dividió entre unos pocos propietarios que 
pidieron y pbtuvieron (1769) un gobierno separado. En 1774 el 
Acta de Quebec puso bajo jurisdicción de esta colonia la penínsu
la de Labrador y las islas del golfo de San Lorenzo (hasta entonces 
gobernadas por Terranova) y le dio importantes territorios indios 
hacia el sur, que constituirían el núcleo del actual Ontario. 

Al estallar en 1775la guerra de independencia de Estados Uni
dos,los revolucionarios exhortaron a las colonias más norteiias 
a plegarse a su causa. Como éstas se mantuvieron leales a la 
corona, los independentistas invadieron Quebec e intentaron 

3. Cedida a España en 1762, Francia recuperó más tarde la Luisiana, 
que Napoleón vendió posteriormente a Estados Unidos. 
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infructuosamente tomar la ciudad del mismo nombre. Los Tra
tados de Versalles (1783) pusieron fin a la guerra de indepen
dencia y establecieron los límites entre los flamantes Estados 
Unidos y las colonias y posesiones de la América del Norte 
británica, pero no eliminaron el temor de éstas ante las declara
das intenciones anexionistas de sus vecinos surefios. 

La guerra provocó que muchos "leales" (a la corona) huyeran 
de las trece colonias independientes para establecerse en las 
colonias británicas del norte. Así, por primera vez la población 
de habla inglesa en la América del Norte británica superó en 
número a la de habla francesa, que luchaba por mantener su 
identidad ante sus conquistadores. Para limar asperezas, el Rei
no Unido expidió el Acta Constitucional de 1791 que dividió la 
colonia de Quebec para crear el Alto Canadá (que luego sería 
Ontario) y el Bajo Canadá (que luego retomaría su tradicional 
nombre de Quebec), al tiempo que concedió a cada parte cierto 
grado de autonomía y una asamblea representativa. 

En 1812, el Reino Unido y Estados Unidos se enfrascaron en 
otra guerra. El último intentó conquistar al menos la península 
occidental del Alto Canadá (donde hoy se ubican Toronto, Ha
milton, Windsor y otros importantes centros urbano-industria
les). Para esos tiempos, Estados Unidos tenía ya siete y medio 
millones de habitantes y no cesaba su búsqueda de nuevas tie
rras para colonizar, mientras que la América del Norte británica 
apenas alcanzaba el medio millón de pobladores. En 1814 el 
Tratado de Gante puso fin a la guerra y restableció en lo general 
las fronteras anteriores; luego, la Convención de 1818 dispuso 
que al oeste la frontera correría a lo largo del paralelo 49 hasta 
las Montanas Rocosas. En 1846, ante la amenaza de otra guerra 
con Estados Unidos, se acordó extender esta línea hasta la costa 
del Pacífico, dejando la isla Vancouver -parte de la cual se sitúa 
al sur del paralelo 49- en manos británicas. 

En el siglo XIX fueron perdiendo importancia relativa el comer
cio de pieles del interior y la pesca en el litoral de Terranova, 
pues creció la exportación de madera y granos y nacieron indus
trias como la maderera, la naviera y la molinera. La población 
de la América del Norte británica aumentaba con rapidez, pero 
no todo era prosperidad y contento. 

En los afios treinta surgieron en el Alto y el Bajo Canadá movi
mientos reformistas que reclamaban un gobierno electo e inde
pendiente (o por lo menos autónomo) del Reino Unido, junto 
con una distribución social más justa de la riqueza. A fines de 
1837 estallaron rebeliones "patrióticas" en Toronto y Montreal, 
apoyadas desde Estados Unidos. Si bien fueron sofocadas con 
rapidez, dejaron hondas huellas de descontento social y el reno
vado temor a una intervención estadounidense. En 1838 Lon
dres envió al conde Durham, conocido por sus ideas liberales, a 
estudiar la situación y proponer soluciones. 

En su famoso Informe de 1839, lord Durham propuso básica
mente: a] unir el Alto y el Bajo Canadá, con la intención de 
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asimilar y orientar al anglicanismo a la población de habla fran
cesa, y b] introducir el principio británico de gobierno respon
sable, con un gabinete que contara con la confianza y la aproba
ción de la respectiva legislatura. Lo primero se hizo casi de in
mediato: en 1841 el Parlamento Imperial aprobó el Acta de 
Unión, que establecía un solo gobierno para ambos territorios y 
daba igual representación en la asamblea a la parte este, de ha
bla francesa todavía mayoritaria, y a la oeste, de habla inglesa 
y temporalmente minoritaria. Cuando en 1851la población de 
esta última (952 000 habitantes) superó a la del este (890 000) 
las cosas se revirtieron: ahora los anglohablantes exigían la re
forma de un sistema que los subrepresentaba. 

La segunda propuesta de Durham demoró algo más. Las colo
nias del centro y del este del actual Canadá tenían ya una legis
latura o asamblea selectiva: Nueva Escocia (1758), la Isla Prín
cipe Eduardo (1773), Nueva Brunswick (1784), Alto y Bajo 
Canadá (1791), Terranova (1832). El gobierno responsable se 
introdujo en 1848 en Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Cana
dá (unido); en 1851 en la Isla Príncipe Eduardo y en 1855 en 
Terranova. La provincia Columbia Británica, situada en la cos
ta del Pacífico, lo tuvo desde su creación en 1866. 

La confederación de 1867 y la independencia4 

Las provincias tenían culturas, tradiciones y orientaciones eco
nómicas radicalmente distintas, con poca o ninguna comunica
ción. A mediados del siglo XIX la América del Norte británica 
carecía de unidad política y económica y de conciencia e iden
tidad nacionales. Ello se debía no sólo a las sempiternas fric
ciones entre anglo y francohablantes, sino también a que cada 
colonia cultivaba relaciones especiales y directas con el Reino 
Unido, mientras algunas sostenían fuertes vinculaciones e in
tercambios con el poderoso vecino del sur. 

Por otro lado, Estados Unidos estaba poblando activamente sus 
territorios del oeste, mientras que la ulterior expansión cana
diense hacia su propio occidente se veía dificultada por las con
cesiones y derechos de que gozaba la Compafiía de la Bahía de 
Hudson. Era necesario organizar y comunicar a las provincias 
británicas en un extenso eje este-oeste porque se corría el riesgo 
de que éstas se integrasen en un eje norte-sur a Estados Unidos, 
con el cual se firmó un tratado de reciprocidad (o libre comer
cio) en 1854. 

La siguiente cita de un opositor a la unión de las provincias ilus
tra de manera ejemplar dicho riesgo y muestra cómo en esa época 
la palabra Canadá aludía sólo a la porción central del país: "Véase 
la posición geográfica de este continente y considérese lo que 

4. Como se explica en el texto, no hay una fecha e.n que Canadá 
haya alcanzado su independencia del Reino Unido. Para conmemorar 
la ftrma del Acta de la América del Norte Británica, el 1 de julio de 
cada año se celebraelDfa de Canadá, antes llamado Dfa del Dominio. 
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parece el arreglo más natural. Tenemos 30 millones de personas 
directamente enfrente de nosotros [en Estados Unidos], que por 
donde se mire nos resultan más convenientes que Canadá; son 
del mismo origen y tienen los mismos sentimientos que noso
tros [ ... ] Yo no pienso que el pueblo de Nueva Escocia desee la 
anexión a Estados Unidos, pero ¿por qué deberíamos empujarlo, 
contra sus intereses e inclinaciones, a una unión con Canadá, 
con el que no tiene medios naturales de comunicación, ni tam
poco simpatía?"5 

La guerra de secesión estadounidense contribuyó a crear con
ciencia sobre la necesidad de una unión más estrecha entre las 
colonias británicas de América del Norte, que temían verse in
volucradas en los conflictos internos de su vecino sureño. El 
triunfo de los nordistas agudizó tales temores: como el Reino 
Unido apoyó sin disimulo a los perdidosos estados sureños, era 
posible que la máquina militar yanqui se lanzara contra las muy 
británicas provincias del Norte.6 

A principios de 1865 el Congreso estadounidense decidió can
celar el Tratado de Reciprocidad, lo que, aunado a los proble
mas financieros que para Londres significaba el mantenimiento 
de tropas fuertes en las provincias norteñas, contribuyó a que 
éstas se percataran de que estaba llegando la hora de seguir su 
propio camino. 

En 1864 la provincia de Canadá (unido) pidió sumarse a una 
conferencia de las provincias marítimas (Isla Príncipe Eduardo, 
Nueva Escocia y Nueva Brunswick) para elaborar un proyecto 
de unión regional. Los delegados canadienses propusieron que 
ésta fuera más amplia, conforme al principio federal. En la se
gunda conferencia (que incluyó también a Terranova) se apro
baron las Resoluciones de Quebec, que sentaron las bases para 
la confederación.7 

Tras arduas luchas políticas en las provincias, el Parlamento 
Imperial expidió en 1867 el Acta de la América Británica del 
Norte, que creó el Dominio de Canadá como una confederación 
de provincias, con capital en Ottawa. La nueva entidad política 
adquirió un gobierno autónomo en prácticamente todos sus asun
tos internos. Quedaron confederadas la antigua provincia de 
Canadá (simultáneamente rebautizada y dividida en Ontario y 
Quebec), Nueva Brunswick y Nueva Escocia, que quedarían 
ligadas por un ferrocarril intercolonial; la Isla Príncipe Eduardo 
y Terranova rehusaron incorporarse a la confederación. El Do
minio de Canadá nació formalmente el1 de julio de 1867. 

5. Citado por Donald Creighton, op. cit., p. 301. 
6. De hecho, la Hermandad Feniana - integrada por inmigrantes 

republicanos irlandeses, con base en Estados Unidos-, lanzó algunas 
incursiones armadas contra Canadá entre 1866 y 1871. 

7. En Canadá el término confederación no tiene el significado 
usual de unión entre varios estados independientes, con un gobierno 
central débil. En realidad, hubo al principio la idea (proveniente de los 
anglohablantes) de contar con un gobierno federal fuerte, que con el 
tiempo se ha ido debilitando en favor, claramente, de las provincias. 

la cuestión constitucional en canadá 

Los ferrocarriles tuvieron enorme importancia en la construc
ción del nuevo país. No sólo comunicaron el inmenso territorio 
y abrieron a los inmigrantes el camino a las tierras occidentales; 
también fueron elemento de negociación entre el gobierno fe
deral y las provincias que posteriormente se incorporaron a la 
confederación. Desde el principio, Nueva Brunswick y Nueva 
Escocia pidieron, y obtuvieron, el ferrocarril intercolonial. Co
lumbia Británica ingresó a la confederación en 1871 conforme 
a unos términos que, entre otras cosas, incluían la construcción 
de un ferrocarril intercontinental. La Isla Príncipe Eduardo se 
incorporó en 1873 con las promesas de que se mantendrían co
municaciones continuas con tierra firme, se completaría el fe
rrocarril que con dificultades se estaba construyendo y se com
prarían las tierras a sus propietarios privados (los de 67lotes en 
que se dividió la isla en 1767). Terranova entró en la confede
ración apenas en 1949, con la condición de que el gobierno fe
deral se hiciese cargo de su deficitario ferrocarril. En tierras hasta 
entonces pertenecientes a la Compañía·de la Bahía de Hudson, 
en 1870 se creó Manitoba, en parte como consecuencia de una 
rebelión de los métis (mestizos de habla francesa que poblaban 
de antiguo la región); Al berta y Saskatchewan surgieron en 1905. 

¿Fue la confederación un acto de independencia? No necesaria
mente, según Ramsay Cook, quien cita varios puntos de vista 
vigentes en 1867.8 Para los federalistas imperiales, la confede
ración "marcaba un avance hacia la meta mayor de una federa
ción imperial y ofrecía un ejemplo de la organización que po
dría aplicarse a las partes constituyentes del imperio [británi
co)". En cambio, los continentalistas sostenían que "la confede
ración era un orden constitucional totalmente antinatural. Dado 
que [ ... ] los determinantes geográficos de América del Norte 
corrían a lo largo del eje norte-sur y que los canadienses y los 
americanos [sic] tenían tanto en común, el futuro prometía la 
unión política de todos los pueblos anglo hablantes de América 
del Norte." Según Cook, "el pueblo canadiense y sus políticos 
mostraron poco interés en estos planes de largo plazo y se ocu
paron de cosas más prosaicas como el comercio, las tarifas y la 
inmigración ... " 

Medio siglo más tarde, "el fracaso del ideal de la federación 
imperial-un fracaso evidente hacia finales de la gran guerra- y 
el gradual predominio de la idea de que Canadá debía alcanzar 
plena autonomía dentro del Imperio-Commonwealth, se acom
pañaron de una revisión del significado de la confederación[ ... ] 
El tema central de la nueva versión fue el gradual ensanchamien
to, de precedente en precedente, del auto gobierno canadiense." 
Esta última es, por cierto, la concepción oficial y ampliamente 
compartida en el actual Canadá: un país que poco a poco, más 
con actos silenciosos que con declaraciones rimbombantes, se 
hizo netamente independiente del Reino Unido. 

Continúa Cook: "Pero aun durante este predominio liberal-na-

8. Ramsay Cook, "lntroduction", en varios autores, ConfederaJion, 
University ofToronto, 1967, pp. vii-xi. 
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cionalista, otro grupo de estudiosos empezaba a plantear otra 
idea de la historia canadiense [ ... ] En parte como reacción al 
marcado acento político de sus predecesores y contemporáneos, 
y muy influenciado por estudios en geografía e historia econó
mica, Harold Adam Innis aportó una concepción nueva y desa
fiante de la experiencia canadiense. Donde los historiadores li
beral-nacionalistas habían considerado la dependencia del Rei
no Unido como !imitadora y colonial, Innis argumentaba que la 
fortaleza de Canadá, su supervivencia política y económica, se 
había construido sobre esta misma relación. En este argumento 
estaba implícita la consideración de que era exagerado el acento 
que los autonomistas pusieron en el carácter norteamericano de 
Canadá. De hecho este país siempre mantuvo un estrecho lazo 
con Europa, lo que era un natural desarrollo de las pautas geo
gráficas y comerciales de Canadá. Innis desafiaba la todavía 
ampliamente aceptada idea [ ... ] de que las líneas geográficas 
naturales de Norteámérica corrían norte-sur; la historia delco
mercio de mercancías, basado en el sistema fluvial del San 
Lorenzo, mostraba con claridad que el eje natural del continen
te era, de hecho, el este-oeste. La confederación, entonces, fue 
una estructura constitucional construida sobre una base geo
política natural." 

Por su lado, los francohablantes deseaban la confederación en 
la medida en que permitiese un federalismo entendido como 
pacto entre provincias, o incluso entre dos pueblos fundadores, 
lo que, al tener como consecuencia política un gobierno federal 
relativamente débil, facilitaba su supervivencia como un pue
blo y una cultura distintos. Esta concepción del federalismo fue 
fuertemente rebatida por los voceros de la mayoría de habla 
inglesa; en palabras de un destacado historiador de este origen, 
"el nuevo Canadá no fue resultado de un pacto o tratado entre 
provincias libres y autónomas; fue creación del Parlamento 
Imperial .. .''9 

Así, para la mayoría de habla inglesa de entonces, en especial 
los liberales,la confederación fue una tragedia porque su carác
ter centralizado amenazaba la supervivencia separada del Ca
nadá francés. Aceptaron en definitiva la confederación sólo 
porque representaba un paso hacia la independencia del Reino 
Unido. Hacia 1920 el abate Lionel Groulx presentó un nuevo 
enfoque: la confederación fue útil para evitar que el país fuera 
absorbido por Estados Unidos y ayudó al avance de Canadá hacia 
su libertad respecto del Reino Unido. Pero fracasó en proveer 
garantías adecuadas a las minorías francocanadienses que vi
vían fuera de Quebec. Groulx estaba convencido de que "la 
confederación estaba en un estado avanzado de desintegración 
y que un Quebec independiente surgiría en algún momento". 

John A. Macdonald, uno de los "padres de la confederación" y 
primer jefe de gobierno de Canadá, hombre práctico más inte
resado en construir una nación que en teorizar sobre ello, expu
so su punto de vista en los siguientes términos: 

9. Donald Creighton, op. cit., p. 307. 
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"Si el pueblo de la América del Norte británica, luego de cuida
dosa deliberación, hubiera establecido que cortar los lazos [con 
el Reino Unido] era de su interés y ventajoso [ ... ]estoy seguro 
de que Su Majestad y el Parlamento Imperial hubieran apro
bado tal separación.'' Pero "no hubo ni siquiera una sugeren
cia de que [tal cosa] pudiera interesar a las colonias [ ... ] Había 
un sentimiento unánime de que era preferible correr todos los 
riesgos de una guerra [con Estados Unidos] antes que perder tal 
vinculación."10 

Sean cuales fueren las interpretaciones, lo cierto es que, a partir 
de 1867, Ottawa fue adquiriendo gradualmente mayor autono
mía de Londres en un proceso silencioso del que destacan los 
siguientes momentos: 

• 1885 y 1899: Canadá se resiste a enviar tropas a guerras colo
niales inglesas y a participar en una marina imperial. 

• 1909: Canadá crea su propio Departamento de Relaciones 
Exteriores (Foreign Affairs). 

• Al finalizar la primera guerra mundial, Canadá firma los Tra
tados de Versal les como una potencia distinta y se convierte en 
miembro de pleno derecho de la Liga de las Naciones. 

• 1926: La Conferencia Imperial reconoce a Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia, Sudáfrica y el Estado Libre de Irlanda, como 
"comunidades autónomas, de ninguna manera subordinadas 
al Reino Unido en ningún aspecto de sus asuntos internos o 
externos". 

• 1927: Canadá nombra su primer embajador en Washington. 

• 1931: El Estatuto de Westminster transforma los dominios 
británicos en una laxa asociación de reinos independientes con 
un mismo soberano: la Commonwealth (Mancomunidad Britá
nica de Naciones). 

• 1939: Canadá entra en la segunda guerra mundial como Esta
do soberano, y al finalizar el conflicto se convierte en uno de los 
países fundadores de las Naciones Unidas. 

• 1947: Se aprueba la Ley de Ciudadanía. Hasta ese momento, 
los canadienses eran considerados súbditos británicos nacidos 
-o naturalizados, en el caso de los inmigrantes- en Canadá. 

• 1965: Se adopta la bandera de la hoja de arce, que remplaza la 
de la marina británica usada hasta entonces. 

• 1982: Se repatria la Constitución.11 

1 O. Eugene A. Forsey, The Political System, Extemal Affairs and 
lntemational Trade Canada, Ottawa, 1989, p. 12. 

11. Para un recuento detallado véase Govemment of Canada, The 
Constitution and You, Publications Canada, 1982, pp. 26-32. 
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La Constitución de 1867 y su repatriación 
en 1982 

Los tres principios centrales del sistema de gobierno canadien
se han sido: monarquía constitucional, sistema parlamentario y 
federalismo.12 En ese entorno, las provincias han ido adquirien
do cada vez más poder político y mayores recursos económicos, 
a punto tal que hoy suele hablarse de "los once gobiernos" (el 
federal más los diez provinciales). 

Al crearse la confederación de 1867 no hubo muchas discusio
nes sobre la forma de gobierno. Resultaba razonable continuar 
con el sistema parlamentario de inspiración británica, que había 
funcionado en casi todo el centro y el este del país por más de 20 
ai'los. Por otro lado, la realidad canadiense exigía unir comuni
dades pequeñas y escasamente pobladas, dispersas a lo largo de 
inmensas distancias y divididas por profundas diferencias en 
materia de intereses económicos, idioma, religión, derecho y 
educación. Todo ello parecía imponer un nuevo rasgo al siste
ma de gobierno: el federalismo. 

Los "padres de la confederación" (en especial los de origen fran
cés) insistieron mucho en mantener la identidad, la cultura y las 
instituciones tradicionales de cada una de las provincias. Con el 
federalismo, Quebec se libraba de la implícita amenaza que una 
mayoría protestante de origen inglés constituía para su idioma, 
su legislación civil afrancesada y su sistema de enseñanza basa
do en la Iglesia católica. Ontario (como el Alto Canadá en 1791) 
lograba el autogobierno, sin verse entremezclado con la que 
consideraba una fastidiosa población francohablante que en su 
mayoría quedaría en Quebec, fuera de sus fronteras. Nueva 
Escocia y Nueva Brunswick, que hasta ese momento habían te
nido muy pocas relaciones con Ontario y Quebec, se sentían a 
salvo de ser absorbidas o anexadas por las provincias mayores. 

El núcleo de la Constitución fue una ley del Parlamento Impe
rial: el Acta de la América del Norte Británica. Londres la apro
bó a petición de los "padres de la confederación" y fue elabora
da por canadienses sin mayor intervención británica, excepto 
en lo referente al nombre oficial del nuevo país. Los canadien
ses quisieron denominarlo Reino de Canadá, título que los bri
tánicos pidieron se cambiase. Finalmente se adoptó el de Domi
nio de Canadá (tomado del Salmo 72) que, sin implicar la idea 
de autonomía o independencia, permitía "dar dignidad" a la unión 
de las provincias y era en sí mismo "un tributo al principio 
monárquico". 

El Acta de 1867 establecía un sistema de gobierno con "una 
Constitución similar en principio a la del Reino Unido"; creaba 
el Parlamento federal; depositaba el Poder Ejecutivo en manos 
de la Reina; delimitaba la relación entre los poderes federales y 

12. Para mayores datos véase Eugene Forsey, op. cit.; Govemment 
of Canada, op. cit., y The Charter of Righls and Freedoms. A Cuide 
for Canadians, Pub!ications Canada, Ottawa, 1982. 
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provinciales, y establecía un modus vivendi entre los dos len
guajes del país y entre las diversas religiones. 

Curiosamente, la Constitución no decía (y aún no dice) una sola 
palabra sobre el gobierno responsable, el gabinete, el primer 
ministro, la administración pública, los partidos políticos, etc. 
El cargo de primer ministro no aparece en la Constitución escri
ta de Canadá, como tampoco existe en el Reino Unido (donde, 
por ai'ladidura, ni siquiera se cuenta con un documento o ley que 
pueda llamarse constitución. Hay un conjunto no bien definido 
de viejas leyes, precedentes legales y tradiciones. que se remon
tan a 1215). 

El Acta de 1867 tampoco contenía un procedimiento para su 
enmienda o reforma. En las doce ocasiones en que fue necesario 
hacerle cambios, Canadá debió acudir ante el Parlamento britá
nico para pedirle su aprobación. La última enmienda fue el Acta 
de Canadá (Canada Act), aprobada en 1982. Ésta reformaba la 
Constitución, disponía que en lo futuro sus enmiendas deberían 
realizarse en Canadá y que cesaba el poder del Parlamento bri
tánico de legislar para este país. 

En sí misma, el Acta de 1982 no es una nueva constitución. De 
hecho, establece que "la Constitución de Canadá" incluye un 
conjunto de leyes del Reino Unido y del propio Canadá, entre 
las cuales destacan el Acta de 1867 y el Estatuto de Westminster. 
Pese a su declarada continuidad con instrumentos legales ante
riores, el Acta de 1982 establece importantes cambios y adicio
nes para mantener el delicado equilibrio idiomático, político y 
financiero entre las provincias, entre éstas y el gobierno federal 
y entre los grupos étnicos y lingüísticos. Destacan los relativos 
a fórmulas de enmienda, la Carta de Derechos y Libertades y las 
estipulaciones sobre grupos étnicos y recursos naturales. 

El Parlamento federal debe aprobar primero las enmiendas o 
reformas, que luego han de notificarse a las legislaturas de un 
número variable de provincias, según la materia de que traten. 
Las fundamentales requieren la ratificación unánime de las pro
vincias, lo que da a cada una de ellas derecho de veto. Otras 
deben ratificarlas al menos siete de las provincias que conten
gan la mitad de la población, lo que da derecho de veto a Onta
rio, a Quebec y a cualquier grupo de cuatro provincias (como las 
marítimas o las del oeste). Las que atai'len a una o pocas provin
cias sólo deben ratificarlas éstas. Finalmente sólo el Parlamen
to puede aprobar otras reformas menores. 

La Carta de Derechos y Libertades establece derechos usuales 
en otras constituciones (tal vez protegidos más rigurosamente) 
y algunos específicos de la realidad canadiense, como los rela
tivos a idiomas oficiales y a la educación de las minorías lin
güísticas, "sujetos todos ellos a límites razonables [y] justifica
bles en una sociedad libre y democrática". Tiene también una 
cláusula "no obstante", según la cual una provincia puede apro
bar una ley que contravenga las disposiciones de la Carta, por 
un máximo de cinco ai'los (renovables). Con ella se pretende 
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facilitar la aceptación de la Carta y de la entera Constitución por 
parte de las provincias, al brindarles un escape temporal para 
algunas disposiciones (en particular las idiomáticas) que pue
dan considerar lesivas a sus propios intereses. 

La Carta consagra el inglés y el francés como lenguas oficiales 
en todas las instituciones federales y en las de N u e va Brunswick 
(la antigua Acadia, donde cerca de un tercio de la población es 
de habla francesa) y confmna las garantías preexistentes para 
el inglés en Quebec y el francés en Manitoba. Además, los pa
dres podrán hacer educar a sus hijos en inglés o francés, en cual
quier provincia de Canadá, siempre que el número de niflos lo 
justifique. 

Para disgusto de los francocanadienses, la Constitución de 1982 
amplía la tradicional concepción de Canadá como un país bi
cultural; establece que las garantías otorgadas a los idiomas 
inglés y francés no abrogan o derogan otros derechos o privile
gios legales o consuetudinarios de cualquier otro lenguaje (como 
por ejemplo los de los indígenas y los inuit o esquimales) y que 
la Carta debe interpretarse "de manera consistente con la pre
servación y el fortalecimiento de la herencia multicultural de 
Canadá". El Acta reconoce en especial los derechos de los abo
rígenes y los tratados con ellos celebrados en siglos anteriores. 

Otros cambios importantes dan a las provincias un mayor con
trol sobre sus recursos naturales: petróleo, aguas minerales, 
bosques y energía hidroeléctrica. Cabe destacar que el Acta de 
1982 contiene una sección sobre las disparidades regionales y 
su equilibrio: tanto las instituciones federales como las provin
cias "están comprometidas a promover iguales oportunidades 
para el bienestar de los canadienses y proveer servicios públi
cos esenciales de razonable calidad para todos los canadienses". 
Además, "están comprometidas con el principio de realizar pa
gos de equilibrio para asegurar que los gobiernos provinciales 
tengan ingresos suficientes para proveer niveles razonablemente 
comparables entre servicios públicos e impuestos". 

Cómo funciona el sistema político 

No todas las instituciones, y ni siquiera las políticamente más 
importantes, figuran en la Constitución escrita (lo cual tiene 
mucho que ver con la tradición inglesa de la common law o de
recho consuetudinario no codificado). De hecho, la Carta Mag
na se refiere principalmente a lo que algunos autores llaman 
órganos honoríficos del sistema, y deja para la tradición y la 
legislación secundaria lo relativo a los órganos efectivos. Entre 
los primeros se cuentan la Reina, el gobernador general, los te
nientes gobernadores y el Senado. Entre los últimos, la Cámara 
de los Comunes, el gabinete (o gobierno) y el primer ministro. 

La Reina (que además lo es del Reino Unido, Australia, Nueva 
Zelandia, Granada, Bahamas y otros países de la Common
wealth) es formalmente la jefa de Estado (mientras que el pri-
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mer ministro es el jefe de gobierno). Todo acto de gobierno se 
realiza en su nombre y el gobernador general, su representante, 
ejerce sus poderes (desde 1952 es siempre un ciudadano cana
diense). Éste lo designa la Reina por consejo del primer minis
tro. El cargo de gobernador general dura cinco aflos (a veces un 
poco más) y ejerce sus poderes siguiendo el consejo del gabine
te (Consejo de Ministros), el cual debe tener el apoyo mayori
tario de la Cámara de los Comunes. 

En cada provincia hay un teniente gobernador, con atribuciones 
similares a las del gobernador general. En ambos casos sus 
poderes, al igual que los de la Reina, son más formales que rea
les. Sólo se espera de ellos una intervención activa cuando no se 
logra formar un gabinete con la confianza del Parlamento, en 
cuyo caso pueden decidir si convocan o no a nuevas elecciones 
o a quién encomiendan la formación de un gobierno. En el plano 
federal esto no sucede desde 1926. 

Sin funciones efectivas y sin siquiera residir en el país -al que 
visita muy esporádicamente-, la Reina simboliza cosas muy 
importantes para los canadienses (por lo menos para los anglo
hablantes): la continuidad de un lazo filial con el Reino Unido, 
pese a la independencia lograda por el país en los hechos; la 
unidad nacional, más allá de divisiones y banderías políticas, 
provinciales o religiosas, y una comunidad de origen -y tal vez 
de destino- con las demás naciones de la Commonwealth (aun
que no todas son monarquías). En cambio, entre los franco
hablantes hay la sensación de que la monarquía es un indeseable 
cordón umbilical con el Reino Unido. 

El Parlamento se divide en dos cámaras. El Senado, cuenta con 
104 miembros designados por el gobernador general a propues
ta del primer ministro, siguiendo una fórmula de representación 
provincial. Duran en sus cargos hasta los 75 aflos de edad. Del 
mismo modo que la hereditaria Cámara de los Lores inglesa, el 
Senado canadiense ha ido perdiendo todo poder real, pues en 
casi 50 aflos no ha rechazado ninguna ley aprobada por la Cá
mara de los Comunes; sólo ha hecho modificaciones de forma 
o aclaratorias. En los últimos aflos el Senado se ha distinguido 
por sus labores de investigación de los problemas públicos, 
mediante sus distintas comisiones. Existe un debate sobre la 
reforma del Senado: algunos (en particular los voceros del oes
te) sostienen que debe transformarse en un cuerpo electivo y con 
representación igual para todas las provincias; otros abogan por 
su desaparición lisa y llana (cualquier reforma al Senado debe
ría contar, como se vio, con la aprobación unánime de todas las 
provincias). 

La Cámara de los Comunes, la otra rama del Parlamento, es la 
que tiene poder real y constituye la base del sistema político: de 
ella surgen el gabinete y el primer ministro. Sus miembros son 
elegidos por períodos máximos de cinco aflos, que por lo gene
ral no completan, aunque pueden ser reelegidos en forma inde
finida. Quien obtiene el mayor número de votos en cada una de 
las 295 circunscripciones electorales del país es enviado al Par-



128 

lamento. La cantidad de circunscripciones de cada provincia 
depende de su población. 

El líder del partido (o coalición de partidos) que obtiene lama
yoría de bancas debe formar el gobierno a pedido del goberna
dor general (o por el teniente gobernador, si se trata de una pro
vincia). Dicho líder asume el cargo de primer ministro, escoge 
al resto de los ministros (usualmente unos 35) y los hace ratifi
car por el gobernador o teniente gobernador. Los ministros de
ben ser miembros del Parlamento, de preferencia de la Cámara 
de los Comunes (algunos pocos pueden provenir del Senado). 
Si algún ministro designado no lo fuera se pide la renuncia a 
algún parlamentario y se llama a una elección extraordinaria, en 
la que-el-ministro es el candidato del oficialismo en la circuns
cripción del renunciante. 

Si el gabinete pierde la mayoría en la Cámara de los Comunes 
(lo que se evidencia con una "moción de censura" presentada y 
ganada por la oposición o con un "voto de confianza" solicitado 
y perdido por el gabinete), entonces hay dos opciones: i) el ga
binete renuncia y la nueva mayoría parlamentaria forma un 
nuevo gobierno; ii) el primer ministro pide al gobernador gene
ral que disuelva el Parlamento y se llame a nuevas elecciones; 
esto es, que se remita la disputa gabinete-Parlamento al voto 
popular. 

En las últimas décadas el equilibrio político depende no tanto 
de las relaciones gabinete-Parlamento, sino más bien del cons
tante regateo entre el gobierno federal y los gobiernos provin
ciales, cuyo escenario lo suelen constituir las ya habituales con
ferencias confederación-provincias. 

La cuestión de Quebec: Maitres chez nous! 
o Vive le Québec livre! 

La provincia de Quebec nunca estuvo a favor de repatriar la 
Constitución y tampoco la ha aprobado.13 Ello coloca a Canadá 
en un impasse cuya solución no parece cercana o sencilla. Es el 
curioso caso de un país donde una provincia (la más grande en 
territorio, la segunda en población y producción) simplemente 
no reconoce la Constitución vigente. Ello ha llevado desde 1980 
hasta la fecha a una larga serie de negociaciones y a tres re
ferendos (dos en Quebec y otro nacional) que no han logrado 
romper el punto muerto. De nuevo para explicar esta situación 
deben revisarse algunos elementos históricos. 

Desde la guerra de los siete años los pobladores de habla fran
cesa del actual Quebec se sintieron conquistados y sojuzgados 
por su sempiterno enemigo: Inglaterra. Durante los más de dos 
siglos transcurridos desde entonces buscaron -y lograron- pre-

13. Una concepción interesante del problema de Quebec se en
cuentraen Pedro Castro Martínez, "¿Nuevo separatismo en Quebec?", 
Foro !nJernacional, núm. 128/129, 1992. 
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servar su idioma, su cultura y su religión católica, en medio de 
una marea anglosajona de predominio protestante. Para ello 
recurrieron a diversos medios: una tasa de natalidad muy alta 
(que desde 1960 disminuyó abruptamente), las escuelas confe
sionales, el importante papel social y cultural de la Iglesia cató
lica, el derecho civil de origen francés y un modo de vida esen
cialmente rural y tradicionalista. Hoy día, los habitantes de habla 
francesa de la provincia se consideran antes que nada québé
coises,14 y mantienen un fuerte sentimiento autonomista-sepa
ratista respecto del Canadá de habla inglesa. 

La afirmación de la identidad québécoise se dio a partir del go
bierno provincial del liberal J ean Lesage, que llegó al poder bajo 
el grito de Maltres e hez nous! (¡en nuestra casa mandamos no
sotros!). Son los años de la "revolución tranquila" ( 1960-1966). 
El Partido Liberal de Quebec se distanció del Partido Liberal 
nacional. Un periodista conoc.~do por su fuerte defensa de la 
identidad québecoise, René Levesque, fue ministro de Lesage. 
Se secularizó y expandió vertiginosamente el sistema educati
vo, en especial las universidades. Los québécoises comenzaron 
a ocupar puestos de importancia en los negocios y en la admi
nistración federal. Se creó, bajo la dirección de ingenieros de 
habla francesa, la poderosa corporación provincial Hydro-Qué
bec. Se expandieron las actividades y competencia del gobierno 
provincial, a la vez que se estableció un sistema provincial de 
rentas para solventar los acrecidos gastos gubernamentales. Dis
minuyó el peso de la Iglesia y de los notables locales del campo 
y las pequeñas ciudades, en favor de Montreal y Quebec y de 
una cultura cosmopolita volcada hacia Estados Unidos, con el 
que se fortalecieron las relaciones comerciales. En general, se 
produjo una ola de progreso material y de renovación cultural 
que permitió a Quebec achicar su tradicional atraso respecto de 
las otras provincias y verse a sí misma como una entidad prác
ticamente autosuficiente. 

Junto con las concretas medidas de gobierno que apuntalaron la 
economía y la administración pública québécoise, creció el sen
timiento nacionalista en la provincia, donde cada vez más ciu
dadanos se inclinaban por la autonomía o la independencia. En 
1964, la reina Isabel fue abucheada por miles de estudiantes 
durante una visita a Montreal. Estallaron bombas en cuarteles y 
buzones. El gobierno federal estableció una Comisión Real sobre 
Bilingüismo y Biculturalismo, atendió con deferencia las recla
maciones del gobierno provincial y trató de suavizar una situa
ción política cada vez más tirante. 

En 1966 Lesage perdió el gobierno provincial a manos de la 
pro conservadora Unión Nacional que, encabezada por Daniel 
Johnson, asumió también posiciones nacionalistas. En 1967, la 

14. Tanto el francés québécois como el inglés Québecker podrían 
traducirse al español como quebequense. Dado que el québécois indica 
la intención de aftrmaruna diferencia, es conveniente dejar este término 
sin traducir y utilizar el español quebequense sólo cuando el término 
no tenga esta intención afrrmativa. 
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Expo Montrealllamó la atención de todo el mundo sobre esta 
pujante y creciente metrópoli de habla francesa. El presidente 
de Francia, general Charles de Gaulle, llegó en visita oficial, 
ignoró a las autoridades federales, recorrió triunfalmente los 200 
kilómetros que separan a las ciudades de Quebec y Montreal y 
el24 de julio lanzó en esta última su famoso grito: Vive le Qué be e 
livre! A fines de 1967 René Levesque abandonó el Partido Li
beral y fundó el Movimiento Soberanía/ Asociación, que en 1968 
se transformaría en el Parti Québécois; su programa básico es 
soberanía política para Quebec, dentro del marco de una asocia
ción (eminentemente económica) con Canadá. 15 

En 1968 Pierre-Elliot Trudeau, un liberal de Quebec favorable 
a la causa de la unidad nacional, se convirtió en primer ministro 
de Canadá. Como uno de sus primeros actos hizo aprobar una 
ley que reconoce el inglés y el francés como los idiomas oficia
les de Canadá, en un pie de igualdad, y establece que deben 
utilizarse en todas las oficinas y los servicios públicos. 

En 1970 los québécoises votaron por una opción moderada y 
rechazaron la opción soberanista; los liberales de Robert Bou
rassa ganaron las elecciones provinciales, muy adelante del P arti 
Québécois. No obstante, crecieron las manifestaciones indepen
dentistas y buena parte de la intelectualidad y la juventud de 
Quebec se volcó hacia posiciones de izquierda. En octubre de 
ese año el clandestino Frente de Liberación de Quebec secues
tró al delegado comercial inglés e.n Montreal y a un ministro del 
gobierno de Bourassa, quien pidió apoyo al gobierno federal. 
Trudeau aplicó la Ley de Medidas de Guerra, envió tropas a los 
principales puntos de Quebec y encarceló a casi 500 sospecho
sos. Los secuestradores ataron al ministro Pierre Laporte y fue
ron capturados, mientras la policía liberó finalmente al delega
do británico. 

Esa crisis de octubre aceleró los tiempos. En 1971 Trudeau re
unió a los primeros ministros provinciales en Victoria para es
tudiar la posible reforma a la Constitución. La primera confe
rencia de este tipo entre la confederación y las provincias se hizo 
en 1927, y no se llegó a un acuerdo porque Quebec exigía dere
cho de veto sobre ulteriores enmiendas, a lo que las demás pro
vincias siempre se habían negado. En Victoria, por presiones de 
Trudeau, se concedió el veto a las dos provincias centrales, y se 
atendieron otras numerosas reivindicaciones especiales de Que
bec. Sin embargo, la opinión pública québécoise reaccionó con 
furia contra el acuerdo, que le daba mucho menos de lo que 
esperaba, y finalmente el compromiso de Victoria se abandonó. 

En 1976 René Levesque ganó el gobierno provincial al frente 
del Parti Québécois, con la promesa de convocar a un referén
dum provincial sobre la soberanía/asociación. Desarrolló una 
política de corte socialdemócrata y dejó pasar cuatro años para 
convocar en 1980 al referéndum. De éste resultó que 60% de los 

15. John Saywell, The Rise ofthe Parti Québécois, University of 
Toronto Press, Toronto, 1981. 

129 

habitantes de la provincia rechazaron la propuesta de negociar 
la soberanía/asociación (prácticamente todos los anglohablantes 
y casi la mitad de los que hablan francés votaron por el no). La 
posición de Levesque se debilitó, entre otras razones, por la re
novada promesa de Trudeau de repatriar la Constitución y ela
borar una Carta de Derechos y Libertades que garantizase a los 
québécoises su idioma y su cultura. Y también, ¿por qué no?, el 
temor de éstos de dar un salto en el vacío. 

Trudeau aprovechó la oportunidad para forzar las cosas: una 
madrugada de noviembre de 1981logró que los primeros mi
nistros provinciales aprobaran una propuesta de reforma. La 
excepción fue Levesque, al que nadie pensó sacar de la cama 
para pedirle su opinión. Quienes creyeron que Levesque y Que
bec se resignruian ante los hechos consumados equivocaron sus 
cálculos: Quebec se negó a aprobar el Acta Constitucional de 
1982, argumentando que en ella no se reconoce suficientemen
te a los francohablantes su carácter de sociedad distinta y de 
pueblo fundador de Canadá. 

Los efectos de la repatriación de la Constitución y la nueva Carta 
de Derechos y Libertades fueron muy distintos de los que Tru
deau esperaba (afirmar la nacionalidad canadiense e integrar más 
a Quebec y a las restantes provincias en una unidad política). 
Por un lado, se presentó un intríngulis constitucional que dio 
lugar a una serie de conferencias y negociaciones que más que 
sanar agudizaron los resquemores entre las provincias y entre 
éstas y el gobierno federal. Por otro, como consecuencia de las 
políticas "federalistas" (centralistas) de Trudeau, los québécoises 
retiraron su apoyo tradicional al Partido Liberal y se volcaron 
hacia su eterno rival, el Partido Conservador Progresista. 

Este cambio del electorado québécois contribuyó en gran medi
da a la derrota de los liberales y al triunfo de los conservadores 
en las elecciones nacionales de 1984. Un año después también 
cambió el gobierno de Quebec, cuando los liberales provincia
les de Bourassa desplazaron del poder al Partí Québécois. Mul
roney, Bourassa y los demás primeros ministros provinciales 
volvieron a la mesa de negociaciones, de la cual surgió el Acuerdo 
de Lake Meech en 1987. 

Este acuerdo reconocía a Quebec como una "sociedad distinta", 
y le permitía (como a las demás provincias) participar en la 
designación de los jueces de la Suprema Corte y del Senado, así 
como beneficiarse de compensaciones financieras si decidía no 
participar en programas conjuntos con el gobierno federal. En 
el Canadá inglés hubo quienes juzgaron excesivas estas conce
siones; Terranova y Manitoba se negaron a ratificar el acuerdo 
y éste se derrumbó en 1990. El fracaso de Lake Meech tensó la 
situación: se acentuó el separatismo québécois, los angloha
blantes se irritaron con sus connacionales de habla francesa y 
los indios e inuits reclamaron también autonomía y respeto a 
sus tradiciones y derechos. 

En 1991, el gobierno quebequense de Bourassa anunció un re-
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feréndum provincial sobre la soberanía. Al acercarse la fecha 
(26 de octubre de 1992) el primer ministro Mulroney forzó el 
paso y convocó a los primeros ministros provinciales. En agos
to de 1992 se logró el Acuerdo de Charlottetown, que daba algo 
a todas las provincias, atendía las principales demandas de Que
bec y la reconocía como una "sociedad distinta", otorgaba un 
considerable grado de auto gobierno a los 7 50 000 indios e inuits, 
daba mayores poderes a las provincias en detrimento del go
bierno federal, introducía un Senado electo con representación 
igualitaria para todas las provincias y reformaba la Cámara de 
los Comunes, asegurando a Quebec un mínimo de 25% de los 
escafios.16 

Para dar más solidez al acuerdo, se llamó a un referéndum na
cional que se superpuso al que Quebec organizaba. Convoca
dos por separado,los ciudadanos de Quebec y de las otras nueve 
provincias dieron una bofetada a la clase política del país. Uni
dos por primera vez en mucho tiempo, el gobierno federal, los 
diez gobiernos provinciales,los tres partidos tradicionales (con
servadores, liberales y neodemócratas), y el Partido Liberal de 
Quebec exhortaron a votar por el st. Pero 55% de los ciudadanos 
dijo no. Sólo en tres de las provincias marítimas y un territo
rio ganó el sí; en Ontario la diferencia fue tan reducida que 
puede hablarse de un empate; en Quebec,la opinión mayorita
ria se inclinó por el no, igual que en las provincias del oeste, 
donde es palpable la antipatía hacia Quebec y sus peticiones de 
trato especial. 

Al conocerse los resultados, el primer ministro Mulroney se vio 
obligado a declarar que los Acuerdos de Charlottetown eran 
"historia". Joe Clark, su ministro para Asuntos Constituciona
les, resumió claramente la situación: "Pensábamos que después 
de dos década~ de fracasos, del fracaso de seis rondas de debates 
constitucionales, habíamos encontrado en los Acuerdos de Char
lottetown un modo de resolver estos profundos problemas que 
dividen a Canadá, o por lo menos un modo de empezar a resol
verlos. Queda claro [ ... ] que esta solución no ha sido aceptada 
[por el pueblo]. Lo que no queda claro es si tenemos otra solu
ción a nuestro alcance."17 Por su lado, Jacques Parizeau, el su
cesor de Levesque al frente del Partí Québécois y uno de los más 
fuertes impugnadores de Charlottetown, manifestó: "El recha
zo a los Acuerdos dice lo que no queremos. La próxima vez 
diremos lo que queremos. Los québtcoises son un pueblo, una 
nación, y muy pronto serán un país".18 

Los partidos políticos 

En Canadá los partidos políticos tradicionales y predominantes 
son el Liberal y el Conservador, casi los únicos que han ocupa
do el gobierno federal: 19 veces los liberales, 14los conserva-

16. Una explicación más amplia aparece en Keesing' s Record of 
World EvenJs, Londres, 1991-1993. 

17. Facts on File, 1992, p. 809. 
18./bid. 
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dores y una el efímero Partido Unionista (1917). A éstos se agregó 
en 1961 el Nuevo Partido Democrático. En los años recientes 
han surgido dos agrupaciones que contienden en escala nacio
nal, pero cuyo arraigo es esencialmente provincial o regional: el 
Bloc Québécois en la provincia que le da su nombre y el Partido 
Reformista (Reform Party) en las provincias del oeste. A fines 
de 1992 se fundó el sexto, el Partido Nacional. 

Liberales (grits) y conservadores (tories) existían ya como par
tidos políticos desde antes de 1867. No es muy amplia la distan
cia ideológica entre ambos partidos de orientación primordial
mente pragmática,lo que facilita una amplia rotación de votan
tes entre uno y otro. Si en su momento las dos organizaciones 
siguieron el modelo inglés, puede decirse que en la actualidad se 
aproximan más a los partidos estadounidenses, mientras que los 
liberales se acercan más a los demócratas y los conservadores a 
los republicanos. 

El Partido Conservador, que en años recientes adicionó a su 
nombre el adjetivo Progresista, en general está vinculado a in
tereses empresariales. Conducidos por Brian Mulroney, primer 
ministro de 1984 a 1993,1os conservadores abandonaron en este 
período su tradicional proteccionismo industrial para volcarse 
a una ideología de libre comercio, poniendo en marcha en 1989 
un controvertido Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Esta
dos Unidos y negociando otro, trilateral, que incluye a México 
(1LC). El fracaso de Charlottetown y la prolongada recesión 
económica del país desde 1988-1989 (atribuida por muchos al 
ALC, con su secuela de desempleo y desesperanza para una 
población acostumbrada a ver crecer año con año su nivel de 
vida) hicieron perder popularidad a Mulroney, quien en febrero 
de 1993 anunció anticipadamente su renuncia y fue remplazado 
en junio por Kim Campbell. Con la simpatía personal de la pri
mera ministra y con la promesa de eliminar el déficit del sector 
público durante los próximos cinco años sin aumentar impues
tos ni afectar la red de seguridad social, se espera mejorar la 
posición de los conservadores de cara a las elecciones naciona
les de octubre. Los bastiones electorales del Partido Conserva
dor han sido Quebec (desde 1984), Alberta y Columbia Británi
ca, y ha logrado buenas votaciones entre la población de habla 
inglesa de Nueva Brunswick y sectores acomodados de Ontario, 
Manitoba, Nueva Escocia y Saskatchewan. Sin embargo, es po
sible que sus votos sean erosionados por el Partido Reformista en 
el oeste y por el Bloc Québécois en la provincia en que éste actúa. 

El Partido Liberal suele considerarse como el más destacado 
impulsor de una mayor autonomía nacional y de la amplia red 
de seguridad social que protege a todos los canadienses, confor
me a una ideología de libre mercado. Tras gobernar durante la 
mayor parte del siglo XX los liberales esperan retomar al poder, 
conducidos por el quebequense J ean Chrétien. Para ello critican 
la vinculación de los conservadores con las grandes empresas 
transnacionales y prometen mantener la red de seguridad so
cial, reactivar la economía, combatir el desempleo y renegociar 
los tratados de libre comercio con México y Estados Unidos. 
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Luego de que en 1984 perdieran al electorado québécois a raíz 
de las políticas centralistas de Trudeau, la mayor parte de sus 
votantes se concentra en las provincias marítimas y en Ontario, 
con escasa presencia en el oeste. Los profesionales, los univer
sitarios y los grupos inmigrantes tienden a votar por el Partido 
Liberal. 

El Nuevo Partido Democrático (NDP), de orientación socialde
mócrata y de arraigo predominantemente urbano, se apoya en 
los sindicatos anglohablantes, en los maestros y en los emplea
dos públicos. Reconoce sus orígenes en el CCF (siglas en inglés 
de la Federación Unida de Cooperativas), un partido de orien
tación cooperativista/socialista fundado en Saskatchewan du
rante la depresión de los afias treinta. La presencia del NDP en 
la izquierda del espectro político canadiense ha obligado a di
versos gobiernos a ampliar y mejorar la red de seguridad social. 
Hasta el momento ha logrado ganar cuatro gobiernos provin
ciales: Saskatchewan, Manitoba, Columbia Británica y Onta
rio. El sistema de elección por mayoría simple ha minado mu
cho sus posibilidades de crecimiento: aunque obtiene regular
mente cerca de 20% de los votos populares, nunca ha consegui
do más de 14% de los escaños parlamentarios. En 1989 Audrey 
McLaughlin, miembro del Parlamento por el territorio del Yu
kón, fue elegida líder del partido. Promete reforzar la alianza 
con los sindicatos, mejorar la seguridad social, reformar el siste
ma impositivo para tasar más a las grandes empresas y las perso
nas de ingresos elevados, crear empleos y anular los tratados de 
libre comercio con México y Estados Unidos. Entre los partidos 
de alcance nacional cabe señalar, por último, al Partido Nacio
nal, fundado a fines de 1992 por Me! Hurtig. Con una línea nacio
nalista de centro-izquierda. quiere un Canadá más independiente 
de Estados Unidos menos sujeto a los intereses de las grandes 
empresas y rechaza tajantemente los acuerdos de libre comercio. 
Además de los citados, existen otros dos partidos que participa
rán en las elecciones nacionales de 1993. Responden a intereses 
exclusivamente regionales: el Partido Reformista y el Bloc 
Québécois. El primero, de orientación ultraconservadora yapa
recido en 1988, contó con muy poco apoyo electoral en ese 
momento, excepto en Alberta, donde obtuvo 15% de los votos, 
y después pudo ganar una elección extraordinaria, para con
tar con su primer miembro del Parlamento. Su líder, Preston 
Manning, es hijo de un antiguo primer ministro de Alberta, 
perteneciente al Crédito Social, partido populista de derecha en 
el cual pueden reconocerse los orígenes del actual reformismo. 
Vinculado con iglesias fundamentalistas protestantes y defen
sor de los valores religiosos más tradicionales, reclama mayor 
autonomía para las cuatro provincias del oeste, junto con una 
reforma del Senado que les dé mayor peso en Ottawa. 

El Bloc Québécois es una agrupación muy laxa, formada a par
tir de algunos miembros del Parlamento de extracción québecois 
que renunciaron al Partido Conservador - por el cual habían sido 
elegidos- para promover mejor la causa de su provincia. Su lí
der es Lucien Bouchard, que fue ministro del gabinete de Mul
roney. Su intención es capturar los votos québécoises, lograr 
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una fuerte representación parlamentaria y defender los intere
ses de su provincia en Ottawa. No debe confundirse con el Parti 
Québecois, que es estrictamente provincial (no participa en elec
ciones nacionales) y de posiciones más radicales en cuanto a 
autonomía y materia social. 

La elección por mayoría simple (a la usanza inglesa y estado
unidense) facilita la comunicación directa y la responsabilidad 
de cada miembro del Parlamento con los electores de su circuns
cripción. Éstos saben quién es, dónde vive, en qué trabaja y cómo 
actúa en el Parlamento. Pero también presenta problemas, ya 
que tiende a sobrerrepresentar al partido mayoritario (lo que 
puede ser una virtud, al facilitar la formación de mayorías par
lamentarias estables), y a subrepresentar a los minoritarios, que 
sólo obtienen representación en las circunscripciones en que 
logren mayoría. Así, en el hipotético caso de que un partido 
obtuviera 51% de los votos en todas las circunscripciones, ob
tendría 100% de las bancas, y los demás partidos ninguna. 

¿Conclusión? 

Termino de escribir este artículo unos días después de que Kim 
Campbell pidiera al gobernador general la disolución del Parla
mento (que en noviembre de 1993llegaría a su máximo de cinco 
afias de vida) y la convocatoria a elecciones. Los comicios lle
gan en un momento en que la población se muestra escéptica 
ante su clase política. La magnitud de los problemas es enorme, 
y las decisiones difíciles de tomar. ¿Cómo reducir el déficit fis
cal sin recortar los programas sociales? ¿Cómo pagar la inmen
sa deuda pública? ¿Cómo y cuándo se logrará una constitución 
aceptable para todas las provincias? ¿Permanecerá Quebec en 
la confederación? ¿Se logrará frenar la creciente fragmentación 
y las tendencias centrífugas que aquejan al país? ¿Cómo mane
jar la omnipresente relación con Estados Unidos? 

Todo Canadá parece estar pendiente de la prensa y los televiso
res. Los ciudadanos se informan, acuden a distintos actos parti
darios, preguntan, cuestionan y discuten; proponen soluciones 
a quienquiera que se preste a escucharlos. Los militantes de los 
diversos partidos, que meses atrás se encargaron de designar a 
sus candidatos para cada circunscripción, tocan las puertas o 
llaman por teléfono solicitando el voto ciudadano. Tranquila, 
serenamente, sintiendo que todos tienen algo que decir y que su 
voto cuenta, los canadienses se preparan para acudir a las urnas. 
La conclusión de este artículo la escribirán ellos.19 G 

19. El 25 de octubre de 1993 terminaron nueve años consecutivos 
de gobierno conservador con una derrota estrepitosa: de 157 escaños 
que ganó en 1988 bajó a sólo dos. El Partido Liberal obtuvo 177 
escaños (80 en 1988) y encabeza el gobierno su líder Jean Chretién. 
El Bloc Québécois y el Partido Reformista alcanzaron 54 y 52 escaños, 
respectivamente. El primero constituye la oposición oficial. El Nuevo 
Partido Democrático alcanzó 9 sitios ( 44 en 1988) y el Independentista 
uno. [Nota de Comercio Exterior.) 



Relaciones económicas internacionales 
de las provincias de Canadá 
• • • • • • • • • • EARL H. FRY' 

El federalismo en el nuevo orden mundial 

Sin lugar a dudas, los enormes cambios ocurridos en el sistema 
internacional en los últimos años han afectado el federalismo 
del m un do industrializado. La guerra fria que predominó después 
de la segunda conflagración mundial llegó, afortunadamente, a 
su fin. El comunismo, como ideología, se ha desacreditado; la 
Unión Soviética ya no existe; Alemania se reunificó y se des
mantelaron por completo las instituciones del bloque Oriental, 
como el Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica (CAME). Los países occidentales se autoproclaman 
vencedores de la guerra fría, pero todavía es difícil asegurar si 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) podrá 
seguir funcionando efectivamente ya sin la amenaza soviética 
sobre Europa y si el "Occidente" se fragmentará en tres bloques 
comerciales principales (Europa, América del Norte y Asia 
oriental). 

Desde la posición ventajosa de ciertos líderes occidentales, como 
George Bush y Brian Mulroney, la posguerra fría llevará a un 
nuevo orden mundial en contra del imperialismo e integrado 
por estados-naciones independientes, democráticos y autóno
mos que se enlazarán mediante instituciones regionales e inter
nacionales que alentarán el libre comercio basado en las fuerzas 
del mercado, venerarán el concepto wilsoniano de la seguridad 
colectiva y promoverán objetivos políticos comunes, en espe
cial la protección de los derechos humanos fundamentales. 1 

l. Véase Tony Smith, "Democracy Resurgent", en Nicholas X. 
Rizopoulos (ed.), SeaChanges: American ForeignPolicy in a World 
Transformed, Consejo de Relaciones Exteriores, Nueva York,1990, 
pp. 152-160. 

Seguramente habrá quien sostenga que la primera victoria del 
nuevo orden mundial ocurrió en el golfo Pérsico, cuando gra
cias al sistema de seguridad colectiva que las cinco principales 
potencias mundiales habían aprobado abierta o tácitamente, se 
frustraron las ambiciones de un agresor regional y se devolvió 
a Kuwait la condición de Estado-nación. 

En Europa, sin embargo, los principios que sostienen al nuevo 
orden mundial se tambalean. En una era en que las 12 naciones 
de la Comunidad Europea (CE) están armonizando sus políticas 
para beneficiarse de la creciente interdependencia económica 
regional e internacional, los vecinos sistemas federales de la 
Unión Soviética y Yugoslavia se han desintegrado y algunas de 
sus unidades constitutivas aún padecen conflictos intestinos y 
derramamientos de sangre. Cada vez son más frecuentes las 
demandas de restitución e incluso de independencia de unida
des subnacionales de Inglaterra, Bélgica y España. Checoslo
vaquia experimentó un "divorcio de terciopelo" que la dividió 
en una república checa y otra eslovaca. 

En América del Norte también se yuxtaponen fuerzas centrífu
gas y centrípetas. Canadá y Estados Unidos firmaron el Acuer
do de Libre Comercio (ALC) que tendrá plena vigencia en 1998. 
Ambos países negociaron con México el Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (lLC). Desde el Ártico hasta la 
península de Yucatán se integrará una región comercial de más 
de 20 millones de kilómetros cuadrados (más de dos veces la 

• Polilólogo de la Brigham University Young, Provo, Utah. Este ar
tículo se publicó originalmente en el British Joumal of Canadian 
Studies, vol. 8, núm. 1, 1993. Se reproduce con autorización. Traduc
ción del inglés de Adriana Hierro. 
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superficie de Europa), con una población mayor que la de la CE 
y tres veces la de Japón. El PIB de los países signatarios superará 
los seis billones de dólares, y el comercio trilateral de bienes y 
servicios rebasará los 260 000 millones de dólares al año. 

Por otro lado, a muchos canadienses les preocupa que su país se 
divida o que cambien drásticamente los convenios políticos y 
económicos fundamentales. Es muy posible que Quebec realice 
un plebiscito para decidir si permanece como provincia de Ca
nadá o se separa. Los grupos indígenas también esperan que 
dentro de cinco años se les otorgue el derecho inherente a la 
autonomía. 

Estos ejemplos de Europa y América del Norte muestran que si 
bien el sistema internacional de la posguerra fría ofrece muchas 
nuevas oportunidades para los intercambios mundiales pacíficos, 
también será muy complejo y hasta enfadoso. Este artículo se 
centra de manera específica en las actividades económicas 
mundiales de las provincias en el sistema federal canadiense. 
En particular, se subraya la complejidad del sistema internacional 
contemporáneo, el cual da relevancia al creciente papel de los 
gobiernos subnacionales en el escenario económico mundial, e 
ilustra la cada vez mayor dificultad de distinguir entre política 
"extranjera" y "nacional" en los sistemas federales de gobierno. 

La motivación para que las provincias 
participen en la economía internacional 

Las principales transformaciones del sistema internacional en 
la década pasada pueden equipararse a los cambios históricos 
registrados en los gobiernos subnacionales. 

En el mundo hay actualmente unos 180 estados-nación sobera
nos cuyas poblaciones fluctúan desde los más de 1 000 millones 
de habitantes, como la vasta China, hasta los 24 000 residentes 
permanentes del diminuto San Marino (62 kilómetros cuadra
dos). También existen cerca de 300 unidades gubernamentales 
federativas o subnacionales. Cuando se agregan los gobiernos 
locales y distritales, así como los distritos especiales, literal
mente se cuentan cientos de miles de entidades gubernamenta
les subnacionales en los estados federales. Estados Unidos, por 
ejemplo, tiene más de 83 000 y Canadá 6 000. 

Como se señaló en otro artículo, el rápido incremento de la 
participación de los gobiernos provincial y local en el extran
jero obedece a varios factores.2 Sobre todo, los imperativos de 
una interdependencia mundial compleja presionan a los gobier
nos no centrales a ser participantes activos en escala internacio-

2. Earl H. Fry, 'The Impact of Federalism on the Development of 
lnternational Economic Relations: Lessons from the United States 
and Canada", Austra/ian OuJ/ook: The Jo urna/ of/nJernationa/Affairs, 
núm. 43, abril de 1989, pp. 19-25. 
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nal. En otras palabras, en una economía mundial en rápida 
evolución los gobiernos subnacionales están comprometidos a 
proteger y acrecentar los intereses económicos de sus electora
dos. En materia de inversiones extranjeras directas (IED), por 
ejemplo, Canadá es uno de los principales países receptores, 
con más de dos millones de nacionales ocupados en compañías 
de propiedad foránea. Las provincias y las ciudades erogan 
cientos de millones de dólares al año en programas, incentivos 
y subsidios para atraer inversiones directas. El flujo mundial de 
IED aumentó diez veces de fines de los setenta a finales de los 
ochenta.3 Canadá también es uno de los principales participan
tes del comercio internacional; de 1950 a la actualidad suco
mercio mundial de bienes y servicios ha aumentado 13 veces, 
para llegar a más de 400 000 millones de dólares anuales. 

Las provincias en la economía internacional 

El ALC vincula a Canadá con un país cuyas población y econo
mía son aproximadamente diez veces mayores. De hecho, Es
tados Unidos tiene un estado, California, que supera a Canadá 
en población y producción económica. Por otro lado, en materia 
de exportaciones a Estados Unidos una provincia canadiense, 
Ontario, en 1990 superó a Japón. También en ese año, Quebec 
exportó a Estados Unidos más que Italia, Columbia Británica 
más que China, y Al berta, rica en petróleo, superó a los miem
bros africanos de la OPEP. 

Para ejemplificar el progreso económico de estos participantes 
subnacionales puede considerarse lo siguiente: Si hubiese que 
seleccionar a los 25 principales PIB del mundo, dos provincias 
canadienses estarían incluidas, cuatro si se considerara a los 50 
principales, y nueve de las diez provincias (excepto la pequeña 
Isla Príncipe Eduardo) si la lista fuera de los primeros 75. 

Aún más, sólo unos cuantos gobiernos nacionales en el mundo 
superan los presupuestos anuales de Ontario (53 000 millones 
de dólares canadienses) y Quebec (38 000 millones) en 1991-
1992. Para comprender el alcance de este poder adquisitivo, 
cabe señalar que el presupuesto de Ontario, con casi diez millo
nes de habitantes, es cinco veces mayor que el de Filipinas, con 
62 millones de pobladores. Ontario y Quebec también tienen 
presupuestos anuales más grandes que el de la nueva república 
de Rusia, con 150 millones de habitantes:' Por municipio, los 
presupuestos anuales de Toronto y Montreal también superan 
a los de muchos países en desarrollo. 

La necesidad de atender los intereses de los electorados locales 

3. The Economist, 22dediciembre de 1990, p. 44. A fmales de Jos 
años ochenta el flujo anual de inversiones extranjeras directas superó 
los 100 000 millones de dólares (medido en dólares de 1980). 

4. En julio de 1992 la legislatura del Soviet Supremo de Rusia 
aprobó un presupuesto de 3.3 billones de rublos, que equivalen a 
24 600 millones de dólares al tipo de cambio actual. 
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y la diversidad de las unidades subnacionales en países como 
Canadá y Estados Unidos (el segundo y cuarto países con mayor 
territorio), hacen más urgente formular políticas industriales 
subnacionales. A veces éstas pueden incluso diferir de las co
rrespondientes a las capitales nacionales.~ 

Para ejemplificar este punto debe tenerse presente que las pre
visiones de desarrollo económico difieren drásticamente de un 
gobierno subnacional a otro. Así, durante los ochenta sólo 
Ontario aportó 40% del PNB de Canadá y de las exportaciones 
manufactureras, y atrajo 54% de la IED.6 Ontario y su vecino 
oriental, Quebec, aportan más de 60% de la población y del 
producto del país y más de 55% de las exportaciones totales. 
Asimismo, Ontario mantiene una tasa de desempleo mucho 
menor que el promedio nacional, mientras que la de las cuatro 
provincias de la costa del Atlántico, Nueva Brunswick, Nueva 
Escocia, Isla Príncipe Eduardo y Terranova, es crónicamente 
alta. Las provincias del Occidente, Columbia Británica, Al berta, 
Saskatchewan y Manitoba, han soportado altibajos asociados a 
economías dependientes de los recursos naturales. 

Así, en vista de la amplia variedad de perfiles económicos 
subnacionales, no sorprende que en materia de política econó
mica extranjera los gobiernos locales de una misma nación ten
gan apreciaciones diferentes. Durante las negociaciones del ALC 

se realizaron reuniones mensuales de consulta con los repre
sentantes provinciales; por ello su influencia en las propuestas 
finales de Ottawa -en temas como subsidios, adquisiciones del 
gobierno y restricciones a la inversión- fue mucho mayor que 
la de sus homólogos estadounidenses en sus respectivas pro
puestas.7 Sin duda, no debe subestimarse la capacidad de los 
gobiernos subnacionales canadienses para influir, en sentido 
positivo o negativo, en el comercio internacional futuro al otro 
lado del paralelo 49. 

5. Canadá tiene un sistema mucho más descentralizado que Estados 
Unidos y el federalismo es una característica mucho más importante 
en la estructura política de Canadá. Como señala Pe ter Leslie (Federal 
StaJe,NaJional Economy, University ofToronto Press, Toronto, 1987, 
p. ix) en "Canadá, las relaciones políticas más fundamentales, que 
defmen la naturaleza de la sociedad canadiense, forman parte de la 
estructura del sistema federal. El sistema forja esas relaciones y éstas 
forjan al sistema." 

6. Globe and Mail, 20 de enero de 1992. 
7. Esta conclusión se desprende de las entrevistas realizadas por 

el autor a representantes de Estados Unidos y Canadá en los equipos 
negociadores del ALC y a funcionarios provinciales y estatales que 
interactuaron con sus equipos nacionales. Las provincias grandes 
establecieron equipos de trabajo especiales que produjerondocwnentos 
muy elaborados sobre la repercusión económica y social del ALCen 
sus electores. Estos docwnentos fueron analizados por Simon Reisman 
y su equipo del ALC y se intercambiaron puntos de vista en forma 
periódica. En cambio, sólo algunos representantes estatales estadouni
denses siguieron de cerca las negociaciones del ALC, y fueron poco 
frecuentes las reuniones entre funcionarios de la Asociación Nacional 
de Gobernadores y la Oficina del Representante Comercial de Estados 
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Las políticas económicas de las provincias: 
programas retrospectivos de inversión 

Como se indica en el recuadro, en 1992 nueve de las diez pro
vincias (la excepción es la Isla Príncipe Eduardo) contaban con 
76 oficinas en el extranjero, cifra que en términos relativos es 
mucho mayor que la de Estados Unidos (43 estados han abierto 
más de 160 oficinas en otros países). 

Es difícil precisar muchos de los gastos por las operaciones 
foráneas de las nueve provincias, pero en términos generales se 
acepta que los realizados con propósitos de desarrollo econó
mico son mayores que los de los 50 estados de la Unión Ame
ricana. Incluso, a mediados de los ochenta, sólo Al berta patro
cinó más misiones comerciales internacionales al año que las 
13 entidades de la región occidente de Estados Unidos. Al berta 
y Quebec también han creado ministerios de Relaciones Inter
nacionales8 independientes, y el presupuesto del de Quebec 
ascendió a 126 millones de dólares canadienses en 1992.9 

La inversión extranjera directa representa casi siete millones de 
empleos en América del Norte, y los estados y las provincias se 
han manifestado dispuestos a erogar grandes sumas de dinero 
para atraerla. Con frecuencia, de acuerdo con Ottawa,los gobier
nos provinciales han aportado cientos de millones de dólares en 
incentivos para que los fabricantes de automóviles de Estados 
Unidos y Asia establezcan plantas armadoras; otros han ofreci
do importantes estímulos a las empresas extranjeras que instalen 
plantas o transformen recursos naturales en productos con valor 
agregado. Muchos gobiernos provinciales promueven entre los 
inversionistas del exterior las ventajas de sus jurisdicciones. 
Por ejemplo, Ontario ha comprado espacio en revistas europeas 
para publicitar su "ubicación estratégica en América del Nor
te".10 También funcionarios de Ontario, Quebec y Columbia 

Unidos. Por otro lado, los representantes estatales dieron a conocer sus 
posturas por medio del Congreso, mientras que la estricta disciplina 
partidista, la dependencia del federalismo ejecutivo y un Senado 
anacrónico hicieron del Parlamento canadiense un mal portavoz de las 
preocupaciones provinciales. Sin embargo, fue mucho menos eficaz la 
manifestación de los intereses estatales en la Cámara de Representan
tes y el Senado que el mecanismo de consulta establecido por la Oficina 
del Negociador Comercial de Canadá y los gobiernos provinciales. 

8. Algunos de los programas provinciales relacionados con las 
exportaciones se mencionan en Provincial Trade-RelaJed Assistance 
Programs, abril de 1989, del Departamento de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional. Véase también Globe and Mail, 20 de abril 
de 1992. 

9. Esta conclusión se basa en un estudio conducido por el autor en 
1986. Véase Earl H. Fry, ''The Econornic Competitiveness of the 
Western States and Provinces: The Intemational Dimension", The 
American Review ofCanadian Studies, núm. 16, tercer trimestre de 
1986, pp. 301-312. Sin embargo, desde entonces los estados han 
patrocinado muchas más misiones internacionales y no es factible que 
en 1993 se alcancen los mismos resultados . 

10. The Economist, 25 de febrero de 1984, p. 40. 
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CANADÁ! OFICINAS DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES EN EL 

EXTRANJERO, 1992 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Columbia Británica: Irvine, Seattle, San Francisco, Londres, Munich, Hong 

Kong, Tokio, Singapur, Seúl 

Alberta: Nueva York, Londres, Hong Kong, Tokio, Seúl 

Saskatchewan: Nueva York, Minneapolis, Londres 

Manitoba: Londres, Hong Kong, Tokio 

Ontario: Nueva York, Atlanta, Boston, Chicago, Dalias, Los Angeles, 
Minneapolis, Londres, París, Frankfurt, Stuttgart, Milán, Tokio, Hong Kong, 
Singapur, Nanking, Nueva Delhi, Bangkok, Seúl 

Quebec: Atlanta, Boston, Chicago, Lafayette, Los Angeles, Nueva York, 
Washington, Ciudad de México, Bruselas, Londres, Milán, París, Estocolmo, 
Dusseldorf, Roma, Lisboa, Viena, Hong Kong, Singapur, Tokio, Bangkok, 
Nicosia, Abidjan, Damasco, Dakar, Bogotá, Caracas , Puerto Príncipe, 
Buenos Aires 

Nueva Escocia: Portland, Boston, París, Londres, Essen 
Nueva Brun.swick: Hamburgo 
Terranova: Providence, Hong Kong 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Británica han encabezado misiones en busca de inversión que 
proclaman a sus provincias como la puerta de entrada a un 
mercado de 250 millones de consumidores, debido al ALC. 

Promoción de las exportaciones 

Casi todos los gobiernos provinciales apoyan de manera signi
ficativa las exportaciones de las pequeflas y medianas empresas. 
De hecho, el gasto en promoción de cuatro provincias canadien
ses (Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica) puede 
equipararse con el que realizan las 50 entidades estadounidenses. 
Para Canadá, el comercio internacional es mucho más importante 
que para Estados Unidos, pues casi 30% del PIB y dos de los 13 
millones de empleos se relacionan directamente con la activi
dad exportadora. Como porcentaje del PIB, las exportaciones 
canadienses de bienes y servicios son tres veces mayores que 
las japonesas, y dos veces más altas que las de su vecino del sur. 

Cooperación y competencia 

Para fortalecer los vínculos de cooperación y facilitar los esla
bonamientos económicos, algunos gobiernos subnacionales han 
estrechado relaciones con sus contrapartes en otros países. Es 
el caso específico entre Canadá y Estados Unidos. Once gober
nadores de Nueva Inglaterra y los primeros ministros de la re
gión oriental de Canadá se reúnen cada afio desde 1973 y han 
establecido numerosos convenios institucionales. Por ejemplo, 
en 1990 los dirigentes de este grupo analizaron en Connecticut 
las ramificaciones regionales del ALC y las posibles soluciones 
al problema de la lluvia ácida. Los gobernadores de ocho estados 
y los primeros ministros de dos provincias acordaron unos es
tatutos para proteger los derechos del agua en los Grandes La-
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gos.11 Representantes de Alaska, Columbia Británica y el Y ukón 
también se reúnen periódicamente, y los primeros ministros y 
gobernadores de la región oeste invitaron hace poco a sus 
contrapartes estadounidenses para que asistan a las respectivas 
conferencias anuales. Otro sector donde es común la cooperación 
entre las unidades subnacionales es el turismo, Se trata de una 
industria multimillonaria que en la segunda mitad de los años 
ochenta y principios de los noventa batió marcas por el número 
de turistas extranjeros que visitaron América del Norte. El esta
do de Washington y Columbia Británica acordaron participar 
en una campaña publicitaria conjunta. Los gobernadores de 
Nueva Inglaterra y los primeros ministros del este de Canadá 
también colaboran para alentar la visita de turistas norteamerica
nos y de otras latitudes. Asimismo, estos contactos regionales 
pueden llevar a convenios económicos transfronterizos, como 
lo muestran los esfuerzos del gobierno de Quebec por vender 
miles de millones de dólares en exportaciones del sector hidro
eléctrico a N u e va York y a algunos estados de Nueva Inglaterra. 
En Estados Unidos los gobiernos provinciales operan actualmen
te 23 oficinas comerciales, de inversión y de promoción turística . 

Por otro lado, la competencia económica entre los gobiernos 
estatal y provincial es a veces muy intensa y no son raras las 
tácticas de empobrecer al vecino. Por ejemplo, varios de los 
estados, municipios y condados estadounidenses patrocinaron 
seminarios en Canadá para ensalzar las virtudes del clima de 
negocios prevaleciente en Estados Unidos, cuando en un estudio 
reciente 28% de las empresas de Ontario afirmaron que represen
tantes estatales se les acercaron para analizar el establecimiento 
de plantas al sur del paralelo 49. 12 Ottawa también trabaja con 
varios gobiernos provinciales para alentar a las empresas a que 
se establezcan en Canadá en lugar de en los estados vecinos de 
la frontera estadounidense.13 Hace varios años tuvo lugar un 
ejemplo clásico de competencia transfronteriza cuando Ontario 
y Ottawa integraron un paquete de incentivos de casi 70 millones 
de dólares para motivar a la Ford a establecer su nueva planta 
en Ontario y no en Ohio. 14 Durante las negociaciones del ALC, 

algunas de las más enconadas disputas se dieron entre los estados 
y las provincias fronterizos que comparten bases de recursos 
naturales similares. Sus principales desacuerdos se referían al 
tratamiento que el ALC daba a papa, maíz, trigo, frambuesa, 
petróleo, gas natural, madera y pescado. 

Más de la mitad de los canadienses vive a una hora -en automó
vil- de la frontera con Estados U nidos, y recientemente las 

11. El documento The Great Lakes Charter fue frrmado en febrero 
de 1985 por los gobernadores de Nueva York, Pennsylvania, Ohio, 
Michigan, Indiana, lllinois, Wisconsin y Minnesota, y los prime~os 
ministros de Ontario y Quebec. 

12. Financia/ Post, 17 de junio de 1991, p. 5._ 
13. The Wall Street Journal, 14 de febrero de 1983, pp. 1 y 11, y 

28 de diciembre de 1983, pp. 1 y 13. 
14. Véase Earl H. Fry, Financiallnvasion ofthe USA, McGraw

Hill, Nueva York, 1980, p. 146. 
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comunidades limítrofes de este país comenzaron a beneficiarse 
por los menores precios al consumidor que ofrecen sus comer
ciantes detallistas. En 1991, por ejemplo, los canadienses esta
blecieron la marca de los 59 millones de cruces en automóvil 
para comprar en Estados Unidos. Para la economía canadiense 
este fenómeno significa un drenaje de 5 000 millones de dólares 
anuales. 

Políticas industriales subnacionales 

Es claro que los gobiernos provinciales están desarrollando sus 
propias políticas industriales, lo cual repercutirá en el comercio 
y la inversión al sur del paralelo 49. La mayoría de esos gobier
nos son mucho más activos que sus contrapartes estadouniden
ses en materia de reglamentación empresarial; además, son 
propietarios de cientos de corporaciones de la corona (sociétés 
d'état) y participan integralmente en muchas áreas de la econo
mía.1' Por otro lado, dedican cerca de 2 000 millones de dólares 
canadienses al año para programas agropecuarios. 16 En gene
ral, los gobiernos provinciales están mucho más endeudados 
que sus contrapartes estadounidenses (la deuda provincial de 
Ontario es de 42 000 millones de dólares y la de Quebec de 
46 000 millones). El comercio, la inversión directa y el turismo 
son fuentes indispensables de ingresos para esas provincias. 

Quebec, por ejemplo, patrocina un programa para inmigrantes 
inversionistas. De conformidad con éste se concede trato prefe
rencial a quien está dispuesto a invertir por lo menos 500 000 
dólares canadienses durante tres años o más. Deberá hacerse por 
medio de un corredor y dirigirse a empresas quebequenses con 
activos menores a 25 millones de dólares de Canadá. También se 
fomenta el desarrollo de la provincia con el Fondo de Solidari
dad de Quebec ·y la Caisse de Dépot et PlacementP Ésta se 
estableció en 1965 para administrar los fondos de once planes 
públicos de pensión y seguros de Quebec. Es una de las institu
ciones financieras más grandes de América del Norte, posee 
activos superiores a 36 ÓOO millones de dólares canadienses, ha 
participado en la capitalización de cientos de empresas de Quebec 

15. Es extremadamente difícil adjudicar una cifra a los subsidios 
directos e indirectos que dan los gobiernos provinciales. En 1984, 
Statistics Canada informó que los gobiernos subnacionales quizá 
otorgaron 4 000 millones de dólares canadienses en subsidios directos, 
un incremento de 100% desde 1980. Véase lvan Bemier y André 
Binette, Les provinces canadiefllles et le commerce internaJiona/, 
Centro Quebequense de Relaciones Internacionales, Quebec, 1988, 
p. 63. Allí también pueden consultarse los programas provinciales 
que asesoran a los exportadores locales (pp. 65-73). 

16. Globe and Mai/, 16 de mayo de 1989, p. A6. 
17. El Fondo de Solidaridad de Quebec empezó en 1984 con un 

préstamo de diez millones de dólares canadienses otorgado por el gobier
no provincial y 6 millones de dólares recaudados entre los miembros de 
sindicatos. En 1990 constituía la fuente más importante de capital espe
culativo con 294 millones de dólares en activos y 85 000 accionistas. 

relaciones económicas internacionales de las provincias de canadá 

y es el mayor inversionista en el mercado de valores canadiense. 
Las provincias como Quebec también ofrecen incentivos a los 
inversionistas extranjeros, con frecuencia en combinación con 
los gobiernos locales y con entidades del gobierno federal. Por 
otro lado, en un esfuerzo por mantener su cultura francohablante, 
el gobierno de esa provincia otorga a las familias dispuestas a 
tener más de dos hijos bonificaciones en efectivo, reducciones al 
impuesto sobre la renta, préstamos sin intereses para adquirir 
casa y otros incentivos.18 Quebec también cuenta con sus pro
pios agentes de inmigración que colaboran estrechamente con 
los funcionarios federales del ramo para seleccionar a los posi
bles inmigrantes con base en su conocimiento del francés. En el 
caso de los inmigrantes "independientes" (sin lazos familiares 
en Canadá), los funcionarios de Quebec generalmente tienen la 
última palabra en cuanto a la admisión del solicitante. 

Los gobiernos subnacionales y el ALC: los subsidios 

De acuerdo con el capítulo 19 del ALC los dos vecinos norte
americanos tienen de cinco a siete años para definir qué cons
tituye un subsidio y luego determinar el trato que éste recibirá. 
Ambas partes están de acuerdo en que las políticas de los go
biernos subnacionales (estatal, provincial y municipal) deben 
incluirse en los debates sobre los subsidios. 

Sin duda, los gobiernos subnacionales canadienses están pres
tando una significativa ayuda financiera a sus comunidades de 
negocios. Por ello muchas de las quejas que la Oficina del Re
presentante Comercial estadounidense ha recibido en los últi
mos 12 años contra los subsidios canadienses se han centrado 
en los gobiernos provinciales más que en Ottawa. Por otro lado, 
son legendarias las políticas proteccionistas de las provincias, 
que incluyen más de 300 barreras importantes.19 Irónicamente, 
algunos canadienses que apoyaron el ALC esperaban que éste 
abriera el paso a un comercio más libre no sólo en América del 
Norte, sino también en el propio Canadá. 

Los gobiernos provinciales están de acuerdo en empezar a eli
minar sus infames "barreras a la cerveza" pero, históricamente, 
las onerosas restricciones provinciales permitieron a las empre
sas cerveceras canadienses disfrutar de un acceso más libre al 
mercado estadounidense y no al de las provincias vecinas. 
Además, la 'Isla Príncipe Eduardo limita la compra de propie
dades portuarias a sus propios residentes; Columbia Británica 
da preferencia a los contratistas locales en la construcción de 

18. El gobierno de Quebec paga a los padres 500 dólares canadien
ses por el primer hijo, 1 500 por el segundo y 7 500 por el tercero y 
subsecuentes. 

19. Financia/ Post, 13 de septiembre de 1989, p. 10. Estas barreras 
incluyen restricciones a las compras del gobierno a proveedores fuera 
de la provincia, subsidios industriales que favorecen a proveedores 
locales y reglamentaciones que discriminan bienes y servicios que no 
sean de la provincia. 
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puentes y carreteras, Quebec no admite a los trabajadores de la 
construcción de otras provincias y, en 1985, el gobierno quebe
quense ordenó al poblado de Aylmer que retirara el pavimento 
de las aceras hecho en Ontario y lo remplazara con el fabricado 
en Quebec.20 La Canadian Manufacturers' Association ha ma
nifestado que el comercio provincial y las barreras a la inver
sión cuestan a los consumidores más de 5 000 millones de dó
lares canadienses al año y que, además, "ahora con el libre 
comercio es más fácil el comercio entre Canadá y Estados Unidos 
que entre las provincias".21 

Desafortunadamente, el ALC sólo tendrá un moderado efecto 
directo en el comercio entre las provincias y en las estrictas 
políticas económicas de éstas. En el área de las compras guberna
mentales el ALC abrirá a los proveedores canadienses contratos 
con el gobierno federal de Estados Unidos por cerca de 3 000 
millones de dólares, y a los proveedores de este pais les signi
ficará casi 500 millones de dólares en contratos con el gobierno 
canadiense. Sin embargo, estos nuevos estándares liberados no 
se aplican a los gobiernos estatal, provincial y local.:z.: 

En el ámbito multilateral, una decisión delGA TI en 1987 obs
taculizó por primera vez el proteccionismo sub nacional al con
denar las leyes provinciales discriminatorias relativas a licores. 
Esa decisión, sin embargo, sólo tocó la superficie de las profun
das e intolerantes políticas económicas de Canadá. El 7 de julio 
de 1992 Ot.tawa y nueve primeros ministros provinciales (ex
cepto el de Quebec) celebraron un acuerdo tentativo sobre un 
nuevo paquete constitucional que contiene promesas fingidas 
para crear una "unión económica" en Canadá. Por desgracia, 
una revisión exhaustiva del proyecto del documento reveló que 
en la nueva constitución se incluirían por lo menos 13 exencio
nes que permitirían barreras provinciales. La devolución de 
poderes en estos sectores acentuaría más la balcanización eco
nómica de la confederación canadiense. En realidad, a menos 
que en los próximos años se logren progresos significativos en 
el desmantelamiento de las barreras provinciales, es muy posi
ble que el comercio sea más libre en la Comunidad Europea, 
integrada por 12 naciones y 344 millones de personas, que en 
Canadá con 27 millones de habitantes. 

Conclusiones 

Entre las naciones de la OCDE, Canadá tiene una de las relacio
nes exportación-PIB más altas, lo cual significa que el bienestar 
económico de los canadienses depende mucho del comercio. 

Los gobiernos provinciales están conscientes de esta dependen
cia, pues cinco provincias realizan más actividades comerciales 

20. Véase Ottawa Citizen, 3 de febrero de 1988,. página editorial. 
21. Financia/ Post, 17 de abril de 1991, p. 6. 
22. Debra Steger, A Concise Cuide ro the Canada-US Free Trade 

Agreement, Carswell, Toronto, 1988, pp. 37-41. 
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con el extranjero que con sus vecinos. Proporcionalmente, las 
provincias canadienses tienen más oficinas en el extranjero y 
gastan más en promover las exportaciones, las inversiones y el 
turismo que cualquier otra unidad subnacional en el mundo 
industrializado. En general, en términos de costos es eficaz el 
trabajo de 750 representantes provinciales localizados en 40 
municipios del extranjero, aunque existen demasiados puestos 
altos en Londres, Nueva York y algunas ciudades más, principal
mente para fines políticos.23 Por otro lado,los gobiernos provin
ciales podrían mejorar su trabajo si coordinaran sus actividades 
promocionales con los 560 funcionarios comerciales federales 
distribuidos en 128 embajadas y consulados en el extranjero. 

Lo más importante es que los gobiernos provinciales eliminen 
sus barreras comerciales dentro de Canadá para que las empre
sas nacionales puedan competir eficazmente en los mercados 
mundiales y de América del Norte. También deben respaldar el 
libre comercio y los eslabonamientos de inversión en América 
del Norte a fin de ayudar a las empresas canadienses a ajustarse 
a la competencia trasatlántica y traspacífica. 

La ratificación del ALC por parte de Canadá en 1988 fue una 
respuesta adecuada a las exigencias de la globalización, y el 
comercio entre los dos vecinos norteamericanos aumentó a pesar 
de la reciente recesión. Sin embargo, el ALC ha tenido un co
mienzo inestable en Canadá, aunque sus exportaciones a Esta
dos Unidos crecieron 12.9% de 1988 a 1990,antes de disminuir 
2.5% en 1991 debido a la intensa recesión. Además, en 1990 
Canadá disfrutó de un excedente comercial con Estados Unidos 
de 17 500 millones de dólares y de 15 000 millones de dólares 
en 1991. Este pais siguió siendo el principal socio comercial de 
Canadá y con el que ha mantenido un excedente comercial 
constante.24 También en 1990 Canadá se benefició de la afluen
cia neta de 4 300 millones de dólares canadienses en inversio
nes extranjeras directas, el primer flujo neto de esa magnitud en 
16 años. S in embargo, al ALC se le han atribuido todos los males 
sociales, reales o imaginarios, y un gran número de canadienses 
aún desaprueban el ALC y el TLC. 

Pese a ciertas tendencias proteccionistas, se espera con opti
mismo que los gobiernos provinciales tomen la estafeta y forjen 
nuevos vínculos de comercio, inversión y turismo con el ex
tranjero, al mismo tiempo que colaboren con Ottawa para crear 
un mercado común efectivo dentro de Canadá y un área de libre 
comercio en América del Norte. En la actual economía mundia
lizada hay quienes arguyen que "pensar globalmente y actuar 
localmente" se ha convertido en un nuevo artículo de fe. Al 
finalizar el siglo será interesante ver cuán religiosamente los 
diez gobiernos provinciales de Canadá lo observan. & 

23. Véase Globe and Mail, 20 de abril de 1992. 
24. Por otro lado, Canadá ha registrado inusitados déficit en cuenta 

corriente. Ello se atribuye sobre todo a su deuda exterior (260 000 
millones de dólares canadienses), lo que significa una salida anual de 
25 000 millones de dólares canadienses para pago de intereses. 



La protección del ambiente en Canadá 
• • • • • • • • • • BAlAN WILSON" 

En los aílos recientes el mundo empezó a cambiar su concep
ción sobre los valores ambientales. El término desarrollo soste
nible entraña el compromiso de integrar objetivos económicos 
y ambientales. La gente desea un medio sano, ciudades e indus
trias limpias, productos que no daílen la ecología y que su pro
tección esté encabezada por los distintos niveles de gobierno 
(federales, estatales y municipales). En los últimos años han 
surgido grupos de ciudadanos que han emprendido sus propios 
programas ambientales y presionado al mercado para que su 
gestión no sea perjudicial. 

En Canadá el gobierno ya ha dado respuestas a la presión públi
ca. En el Programa de Alternativas Ambientales identifica pro
ductos afines al ambiente, proporciona fondos para que los ciu
dadanos emprendan sus proyectos de protección y conservación 
y prevé que las políticas y programas del sector público inclu
yan consideraciones sobre ambos asuntos. 

Las acciones de protección incluyen reglamentos, iniciativas 
voluntarias y mecanismos económicos, con efectos importan
tes en la industria, la tecnología y la innovación ambientales. 

En un trabajo reciente para el Consejo Comercial Canadiense, 
Michael Porter (Universidad de Harvard) analiza la competivi-

* Director de ProtecciónAmbienJal de las Regiones del Pacifico y el 
Yukón, Canadá . Con el t(tulo "La industria de la protección ambien
tal en la Cuenca del Pacifico" , este art(culo se publicó originalmente 
en Ecología y medio ambiente en la Cuenca del Pacífico, Red Nacio
nal de Investigadores de la Cuenca del Pacifico, Secretar(a de Desa
rrollo Social y Universidad de Colima, México, 1993, pp 19-26. 
Comercio Exterior hizo cambios editoriales. 

dad relativa de varios países desarrollados. Concluye que los 
reglamentos ambientales, considerados por muchos un freno 
económico, pueden constituir un estímulo importante para el 
éxito industrial. Así, las normas rígidas alientan la innovación 
de técnicas y procesos que inducen la producción de bienes y 
servicios superiores y rentables. Porter cita el caso de Alema
nia, cuyos reglamentos contra la contaminación del aire son de 
los más estrictos del mundo. En la actualidad las empresas ale
manas son las más adelantadas en materia de patentes, comer
cialización y venta al exterior de tecnologías ambientales. 

Porter destaca que una reglamentación flexible puede abatir la 
competitividad industrial. En el decenio anterior la proporción 
de exportaciones e importaciones de tecnología ambiental se 
redujo debido a que las medidas regulatorias se flexibilizaron. 
Así, las acciones regulatorias que anticipan las tendencias in
ternacionales pueden ser muy benéficas a largo plazo. Las 
empresas e industrias que cumplen con esos estándares tendrán 
ventaja en el desarrollo de productos y servicios de demanda 
mundial. 

Un buen ejemplo de la conciencia ambiental canadiense fue la 
reacción de las industrias papeleras contaminantes por el cierre 
de pescaderías en la costa del Pacífico. Los nuevos reglamentos 
federales y provinciales establecen que las descargas deben 
estar libres de materiales orgánicos clorados. En vez de mejorar 
sus instalaciones de tratamiento, algunas fábricas cambiaron 
por completo sus procesos de blanqueo, con lo cual sus descar
gas quedan casi libres de aquellos materiales, además de que 
producen pulpa y papel sin cloro. Con ello obtienen una ventaja 
importante en los mercados papeleros internacionales que se 
caracterizan por su competitividad y estrictas consideraciones 
ecológicas. 



comercio exterior, febrero de 1994 

1 gobierno canadiense 

considera que una buena 

política ambiental es una 

buena política económica 

y que un ambiente 

saludable y una 

economía próspera son 

metas compatibles; ésa es 

la esencia del desarrollo 

sostenible 

La urgente necesidad de encarar problemas ambientales re
presenta una oportunidad para la industria especializada en esa 
área. Sin embargo, los fabricantes deberán concentrarse en la 
innovación de productos y procesos, así como en la calidad, a 
fin de responder a las demandas e incursionar en nuevos mer
cados. Los gobiernos deberán establecer marcos regulatorios 
que favorezcan la innovación y la responsabilidad ambientales. 

Los reglamentos pueden fortalecer la viabilidad de las metas 
ambientales y alentar la innovación si sus objetivos van más 
allá del tradicional "mandar y controlar". El establecimiento de 
normas ambientales que no obliguen el empleo de determina
das tecnologías o procesos, motiva a las industrias a innovar, 
desarrollar productos eficientes, económicos y afines al aro
bien te, así como a emprender prácticas de desarrollo sostenible 
redituables. Sin embargo, la instrumentación de los reglamen
tos tiene efectos importantes en los costos. 

En la actualidad muchos municipios, asociaciones industriales 
y empresas han emprendido iniciativas propias, como una alter
nativa a las reglamentaciones y su cumplimiento. La Asocia-
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ción Canadiense de Fabricantes Químicos, por ejemplo, esta
bleció una "política de cuidados responsables" que obliga a los 
miembros a supervisar sus productos, aun después de vendidos. 
Los productores deben comprometerse con esa política para 
ingresar a la Asociación. Ésta ha señalado que sus miembros 
han negado la venta de sus productos a clientes que no estaban 
dispuestos a darles un uso responsable. 

El Grupo Nuevas Direcciones tiene un programa para la "re
ducción acelerada y eliminación de sustancias tóxicas". Ac
tualmente desarrolla otra iniciativa para inducir la eliminación 
o el remplazo voluntario de algunas de las industrias químicas 
más peligrosas y tóxicas. De tener éxito, seguramente será más 
barato innovar tecnologías que atender los medios regulatorios. 

Lo cierto es que la protección puede ser redituable ambiental y 
económicamente; las compañías e industrias que toman la ini
ciativa no sólo pueden evitar un feroz reglamento; también 
pueden obtener una ventaja competitiva real en el mercado 
ambiental mundial. 

Telecom anunció recientemente que había prohibido que en las 
labores de investigación y manufactura que realiza en escala 
mundial se usara una sustancia que daña la capa de ozono; esto 
no sólo beneficiará al ambiente, sino que le ahorrará a la com
pañía un mínimo de 50 millones de dólares al mejorar su efi
ciencia en la limpieza de componentes electrónicos. 

La Cámara de Comercio canadiense divulgó los esfuerzos de 
una empresa de Quebec que instaló equipo para recuperar metales 
de sus residuos a un costo de 125 000 dólares. Así, además de 
proteger significativamente el ambiente, la compañía ahorra 
90 000 dólares al año. 

La Canadian Airlines Intemational emprendió diversos progra
mas para recuperar y reciclar desperdicios (papel, latas, bote
llas y periódicos). Se espera obtener 100 000 dólares al año por 
ese concepto. 

La Minera Placer Dome invirtió 12.6 millones de dólares en una 
de sus minas en Columbia Británica para procesar desperdicios 
con base en técnicas biológicas de filtración. Como el cobre así 
obtenido se vende a un precio mayor, la empresa recuperó su 
inversión en dos años. Este proceso también abatirá notable
mente y por un largo plazo las descargas de ácido de la mina, 
además de que reducirá los costos de rehabilitación. 

En Cambridge, Ontario, existía el proyecto de mejorar la planta 
de tratamiento de aguas negras mediante una cuantiosa inver
sión de l. 7 millones de dólares . Sin embargo, antes de proceder 
se efectuó una auditoría para evaluar la situación de los siste
mas de tratamiento municipales e identificar problemas en la 
red hidráulica y en los procesos. Las medidas correctivas con
secuentes tuvieron un costo de 500 000 dólares, es decir, se 
obtuvo un ahorro neto de 1.2 millones y la mejora significativa 
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en la calidad de las descargas. Como se ve, la protección am
biental puede ser redituable en ténninos ambientales y econó
micos. 

El gobierno canadiense considera que una buena política am
biental es una buena política económica y que un ambiente 
saludable y una economía próspera son metas compatibles; ésa 
es la esencia del desarrollo sostenible. Si bien Canadá aún tiene 
poca experiencia en el uso de los instrumentos de mercado con 
fines ambientales, se pretende llegar a un empleo más equili
brado de las consideraciones regulatorias y económicas. 

Con base en la consulta a la población, el gobierno publicó el 
estudio Instrumentos económicos para la protección ambien
tal. Característica común de todos los mecanismos es que obli
gan al que contamina a pagar de manera sumamente directa y 
eficaz: 

Los permisos negociables combinan reglamentos con incenti
vos de mercado. Con base en objetivos de calidad ambiental se 
fijan topes de contaminación en regiones determinadas y se 
asignan permisos a las empresas en tanto llegan a ese límite. 
Éstas pueden vender los pennisos a las que no pueden reducir 
sus niveles de contaminación de manera económicamente fac
tible o a las que deseen establecerse en la región. En Estados 
Unidos están a prueba pennisos negociables para materiales o 
sustancias que causan la lluvia ácida, contaminación del aire o 
que contribuyen al calentamiento del planeta. 

Los cargos al usuario son impuestos que paga quien emplea un 
servicio que afecta el ambiente. Equivalen al costo económico 
y ambiental del servicio. Se pretende desalentar o racionalizar 
su uso y en esa medida abatir los costos ambientales en agua 
potable, tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos 
sólidos municipales, entre otros. 

En ocasiones los cargos por concepto de agua municipal sólo 
cubren el costo de operación de los servicios de abastecimiento, 
pero rara vez el de infraestructura, mejoramiento o expansión 
del sistema. La mayor parte de los sistemas municipales de 
cobranza no prevén fuentes de recursos para obras de conserva
ción ni para el tratamiento de las aguas negras. Algunos muni
cipios, empero, han establecido el sistema de que sea el usuario 
quien pague; con ello se ha podido financiar mejoras significa
tivas a las redes de agua y de tratamiento sin tener que buscar 
contribuciones del gobierno central. De hecho, el gobierno fe
deral no aporta fondos para esos proyectos de infraestructura 
municipal. 

Los sistemas de depósito y rembolso se aplican a productos que 
pueden reusarse o reciclarse, pero que crean problemas am
bientales si no se dispone de ellos de manera adecuada. Se 
aplica un cargo a la venta de esos bienes, el cual se rembolsa 
cuando se devuelve el producto. Los sistemas de depósito y 
reinbolso se aplican sólo a los envases, pero se pretende hacerlo 
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con una gran variedad de productos, como baterías, llantas y 
aceites lubricantes. 

Los cargos ambientales se orientan a modificar conductas me
diante la aplicación de gravámenes sobre actividades o materia
les que dañan el ambiente, como la descarga de desechos. Dos 
de los impuestos más debatidos son los que se refieren al carbón 
y a los químicos que dañan la capa de ozono. 

Los incentivos mediante impuestos (créditos, exenciones y 
deducciones) se emplean para promover inversiones ambien
talmente responsables y el desarrollo sostenible. Las deduccio
nes por concepto de depreciación acelerada de equipo anticon
taminantede agua y aire son un buen ejemplo de esos estímulos. 

Una cuestión relevante será conocer en qué medida los instru
mentos económicos se integran eficazmente con otros mecanis
mos ambientales. Por ejemplo, una fuente de contaminación de 
un óo podóa beneficiarse de una escala de impuestos descen
dente en la medida en que la degradación que provoque sea 
menor a la mínima necesaria para mantener un ambiente sano. 
La misma fuente podóa tener una escala ascendente si excede 
los niveles mínimos; si esto ocurre, el responsable podóa inclu
so hacerse merecedor de embargo, persecución y multas. 

En respuesta a las reglamentaciones, iniciativas voluntarias, 
instrumentos económicos y demandas del mercado, la industria 
de la protección aro bien tal se está expandiendo en todo el mundo. 
La OCDE estima que en 1990 el comercio internacional de pro
ductos y servicios ambientales fue de 200 000 millones de 
dólares, que llegarán a 300 000 millones a fines de siglo (el 
mercado crece a una tasa real de aproximadamente 5.5%anual). 
En 1990 los países de la OCDE representaron 82% del mercado 
mundial, con un gasto aproximado de 1.2 a 1.5 por ciento de su 
PNB. En productos y servicios ambientales el mercado más 
grande es Estados Unidos (78 000 millones de dólares), segui
do por Europa (53 300 millones), Japón (24 000 millones) y los 
países no miembros de la OCDE (36 000 millones de dólares). 

En Canadá hay cerca de 3 000 compañías relacionadas con la 
industria de la protección ambiental; emplean a más de 60 000 
personas y sus ventas van de 6 000 a 8 000 millones de dólares. 
Recientemente el gobierno realizó una encuesta entre 175 pro
veedores de productos de tecnología ambiental para identificar 
trabas a la comercialización de tecnologías ambientales. Las 
barreras regulatorias se mencionaron como las más significati
vas, aunque se reconoció que constituyen un factor de impulso 
para el desarrollo de las tecnologías ambientales. Los reglamen
tos más estrictos y su cumplimiento oportuno alientan a los 
inversionistas a emprender proyectos en dicha industria. 

Existe una relación estrecha entre los reglamentos y el desarro
llo de tecnología. Los empresarios, sin embargo, quieren sen
tirse seguros de que cuando desarrollen nuevos y mejores pro
ductos y procesos ambientales, los reglamentos (o su falta) no 
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impidan su aceptación futura en el mercado. En este sentido,la 
industria de la protección ambiental no difiere de ninguna otra. 

Las barreras financieras y de mercado se mencionaron en se
gundo lugar. La insuficiente inversión privada para el desarro
llo de tecnologías es resultado, en parte, de su alto riesgo y del 
desconocimiento e inexperiencia de las instituciones financie
ras en ese tipo de inversiones. 

Las barreras técnicas ocuparon el tercer lugar. La evaluación, 
compra y desarrollo de tecnologías constituyen un reto particu
larmente importante para la industria de la protección ambien
tal. Muchas compañías operan en mercados especializados de 
productos y sistemas que requieren diversas tecnologías. Es 
muy difícil y caro mantener la especialización necesaria y la 
flexibilidad con las limitaciones de una compañía pequeña. Ello 
precisa el acceso, a costos adecuados, a plantas piloto, así como 
a cierto tipo de instalaciones que les permitan probar y compro
bar sus conceptos y diseños. Hasta ahora les ha resultado difícil 
identificar y tener acceso a las industrias de alta tecnología 
llamadas "guardabarreras" (que tienen influencia considerable 
en el desarrollo de tecnología, reglamentos y la aceptación de 
nuevos productos y servicios). 

Los encuestados señalaron de forma contundente que la indus
tria de la protección ambiental (como todas las de alta tecnolo
gía) requiere de un acceso más fácil al capital, particularmente 
en las etapas tempranas de la tecnología y el desarrollo de pro
cesos. Sugirieron los industriales que se cree un centro de apoyo 
regulatorio, tecnológico, financiero y de mercado, sin injeren
cia del gobierno, como la Corporación Nacional para la Aplica
ción de Tecnologías Ambientales de Estados Unidos y la Red 
Europea para la Transferencia de Tecnología Ambiental. Cual
quier equivalente canadiense de esas entidades deberá abordar 
el problema del financiamiento mediante un fondo común de 
capital para inversiones o del establecimiento de vínculos estre
chos con la comunidad financiera. 

Como parte del Plan Verde de seis años y de 3 000 millones de 
dólares, el gobierno canadiense dio a conocer recientemente un 
programa de 100 millones de dólares llamado Tecnologías para 
Soluciones Ambientales. El programa consta de tres componentes: 

a] Comercialización de tecnologías ambientales. Se canaliza
rán fondos para acelerar el desarrollo y la demostración de 
tecnologías ambientales comercialmente viables. El gobierno 
aportará 80 millones de dólares y se espera contar con otros 150 
millones del sector privado. Se pretende utilizar proyectos pilo
to y de escala comercial para demostrar nuevas tecnologías 
ambientales que promuevan la competitividad industrial y con
creten las oportunidades de los mercados interno e internacional. 

b] Transferencia de tecnología. Dispone de 18 millones de 
dólares para que universidades, industrias y gobiernos detec
ten, evalúen, transfieran y promuevan tecnologías ambientales. 
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e] Red de tecnología ambiental. Con dos millones de dólares 
vinculará centros de tecnologías ambientales en los sectores 
privado y académico en Canadá y el mundo. 

La industria de la protección ambiental es todavía muy joven y 
probablemente necesitará más que programas de financiamien
to gubernamental para su pleno desarrollo. Las empresas pe
queñas o medianas las fundan ingenieros o doctores (Ph.D.) con 
una especialidad técnica pero con escasa experiencia en los 
negocios. Estas compañías por lo regular crecen por su fuerza 
técnica y cuando ello ocurre se presenta la urgente necesidad de 
contar con una visión estratégica y un plan de negocios prácti
co. Como es muy frecuente que ello no ocurra, el Departamento 
Canadiense de Industria, Ciencia y Tecnología emprendió un 
programa para concientizar, mejorar el acceso al mercado, ca
pacitar recursos humanos y crear infraestructura industrial. Se 
pretende, en suma, ampliar los conocimientos de las empresas 
sobre el mercado y su dinámica en un entorno de rápidos cam
bios en la economía mundial, para así aprovechar las oportuni
dades de comercio de productos y procesos ambientales. 

Las iniciativas incluyen un directorio de programas de gobier
no, una base de datos con información de mercado, asesoría 
para formular objetivos estratégicos y planes de negocios, así 
como un sistema para vincular a inversionistas e innovadores. 
Taro bién se consideran directorios de proveedores y exportado
res, perfiles del sector industrial, redes de tecnologías, reunio
nes y conferencias, legislaciones de comercio ambiental, así 
como acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Con base en el desarrollo de los recursos humanos se asegurará 
la disponibilidad de personal altamente calificado en el largo 
plazo, que en Canadá es insuficiente. Una encuesta en la provin
cia de Alberta demostró que existía una demanda insatisfecha 
de más de 800 profesionales para la industria de la protección 
ambiental. Finalmente, la infraestructura industrial fortalecerá 
a la Asociación Nacional de Empresas y con ello su capacidad 
para influir de manera decisiva en el desarrollo y modalidades 
de la industria de la protección ambiental. 

En un estudio de la OCDE de 1991 se señala que la industria de 
protección del ambiente es un sector relativamente nuevo, ca
racterizado por mercados fragmentados, altos costos de in
vestigación y arranque y coordinación limitados. Se añade que 
las tecnologías y productos de ese sector serán decisivos para 
mejorar el desempeño de una amplia variedad de industrias y 
promover el equilibrio entre el comercio y la preservación del 
ambiente. 

Los países que se rezaguen en el desarrollo de productos y 
servicios ambientales tendrán déficit en el comercio de esos 
bienes y graves problemas ambientales; las economías que 
consideran estratégica a la industria de la protección del am
biente seguramente disfrutarán de ambos beneficios: los ecoló
gicos y los económicos. f) 



Canadá, el otro socio 
• • • • • • • • • • ANTONIO AVILA DIAl" 

Canadá se encuentra en un período de ajuste y adaptación a los 
cambios de la economía mundial en el marco de una recesión 
más aguda y persistente que la de Estados Unidos. Después del 
repunte de la actividad económica en la primavera de 1991, el 
crecimiento ha sido más bien titubeante y moderado. El PIB es 
todavía dos puntos inferior al de hace tres años, cuando dio 
comienzo la recesión, y la tasa de desempleo es superior a 11%, 
cuatro puntos más alta que antes de la fase recesiva. Sin embar
go, la tasa de aumento de los precios al consumidor, que durante 
el decenio de los ochenta promedió 7%, actualmente es de alre
dedor de 1.5%~ una de las más bajas del mundo. A pesar de la 
debilidad de la demanda, el déficit externo de la cuenta corrien
te se amplió en forma notable, para alcanzar el nivel más alto 
desde los años cincuenta como proporción del PIB.1 

El curso de la economía canadiense, por lo menos en el corto 
plazo, se vincula estrechamente a la de su vecino del sur. Se prevé 
que la recuperación, lenta y vacilante como ha sido, será muy 
moderada. por lo menos con respecto a la evolución histórica. 

La actividad económica de Canadá se encuentra en el difícil 
tránsito de la recesión al repunte. El debilitamiento de los prin
cipales mercados de exportación, fundamentalmente Estados 
Unidos, es un importante factor que milita en contra de la recu
peración. Además, la apreciación del tipo de cambio hasta no
viembre de 1991 afectó el desempeño de las ventas foráneas y 
alentó las importaciones. La caída de los términos de intercam
bio en algunos recursos naturales redujo la actividad y las ga-

l. OCDE, Economic Surveys, 1991 -1992, París, 1992. 

* 1 nvestigador de la UniversidadAut6nomaMetropolitana-lztapalapa. 

nancias de ese sector. En el frente interno, la confianza se ha 
debilitado por las incertidumbres en el mercado de trabajo de
bidas a la restructuración económica y al peso de la carga del 
servicio de la deuda en el sector privado. 

Además, como en muchos otros países, las tasas de interés rea
les de largo plazo se mantuvieron relativamente altas durante 
un período considerable (a pesar del importante alivio de las 
condiciones monetarias), lo que quizá refleje la permanente 
incertidumbre constitucional de Canadá, así como el futuro 
desempeño del tipo de cambio. Finalmente, a diferencia del 
pasado, durante la fase recesi va la política fiscal fue restrictiva, 
en tanto que la rápida acumulación del endeudamiento privó al 
gobierno de cierto margen de maniobra. 

Según cifras oficiales, el PNB de Canadá creció 1.7% en 1992, 
frente a 1% en 1991. La tasa de inflación fue de 1.4% anual y los 
tipos de interés promediaron 6.78%. Empero, los déficit pro
vinciales y federal continuaron en franco crecimiento y el des
empleo llegó a 11.5%, el más alto desde 1989. El consumo in
temo sólo se elevó 2% respecto a 1991 y el gasto gubernamental 
aumentó 15%, con déficit anual de aproximadamente 35 000 
millones de dólares canadienses. Tan sólo el de la provincia de 
Ontario fue de 10 000 millones. 

La industria creció 1%, destacando los bienes de consumo. El 
sector exportador fue uno de los pocos que lograron un incre
mento importante: de 8% en los primeros nueve meses de 1992 
con respecto a 1991. La construcción también mostró un cre
cimiento notable, apoyado básicamente por el incremento de 
la demanda debido al importante ascenso de la migración, la 
reciente política de incentivos oficiales para los nuevos com
pradores y el descenso de las tasas de interés hipotecarias. El 
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comportamiento más pobre correspondió al rubro textiles y pren
das de vestir, con -10.8 por ciento.2 

La debilidad económica ha revertido temporalmente los incre
mentos en la capacidad utilizada y disminuido el empleo, que 
resintió la restructuración industrial vinculada a la creciente 
internacionalización de la actividad económica y a la puesta en 
marcha del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. 

Canadá es una nación próspera, forma parte del Grupo de los 
Siete y, según la ONU, es el país con la mejor calidad de vida del 
mundo. Sin embargo, este país registra ciertas tendencias que 
ponen en riesgo sus posibilidades reales de competir en la eco
nomía internacional: pérdida de participación relativa de sus 
exportaciones en el mercado; insuficientes flujos de inversión 
extranjera; exigua introducción y aplicación de nuevas tecnolo
gías, e incapacidad de la rama manufacturera para ofrecer en la 
cuantía necesaria productos innovadores apoyados en la inves
tigación y el desarrollo. A los anteriores signos cabe añadir que 
muy pocas empresas capacitan a sus trabajadores; que el gasto 
en educación es el mayor de los países industrializados, pero los 
resultados no son los óptimos y que demasiados jóvenes egresan 
con una preparación inadecuada para el trabajo, mientras mu
chos adultos son desplazados de éste de manera permanente por 
falta de habilidades.3 En una población de alrededor de 27 millo
nes de habitantes, más de un millón y medio carecen de empleo. 

Canadá y el Tratado de Libre Comercio 

Canadá concluyó negociaciones en 1988 con Estados Unidos 
para firmar un acuerdo de comercio bilateral. Se puede decir 
que la iniciativa de crear una zona económica de América del 
Norte es canadiense, pues la secuencia de las negociaciones era 
ya de alguna manera previsible, dado el ambiente de la econo
mía mundial. No obstante, el balance de diversos grupos de la 
sociedad canadiense no es positivo ni entusiasta: se percibe cierta 
sensación de desencanto y desilusión. 

Muchos analistas cuestionan la oportunidad con que se empren
dió la iniciativa del libre cambio con Estados Unidos, dada la 
inminencia de un período recesivo. Responsabilizan abiertamen
te al gobierno federal de su falta de energía en las negociaciones 
de las ásperas y continuas disputas comerciales con su vecino 
del sur y se le reclama no haber tomado las previsiones necesa
rias para amortiguar los efectos del acuerdo en las ramas más 
vulnerables de la economía al momento de exponerlas a la com
petencia externa. Por ello, en las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (lLC), 
este último se reveló desde el principio como un socio renuente 

2. Síntesis Ejecutiva de la lX Reunión Ministerial México-Canadá, 
Ottawa, febrero de 1993. 

3. Steering Group on Prosperity, lnventing our Future; anAction 
Planfor Canada' s Prosperity, Ottawa, octubre de 1992. 
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y dubitativo: sabe que no tiene otra opción, pero al mismo tiem
po está consciente de que, al menos en el corto plazo, no puede 
esperar grandes resultados. 

a actividad económica de 

Canadá se encuentra en el 

difícil tránsito de la 

recesión al repunte. 

El debilitamiento de 

los principales mercados 

de exportación, 

fundamentalmente Estados 

Unidos, es un importante 

factor que milita en contra 

de la recuperación 

Al presentar a la sociedad los resultados de la negociación, las 
autoridades canadienses destacan que, por primera vez, un país 
en desarrollo concreta un acuerdo para abrir su economía a la 
competencia con dos naciones industrializadas para formar una 
zona económica. EllLC incrementará la capacidad de las tres 
economías para ofrecer una mayor competencia sobre bases 
globales. Es, al mismo tiempo, una respuesta y un reto a la na
turaleza cambiante de la economía internacional. Al final del 
milenio ésta requiere de nuevas reglas del juego. En el pasado, 
los aranceles y otras medidas de política fronteriza eran la sus
tancia básica de las negociaciones. Hoy, la competencia se da 
en las políticas internas para atraer a los inversionistas naciona
les y extranjeros. La lucha por la inversión es feroz, al punto que 
muchos países abren sus economías de manera unilateral y adop
tan medidas fiscales y regulatorias orientadas al mercado. Esto 
último es una preocupación permanente de los canadienses, pues 
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quedar fuera de la zona económica significaría perder impor
tantes posibilidades para atraer inversión extranjera. 

Para Canadá el intercambio mundial es de gran importancia: las 
exportaciones de bienes y servicios generan una cuarta parte de 
la riqueza del país, cuya economía industrializada es de tamaño 
medio, abierta y dependiente del comercio internacional. 

Hace nueve años el diagnóstico oficial concluía que la prospe
ridad pasada de Canadá había fonnado una economía compla
ciente en la que ahora se asentaba su precaria posición como 
nación comercial. Más que resistirse a las fuerzas del cambio 
mundial había que renovar y fortalecer la economía. En el cen
tro de la estrategia estaba la detenninación de instalar al sector 
privado como el eje de la renovación económica. Tres objetivos 
constituían el corazón de la estrategia económica del gobierno: 
a] remover los obstáculos al crecimiento; b] alentar al empre
sariado y aceptar riesgos, y e] apoyar a los productores con 
necesidad real para adaptarse con suficiente rapidez a las cir
cunstancias cambiantes. 

Mientras que los mercados y la producción se mundializaban en 
forma y dimensión, Canadá sentía la amenaza no sólo de quedar 
al margen de la economía mundial si no participaba en esa ten
dencia, sino que también arriesgaría el propio mercado interno. 
La salida a este dilema fue el Acuerdo de Libre Comercio con 
Estados U nidos. La estrategia de negociación fue: ganar el mayor 
acceso posible a los mercados mundiales para los productores, 
trabajadores e inversionistas competitivos de Canadá; asegurar 
el acceso con reglas equilibradas y mutuamente ventajosas, y 
enmarcares te acceso en un acuerdo que incluyera procedimien
tos expeditos y equitativos para resolver problemas. 

La futura prosperidad del país y la mayor competitividad de la 
economía depende de que se concentren más los esfuerzos en la 
innovación tecnológica; se desarrollen nuevos mecanismos de 
concertación entre gobierno, empresarios, trabajadores, educa
dores y una gama de grupos con di versos intereses; se reduzcan 
las barreras comerciales internas; se busquen fonnas más efica
ces para generar capitales para la inversión, y se mejoren los 
sistemas educativos y de capacitación. Hay consenso en que el 
mayor activo para el futuro de la economía canadiense será una 
fuerza de trabajo bien educada y con una gran motivación. 

Como ejemplo de los efectos positivos del libre comercio se 
señala que mientras hace nueve años había en Canadá 36 000 
establecimientos manufactureros, muchos con menos de 12 años 
de antigüedad, actualmente son alrededor de40 000, de los cuales 
más de la mitad se establecieron en los últimos diez años. Las 
cifras revelan un remplazo de empresas viejas orientadas al 
mercado interno, por unidades nuevas, más dinámicas y con 
vocación exportadora. 

En las negociaciones del TLC con México y Estados Unidos, 
Canadá partió de tres objetivos básicos: 
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i) Lograr el acceso de bienes, servicios y capitales a México-al 
que se define como una de las economías de más rápido creci
miento y más promisorias del mundo- sobre una base de igual
dad con Estados Unidos;" 

ii) aprovechar las negociaciones para resolver varios de los 
conflictos irritantes con Estados Unidos, surgidos de la más 
intensa relación comercial y de inversiones de los últimos años, 
y asegurar, al mismo tiempo, que no se afecten los beneficios de 
lo pactado bilateralmente con su vecino del sur, y 

iii) mantener a Canadá como un destino atractivo para los in
versionistas que desean ubicarse estratégicamente para abaste
cer el mercado de América del Norte. 

Los productos canadienses con mayores posibilidades de ingre
sar al mercado mexicano son los siguientes: agroalimentos, 
equipo de transporte, equipo y servicios petroleros y mineros, 
telecomunicaciones, equipo y servicios para el cuidado del am
biente, tecnología y maquinaria industrial, bienes de consumo 
y servicios financieros. Con un perfil menor, se mencionan ma
dera y papel, turismo, equipos para hoteles y restaurantes, ins
trumentos y equipos médicos, servicios de consultoría finan
ciera, administrativa, educativa y de capacitación, equipos y 
productos para la construcción y equipo para imprentas y artes 
gráficas. Se argumenta que el TLC constituye una base sólida 
para encontrar oportunidades de negocios en América Latina y 
con ello incrementar el comercio con los países del resto del 
hemisferio. 

Para evitar que el asunto del TLC se convirtiera en un "tigre 
dormido", los tories desarrollaron un intenso "programa de 
venta" que descansa en buena medida en rebatir los argumentos 
de los opositores al Tratado, principalmente de los que denomi
nan la "vieja izquierda, criptocomunista, antilibrecambista" que 
incluye, entre otros, a Robert White, presidente del Congreso 
Canadiense del Trabajo, y a Maude Barlow, vocera del Consejo 
de los Canadienses. 

Cabe destacar que los adversarios del libre comercio no han 
sabido ser propositivos, lo que resta credibilidad y fuerza a sus 
argumentos. En vísperas de las elecciones, aprovechando la 
impopularidad de los tories, algunos líderes del Partido Liberal 
señalaban que el TLC podia "ser un buen acuerdo para Dalias y 
Acapulco, pero no para los trabajadores de Hamilton, Toronto 
y Sydney". Los argumentos en contra eran muy parecidos a los 
esgrimidos cinco años antes: aceptar la muerte del Canadian 
Way of Lije y la devastación de la economía. Se culpaba al libre 
comercio de problemas estructurales internos (pérdida acelera-

4. En Jos úllimos siete años Canadá ha registrado déficit en su 
balanza comercial con México. En 1991 éste exportó a Canadá 2 579 
millones de dólares canadienses e importó 543 núllones. Se estima 
que en 1992 México exportó 2 733 millones de dólares canadienses 
e importó 729 millones. 
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da de la productividad y competitividad, con la consiguiente 
desaparición de empleos) y, por otra parte, se magnificaba lo 
que se podría llamar el "mito de la brecha salarial". Cabe seña
lar que 80% de las importaciones de Canadá proviene de países 
con altos salarios (Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino 
U nido). por lo que el supuesto peligro de comerciar con econo
mías de salarios relativamente bajos era más un argumento ideo
lógico que un riesgo verdadero. 

En 1991 las importaciones de Canadá de bienes mexicanos re
presentaron 0.3% del PIB canadiense. 80% entra libre de aran
celes y tarifas y al restante 20% se aplica un arancel promedio 
de alrededor de 10%. Si la reducción arancelaria para este últi
mo segmento se llevara a acabo en un período de diez años, por 
ejemplo, ello significaría 1% al afio. ¿Cómo es posible que una 
reducción de tarifas de 1% al año sobre un volumen de importa
ciones que sólo representan la quinta parte de un total que ape
nas equivale a 0.3% del PIB pueda significar una agresión a la 
economía canadiense? 

El reto de la competitividad 

Canadá encabeza la lista del índice internacional de calidad de 
vida, posee una de las infraestructuras de telecomunicaciones, 
transporte y energía más desarrolladas del mundo y su dotación 
de recursos naturales es de las más ricas. Empero, su economía 
se enfrenta a severos retos y cuestionamientos en la actual ten
dencia hacia la mundialización y la formación de mercados re
gionales. 

En los sesenta y los primeros años de los setenta el ingreso real 
per cápita aumentó 4% anual, esto es, los ingresos se duplica
ban cada 18 afios. Ese avance se explicaba por el acelerado in
cremento de la eficiencia productiva y por la creciente incorpo
ración de mano de obra, especialmente femenina, a la produc
ción. Durante los ochenta la eficiencia productiva se elevó 0.5%, 
contra 2% en los sesenta. El mayor desempleo y el envejeci
miento redujeron el porcentaje de la población empleada, lo cual 
ocasionó que en la actualidad el ingreso real se duplique cada 35 
años. El incremento del ingreso únicamente se logra cuando un 
segundo miembro de la familia se incorpora al mercado laboral. 
El panorama se empaña aún más si se considera que el gobierno 
tiene cada vez mayores dificultades para cumplir sus compro
misos sociales y preservar la elevada calidad de vida de los ca
nadienses. El crecimiento del ingreso sólo será posible si se in
crementa la productividad; por ello el Consejo Económico de 
Canadá estudia la relación entre los patrones de comercio, los 
costos de producción y las innovaciones, todo ello en relación 
con aquel indicador. 

Una muestra de la creciente interdependencia es que cada vez 
más empresas operan en diversos países, incrementando los flu
jos de inversión directa. La liberación del comercio en escala 
planetaria abre nuevas oportunidades. En los pasados 20 años el 
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volumen de exportaciones de bienes creció con una rapidez 50% 
mayor que la producción mundial de bienes, lo que comprueba 
la notable interdependencia de las empresas. Ese fenómeno es 
más evidente en el comercio de manufacturas, que creció 100% 
por arriba del aumento del producto. 

La creciente integración entrafia una fuerte competencia y nue
vas relaciones comerciales. El mayor socio de Canadá es, con 
mucho, su vecino del sur. En los últimos años el intercambio de 
la región de América del Norte sufrió una caída. Sin embargo, 
ello no significa que se comercie menos, sino que las ganancias 
por exportaciones han sido inferiores a las de las naciones asiá
ticas del Pacífico. 

Los países con mercados pequefios, como Canadá, pueden me
jorar su ingreso real si incrementan sus exportaciones y se espe
cializan más. Para ello se requiere el acceso a los mercados 
externos y producir bienes y servicios con precios y calidad 
atractivos. Canadá, empero, ha perdido el paso: su participa
ción en el comercio mundial cayó de 5.3 a 4 por ciento de 1971 
a 1989. Ese retroceso se debe, en parte, al surgimiento de los 
llamados países de industrialización reciente, pero también a 
problemas de costos. 

La pérdida relativa de la "habilidad para competir" se debe a los 
precios relativos y la calidad de los productos; a la incapacidad 
para enviar los suministros con oportunidad y a los problemas 
para identificar productos que satisfagan nuevas necesidades. 
Esa deficiencia también se explica por la especialización de 
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Canadá en la industria de bienes relacionados con los recursos 
naturales, cuya demanda mundial ha crecido lentamente. Gra
cias a la abundancia de tales recursos Canadá ha podido proce
sarlos con eficiencia, en contraste con otros países. En ello se 
basó buena parte del éxito de su economía (de los 20 productos 
en que el país se especializa sólo dos no provienen de recursos 
naturales). Sin embargo, mientras el comercio mundial se espe
cializa cada vez más en los bienes manufacturados, en particu
lar de alta tecnología, Canadá se mantiene en las áreas tradicio
nales y en un número de productos más reducido que el de otros 
países. 

En los últimos 20 afias los precios de 17 de las principales ex
portaciones canadienses con base en recursos naturales se de
terminaron a partir de las cotizaciones de otros bienes manufac
turados. Ello refleja una demanda débil y una oferta mundial en 
crecimiento: al desacelerarse el uso de las materias primas, los 
consumidores gastan cada vez más en servicios. Además, las 
empresas han encontrado fórmulas para ahorrar materia prima 
y los avances tecnológicos les permiten emplear sustancias sin
téticas y sustitutos. El auge de precios de los años setenta alentó 
la búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento. Ello, jun
to con el lento crecimiento de la demanda de materias primas, 
marcó el inicio de la tendencia a la baja que aún persiste. Lo 
mismo vale para el precio de la energía: la conservación y la 
mayor eficiencia tecnológica permiten asegurar que las expec
tativas de precios elevados son muy optimistas. 

La caída de los precios pone en desventaja a las industrias de 
recursos naturales, pues les impide desarrollar su productividad 
con la misma rapidez que las industrias de alta tecnología. Como 
resultado, las ganancias han caído, los salarios se encuentran 
bajo presión, las plantas se han restructurado y muchas empre
sas han salido del mercado. La consecuencia final es el desem
pleo. Por si fuera poco, esas industrias tendrán que enfrentar en 
el futuro inmediato la problemática de orden ambiental asocia
da a esas industrias. En virtud de que muchas regiones y perso
nas dependen de la explotación de los recursos, el Consejo Eco
nómico de Canadá prevé las siguientes orientaciones: a] alcanzar 
un mayor crecimiento de la productividad; b] desplazarse hacia 
productos de recursos naturales con mayores posibilidades de 
productividad, y e] desarrollar nuevas espci:ializaciones fuera 
del área de los recursos naturales. 

Los costos manufactureros constituyen otro gran problema. En 
1980 los unitarios promedio de la industria manufacturera ca
nadiense se encontraban prácticamente al mismo nivel que los 
de la estadounidense; en 1990 eran 40% más altos que los del 
vecino del sur y las manufacturas canadienses registraron la peor 
relación de costos con sus competidores de Estados U nidos. Entre 
las causas del deteriodo destacan el lento crecimiento de la pro
ductividad y la inflación; en los ochenta los precios al consumi
dor en Canadá se elevaron 20% más rápidamente que en Esta
dos Unidos. El crecimiento del salario real también explica en 
parte el deterioro de la estructura de costos manufactureros. 

canadá, el otro socio 

La apreciación del tipo de cambio del dólar canadiense con res
pecto al de Estados Unidos también se señala como causa deci
siva de los problemas de costos. S in embargo, se ha demostrado 
que ello ocurrió después de una caída de 1980 a 1986, de manera 
que en 1990 el signo canadiense ya se ubicaba al mismo nivel de 
principios del decenio anterior, cuando los costos manufacture
ros de los· dos países eran más o menos iguales. Lo relevante es 
que la paridad constituye un efecto de corto plazo, no estructu
ral, del deterioro manufacturero. Éste se encuentra en los facto
res señalados, esto es, en el mediano y largo plazos las respues
tas estructurales que garantizan la competitividad se encuen
tran en la productividad y en la inflación. 

La desalineación de los costos obligó a las empresas a incre
mentar sus precios, lo que condujo a la caída de las ventas y, en 
algunos casos con varios años de rezago, a la pérdida de em
pleos. El diagnóstico del Consej9 Económico de Canadá de lo 
sucedido a finales de los años ochenta es el siguiente: el alza de 
los costos manufactureros con respecto a los estadounidenses 
dio inicio en 1986; el producto manufacturero dejó de crecer en 
1988, y para 1989, un año antes de'! inicio de la recesión, los 
empleos de esa rama comenzaron a descender. 

Los efectos de la brecha de los costos de la industria manufac
turera canadiense con respecto a Estados Unidos no han con
cluido. Con base en un caso hipotético, en el que las condicio~ 
nes no se alteren, se concluye que aún son previsibles más resul
tados adversos. En virtud de que el comercio está sumamente 
concentrado con el socio estadounidense, en 19941as exporta
ciones manufactureras podrían ser 30% menores a la situación 
hipotética sin deterioro de costos. Las importaciones habrían 
crecido 5% y se presentaría una pérdida de empleos en las acti
vidades manufactureras. 

Hasta 1980 el sector manufacturero canadiense registró incre
mentos de productividad mayores que Estados Unidos. A prin
cipios de los ochenta era aún comparable o mejor que la de aquel 
país, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. En 1990 
había retrocedido frente a Italia, Alemania y Francia. Japón y el 
Reino Unido podrían superar a Canadá en el decenio en curso. 
El pobre desempeño de la productividad en los costos unitarios 
del trabajo manufacturero enfrenta a las empresas a los siguien
tes dilem~: a] alcanzar un crecimiento mucho más acelera
do durante los noventa; b] recortar salarios y otros costos de 
producción, o e] abatir la producción, cerrar plantas y despedir 
trabajadores. 

Acelerar el crecimiento de la productividad es el único medio 
para seguir pagando salarios elevados y mantener el nivel de 
empleo. 

La debilidad en materia de productividad afecta a prácticamen
te todos los rubros de la actividad económica. Los orígenes de 
ese deterioro se ubican en el primer choque petrolero de 1972-
1973. Las respuestas a sus efectos se unieron en el crecimiento 
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de los precios y en la debilidad de la demanda, lo que afectó las 
decisiones de inversión. 

Cuando a principios de los ochenta el Banco Central comenzó 
a combatir la inflación surgieron fuertes síntomas de inflexibi
lidad, básicamente un intercambio entre inflación y desempleo. 
Parecía que la única forma de poder crear empleos era mediante 
el crecimiento inflacionario y que la única forma de abatir ese 
proceso era con la inducción de períodos recesivos que provo
caban desempleo. La experiencia de los años posteriores a 1973 
es que las economías deben responder flexiblemente a los cho
ques o a cualquier cambio. 

La desaceleración de la productividad no es privativa de Cana
dá. Sin embargo, en este país se caracteriza por su profundidad 
y duración en prácticamente toda la industria manufacturera. El 
problema es, pues, sistemático: empresarios, trabajadores y go
bierno no respondieron de manera eficiente a los cambios. 

El Consejo Económico de Canadá identificó las razones de la 
mayor desaceleración de la manufactura canadiense con respecto 
a la estadounidense mediante el análisis del crecimiento de la 
productividad de diversas industrias en el período 1966-1985. 
De ahí se desprendieron aspectos positivos y negativos, aunque 
estos últimos fueron de mayor relevancia; por ejemplo, se halló 
que las empresas respondieron de manera menos eficaz a los 
cambios en el tipo de cambio real - ajustado a la inflación- (esto 
representa 40% del efecto negativo); encararon inadecuadamente 
los choques de los precios de la energía (25% del efecto nega
tivo); sus esfuerzos por innovar fueron insuficientes (24% del 
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efecto negativo), e introdujeron con lentitud medidas para aho
rrar trabajo (11% del efecto negativo). 

Del lado positivo destaca que las empresas canadienses amplia
ron el empleo de su capacidad productiva (63% del efecto posi
tivo) y se beneficaron de un mayor crecimiento tendencial de la 
productividad (31% del efecto positivo), así como de las presio
nes comerciales (6% del efecto positivo). 

Los factores negativos ilustran que la economía canadiense tie
ne más problemas para adaptarse al cambio que la de Estados 
Unidos. Ejemplo de esa inflexibilidad es el choque petrolero de 
los años setenta. De 1974 a 1979los precios del energético tu
vieron un fuerte incremento. Sin embargo, en vez de disminuir 
de manera significativa el uso de la energía, como ocurrió en 
Estados Unidos, Canadá hizo justamente lo contrario. Cabe 
destacar que en éste el efecto social del incremento de las coti
zaciones fue menor que en el país vecino del sur, pues el gobier
no canadiense decidió proteger a la población. Con ello sólo 
reforzó la inflexibilidad de la economía para adaptarse y ajus
tarse a los cambios. 

Otra fuente de inflexibilidad se encuentra en la menor disposi
ción, frente a otros países industrializados, de emplear tecnolo
gías avanzadas. En el mundo moderno la tecnología es omni
presente tanto en los hogares como en los centros de trabajo. 
Las innovaciones mejoran notablemente los procesos de fabri
cación y por tanto la productividad. Las empresas manufacture
ras canadienses son más reticentes que las estadounidenses para 
emplear avances tecnológicos; además, cuando las aceptan, lo 
hacen en menor medida. Esto ocurre en toda la industria manu
facturera, independientemente del tamaño de las unidades de 
producción. Lo preocupante es que Estados U nidos está a la zaga 
de Japón y Alemania, lo cual sitúa a Canadá muy atrás de los 
países líderes en el uso tecnológico. 

La empresa manufacturera canadiense invierte menos en inves
tigación y desarrollo que otros países industrializados, aun cuan
do se ofrece un tratamiento fiscal sumamente generoso para 
promover esos rubros. El tamaño de la empresa y la falta de 
presiones competitivas para alentarla a desarrollar procesos de 
innovación pueden ser las causas de los bajos niveles de inver
sión en investigación y desarrollo. 

Así pues, la economía canadiense necesita aprender a ajustarse 
más fácilmente a los cambios y esto requiere de nuevas actitu
des por parte de los agentes de la producción. El crecimiento de 
la productividad es la fuente de los ingresos con los que Canadá 
puede enfrentar sus necesidades en materia de salud, educación, 
medio ambiente y su vasto abanico de programas sociales. La 
incapacidad para adaptarse con eficacia a los cambios obedece 
a la actitud de relativa inflexibilidad de los agentes sociales. Éstos 
tendrán que aprender a adaptarse e inducir los consensos nece
sarios para poner a tiempo su economía con los requerimientos 
del presente. G 



Canadá: un mercado para las 
exportaciones mexicanas 
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Introducción 

De 1987 a 1992las exportaciones de México a Canadá crecie
ron 135% y aunque la balanza comercial registró un saldo favo
rable para el primero, la participación de sus productos en las 
compras del segundo sigue siendo de menos de 2 por ciento. 

En el período seflalado las ventas externas totales de México 
aumentaron 71%, mientras que las de Canadá lo hicieron 30%. 
Conforme a esta tendencia puede inferirse que la participación 
de aquel país en el mercado canadiense puede ser mayor. Ese 
planteamiento podría adquirir más validez si las exportaciones 
mexicanas no se concentraran tanto en Estados U nidos (70% de 
esos envíos). La dependencia de un solo mercado genera vulne
rabilidad, en tanto que la diversificación fortalece la actividad 
comercial. Ésta se da cuando un país aumenta su comercio con 
otro, sin elevar necesariamente sus ventas totales. Hay diversi
ficación de mercados cuando los requerimientos de un país 
importador coinciden con la oferta del exportador y éste tiene 
además la capacidad de atender esa demanda. 

En este trabajo se pretende identificar la capacidad de México 
para aprovechar la importante alternativa que ofrece el merca
do canadiense. Para ello se emplea el método con que el Conse
jo Asesor de Canadá detecta oportunidades de exportación en el 
mercado mexicano; 1 en este caso se trata de identificar las que 
se presentan a México en aquel mercado. El método consiste en 

l. The Conference Board of Canada, Michael Grant, Canadian 
Export Opportunities in Mexico, aJ Analysis of lmport Dala, Canadá, 
1992. 

* Asistente del Consejero Comercial de l Bancomext en Toronto. 

analizar la oferta y la demanda entre ambos países utilizando 
como referencia la clasificación del Sistema Armonizado (SA). 
De esa manera se obtiene la distancia entre la capacidad de ex
portación mexicana y la demanda canadiense, así como una lis
ta de los productos mexicanos con mayores posibilidades de 
venderse a Canadá. 

Aunque en algunas comparaciones aparecen discrepancias en
tre los datos del Statistics Canada y los del INEGI, ello no afecta 
en esencia los resultados del análisis. Las cifras de México en el 
período de estudio (1988-1991) no incluyen la industria maqui
ladora ni registran el país de destino final. 

Entorno económico de Canadá 

La economía canadiense entró en una fase recesiva en 1990. 
Algunos analistas adujeron que ello obedecía a los efectos del 
Acuerdo de Libre Comercio finnado con Estados Unidos, en 
tanto que otros sei'ialaron a la política antiinflacionaria del Banco 
Central de Canadá y a la crisis de la economía mundial.2 La 
desaceleración continuó en 1992: el producto creció 1.9%, el 
déficit gubernamental fue de 5.7% del PIB, el desempleo de 
11.3%, la inflación de 1.5% y el dólar canadiense se depreció. 

El último trimestre del afio fue el más dinámico gracias al au
mento de las exportaciones a Estados Unidos. Se prevé que en 
1993 el crecimiento del PIB será de 3.2%, con lo que la econo
mía se reactivará en 1994 y de 1995 a 1998 registrará una ten-

2. T. William et al., ''The Sources of the Recession in Canada: 
1989-1992", PEAP, Policy Study 93-2, Institute for Policy Analysis, 
Universidad de Toronto, mayo de 1993. 
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dencia creciente.3 El Banco de Nueva Escocia afirma que si bien 
lo peor de la crisis ya pasó,la recuperación plena no se vislum
bra en el corto plazo. En los próximos meses, se dice, el empleo 
crecerá 1.8%, el consumo interno 1.6% y a finales de 1994 la 
demanda interna aumentará 3 por ciento.• 

Balanza comercial de Canadá 
y principales socios 

Desde 1961la balanza comercial de Canadá ha registrado supe
rávit. En 1992 exportó 157 000 millones de dólares canadien
ses e importó 14 7 000 millones. En ese aflo,las ventas externas 
crecieron 11% y las compras 8.4%. El sector exportador más 
dinámico fue el automovilístico. 

Canadá realiza 70% de su comercio exterior con Estados Uni
dos, 6% con Japón y 2.5% con Alemania. Le siguen Francia, la 
República Popular China, México, Corea del Sur, Taiwan e Ita
lia. De 1991 a 1992, México pasó del noveno sitio al séptimo, 
superando a los tigres asiáticos. 

Las exportaciones constituyeron el principal factor del ligero 
crecimiento económico de 1992, al participar con 25% del PIB. 

El aumento de las ventas obedeció al dinamismo de la demanda 
en Estados Unidos, aunque las importaciones canadienses tam
bién se han elevado, en particular las provenientes del país ve
cino.3 Las compras foráneas crecieron 3.4%, tres cuartas partes 
fueron autopartes, maquinaria industrial y equipo y petróleo 
crudo. En parte esta concentración se explica, por el incremento 
de 9.6% anual de la inversión en maquinaria y equipo. Asimis
mo, la mayor demanda de autopartes importadas se debió al 
aumento de la producción interna de automóviles. 

Importaciones de Canadá 

En el cuadro 1 del apéndice se muestran los diez principales ru
bros de importaciones de Canadá de 1988 a 1992. El sector auto
movilístico ocupa un quinto del total de ellas. 

Existe la preocupación de que el sector automovilístico cana
diense se incline más al ensamblado que a la producción inte
gral. Dado que la fabricación de partes tiene mayor valor agrega
do que el ensamble, se teme que esto afecte al empleo e influya 
en el aumento de las importaciones de partes y vehículos, dete
riorando aún más el déficit del sector en la balanza comercial.6 

3. Pe ter Dunganet al.,NationalProjection Trough2015, lnstitute 
for Policy Analysis, Universidad de Toronto, 1993. 

4. Randall A. Powley, Canadian Economic Monitor, Scotia Mc
Leod, tercer trimestre de 1993. 

5. Statistics Canada, "Quarterly National Accounts", Canadian 
Economic Observer, julio de 1993. 

6. Randall A. Powley, op. cit., p. 11. 

149 

Los rubros del capítulo 84 -reactores nucleares, calderas, má
quinas y aparatos mecánicos y sus partes- participan con 18%. 
Si bien durante 1991las importaciones de este capítulo dismi
nuyeron un poco, en general tienden al ascenso. 

El capítulo 85 - maquinaria, equipo y partes eléctricas- partici
pa con 11%. Ha sido uno de los más dinámicÓs en las importa
ciones canadienses, con un incremento de 35% en los últimos 
aflos. 

Las importaciones se concentran de manera muy notoria en los 
sectores automovilístico, eléctrico-electrónico y mecánico, que 
en conjunto absorben 50% del total. A los demás capítulos in
cluidos entre los diez principales corresponde 17.5 por ciento. 

Otros sectores no participan de manera significativa en las im
portaciones, pero por su dinámica y crecimiento han sido rele
vantes, como las industrias química, alimentaria, textil y de la 
confección y mueblera. 

Exportaciones de México 

De 1990 a 1992las ventas de México al exterior crecieron 2.6% 
an4al, tasa menor que la de aflos anteriores. Los rubros con mayor 
dinamismo son los de minerales; maquinaria y equipo mecánico; 
vehículos automotores y autopartes; maquinaria y equipo eléc
trico; vegetales; rafees y tubérculos; productos químicos inor
gánicos; manufacturas de fundición de hierro; café y especias; 
fundiciones de hierro y acero; sal y azufre (véase el cuadro 2). 

El capítulo 27, con un incremento de 170%, participa con 34% 
de las exportaciones mexicanas; le siguen los capítulos 84 y 87; 
la suma de estos tres absorbe 54% del total exportado. Los ca
pítulos 84 y 87 son los que más coinciden con la dinámica de las 
importaciones canadienses. En menor medida lo hacen los capí
tulos 27,73 y 83 y los que no coinciden son el7, que incluye los 
vegetales; el 9, café, té y especias, y el 25, sal y azufre. 

La relación Canadá-México 

Balanza comercial 

En los aflos setenta el intercambio comercial entre México y 
Canadá era poco significativo. Éste se ha desarrollado princi
palmente en los últimos siete aflos, como consecuencia de la 
apertura comercial mexicana y sobre todo a partir de las nego
ciaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
En 1989, 190 empresarios canadienses visitaron la Ciudad de 
México en busca de oportunidades de negocios; en 1992 el 
número se elevó a 4 528.7 En la actualidad México es el primer 

7. Datos de la Embajada de Canadá en México, The Globe and 
Mail, 13 de abril de 1993. 
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socio latinoamericano de Canadá, al tiempo que éste está des
plazando a Japón como segunda contraparte comercial de Méxi
co, después de Estados Unidos. 

México realiza sus exportaciones a Canadá en condiciones más 
favorables que las de éste a aquel país, tal vez gracias a que 80% 
de los productos mexicanos ingresan al amparo del Sistema 
Generalizado de Preferencias. Así, de 1986 a 1992 Canadá re
gistró déficit en su comercio con México. En 1989 el desequi
librio creció de manera abrupta al llegar a 1 000 millones de 
dólares canadienses y en 1992 a 2 000 millones ( 100% de incre
mento en sólo tres años; véase el cuadro 3). 

Las exportaciones canadienses a México han registrado ligeros 
aumentos, excepto en 1988 y 1991, cuando disminuyeron 7.5 y 
16 por ciento, respectivamente. De 1988 a 1991, empero, cre
cieron 94% y las de México a Canadá 135%; el mayor incre
mento se registró de 1990 a 1991 con 47% y el menor de 1991 
a 1992 con sólo 6 por ciento. 

Inversión extranjera 

Canadá ocupa el noveno lugar como inversionista en México, 
con 785 millones de dólares canadienses en 1992, que signifi
can 1.5% de la inversión extranjera directa total en el país. En la 
actualidad alrededor de 200 empresas mexicanas cuentan con 
capital canadiense; se concentran en el sector manufacturero, 
los servicios y la minería, destacando los automotores, las tele
comunicaciones y la rama eléctrica-electrónica. 

Canadá: importaciones de origen mexicano 

De los productos que México exporta a Canadá, destacan: vehí
culos para transporte de pasajeros; partes y accesorios para ca
rrocerías de automóviles; motores de encendido interno; com
putadoras; maquinaria eléctrica; cables; petróleo crudo; pláta
no; mango; uvas; pimienta; pepino; ji tomate; asientos para au
tomóviles de motor; parabrisas para automóviles de motor; 
parabrisas de vidrio templado; hojas para resortes de fierro, y 
monturas para vehículos de motor. 

El sector automovilístico tiene una de las mayores participacio
nes en los envíos mexicanos a Canadá. En cambio, el sector de 
vegetales y frutas, aunque muy dinámico, tiene una participa
ción reducida. El petróleo ha dejado su lugar privilegiado, pues 
de corresponderle 75% de las exportaciones en 1975 en 1992 
sólo llegó a 6.5% (véase el cuadro 4). 

Canadá en las exportaciones mexicanas 

A pesar de la cercanía geográfica, el papel de Canadá como 
mercado-destino de los productos mexicanos ha sido poco des-
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tacado. De acuerdo con cifras del INEGI, en 1991los envíos a 
ese país significaron menos de 1% de los totales. No obstante, 
en 1992 su participación alcanzó casi 3 por ciento. 

Potencial de México para incursionar 
en el mercado canadiense 

El cuadro 5 contiene los 98 capítulos del Sistema Armonizado. 
En la primera columna se presenta la oferta de México, con la 
participación porcentual de cada uno de los capítulos en el total 
de las exportaciones mexicanas; la segunda contiene el aporte 
de cada capítulo en las exportaciones mexicanas hacia Canadá; 
la tercera presenta la demanda canadiense, con base en la par
ticipación porcentual de cada capítulo en el total de las impor
taciones canadienses, y la cuarta columna es la diferencia en
tre la oferta mexicana y su exportación a Canadá, es decir, la 
resta de 1 y 11. La quinta columna registra la diferencia entre la 
demanda canadiense (111) y la actual oferta mexicana en ese mer
cado (11). 

xiste la preocupación de que 

el sector automovilístico 

canadiense se incline más al 

ensamblado que a la 

producción integral 

El objetivo del cuadro es identificar las posibilidades reales de 
los productos mexicanos en el mercado de Canadá a partir del 
análisis de la brecha entre la exportación total de México, sus 
ventas a Canadá y la demanda canadiense. El estudio de la di
versificación de mercado considera los siguientes criterios: 

1) Si las exportaciones mexicanas totales son mayores que las 
realizadas a Canadá, sí existe potencial en México, pero no se 
ha aprovechado para venderle más a ese país. Esta situación se 
describe como condición débil 1 > 11; 

2) Si las exportaciones mexicanas a Canadá son menores que el 
total de las importaciones de este país existe potencial de de-
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manda de mercancías de México, circunstancia que implica 
posibilidades para éstas. Esta situación se describe como condi
ción débil III > II. 

3) Cuando ambos criterios aparecen como se indica en la última 
columna, entonces existe una condición fuerte de ese capítulo 
en concreto para atender el mercado canadiense, ya que la ofer
ta y la demanda coinciden. 

Productos que México exporta con mayor intensidad 
al resto del mundo 

Con base en el cuadro 5 se identificaron once capítulos que 
México exporta con mayor intensidad al resto del mundo: com
bustibles minerales; productos químicos orgánicos e inorgáni
cos; manufacturas de fundición de fierro; pescados y crustáceos; 
cobre y sus manufacturas; animales vivos; preparaciones de car
ne; azúcares y confitería, y algodón (véase el cuadro 6). Del aná
lisis se desprende que en sólo cinco capítulos México tiene capa
cidad para incrementar sus exportaciones a Canadá y al resto del 
mundo. Esos rubros incluyen combustibles minerales; produc
tos químicos orgánicos e inorgánicos; manufacturas de fW1dición 
de fierro y fundiciones de fierro y acero (véase el cuadro 7). 

Del mismo análisis surgieron tres capítulos no considerados en 
los productos mexicanos que más participan en Canadá: instru
mentos de medición y aparatos de óptica; materias plásticas y 
sus manufacturas, y papel, cartón y sus manufacturas. El resto 
de los capítulos ya se exportan en gran medida a Canadá, aun
que tienen posibilidades de crecer aún más en el corto plazo 
(véase el cuadro 8). 

Conclusiones 

Mucho se ha hablado sobre las oportunidades comerciales de 
México en Canadá. Sin embargo, poco se ha dicho sobre la ca
pacidad exportadora mexicana. Si bien sus ventas al mundo 
muestran una tendencia creciente, el volumen no es suficiente 
para atender varios mercados a la vez y, menos aún, cuando 70% 
de éstas se dirige hacia uno solo, Estados Unidos. Ante un mer
cado mundial tan competitivo, resulta indispensable establecer 
estrategias comerciales que consideren, por un lado, las venta
jas comparativas y la capacidad de manufactura del país de ori
gen y, por otro,las características particulares de cada mercado 
de destino. 

Hasta hace poco existía una brecha considerable entre México 
y Canadá. No obstante, en los últimos años y más intensamente 
desde el inicio de las negociaciones del1LC, ha surgido una nueva 
etapa en la relación, en la cual se combinan de manera simultá
nea sentimientos de competencia y colaboración. 

En la política de diversificación del comercio exterior, Canadá 
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es ahora un mercado estratégico para los productos mexicanos. 
Las exportaciones a ese país han aumentado cada año y la ba
lanza comercial favorece a México. A pesar de ello, su partici
pación en el mercado canadiense aún es poco significativa. 
Considerando los volúmenes actuales de las exportaciones me
xicanas, así como la demanda del mercado, es posible detectar 
qué productos hechos en México tienen más posibilidad de in
crementar su participación en Canadá. 

A primera vista, las principales importaciones del país norte
americano coinciden con las principales exportaciones mexica
nas. Específicamente, son seis los grupos de productos que se 
cruzan: combustibles minerales; maquinaria y partes mecáni
cas; equipo de transporte; maquinaria, equipo y partes eléctri
cas; manufacturas de fundición de hierro, y fundiciones de hie
rro y acero. Las exportaciones mexicanas a Canadá se concen
tran en seis grupos de productos, de los cuales tres coinciden 
con las principales exportaciones mexicanas. 

Al examinar con mayor detalle la demanda canadiense, las ex
portaciones mexicanas y la capacidad de su oferta se identifica
ron los diez grupos de productos con mayor posibilidad de com
petir en el mercado de Canadá, de los cuales cinco coinciden 
con las principales exportaciones de México a ese país. En otras 
palabras, existen cinco grupos de productos que aún no se ven
den en amplias proporciones a Canadá, pero que tienen poten
cial a corto plazo. 

Los productos detectados en el análisis son los que actualmente 
tienen potencial para ser exportados a Canadá en el corto plazo. 
Sin embargo, esto no quiere decir que sean los únicos. Es obvio 
que ese país consume otros productos que México produce y 
exporta pero que no cumplen las características específicas de 
la demanda. En la medida en que México adapte su oferta a la 
demanda real canadiense será más viable incrementar los en
víos de otro tipo de productos. El crecimiento de las exportacio
nes mexicanas a Canadá resultará de una combinación del in
cremento en las importaciones canadienses y la capacidad de 
manufactura y líneas de abastecimiento de México para atender 
esa demanda. 

Aun cuando Canadá mantiene una balanza deficitaria en su 
comercio con México, sus exportaciones están creciendo más 
rápidamente que las mexicanas hacia allá. En la actualidad el 
gobierno canadiense desarrolla una campaña muy intensa para 
que sus exportadores incursionen en el mercado mexicano e 
inclusive cuenta con recursos especiales para ello. 

Las condiciones actuales del mercado internacional ponen de 
relieve la necesidad de una mayor especialización de los países, 
considerando las ventajas comparativas, el nivel de competen
cia y la capacidad para diversificar mercados. En este sentido, 
son las empresas las directamente responsables de su prepara
ción profesional y técnica para enfrentar la competencia inter
nacional. G 
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

••••••••• •11111111111111111111111111111111111111111111 

e u A o R o 

CANADÁ! PRINCIPALES IMPORTACIONES, 1988-1992 (MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variaci6n Estructura 

Capftulo Descripci6n 1988 1989 1990 1991 1992 1988-1992 porcentual 

87 Vehículos automóviles 29 510 28 322 26 459 27 001 28 764 -2.53 20.4 
84 Reactores nucleares 24 877 25 501 24 632 23 743 25 892 4.08 18.2 
85 Máquinas y aparatos eléctricos 12 761 14 085 14 834 15 575 17 256 35.22 10.9 
27 Combustibles minerales 5 095 6334 8 648 6 589 6431 26.22 4.8 
90 Instrumentos y aparatos de óptica 3 792 417 1 4 225 4 153 4 676 23 .31 3.1 
88 Navegación aérea 3 722 2536 2 402 2 746 2 822 -24.2 2.1 
39 Materias plásticas y manufacturas 3 243 3 470 3 557 3 663 4 239 30.71 2.6 
73 Manufacturas de fundición de hierro 2 632 2 551 2 512 2 520 2685 2.014 1.9 
72 Fundiciones de hierro y acero 2346 2 143 2018 1796 1 839 -21.6 1.5 
99 Transacciones especiales 1 572 1 768 1 880 2 353 2540 61.58 1.5 

lmportacioMs totales 131172 135191 136245 135 335 147 866 12 .73 100 

Fuente: Statialica Canada. lmport.r by CoUIIlry, cat.ílogo 65-006, enero-diciembre de 1989, 1990, 1991, 1992 . 

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

e u A o R o 2 

MÉXICO! PRINCIPALES EXPORTACIONES (LOS DIEZ PRINCIPALES 

CAPÍTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO DE ESTADOS UNIDOS, 

MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PaTticipación VaTiación 

CapúMIO /988 /989 /990 1991 1988-1991 ( '*>) ( '*> ) 

27 2 956 800 7 093 841 9 639 090 7 975 264 34.21 170 
84 1 095 837 2 290 011 2 725 608 2 819 751 11.05 157 
87 929 719 1 825 440 3 005 034 1 315 334 8.75 41 
85 237 374 570 214 780 325 899 405 3.08 279 
7 160 548 480 506 961 737 883 532 3.07 452 

29 268 360 524 611 617 850 820 165 2.76 206 
73 22 1 087 480 949 556 018 766 753 2.50 247 
9 185 690 540 063 367 662 415 790 1.87 123 

72 225 792 373 816 472 225 422 347 1.85 87 
25 234 692 413 847 398 586 401 343 1.79 71 

Fuente: INEOI, A~WDrio E<tadi.rtico <U/ Cowurcio Exurior ,U los Estados Uflidos 
M•1Uca110s, 1988, 1989, 1990 y 1991. 

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

e u A o R o 

CANADÁ! BALANZA COMERCIAL CON MÉXICO (MILLONES DE DÓLARES 

CANADIENSES) 

3 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

VaTiación Participación Variación PaTticipación 
Monlo anMal tn e/ total MoNo anMal en t i total MoNo 

1986 397 0.34 0.33 1 163 1.03 1.05 -766 

1987 522 31.5 0.4 1 1 165 0.17 1.01 --{)43 

1988 489 --{). 8 0.35 1 328 14 1.03 -839 
1989 603 23.3 0.43 1 698 28 1.26 - 1 095 

1990 606 0.5 0.41 1729 1.83 1.27 -1 123 
1991 441 -37.4 1 0.3 1 2 547 47.3 1.88 -2 207 
1992 771 34.2 0.47 2 733 7.3 1.87 -2 004 

Fuente: Stalislics Canada . 

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

MÉXICO: PRINCIPALES EXPORTACIONES A C ANADÁ (MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Capltwo Descripción 19881 19891 1990' 19911 p IP 

87 Vehículos distintos de trenes o tranvías, partes y accesorios 151 031 253 742 353 429 l 066 782 25.79 606.00 
84 Maquinaria, calderas, artefactos mecánicos, motores y partes 319 112 395 065 475 880 396 801 17.77 24.34 
85 Maquinaria eléctrica y sus partes; grabadores de sonido, etc. 203 193 283 986 275 030 344 001 44.47 69.30 
27 Minerales combustibles, petróleo y productos de su destilación 48 580 41 869 48 547 84 875 0.81 74.71 
08 Frutas y nueces comestibles; piel de frutas cítricas o melones 21 220 25 392 40 026 49 411 13.83 132.8 
07 Verduras comestibles y ciertas raíces y tubérculos 27 298 35 453 67 200 42 238 6.92 54.73 
94 Muebles, camas, tapetes, etc. 7 025 9 093 8 384 18 579 16.86 264.5 
70 Vidrio y cristalería 9750 12 528 20 591 28 807 8.1 195.46 
73 Artículos de hierro o acero ll 239 16 279 14 614 18 064 2.96 60.73 
83 Artículos misceláneos con base de metal 1 038 2 774 3 421 9 800 18.28 844.12 

l. Exportaciones mexicanas: participación porcentual en el total. Il. Crecimiento 1988-1991, porcentaje&. Fuentes: l. Statistics Canada, /mporu by Cowlllry, enero-diciembre de 1989, 
1990, 1991. 2. INBOI, ÁIIU<Irio Estadlstico tkl Com~~rcio Extuior tÜ los Estados Unidos Muica11os, 1988, 1989, 1990 y 1991. 

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

e u A D R o 5 

ANÁLISIS DE LA BRECHA ENTRE LA DEMANDA CANADIENSE, LA OFERTA MEXICANA Y LA CAPACIDAD DE OFERTA DE MÉXICO 

••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Capítwo Descripción 1 1/ lll IV V VI VI/ Vlll 

l Animales vivos 1.15 0.08 0.09 1.07 0.01 Sí Sí Sí 
2 Carnes y despojos comestibles 0.14 0.14 0.51 o 0.37 No Sí No 
3 Pescados y crustáceos 1.66 0.41 0.39 1.25 -{) ,02 Sí No No 
4 Leche y productos lácteos 0.16 0.00 0.13 0.16 0.13 Sí Sí Sí 
5 Los demás productos de origen animal 0.02 0.14 0.04 -{) ,1 -{).1 No No No 
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 0.65 0.66 0.13 -{),0 -{).53 No No No 
7 Legumbres y hortalizas 3.07 6.22 0.62 - 3.2 -5.6 No No No 
8 Frutos comestibles 1.22 2.95 1.03 - 1.7 - 1.92 No No No 
9 Café, té, yerba mate y especias 1.87 5.59 0.33 - 3.7 -5 .26 No No No 

lO Cereales 0.07 0.00 0.13 0.07 0.13 Sí Sí Sí 
11 Productos de molinería 0.03 0.03 0.03 o o No No No 
12 Semillas y frutos oleaginosos 0.21 0.76 0.19 -{).6 -{).57 No No No 
13 Gomas, resinas, jugos, extractos 0.05 0.32 0.02 -{).3 -{),3 No No No 
14 Materias trenzables 0.10 11.62 0.00 -12 -11.6 No No No 
15 Grasas y aceites animales y vegetales 0.11 0.01 0.12 0.1 0.11 Sí Sí Sí 
16 Preparaciones de carne 0.53 0.01 0.26 0.52 0.25 Sí Sí Sí 
17 Azúcares y artículos de confitería 0.34 0.16 0.36 0.18 0.2 Sí Sí Sí 
18 Cacao y sus preparaciones 0.08 0.29 0.21 -{).2 -{).08 No No No 
19 Preparaciones de cereales 0.11 0.00 0.25 0.11 0.25 Sí Sí Sí 
20 Preparaciones de legumbres y hortalizas 0.72 1.18 0.49 -{).5 -{).69 No No No 
21 Preparaciones alimenticias 0.15 0.05 0.23 0.1 0.18 Sí Sí Sí 
22 Bebidas alcohólicas 1.16 2.23 0.49 -1.1 -1.74 No No No 
23 Residuos y desperdicios 0.01 0.09 0.32 -{).1 0.23 No Sí No 
24 Tabaco y sucedáneos 0.16 0.08 0.02 0.08 -{).06 Sí No No 
25 Sal, azufre, tierras 1.79 4.58 0.33 - 2.8 -4.25 No No No 
26 Minerales, escorias y cenizas 1.02 1.65 0.56 -{).6 - 1.09 No No No 
27 Combustibles minerales 34.21 0.99 5.03 33.2 4.04 Sí Sí Sí 
28 Productos químicos inorgánicos 1.41 0.05 0.97 1.36 0.92 Sí Sí Sí 
29 Productos químicos orgánicos 2.76 0.52 1.44 2.24 0.92 Sí Sí Sí 
30 Productos farmacéuticos 0.17 0.06 0.58 0.11 0.52 Sí Sí Sí 
31 Abonos, fertilizantes 0.32 0.02 0.16 0.3 0.14 Sí Sí Sí 
32 Extractos curtientes 0.47 0.00 0.47 0.47 0.47 Sí Sí Sí 
33 Aceites esenciales 0.10 0.06 0.28 0.04 0.22 Sí Sí Sí 
34 Jabones, agentes oleaginosos 0.19 0.44 0.23 -{).3 -{).21 No No No 
35 Materias albuminoideas 0.04 0.08 0.13 -{),0 0.05 No Sí No 
36 Pólvoras y explosivos 0.00 0.39 0.04 -{).4 -{).35 No No No ~ 
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Fracci6n arancelaria 

84.71.91 
84.71.92 
84.71.93 
84.73.30 
84.79.89 

84.81.80 
85.17.90 
85.21.10 
85.24.90 
85.28.10 
85.34.00 
85.42.11 
85.44.30 
90.18.39 
90.18.90 
90.27.80 
90.27.90 
90.31 .80 
90.32.89 
90.32.90 
39.04 .10 
39.06.90 
39.07 .30 
39.18.10 
39 .20.10 
39.20.20 
39.24.10 
39.26.90 
29.02.11 
29.18.90 
29 .22.49 
29.24.29 
29.26.90 
29.31.00 
29.34.90 
29.41.90 
73.06.30 
73.07 .99 
73.08.90 
73.10.29 
73.22.90 
72.02.19 
72.10.39 
72.10.49 
72.13 .31 
72.28.30 
28.03.00 
28.09.20 
28.15.12 
28.18.20 
28.36.20 
28.47.00 
48.02.52 
48.10.11 
48.10.12 
48 .10.32 
48 .11.90 
48.16.20 
48 .19.10 
48 .23.90 
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Producto CrecimienJo 1988-1991 

Computadoras personales y unidades centrales de procesamiento (CPU) 
Unidades de entrada o salida para computadoras 
Unidades de memoria para computadoras 
Partes y accesorios para computadoras 
Las demás máquinas individuales (aspiradoras, humidificadores, procesadoras de fertilizantes, 

esterilizadores, rampas, selladoras de embases metálicos, robots, etc.) 
Válvulas metálicas para ollas domésticas; medidores de aceite, gas, agua, etc. 
Partes para teléfonos 
Cintas magnéticas 
Discos magnéticos para música, software y video 
Aparatos de televisión de color 
Circuitos impresos 
Circuitos integrados monolíticos digitales 
Cables eléctricos (arneses) 
Catéteres, sondas, jeringas e instrumentos de odontología 
Instrumentos de medición para hospitales (ópticos, para la presión, tijeras, espejos, anestesia, cirugía, etc.) 
Otros instrumentos y aparatos para análisis químico y físico 
Microtomos, partes y accesorios 
Medidores de neumáticos, controles fotoeléctricos, detectores de fallas en aviones y computadoras 
Otros instrumentos para control de temperatura ambiental, presión, humedad, voltaje, refrigeración 
Termopares para termostatos, calibradores 
P.V.C. 
Poliacrilatos 
Resinas epóxicas 
Losetas vinílicas para pisos 
Película de polietileno 
Película de polipropileno 
Artículos de plástico para el hogar 
Otras manufacturas de plástico (no incluye las de uso doméstico, para la confección ni automotriz) 
Ciclohexanos 
Ácidos carboxilicos con funciones de oxígeno adicionales y sus derivados 
Aminoácidos, ésteres y sales 
Amidas cíclicas y sus derivados 
Componentes de función nitrilo 
Componentes orgánicos-inorgánicos 
Componentes heterocíclicos 
Antibióticos 
Tubos y pipas huecos de hierro o acero 
Accesorios de hierro o acero para tubería y pipas 
Estructuras y partes para casas prefabricadas 
Latas de hierro o acero de 50 litros 
Calentadores de aire y sus partes 
Ferroaleaciones con carbón y manganeso 
Hierro o acero laminado por ambos lados 
Láminas de hierro o acero plateadas, no corrugadas 
Barras de fierro o acero de sección circular y diámetro inferior a 14 mm 
Barras de acero inoxidable 
Carbón 
Ácido fosfórico y polifosfórico 
Hidróxido de sodio en solución acuosa 
Óxido de aluminio 
Bicarbonato de sodio 
Peróxido de hidrógeno 
Papel en hojas o en rollos, de gramaje entre 40 g!m' y !50 g/m' 
Papel para impresiones gráficas 
Papel satinado o brillante menor a 376 gr 
Papel kraft con 95% de pulpa química 
Los demás papeles y cartones ahulados decorados 
Papel autocopia 
Cajas de cartón encerado 
Otros artículos de papel 

23 
20 
12 
14 

15 
32 

195 
9 

83 
17 

190 
89 
19 
19 
11 
27 
24 
14 

115 
16 
33 
22 
50 
28 
85 
4 

18 
4 

63 
13 
43 

8 
21 
28 
44 
2 
6 

11 
66 
82 
54 
64 
63 
15 

112 
70 
5 

242 
25 
38 
93 

8 
44 
3 

52 
JO 
90 

204 
50 
23 

Fuente: St.atistics Canada,/mport.r by Cofl'llriO dity, Catálogo 65-007, diciembre de 1988, 1989, 1990, 1991. 
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ASUNTOS GENERALES 

Variaciones de precios; Inflación 
de 8.01% en 1993 

Con base en los datos proporcionados 
periódicamente por el Banco de México, 
a continuación se presentan las variacio
nes registradas en el fndice nacional de 
precios al consumidor y el fndice nacional 
de precios al productor (sin incluir el cru 
do de exportación) durante los últimos tres 
meses, asf como la acumulada en 1993. 

ÍNDICE NACIONAL DK PRRCIQS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIONES PORCKNTIJALKS) 

••••••••••••••••••••• 
Noviemln Dicifmbre 1993 EnMo 1994 

lndice general 0.4 0.8 8.01 0 .8 
Alimentos, bebidas 

y tabaco 0.0 1.2 4.74 1.1 
Ropa y calzado 0.9 0.4 6 .65 -{) ,6 
Vivienda 0.9 0.8 10.22 0.9 
Muebles y enseres 0.5 0.5 5.94 0.2 
Salud y cuidado 

personal 0.0 0.2 9.28 0.6 
Transporte 0.5 0 .2 8 .53 0.6 
Educación y 

esparcimiento 0.4 1.0 15.80 1.4 
Otros servicios 0.7 0.7 10.37 0 .6 
lndice nacional de 

precios al productor 0.3 0.7 5.86 0.7 

••••••••••••••••••••• 

Salarlos mlnlmos para 1994 

El13 de diciembre se publicó en el o.o. la 
resolución de la CNSM que fija los salarios 

mínimos generales y profesionales vigen
tes a partir del 1 de enero de 1994. En el 
área geográfica "A", será de 15.27 nue
vos pesos diarios, en la "B " de 14.19 y en 
la "C" de 12.89. 

Aumento de 7% a los burócratas 

La SHCP informó el 22 de diciembre que 
por acuerdo de la Comisión 1 ntersecretarial 
del Servicio Civil, se otorgó un aumento 
de 7% a los sueldos de los trabajadores al 
servicio del Estado, con retroactividad al 
1 de diciembre. La medida también inclu 
ye a los pensionados y jubilados deiiMSS 
a partir del 1 de enero. 

Se ratifica el PECE 

El12 de enero, los sectores gubernamen
tal, obrero y empresarial, signatarios del 
Pacto para la Estabilidad, la Competitivi 
dad y el Empleo (PECE) convinieron en 
ratificar, reforzar y dar cabal cumplimien
to a los compromisos contenidos en la 
concertación suscrita el 3 de octubre (véa
se Comercio Exterior, octubre de 1993, p. 
917). 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Cambios en el gabinete 

Tras la renuncia de Luis Donaldo Colosio 
como titular de la Sedesol debido a su 
postulación como candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la Presiden
cia de la República, el 29 de noviembre el 
presidente Salinas de Gortari realizó di 
versos nombramientos: Carlos Rojas Gu
tiérrez como titular de la Sedesol; Manuel 
Camacho Solfs, de la SRE; Fernando Sola
na Morales de la SEP y Manuel Aguilera 
Gómez como Jefe del DDF. 

El14 de diciembre Jesús Silva Herzog fue 
nombrado secretario de Turismo, y Enri
que Vilatela Riba, director del Bancomext, 
en relevo de José Ángel Gurrfa Trevif'\o, 
que pasó a Nafin. 

El 10 de enero, por último, Jorge Carpizo 
Me Gregor y Manuel Tello fueron designa
dos, respectivamente, secretarios de Go
bernación y de Relaciones Exteriores en 
sustitución de José Patrocinio González 
Garrido y Manuel Camacho Solfs, quien 
fue nombrado Comisionado para la Paz y 
la Reconciliación en Chiapas. Asimismo, 
Diego Valadés asumió el cargo de Procu
rador General de la República. 

Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas 

En el o.o. del 30 de diciembre se dio a 
conocer la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas cuyo propósito es regu lar la pla
neación, presupuestación, gasto, mante
nimiento y control de la compra y arrenda
miento de bienes muebles y la prestación 
de serv icios que contraten las dependen
cias y entidades públicas. La norma entró 
en vigor el 1 de enero de 1994. 
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Ley del Servicio Exterior Mexicano 

Un dfa después de publicarse en el o. o., 
el 5 de enero entró en vigor la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano que establece 
los lineamientos que deberá atender la SRE 
para dirigir y coordinar al cuerpo perma
nente de funcionarios encargados de re
presentar y ejecutar la polftica exterior de 
México en el extranjero. 

Entre los rubros más importantes del nue
vo ordenamiento, destacan los relativos a 
la integración, organización y obligacio
nes de los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano, la designación de embajado
res y cónsules generales y los ascensos 
del personal de carrera. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Medidas oficiales para los productos 
pesqueros 

Se presentan las normas oficiales emiti
das por la Sepesca y publicadas en el o. o. 
para regular el aprovechamiento de las 
siguientes especies marinas: 

• 5 de noviembre. Un ordenamiento para 
todas las especies que son objeto de la 
pesca deportiva-recreativa. 

• 21 de diciembre. Cuatro normas relati 
vas a la almeja catarina, abulón, erizo rojo 
y pulpo. 

• 31 de diciembre. Cuatro reglas para los 
tú nidos, camarón, sardina (anchoveta y ma
carela) y todas las especies de langosta. 

Las medidas aluden, entre otros aspec
tos, a las cuotas y tallas mini mas de cap
tura, técnicas y equipos autorizados de 
pesca, periodos de veda, asf como a las 
zonas geográficas en las que deberán 
observarse, en cada caso, los preceptos 
establecidos. 

Desaparece el Consejo Nacional 
de Sanidad Animal 

Mediante un acuerdo de la SARH dado a 
conocer en el o. o. del 16 de noviembre se 
declara extinto el Consejo Nacional de 
Sanidad Animal, cuyas funciones asumirá 
el Consejo Técnico Consultivo Nacional 
(véase el "Recuento nacional " de octubre 
de 1991, p. 927). 

Apoyo oficial a la protección de las 
tortugas marinas 

En el o. o. del2 de diciembre se emitió un 
acuerdo de la Sepesca por el que se crea 
la Comisión lntersecretarial para la Pro
tección y Conservación de las Tortugas 
Marinas. 

Entre sus funciones destacan las de pro
mover la ejecución de acciones coordina
das, impulsar la investigación cientlfica y 
tecnológica y promover la expedición y el 
cumplimiento de las normas oficiales me
xicanas para la protección, conservación 
y rescate de los quelonios. 

La Comisión integrará un comité nacional 
con carácter técnico-consultivo en el cual 
podrán participar los gobiernos de los es
tados, las instituciones de educación su
perior e investigación cientlfica y las orga
nizaciones sociales. 

Ley Federal de Sanidad Vegetal 

Con el propósito de promover y vigilar la 
observancia de las normas fitosanitarias, 
diagnosticar y prevenir la diseminación de 
plagas, regular la eficacia biológica, la 
aplicación y el uso y manejo de insumes, 
asl como el desarrollo y prestación de 
actividades y servicios fitosanitarios, el 6 
de enero entró en vigor la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, publicada el dlaanterior 
en el o.o. 

Norma oficial sobre captura 
Incidental de delfines 

En el o.o. del 21 de enero, la Sepesca 
publicó un aviso que establece para las 
embarcaciones mexicanas con capacidad 
de bodega superior a 363 toneladas mé
tricas, una tasa máxima de captura inci
dental de 1.5 delfines por lance en las 
operaciones de pesca de atún con red de 
cerco en el océano Pacífico oriental. La 
medida tendrá seis meses de vigencia a 
partir del 22 de enero. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Redeflnlclón de micro, pequeña 
y mediana Industrias 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del3 de 
diciembre el acuerdo por el que se modi-
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fican las defini ciones contenidas en el 
Programa para la Modernización y Desa
rrollo de la Industria Micro, Pequef'\a y 
Mediana 1991 -1994, publicado el11 de abril 
de 1991. 

Se considera microindustria a la que ocupe 
hasta 15 personas y sus ventas netas anua
les no rebasen los 900 000 nuevos pesos; 
pequef'\a a la que emplee hasta 100 perso
nas y sus ventas no excedan de 9 millo
nes, y mediana a la que ocupe hasta 250 
trabajadores y sus ventas no sobrepasen 
de 20 mi llones de nuevos pesos. 

Se liqu ida Mlconsa 

Publicada un dla antes en el o. o., el25 de 
enero entró en vigor una resolución de la 
SHCP por la que se autoriza la disolución 
y liquidación de Malz Industrializado Co
nasupo, S.A. de C.V., empresa de partici
pación estatal mayoritaria. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Convenio energético y minero 
con Costa Rica 

El 2 de noviembre el titular de la SEMIP y el 
ministro de Energla de Costa Rica suscri 
bieron en San José un convenio de co
operación energética y minera. Ambas na
ciones se comprometen a ampliar y forta
lecer los acuerdos bilaterales en esas áreas 
derivados del Pacto de San José. 

Asimismo, el gobierno mexicano otorgará 
un crédito - no determinado- para la cons
trucción de una central hidroeléctrica en 
el sur de Costa Rica y apoyará el desarro
llo de la actividad minera con asistencia 
técnica y capacitación . 

Restructuraclón y nuevas 
dependencias en la SEM IP 

El o. o. del 25 de noviembre publicó el 
decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Re
glamento Interior de la SEMIP, que entrará 
en vigor el 3 de enero de 1994. Destaca la 
creación de las subsecretarias de Hidro
carburos, Electricidad y Minas, asl como 
el cambio de nombre y la ampliación de 
facultades de la Comisión Petroqulmica 
Mexicana, que se denominará Comisión 
Nacional de Petróleo, Gas y Petroqulmi-
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ca. Será un organismo desconcentrado 
de la dependencia y tendrá, entre sus atri
buciones más importantes, las de analizar 
los requerimientos de inversión y evaluar 
sus efectos en el incremento de las reser
vas de los hidrocarburos; promover y dar 
seguimiento a las actividades del sector 
energético relativas a la exploración, pros
pección, evaluación y cuantificación de 
los hidrocarburos, asl como formular poll
ticas y estrategias para desarrollar la pro
ducción de gas natural. En materia de 
petroqulmica, formular la polltica de de
sarrollo y opinar sobre los productos que 
deban quedar bajo el dominio exclusivo 
de la nación. El decreto prevé, asimismo, 
la incorporación de la Comisión Regula
dora de Energla (véase el "Recuento na
cional" de noviembre de 1993, p. 1010). 

En el o. o. del dla 26 se publicó el acuerdo 
por el que se adscriben orgánicamente 
las unidades administrativas de la SEMIP, 
por lo que quedó sin efectos el anterior, 
dado a conocer en el mes de julio (véase 
el "Recuento nacional " de agosto de 1993, 
p. 787). 

Reglas para la distribución y 
almacenamiento de gas L.P. 

La Secofi publicó en el o. o. del25 de no
viembre el reglamento para la distribución 
de gas licuado de petróleo, que incluye 
las actividades de almacenamiento y su
ministro, el transporte y venta en bodegas 
de distribución y estaciones de gas car
burante. 

El31 de enero la misma institución reexpi
dió en ese órgano informativo una norma 
oficial que establece los requisitos técni
cos para el disef'\o y construcción de plan
tas de almacenamiento de ese energéti
co. La medida tiene carácter urgente y una 
vigencia de seis meses a partir del 1 de 
febrero . 

Convenio "llave en mano" con la 
Italiana Snamprogettl 

El 24 de enero la filial Pemex-Refinación y 
la compaf'\la italiana Snamprogetti, SPA, 
suscribieron un contrato "llave en mano" 
para construir un complejo de hidrodesul
furación de residuales en la refinarla de 
Tula, Hidalgo, cuyo financiamiento (600 
millones de dólares) será proporcionado 
por la Overseas Economic Corporation 

Fund de Japón. La ingeniarla de construc
ción y la compra de materiales estará a 
cargo del consorcio italiano que empleará 
los servicios técnicos del Instituto Mexica
no del Petróleo (IMP), Ingenieros Civiles 
Asociados ( ICA) y la compaf'\la Trituradores 
Basálticos, S.A. (Tri basa). La nueva plan
ta, cuyo inicio de operaciones se prevé 
para 1997, producirá 50 000 barriles dia
rios de combustóleo ecológico para uso 
industrial. 

COMERCIO INTERIOR 

Se acentúa la liberación de precios 

Por medio de dos acuerdos publicados 
en el o. o. el19y 26de noviembre, laSecofi 
determinó excluir del articulo primero de 
la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materia Económica diversos 
productos -como alimentos, articulas do
mésticos, ropa, productos qulmicos, ve
hlculos automotores y maquinaria agrlco
la, entre otros-, por lo que sus precios 
quedan libres de control y registro. 

Aumenta el precio de los refrescos 

El 19 de diciembre se informó que el pre
cio de los refrescos se incrementó en diez 
centavos, por lo que los de tamaf'\o fami
liar costarán 1 .30 nuevos pesos, los chi
cos en botella desechable 1.60 y los me
dianos 75 centavos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Reforma en los trámites 
de permisos previos 

Por acuerdo de la Secofi (0.0. del 1 de 
noviembre de 1993), para acreditar el per
miso previo de importación o exportación 
se deberá contar con la firma del Director 
General de Servicios al Comercio Exterior 
o del Delegado o Subdelegado Federal, o 
bien del Director de Permisos de Importa
ción y Exportación de la citada Dirección 
General de esa secretaria (véase el "Re
cuento nacional " de agosto de 1993, p. 
789). 

Medidas para evitar la subvaluaclón 
de mercanclas Importadas 

Para contribuir al mejoramiento del siste-
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matributario y evitar la evasión fiscal, el16 
de noviembre se publicó en el 0.0. una 
resolución de la SHCP que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en los casos de subva
luación de mercanclas importadas. 

Asimismo, se abroga una resolución que 
establece los precios estimados de mar
canelas subvaluadas (véanse los recuen
tos nacionales de septiembre y noviem
bre de 1993, pp. 818 y 1011, respectiva
mente) 

Ingresa México a la APEC 

Los dlas 18 y 19 de noviembre se llevó a 
cabo en Seattle la V Reunión Ministerial de 
la Organización de Cooperación Econó
mica de la Cuenca del Pacifico (APEC, por 
sus siglas en inglés). Se analizaron los 
mecanismos de promoción y liberación 
comercial, tanto mundial como regional; 
los programas de aliento al comercio; la 
cooperación técnica y aspectos institucio
nales del organismo. 

El pleno del Consejo de Ministros acordó 
admitir a México y Papúa Nueva Guinea 
como miembros de pleno derecho de la 
APEC, con lo que el número de paises aso
ciados se eleva a 17: Australia, Brunei, 
Canadá, China, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, 
Japón, Malasia, NuevaZelandia, Singapur, 
Tailandia y Taiwán. 

Reglamento de la Ley de Comercio 
Exterior 

El31 de diciembre entró en vigor el Regla
mento de la Ley de Comercio Exterior, 
dado a conocer un dla antes en el o. o. Se 
establecen los criterios y medidas para 
regular y atender los aspectos derivados 
del intercambio comercial, asl como los 
lineamientos organizacionales y de fun
cionamiento de las comisiones de Comer
cio Exterior y Mixta para la Promoción de 
las Exportaciones, previstas en la Ley (véa
se el "Recuento nacional" de agosto de 
1993, p. 791). Entre las diversas funcio
nes de la primera, constituida por repre
sentantes de ocho dependencias oficia
les, destacan las de opinar en torno al 
aumento, disminución o eliminación de los 
aranceles, cupos de exportación o impor
tación, modificaciones a las reglas de ori
gen, establecimiento de medidas de sal-
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vaguardia, imposición de cuotas compen
satorias y resolución de los casos de prác
ticas desleales de comercio. 

La segunda entidad - integrada por los ti 
tulares de ocho secretarias de Estado, 
Nafin, Bancomext y once organismos del 
sector privado-, tiene por objeto analizar, 
evaluar, proponer y concertar acciones en
tre esos sectores en materia de exporta
ción de bienes y servicios en el marco del 
Sistema Nacional de Promoción Externa. 

Medidas de la Secofl en torno a 
permisos previos 

Los días 29 de diciembre y 5 de enero, 
respectivamente, se publicaron en el o. o. 
dos resoluciones mediante las cuales la 
Secofi sujetó al requisito de permiso pre
vio de importación a diversas mercanclas. 

La primera se refiere a las máquinas auto
máticas para procesamiento de datos y 
unidades de memoria que, a diferencia 
de la resolución emitida en 1990, incluye 
a las importaciones que se realicen a las 
zonas libres del pals (véase el "Recuento 
nacional " de abril de 1990, p. 319}. La 
segunda alude a carnes de aves, moni
tores e impresoras, entre otros bienes. 

Asimismo, en la primera fecha la depen
dencia acordó eximir de ese trámite la 
exportación de algunos alimentos y pro
ductos qulmicos. 

Resoluciones sntldumplng 

En el curso de noviembre, d iciembre y 
enero se publicaron en el O. o. diversas 
reso luciones en torno al estado que guar
dan las denuncias contra prácticas des
leales de comercio internacional. 

• Inicio de investigación, sin imponer cuo
ta compensatoria, a las siguientes impor
taciones: Válvulas de hierro y acero, origi 
narias de Ch ina y procedentes de Esta
dos Unidos (1 de noviembre); aditivos para 
gasol ina, originarios y procedentes de 
Estados Unidos; urea, originaria de Rusia, 
Bielorrusia, Ucrania, Uzbekistán, Tadzhi 
kistán, Lituania y Estonia; sosa cáustica 
líquida, originaria y procedente de Esta
dos Unidos. Se presume que en el perlo
do de enero a junio de 1993, éstas se efec
tuaron en condiciones de discriminación 
de precios (8 de noviembre); sacapuntas 

de plástico , orig inarios de Ch ina (19 de 
noviembre); maletas y bolsas de mano, 
originarias de China y procedentes de 
Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong; 
vari lla corrugada, originaria de Brasil y 
España (29 de noviembre); madera contra
chapada de meranti y otras especies tro
picales, originaria de Indonesia (6 de di
ciembre). 

• Disposiciones que resuelven continuar 
la investigación administrativa: Productos 
de aceros especiales, originarios y proce
dentes de Brasil, sin imponer cuota com
pensatoria (8 de noviembre}; po/iestireno 
cristal e impacto, originarios de Alemania 
y Estados Unidos. Se impuso una cuota 
provisional a las importaciones de polies
tireno cristal procedentes del segundo país 
(25 de noviembre); homopolfmero de poli 
propileno para uso de rafia e inyección, 
originario de Estados Unidos, sin aplicar 
cuota a las importaciones provenientes de 
las empresas Hunsman Polypropylane Co. 
y Lyondell Polymers . A las compras de 
otras empresas que se indican se aplica
rá una cuota de 2.45 a 11.42 por ciento (23 
de diciembre); refrigeradores eléctricos de 
dos puertas con sistema de deshielo au
tomático de 11, 12, 13 y 14 pies cúbicos 
de capacidad, originarios de Corea, sin 
imponer cuota compensatoria (28 de di 
ciembre). 

• Resoluciones definitivas que determinan 
imponer cuota: Peróxido de hidrógeno, 
originario de Estados Unidos, 34.5% (23 
de diciembre); calzado y sus partes, origi 
narios de China, hasta 323% para algu
nas subpartidas arancelarias (30 de di
ciembre}, y transformadores eléctricos de 
potencia, proven ientes de Brasil. Se con
firma la resolución publicada en septiem
bre de 1992 (véase el "Recuento Nacio
nal" de octubre de 1992, p. 965}, por lo 
que se ap licaron cuotas de 16 a 40 por 
ciento (20 de enero). 

• Disposiciones que declaran concluidas 
las investigaciones sin imponer cuota com
pensatoria: Sosa cáustica líquida, origi 
naria y proveniente de Estados Unidos (8 
de noviembre) . Se determinó que no exis
ten pruebas suficientes que acrediten que 
en el periodo de enero a julio de 1992 esas 
importaciones se efectuaron en condicio
nes de dumping. 

• Resoluciones que declaran improceden
te la solicitud de investigación: Llantas de 
bicicleta, originarias de la India; brochas, 
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cepillos y pinceles, originarios y proce
dentes de China, y torni llos originarios de 
China y Taiwán y procedentes de Estados 
Unidos (19 de noviembre). En el primer 
caso, no existen pruebas para afirmar que 
hay discriminación de precios, mientras 
que en los dos últimos las empresas de
mandantes no acreditaron ni argumenta
ron los supuestos descritos en la Ley de 
Comercio Exterior. 

Contexto legal del TLC 

Se presentan los decretos y disposicio
nes publicados en el 0.0. y las acciones 
más sobresalientes registradas en el cur
so de diciembre y enero, relativos al Tra
tado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

• 8 de diciembre. Decreto por el que se 
aprueban el TtC y los acuerdos de coope
ración en materia ambiental y laboral sus
critos, respectivamente, el 17 de diciem
bre de 1992 y el 14 de septiembre de 1993 
por los gobiernos de México, Canadá y 
Estados Unidos. 

• 20 de diciembre. Decreto de promulga
ción del TLC. 

• 21 de diciembre. Decreto de promulga
ción de los Acuerdos de Cooperación Am
biental y Laboral de América del Norte. 

• 22 de diciembre. Decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones de diver
sas leyes relacionadas con el TLC. Los or
denamientos a que se refiere el decreto 
son : Ley de Comercio Exterior, Ley Adua
nera, Código Fiscal de la Federación, Ley 
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federa
ción, Ley Reglamentaria del Articulo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal, Ley de 
Expropiación, Ley Orgánica de Pemex, Ley 
del Servicio Público de Energla Eléctrica y 
Ley Federal de Derechos de Autor. 

• 24 de diciembre. Decreto que modifica 
uno anterior (22 de diciembre de 1989) 
para el fomento y operación de la indus
tria maquiladora de exportación. 

• 27 de diciembre. Decreto de promulga
ción del Acuerdo entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos sobre el esta
blecimiento de la Comisión de Coopera
ción Ecológica Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte. 
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- Acuerdo por el que se crea el Consejo 
Asesor para las Negociaciones Comercia
les Internacionales. 

• 29 de diciembre. Decreto que reforma, 
ad iciona y deroga diversas disposiciones 
iiscales relacionadas con el comercio y 
las transacciones internacionales. Los or
denamientos sujetos a esos cambios son: 
el Código Fiscal de la Federación, la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, Ley del Im
puesto al Valor Agregado, Ley Aduanera, 
Ley Federal de Derechos y la Ley de Co
ordinación Fiscal. 

• 30 de diciembre. Resolución que esta
blece las reglas de carácter general rela
tivas a la apl icación de las disposiciones 
en materia aduanera del TLC. 

• 7 de enero . Acuerdo por el que se esta
blecen reglas de marcado de pals de ori
gen para determinar cuándo una mercan
cía importada a territorio nacional se pue
de considerar estadounidense o cansdien
se de conformidad con el TLC. 

• 14 de enero. Se llevó a cabo la primera 
reunión de trabajo de los secretarios de 
Comercio de México, Estados Unidos y 
Canadá después de la entrada en vigor 
del TLC, el 1 de enero. Los func ionarios 
acordaron crear las siguientes instancias 
tri laterales para faci li tar el funcionamiento 
y cumplimiento del Tratado: Comisión de 
Libre Comercio para América del Norte 
(máxima instancia); Secretariado Interna
cional de Coord inación para el TLC (órga
no de apoyo administrativo); Comités del 
TLC, y Grupos de Trabajo (órganos de 
apoyo técnico). 

Disposiciones en mater ia arancelaria 
para la adecuación del TLC 

• 24 de diciembre. Decreto por el que se 
establece el esquema arancelario de tran
sición al régimen comercial general del 
país, para el comercio, restaurantes, ho
teles y c iertos servicios, ubicados en la 
franja fronteriza norte del pals. 

- Decreto por el que se establece el es
quema arancelario de transición al régi 
men comercial general del pals para la 
industria, construcción, pesca y talleres 
de reparación y mantenimiento ubicados 
en la región fronteriza. 

- Decreto por el que se establece el es-

quema arancelario de transición al régi
men comercial general del pafs, para el 
comerc io, restaurantes, hoteles y ciertos 
servicios, ubicados en la región fronteriza . 

• 28 de diciembre. Decreto por el que las 
mercancfas comprendidas en la fracción 
arancelaria 1201 .00.03 de la TIGI estarán 
exentas del pago del Impuesto General 
de Importación, durante el perlado del 29 
al 31 de diciembre de 1993. 

- Decreto que establece la tasa aplicable 
para 1994 del Impuesto General de Im
portación para las mercanclas originarias 
de América del Norte conforme a lo esta
blecido en el TLC. 

- Decreto por el que se reforma la TIGI. 

- Decreto por el que se reforma la TIGE. 

• 29 de diciembre. Acuerdo que estable
ce las fracciones arancelarias de la TIGI 
exentas del requisito de permiso previo 
de importación en términos del TLC. 

ACTIVIDADES DEL BANCOMEXT 

Convenio con Pr ice-Waterhouse 

El 1 O de noviembre se dio a conocer la 
firma de un acuerdo de cooperación entre 
el Bancomext y la empresa consultora 
Price-Waterhouse, destinado a fomentar 
las inversiones de Canadá y Estados Uni
dos en México e impulsar el establecimien
to de alianzas estratégicas industriales en
tre los tres paises. Price-Waterhouse es 
una de las firmas lideres en el mundo en 
materia contable y de impuestos. 

Conceden "grado de Inversión" a los 
papeles de deuda del Bancomext 

El 6 de diciembre la agencia calificadora 
estadounidense Duff and Phelps Cred it 
Rating Ca. anunció la asignación de "gra
do de inversión" a gran parte de las obli 
gaciones en dólares y pesos del Ban
comext. En relación con las primeras. se 
otorgó la calificación "BBB" a las de largo 
plazo que amorticen más allá de un año 
pero antes del31 de diciembre de 1996; 
"BBB" a las que venzan entre el1 de enero 
de 1997 y el 31 de diciembre de 1999; 
"BB+ • a las que amorticen después del 31 
de diciembre de 1999; y "Duff2" para las 
de corto plazo con vencimiento de menos 
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de un año. En cuanto a las emisiones de
nominadas en pesos, las de largo plazo 
recibieron la categorla "AA+· y "Duff1 " 1as 
de corto plazo. 

Cooperación con el Consejo Irlandés 
de Comercio 

El13 de enero se informó que los titulares 
del Bancomext y el Consejo Irlandés de 
Comercio suscribieron un convenio de co
operación mediante el cual ambas institu
ciones intercambiarán información sobre 
temas económicos, industriales, comer
ciales y de mercado. Además se promo
verá la visita recíproca de delegaciones 
comerciales y se prestará asistencia téc
nica para ferias y seminarios comerciales . 

Colocaciones 

• 24 de noviembre. El Bancomext emitió 
bonos Samurai en el mercado japonés por 
15 000 millones de yenes ( 140 millones de 
dólares), operación realizada por la Nikko 
Securities que actuó como agente co lo
cador. Los tltulos tienen un plazo de cinco 
años y un cupón de 4%, equivalente, en 
términos de rendimiento, a un costo de 
11 O puntos base sobre los bonos del Te
soro de Estados Unidos. 

• 20 de enero . En la modalidad de "bono 
global". que se caracteriza por la coloca
ción simultánea de papeles en los princi
pales mercados de Estados Unidos, Eu
ropa y Asia, el Bancomext lanzó una emi
sión por 1 000 millones de dólares a un 
plazo de diez años y un rendimiento de 
163 puntos base sobre los bonos del Te
soro estadounidense. La operación estu
vo encabezada por Goldman Sachs y Me
rrill Lynch. 

FINANCIAMIENTO EXTE:RNO 

Nueva Ley de Inversión Extranjera 

Con el propósito de establecer nuevas 
reg las para canalizar el flujo de recursos 
del exterior hacia México y propiciar que 
contribuyan al desarrollo nacional, el 28 
de diciembre entró en vigor la Ley de In
vers ión Extranjera, publ icada el dla ante
rior en el o. o. 

El nuevo código señala las áreas estraté
gicas y las actividades económicas reser-
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vadas al Estado y a los mexicanos, y aqué
llas en las que la inversión externa podrá 
participar con limites de 10, 25, 30 y 49 
por ciento. Establece, asimismo, las atri
buciones y funciones de la Comisión Nacio
nal y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, asr como los criterios para la 
constitución de sociedades con participa
ción de extranjeros, entre otros aspectos. 

Empréstitos del BID para el turismo 
y la UNAM 

El 19 de enero el BID otorgó a México dos 
créditos por 150 millones de dólares cada 
uno, a un plazo de 20 af"'os, incluidos cin
co de gracia y una tasa de interés de 
7.26%. El primero se destinará a obras de 
infraestructura en zonas aledañas a cen
tros turfsticos en Oaxaca, Quintana Roo y 
Baja California Sur; el segundo se orienta
rá a la compra de equipo para la ensef"'an
za de la ciencia y tecnologfa, el remplazo 
de equipos para la docencia y la investi 
gación, el aumento de acervos bibliográ
ficos y la construcción de laboratorios, 
talleres, bibliotecas y centros de cómputo 
de la UNAM. Este crédito se complementa
rá con otro de 30 millones del Fondo del 
Quinto Centenario, creado en 1992 por el 
gobierno espaf"'ol. 

Colocación de bonos en el extranjero 

• 10 de noviembre. Pemex colocó en el 
euromercado bonos por 100 millones de 
dólares canadienses, a un plazo de cinco 
años y tres meses con un rendimiento de 
7.86% anual. Los agentes colocadores 
fueron el Oeutsche Bank y el Citibank. 

• 18 de noviembre. La misma institución 
colocó en el mercado neoyorquino bonos 
por 250 millones de dólares a un plazo de . 
30 años, una tasa de interés de 8.65%, y 
un diferencial de 225 puntos base respec
to a los bonos del Tesoro estadounidense. 
El Goldman Sachs participó como inter
mediario en colaboración con otros tres 
bancos sindicados. 

• 23 de noviembre. Empaques Ponderosa 
colocó, mediante la corredurfa Credit Lyon
nais Eurosecurities, Ltd ., una emisión de 
bonos en el euromercado por 50 millones 
de dólares, a un plazo de tres años y con 
un rendimiento de 425 puntos base por 
arriba de los bonos del Tesoro estadouni
dense. 

- La CFE colocó en el euromercado una 
emisión de bonos por 250 millones de 
dólares, a un plazo de diez af"'os y un cu
pón de 8.12% anual, pagadero semestral
mente. Realizada por medio de Salomen 
Brothers, la emisión tiene como propósito 
financiar la compra de equipo para las 
plantas termoeléctricas Petaca'ico-Topo
lobampo. 

• 2 de diciembre. El grupo financiero Ser
fin colocó en las bolsas de valores de 
Nueva York y México, asf como en plazas 
bursátiles europeas, 15 millones de Ac
ciones de Depósito Americano (ADS), a un 
precio de 24 375 dólares cada una, equi 
valentes a un monto de 365.6 millones de 
dólares. 

• 6 de diciembre. Nafin realizó dos emi
siones en los mercados internacionales 
cuyo agente colocador fue g l Kidder Pea
body lnternationalltd., que encabezó un 
sindicato de diez bancos·. La primera emi
sión fue en el euromercado por 100 millo
nes de dólares, a tasa flotante y a un plazo 
de cinco af"'os. Los tftulos tienen un pago 
único de capital al vencimiento, un cupón 
de la Libor a seis meses más un diferen
cial de 25 puntos base al af"'o. 

La segunda operación se realizó median
te el fideicomiso Nafin Finance Trust 11 y 
consistió en una colocación de pagarés a 
tasa flotante por 129.8 millones de dólares 
en los mercados europeo y estadouniden
se. Los papeles, que vencen el 31 de 
marzo de 1999, tienen un precio de 99 7/ 
8 y un interés sobre la base de la Libor a 
tres meses más 245 puntos base. 

• 14 de enero. Nafin efectuó una coloca
ción de notas a tasa flotante por 150 millo
nes de dólares en el euromercado. La 
operación, encabezada por el Kidder Pea
body lnternational Ltd., se pactó a un pla
zo de dos años, un cupón de 0.875% so
bre la Libor y un precio de coloc&ción de 
99 .825%. El costo tuvo una base de 109 
puntos sobre la Libor, equivalente a los 
bonos del Tesoro estadounidense más 1 .2 
por ciento. 

• 26 de enero. Serfin dio a conocer la co
locación de certificados de participación 
por un monto de 172.1 millones de dólares 
en el mercado estadounidense. La opera
ción, realizada en dos etapas - la primera 
se llevó a cabo el 23 de diciembre-, se 
pactó a un plazo de siete años y una tasa 
fija de 6.51% anual. Los certificados esta-
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rán respaldados por las cuentas futuras 
por cobrar en el uso de tarjetas de crédito 
Visa lnternational y Mastercard. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Menores tasas de Interés para 
pequet'ias y medianas empresas 

El 19 de noviembre, en el marco del Pri
mer Congreso Nacional de Uniones de 
Crédito, el presidente Carlos Salinas de 
Gortari anunció la reducción de dos pun
tos porcentuales (uno por parte de Nafin y 
otro de las uniones de crédito y la banca 
comercial) en las tasas de interés sobre 
los créditos a las pequef"'as y medianas 
empresas. 

Se transforma el Banco Obrero 

La SHCP publicó en el o. o. del 23 de no
viembre una resolución por la que se mo
difica la autorización otorgada al Banco 
Obrero, S.A., para constituirse y operar 
como institución de banca múltiple, con 
capital social de 200 millones de nuevos 
pesos. 

Convenio Nafln-Banamex para 
restructurar pasivos de pequet'ias 
empresas 

El 26 de noviembre Nafin anunció la firma 
de un convenio con Banamex para res
tructurar 3 000 millones de nuevos pesos 
de pasivos de 25 000 pequeñas empre
sas, a una tasa fija de 18%. Anteriormente 
se negociaron 1 000 millones de nuevos 
pesos con ese banco y en la actualidad se 
restructuran pasivos por un monto simi
lar con otros intermediarios financieros. 

Con las tres operaciones quedará resuel
ta la cartera vencida de esas empresas 
que asciende a 5 000 millones de nuevos 
pesos. 

Nuevas reg las para las sociedades 
de Inversión 

En el o.o. del 29 de noviembre la SHCP 
publicó la circular 12-22 que contiene las 
disposiciones de carácter general aplica
bles a las sociedades de inversión comu
nes y las de inversión en instrumentos de 
deuda, para personas ffsicas y morales . 
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El ordenamiento contiene 30 reglas inclui 
das en 11 capftulos. 

Crédito de Serfln a Cementos 
Mexicanos 

El 1 de diciembre el grupo financiero Ser
ti n otorgó a Cementos Mexicanos ( Cemex), 
un crédito por 800 millones de nuevos 
pesos, a un plazo de ocho af'los, con cua
tro de gracia, para financiar la restruc
turación de la deuda de corto y largo pla
zos de la empresa, denominada en pe
sos. Ce m ex es una de las mayores cemen
taras, cuyas utilidades en 1993 se calcula 
ascendieron a más de 2 000 millones de 
nuevos pesos, 11.8% más que en 1992. 

El viejo peso se desmonetiza 

El 23 de diciembre se publicó en el o.o. 
una resolución por laque se desmonetizan 
los billetes denominados únicamente en 
pesos, en curso legal, y por ende perde
rán su poder liberatorio a partir del 1 de 
enero de 1996. 

En atención a esa medida, durante 1994 y 
1995 el Banco de México y las institucio
nes de crédito canjearán ilimitadamente 
esos billetes - a una equivalencia de mil a 
uno- por billetes y monedas denomina
das en nuevos pesos . El instituto central 
continuará realizando ese canje con pos
terioridad al 1 de enero de 1996 y hasta 
nuevo aviso. Por último, mediante un co
municado en el o. o. el banco central infor
mó que en 1994 y 1995 deberá seguirse 
utilizando la expresión "nuevos pesos " en 
las sumas en moneda nacional. 

Reformas financieras 

El 23 de diciembre se publicaron en el 
o. o. dos decretos que introducen cam
bios significativos en el sistema financie
ro . El primero establece la Ley del Banco 
de México, donde se sef'lala que esa ins
titución será persona de derecho público 
con carácter autónomo y tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones: regular la 
emisión y circulación de la moneda, la 
intermediación, los cambios, servicios fi 
nancieros y sistemas de pagos; operar 
como banco de reserva y acreditante de 
última instancia, y prestar servicios de te 
sorerfa al gobierno federal y actuar como 
agente financiero del mismo. 

El nuevo ordenamiento entrará en vigor el 
1 de abril de 1994, excepto los artfculos 
relativos a la integración y remuneración 
de la Junta de Gobierno, y a los ejercicios 
financieros del banco central. Se asien
tan, además, las disposiciones legales que 
se abrogan en virtud del establecimiento 
de la nueva ley. 

El segundo decreto reforma. adiciona y 
deroga diversas disposiciones de las si 
guientes leyes: para Regular las Agrupa
ciones Financieras; de Instituciones de 
Crédito; General de Organizaciones y Acti 
vidades Auxiliares de Crédito; del Merca
do de Valores; de Sociedades de Inver
sión; General de Instituciones y Socieda
des Mutualistas de Seguros y Federal de 
Instituciones de Fianzas. 

Las disposiciones, que entrarán en vigor 
el 1 de enero de 1994, buscan normar el 
establecimiento y la operación de las filia
les de intermediarios extranjeros e incre
mentar la competencia bancaria en el pais. 

Hacienda Pública para 1994 

Los dfas 27, 29, 30 y 31 de diciembre se 
publicaron en el o. o. las siguientes leyes 
relativas a la hacienda pública federal y 
del DDF: 

• Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 1994. 

• Ley de Ingresos del DDF para el Ejerci 
cio Fiscal de 1994. 

• Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Ha
cienda del DDF. 

• Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el Ejercicio Fiscal de 1994. 

• Presupuesto de Egresos del DDF para el 
Ejercicio Fiscal de 1994. 

Conven io tr ibutario con Alemania 

El 17 de enero se publicó en el o.o. el 
decreto por el que se aprueba el acuerdo 
entre México y Alemania para evitar la 
doble tributación en materia de los impues
tos sobre la renta y el patrimonio, suscrito 
en febrero de 1993 por ambas naciones 
(véase el "Recuento nacional" de marzo 
de 1993, p. 209). 

Facilidades fiscales para 
contribuyentes chlapanecos 
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Un dfa después de su publicación en el 
o. o .. el 22 de enero entró en vigor un de
creto que condona y exime de diversas 
contribuciones federales y otorga facili 
dades administrativas a los contribuyen
tes de 21 municipios del estado de Chia
pas. Entre otras disposiciones, se dispen
sa el pago del Impuesto sobre la Renta 
durante el primer semestre de este af'\o a 
quienes obtengan ingresos por salarios y 
por la prestación de un servicio personal 
subordinado, y se exime del impuesto al 
activo en el ejercicio fiscal de 1994 a quie
nes tengan su domicilio fiscal o algún es
tablecimiento en esos municipios. 

Nuevas Instituciones en el escenario 
financiero 

Los dfas 23 de noviembre y 1 O de enero se 
publicaron en el o.o. varias resoluciones 
de la SHCP que autorizan la constitución y 
operación de un total de 15 intermediarios 
financieros. En la primera fecha se apro
baron las siguientes : 

• Dos instituciones de banca múltiple: el 
Banco Regional de Monterrey, S.A., con 
sede en el municipio de San Pedro Garza 
Garcfa, Nuevo León, y el Banco lnvex, S.A., 
en la Ciudad de México. Los capitales 
social y pagado de esas instituciones es 
de 240 y 120 millones de nuevos pesos 
para el primero y de 300 y 150 millones 
para el segundo. 

• Cuatro entidades financieras de objeto 
limitado: Financiera Vector, S.A: de C.V:, 
Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., Finan
ciamiento Azteca, S.A. de C.V., e Impulsora 
Hipotecaria, S.A. de C.V. De estas institu
ciones -cada una de las cuales inicia con 
un capital mfnimo de nueve millones- , la 
primera tiene su sede en Mérida, Yucatán, 
y las otras tres en la Ciudad de México. 

• Tres sociedades de ahorro y préstamo: 
Caja Inmaculada (Querétaro, Querétaro), 
Crédito y Ahorro del Noroeste (Mexicali, 
Baja California) y Fomento Latinoamerica
no (Ciudad de México). 

En el segundo dfa se autorizaron: 

• Tres entidades financieras de objeto li 
mitado: Financiera de Fomento a la Micro
empresa, S.A. de C.V.; Patrimonio, S.A. 
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de C.V. (ambas en Monterrey, Nuevo León) 
e lnfinsa, S.A. de C.V. (Ciudad de Méxi
co). El capital minimo fijo de cada una es 
de nueve millones de nuevos pesos. 

• Tres sociedades de ahorro y préstamo: 
Sistema Padildect (Tiaxiaco, Oaxaca), Cre
dicaja (San Juan del Rio, Querétaro) y 
Servicaja (San Mateo Ateneo, México). 
Estas instituciones operarán con un capi 
tal variable e ilimitado (véanse los recuen
tos nacionales de agosto y octubre de 
1993, pp . 790 y 922, respectivamente). 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Solución bilateral a los problemas 
migratorios 

En el marco del acuerdo entre México y 
Estados Unidos para enfrentar de manera 
conjunta los problemas derivados de los 
flujos migratorios, el 3 de noviembre se 
llevó a cabo en Washington la Reunión de 
Migración y Asuntos Consulares de la Co
misión Si nacional México-Estados Unidos. 
La delegación mexicana expuso la nece
sidad de que terminen los abusos en con
tra de los migrantes mexicanos a causa 
de la "operación bloqueo" en la zona fron 
teriza, mientras que la estadounidense 
reiteró la voluntad de su gobierno de ase
gurar que sus leyes migratorias se acaten 
de una manera humanitaria. 

Al término de la reunión, ambas delega
ciones emitieron un comunicado conjunto 
en el que ratifican la voluntad y el compro
miso de sus gobiernos de fortalecer los 
mecanismos de consulta y cooperación 
sobre el problema migratorio y los inci 
dentes en la frontera, así como de conti 
nuar e intensificar los esfuerzos conjuntos 
para combatir las organizaciones dedica
das al tráfico de personas, entre otros 
aspectos. 

El canciller cubano en México 

El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Roberto Robaina González, realizó 
una visita oficial a México del 3 al 5 de 
noviembre. El funcionario se entrevistó con 
el presidente Salinas de Gortari, el titular 
de la SRE y miembros del gabinete mexi
cano. Posteriormente, se reunió con los 
responsables del Programa de Solidari 
dad, dictó una conferencia magistral en la 
cancilleria - cuyo tema versó sobre lapo-

litica exterior de Cuba- , y sostuvo varias 
reuniones con empresarios del sector tu 
ristico de Quintana Roo. 

11 Reunión Binacional México-Be llce 

El18 de noviembre en Belmopan se llevó 
a cabo la 11 Reunión de la Comisión Bina
cional México-Belice en la cual se logra
ron diversos acuerdos, entre los que des
tacan: el inicio de conversaciones para 
suscribir un nuevo Tratado de Limites que 
sustituya al signado entre México y el Reino 
Unido en 1893; la realización de estudios 
para construir un puerto fronterizo en Un ion 
Blue Creek, y la elaboración de 47 pro
yectos de cooperación técnica en agri
cultura, pesca, salud, minería, gestión pú
blica y desarrollo urbano. En materia edu
cativa, México se comprometió a brindar 
asesoria técnica, por medio de la SEP, para 
elaborar el primer libro de texto gratuito 
de Belice, al tiempo que seguirá coordi
nando los programas de capacitación del 
magisterio y de formación de maestros 
bilingües . En el marco del encuentro se 
inauguró el Instituto de Cooperación y 
Cultura México-Belice que estará dotado 
de un fondo bibliográfico con materiales 
donados por la UNAM, El Colegio de Méxi
co y el Fondo de Cultura Económica. 

Visita del canciller de Austria 

Al frente de una delegación de empresa
rios de su pais, los di as 22 y 23 de noviem
bre el canciller y jefe de gobierno de Aus
tria, Franz Vranitzki, realizó una visita ofi 
cial a México durante la cual se entrevistó 
con el presidente Salinas de Gortari, miem
bros del gabinete y representantes del 
gremio empresarial. Luego de evaluar con 
el mandatario mexicano las relaciones bi 
laterales, el visitante manifestó el interés 
de su pais por incrementar los nexos eco
nómicos y comerciales con México. 

El vicepresidente estadounidense 
en México 

A invitación del mandatario mexicano y 
con el propósito de estrechar las relacio
nes bilaterales y analizar las nuevas opor
tunidades que abre la ratificación del TLC, 
Albert Gore, vicepresidente de Estados 
Unidos, realizó una visita a México los días 
30 de noviembre y 1 de diciembre. Des
pués de encabezar sesiones de trabajo 
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con miembros de los gabinetes de ambos 
gobiernos, Gore y el presidente Salinas 
de Gortari señalaron su acuerdo de que, 
una vez que Canadá concluya los trámi 
tes legales relativos al TLC, se lleven acabo 
reuniones a fin de estudiar la estructura 
organizativa y la activación de las institu
ciones del Tratado. El vicepresidente es
tadounidense dio a conocer la propuesta 
de su gobierno de que el próximo año se 
realice una reunión hemisférica de jefes 
de Estado democráticamente electos, ini
ciativa que fue apoyada por el gobernan
te mexicano. 

Acuerdo de cooperación con la SIECA 

Con el fin de contar con un mecanismo 
más ágil y eficaz para la promoción y el 
seguimiento de los esfuerzos de comple
mentación económica y liberación comer
cial, el 14 de diciembre el gobierno mexi
cano suscribió con la Secretaria Perma
nente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) el 
Acuerdo Básico de Cooperación, el cual 
considera actividades en las áreas de in
formación comercial y de oportunidades 
de negocios; desarrollo de politicas macro
económicas y modernización del Estado; 
desarrollo industrial, politicas fiscal, aran
celaria y aduanera, y competitividad y 
desarrollo tecnológico, entre otras. 

Salinas de Gortarl en tierras 
orienta les 

Con el ánimo de intensificar la diversifica
ción de las relaciones de México, reforzar 
la presencia del pais en Asia y expandir 
las alternativas de cooperación y entendi 
miento politico, del 16 al 22 de diciembre 
el presidente Carlos Salinas de Gortari 
realizó una gira por la República Popular 
China y Japón. En la primera nación (16 al 
19 de diciembre), el mandatario se entre
vistó con el presidente Jiang Zemin y el 
primer ministro Li Peng, y asistió a una 
sesión de trabajo con empresarios de am
bos paises, organizada por el Consejo 
Chino para el Fomento de las Relaciones 
Económicas y Comerciales con el Exte
rior . En el marco de la visita se suscribie
ron varios convenios de cooperación bila
teral en las áreas de qulmica y petroquimi
ca, pesca, desarrollo agropecuario y cul 
tura. Destacan, además, el acuerdo entre 
las cancillerías de los dos paises para 
establecer un mecanismo de consultas 
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políticas, y el del Banco Nacional de Chi
na y el Bancomext por diez millones de 
dólares para financiar el intercambio co
mercial, asl como el convenio para reanu
dar las exportaciones mexicanas de ace
ro al pafs asiático por más de 20 000 tone
ladas anuales. Por último el Jefe del Eje
cutivo se trasladó a Shanghai, donde se 
reunió con las autoridades municipales y 
hombres de empresa e inauguró el Con
sulado de México en esa ciudad . 

En Japón (20 al22 de diciembre), Salinas 
de Gortari inició sus actividades en Osaka, 
donde inauguró el Consulado mexicano. 
Posteriormente viajó a Kioto para poner 
en funcionamiento el Instituto Cultural Mé
xico-Japón y otorgar la condecoración 
Águila Azteca al doctor Yoshikazo M o rita, 
rector de la Universidad de Estudios Ex
tranjeros de esa ciudad . En Tokio, el pre
sidente se reunió con el emperador Akihito 
y con el primer ministro Morihiro Hosokawa 
con quienes dialogó sobre los diversos 
procesos de reforma económica que ex
perimentan ambos paises. Asistió, tam
bién, a la ceremonia de incorporación de 
México al mercado voluntario de capita
les en Japón y dictó la conferencia magis
tral "México y la Cuenca del Pacifico fren
te a los retos mundiales" en la Universidad 
de las Naciones Unidas. Por su parte, la 
comitiva presidencial se reunió con los 
directores de las casas de bolsa y bancos 
comerciales, y con los representantes de 
diversas organizaciones empresariales; se 
abordaron los acontecimientos más re
cientes de la economia mexicana, las im
plicaciones del TLC y la incorporación de 
México a la Organización de Coopera
ción Económica de la Cuenca del Pacifico 
(APEC). 

Entre los principales resultados alcanza
dos destacan: la firma de un convenio de 
cooperación entre Nafin y la Japan lnter
national Development Organization para 
el desarrollo de coinversiones industria
les, con la participación de ambas institu
ciones como accionistas; el inicio de los 
trabajos del Programa Nacional de Pro
moción de Exportaciones Mexicanas en
tre la Secofi y el MITI y el Bancomext y la 
Jetro; la instalación de Compex lnterna
tional en Tokio, para facilitar las importa
ciones de productos mexicanos, cuyo ser
vicio estará a cargo del Bancomext. y el 
acuerdo entre el titular de la Secofi y su 
contraparte nipona para iniciar, en el mar
co de la APEC, los trabajos para apoyar a la 
pequeña y mediana industrias en México. 

Nuevo embajador en España 

El 23 de diciembre el presidente Salinas 
designó a Ignacio Pichardo Pagaza nue
vo embajador de México en España, en 
sustitución de Jesús Silva Herzog. 

Se aprueba acuerdo antinarcótlcos 
con El Sa lvador 

Conforme a los proyectos de cooperación 
suscritos en julio de 1993 por los manda
tarios de México y El Salvador, el 17 de 
enero se publicó en el O. O. el decreto por 
el que se aprueba el acuerdo entre ambos 
paises para combatir el narcotráfico y la 
farmacodependencia (véase el "Recuen
to nacional" de agosto de 1993, p. 791 ). 

Convenio turlstlco con Chile 

En atención a los compromisos adquiri
dos recientemente por los presidentes de 
México y Chile, el 17 de enero se publicó 
el decreto que aprueba el convenio de 
cooperación turistica entre las dos nacio
nes, suscrito en Santiago de Chile en oc
tubre de 1993 (véase el "Recuento nacio
nal" de noviembre de 1993, p. 1012). 

Salinas de Gortarl en el Foro 
Económico Mundial 

El 29 de enero el presidente Salinas de 
Gortari participó en el XXIII Foro Económi
co Mundial realizado en Davos, Suiza. 
Durante su intervención en la Sesión Ple
naria, el mandatario analizó la situación 
económica internacional y detalló los cam
bios más sobresalientes de la economía 
mexicana en el último lustro. La agenda 
de trabajo de Salinas de Gortari incluyó 
también un encuentro con hombres de 
negocios de la comunidad internacional y 
una serie de entrevistas con lideres mun
diales de la esfera económica y politica. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Se regula la Inversión extranjera 
en los puertos 

El 1 de noviembre se dio a conocer en el 
o. o. una resolución de laSecofi que regu
la la inversión foránea en las actividades 
portuarias. Ésta podrá participar hasta en 
49% del capital social de las empresas 
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dedicadas a la administración portuaria 
integral; en las de servicios portuarios a 
las embarcaciones - pilotaje, remolque y 
amarre de cabos- el porcentaje podrá 
ser mayor, previa autorización de la Seco
ti y de la Comisión Nacional de Inversio
nes Extranjeras, y en las empresas pres
tadoras de servicios portuarios no tendrá 
limitaciones ni tampoco requerirá de esos 
permisos. 

Concesiones portuarias en favor del 
abasto alimentarlo y de lnsumos 
Industriales 

Con el propósito de mejorar los procesos 
de almacenamiento y abasto de los ali 
mentos básicos, el 4 de noviembre la SCT 
dio a conocer en el o. o. la concesión en 
favor de Almacenes Nacionales de Depó
sito, S.A., de tres terminales portuarias 
especializadas para el manejo de granos 
y otras materias primas. establecidas en 
Veracruz. Lázaro Cárdenas y Altamira. Las 
dos primeras se otorgaron para su opera
ción y explotación, mientras que la última 
también incluye la construcción. El día 22 
la SCT informó en el mismo medio el otor
gamiento de una concesión al Grupo Em
presarial del Bajio, S.A. de C.V., para ope
rar y explotar una terminal portuaria es
pecializada en el manejo, almacenamien
to y distribución de materias primas y ener
géticos necesarios para la fabricación de 
fertilizantes qufmicos en el puerto Lázaro 
Cárdenas. 

En órbita el satélite Solidaridad 1 

Desde el centro espacial Arianespace en 
la Guyana Francesa y a bordo del cohete 
Ariane 4, el 19 de noviembre se puso en 
órbita el satélite Solidaridad l. Además del 
territorio mexicano, cubrirá Centroaméri
ca y el Caribe, parte de Sudamérica y las 
principales ciudades de Estados Unidos 
y Canadá. El satélite proporcionará los 
servicios de comunicación móvil directa 
de telefonfa y datos para vehfculos terres
tres. aéreos y maritimos y de telefonia ru 
ral; distribución de señales de radio y tele
visión; enlaces y redes troncales de tele
fonfa pública; redes digitales públicas y 
privadas y redes corporativas de voz y 
datos, que proporcionan los satélites Mo
relos 1 y 11. cuya vida útil concluirá en bre
ve.Solidaridad 1, que pertenece a la se
gunda generación de satélites mexicanos, 
comenzará a operar en 1994 y estará en 
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órbita durante 14 años (véase el "Recuen
to nacional" de junio de 1991, p. 540). 

Vla libre a la Iniciativa privada 
en carreteras 

En el o. o. del24 de noviembre se publicó 
un decreto que reforma, adiciona y dero
ga disposiciones de uno anterior (2 de 
agosto de 1985), con lo que se modifican 
la organización y el funcionamiento del 
organismo público descentralizado Cami
nos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. Entre los cambios más 
importantes destacan la posibilidad de que 
la iniciativa privada pueda administrar, 
explotar, conservar, reconstruir y mejorar 
tanto los caminos y puentes como los ser
vicios conexos y auxiliares, asf como la 
atribución del organismo para participar 
en proyectos de inversión y coinversión 
dirigidos a esas actividades. 

Se promulga el acuerdo de 
"cielos abiertos" con Franela 

La SRE publicó el 10 de diciembre en el 
o.o. el decreto promulgatorio del Acuer
do sobre Transportes Aéreos, suscrito por 
los gobiernos de México y Francia en mayo 
del año anterior (véase el "Recuento na
cional" de junio de 1993, p. 603) . El docu
mento establece los convenios bilaterales 
en materia de otorgamiento de derechos, 
designación de operaciones en rutas aé
reas, derechos aeroportuarios y de adua
na y transferencia de utilidades, entre otros . 

ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federa l 

Un dfa después de su publicación en el 
o. o., el23 de diciembre entró en vigor la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotranspor
te Federal que regula la construcción, ope
ración, explotación, conservación y man
tenimiento de los caminos y puentes, 
así como los servicios de autotransporte 
federal y sus servicios auxi liares. La SCT 

se encargará de planear y conducir las 
políticas y programas para el desarrollo 
de esas vías de comunicación; construir y 
conservar caminos y puentes; otorgar y 
revocar concesiones y permisos, así como 
vigilar su cumplimiento, y expedir las nor
mas oficiales en la materia y establecer 
bases de regulación tarifaria, entre otras 
funciones. 

Incremento a los servicios de 
telefonla básica 

Teléfonos de México informó el 27 de di
ciembre que a partir de esa fecha las ta
rifas de servicio de telefonía básica se 
incrementan 5%. La medida excluye los 
servicios de larga distancia. 

ley de Navegación 

Regular las vías generales de comunica
ción por agua, la navegación y los servi
cios que en ella se prestan, la marina mer
cante mexicana, asf como los actos, he
chos y bienes relacionados con el comer
cio marítimo, es el propósito de la Ley de 
Navegación publicada el 4 de enero en el 
0.0. Se exceptúan de sus disposiciones 
las embarcaciones y artefactos navales 
militares de la Secretaria de Marina. 

Cambios en el Instituto Mexicano 
de la Radio 

En el O. O. del 11 de enero se publicó un 
decreto que reforma y adiciona el que creó 
el organismo público descentralizado Ins
tituto Mexicano de la Radio (véase el "Re
cuento nacional" de abril de 1983, p. 301 ). 
Las modificaciones más importantes se 
refieren a los medios e instrumentos em
pleados por el lmer para el cumplimiento 
de sus programas, así como a la integra
ción y funciones de la Junta Directiva, el 
Director General y el Órgano de Vigilancia. 

Programa de trabajo de la ser 

El 19 de enero la SCT dio a conocer el 
programa de trabajo del sector de comu
nicaciones y transportes para 1994, cuyo 

.objetivo general es continuar avanzando 
en el mejoramiento de la calidad de los 
servicios, ampliar su cobertura y aumen
tar su competitividad . El documento seña
la, en particular, los propósitos y metas de 
las diferentes áreas del sector: sistema de 
transporte y comunicaciones, desarrollo 
tecnológico y capacitación, y administra
ción . Para el cumplimiento de las tareas, 
la SCT cuenta con un presupuesto conso
lidado de 50 595.4 millones de nuevos 
pesos que incluye los recursos federales, 
empréstitos, excedentes de operación, 
aportaciones de los gobiernos estatales y 
del sector social e inversiones del privado 
en infraestructura y equipo. 

recuento nacional 

Código para el autotransporte federal 

En el 0 .0. del 26 de enero se publicó el 
reglamento sobre el peso, dimensiones y 
capacidad de los vehfculos de autotrans
porte de pasajeros, turismo y carga que 
transitan en los caminos y puentes de ju
risdicción federal. 

El ordenamiento -que entrará en vigor 30 
dfas después- establece, entre otros as
pectos, la obligación de los fabricantes o 
reconstructores de esos vehículos de pro
porcionar la constancia de capacidad, 
dimensiones o peso de las unidades, sin 
la cual no podrán transitar. Señala, asi
mismo, que el autotransporte extranjero 
también deberá ser certificado en esos 
términos por organismos autorizados por 
la SCT, la que podrá imponer multas de 
100 a 2 000 días de salario mfnimo a quien 
infrinja el reglamento. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Nueva norma para la preservación 
del ambiente 

En el o. o. del18 de noviembre la Sedesol 
publicó una norma oficial que regula la 
contaminación atmosférica de fuentes fi 
jas y modifica los niveles máximos permi
sibles de emisión de partfculas, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno y de azu
fre y humo, asf como los requisitos y con
diciones para el funcionamiento de los 
equipos de combustión de calentamiento 
indirecto utilizados en esas fuentes. 

El nuevo ordenamiento, cuya vigencia será 
de seis meses y tiene carácter urgente, se 
aplicará en todas las zonas consideradas 
críticas por la elevada contaminación at
mosférica (véase el "Recuento nacional " 
de mayo de 1993, p. 442). 

Nuevos combustibles para mejorar 
el ambiente 

Con el propósito de contribuir a mejorar la 
calidad del aire en la zona metropolitana 
de la Ciudad de México, el1 de diciembre 
Pemex puso a la venta gas natural y 1 icuado 
para vehfculos de transporte, gasóleo in
dustrial con menor contenido de azufre y 
gasolina Nova plus reformulada, con la cual 
se espera reducir en forma notable el con
tenido de plomo y los niveles de olefinas, 
benceno y aromáticos en el carburante. 
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Indemnización a México por el 
traslado Ilegal de residuos tóxicos 

La Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente de la Sedesol informó el 30 de 
enero que la Suprema Corte de LosAnge
les sentenció a la empresa transportista 
estadounidense Quemetco a pagar algo
bierno mexicano una indemnización de dos 
millones de dólares al comprobarse que 
trasladó ilegalmente residuos peligrosos a 
los terrenos de la desaparecida empresa 
Aleo Pacifico de Méxieo, ubicados en la 
carretera Tijuana-Tecate. La indemnización 
se destinará a rehabilitar esos predios . 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Premios de la OEA y de la UNESCO 
a mexicanos 

El 30 de octubre el Comité Interamericano 
de Ciencias y T ecnologla de la OEA otorgó 
los Premios de Ciencia y Tecnologla "Ma
nuel Antonio Noriega 1993". El galardón 
correspondiente aAplicaciones de la Cien
cia y la Tecnologla se concedió a Serg io 
Revah Moissev, de la UAM, el de Ciencias 
Biológicas a Jaime Mas Oliva y el de Cien
cias Exactas a T essy María López Goerne, 
ambos de la UNAM. Nueve dlas después, 
el fls ico Octavio Novara Peñalosa, de la 
UNAM, recibió el Premio de Ciencias de la 
UNESCO 1993. 

Premio Nacional de lngenlerfa Civil 

Como reconocimiento público por sus con
tribuciones a la práctica de la ingeniería 
sísmicá, su entrega a la investigación cien
tífica y la formación de cuadros profesio
nales e instituciones, el Presidente de la 
República entregó, el 24 de noviembre, el 
Premio Nacional de Ingeniería Civil1992 a 
Emilio Rosenblueth Deutsch. 

Reformas a la educación técnica 

El 8 de diciembre la SEP publicó en el o. o. 
un decreto por el que se reforma el que 
creó, en diciembre de 1978, el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técni
ca. Entre las nuevas funciones destacan 
las de impartir educación técnica postse
cundaria, conforme a los requerimientos 
del sector productivo; desarrollar servicios 
de capacitac ión, actualización o especia
lización técnica de los recursos humanos, 

y establecer sistemas de extensión a fin 
de proporcionar servicios profesionales de 
apoyo y asesorla a entidades de los sec
tores público, social y privado, respecto 
al desarrollo de pr9yectos educativos. 

Se crea el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

En el o. o. del10dediciembrese emitió un 
decreto de la Secofi por el que se crea el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Indus
trial, organismo descentralizado que ten 
dráentre sus principales objetivos propor
cionar apoyo técnico y profesional al go
bierno y los particulares para un mejor 
aprovechamiento del sistema de propie
dad industrial, promover las invenciones 
de aplicación industrial, así como su uso 
y explotación en ese sector y el comercial, 
e impulsar la transferencia de tecnologla. 

Premio Nacional de Ciencias 
y Artes de 1993 

Por sus contribuc iones al progreso de la 
ciencia y al enriquecimiento del acervo 
cultural del país, el Presidente de la Repú
blica entregó el 24 de enero el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes de 1993 a 
Sergio Pito! (Lingüística y Literatura); Car
los Jiménez Mabarak (Bellas Artes); Moi
sés González Navarro y Fernando Sal 
merón Roiz (Historia, Ciencias Sociales 
y Filosofía); Luis Felipe Rodríguez Jorge 
(Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales); 
José Ricardo Gómez Romero (Tecnología 
y Diseño); José Leite López -de Brasil- (Cien
cia y Tecnologla), y los artesanos de Olinalá, 
Guerrero (Artes y Tradiciones Populares). 

CUESTIONES SOCIALES 

Candidatos a la presidencia 

En el transcurso de noviembre y diciem
bre, diversos partidos pollticos anuncia
ron la postulación de sus candidatos a la 
Presidencia de la República. El Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) nominó 
a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; el de 
Acción Nacional (PAN) a Diego Fernández 
de Ceval los; el del Trabajo (PT) a Ceci lia 
Soto; el Revolucionario Institucional (PRI), 

a Luis Donaldo Colosio; el Demócrata Me
xicano (PDM) a Pablo Emilio Madero; el 
Verde Ecologista Mexicano a Jorge Gon
zález Torres; el del Frente Cardenista de 
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Reconstrucción Nacional a Rafael Aguilar; 
el Popular Socialista (PPS) a Marcela Lom
bardo, y el Auténtico de la Revolución Mexi
cana (PARM) a Alvaro Pérez Treviño. 

Premio Alfonso Reyes a Arnaldo 
Orflla Reynal y Joaquln Diez Canedo 

Por su gran obra editorial que ha contri 
buido a la difusión de la cultura en México 
e Hispanoamérica, el 15 de noviembre el 
presidente Salinas de Gortari entregó el 
Premio Internacional Alfonso Reyes 1992 
y 1993 a Arnaldo Orfila Reynal y Joaquln 
Diez Canedo, respectivamente. 

Instancia para la atención 
de los lndlgenas 

Un dla después de su publicación en el 
D. O., el 20 de enero entró en funciones la 
Comisión Nacional de Desarrollo Integral 
y Justicia Social para los Pueblos Indíge
nas destinada, entre otros propósitos, a 
coordinar las acciones y definir las pollti
cas para promover, proteger y apoyar el 
desarrollo integral de esas comunidades 
y el mejoramiento de sus condiciones de 
vida, asl como para garantizar la adminis
tración de justicia y el respeto a los dere
chos individuales y colectivos. Además de 
contar con un Consejo Consultivo de ca
rácter honorario con participación de las 
organizaciones indígenas y la sociedad 
civil, la Comisión está constituida por re
presentantes de la SG, SRE, SHCP, sede
sol, SARH, SCT, SEP, STPS, SRA, PGR, IMSS, 
CFE, Procuraduría Agraria, Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes y la Comi
sión del Agua. 

Ley de Amnlstla 

El o. o. del22 de enero publicó el decreto 
de Ley de Amnistla en favor de todas las 
personas en contra de quienes se haya 
ejercitado o pudiere ejercitarse acción 
penal ante los tribunales del orden federal 
por los acontecimientos suscitados en 
varios municipios de Chiapas. Dos días 
después se publicó en ese medio infor
mativo el acuerdo que crea la Comisión 
de Amnistla y Reconciliación para Chia
pas, a fin de coordinar los actos de aplica
ción de la ley mencionada. 

(A.L.C.) 
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ASUNTOS GENERALES 

11 Cumbre Iberoamericana de Ciencia 
y Tecnologla 

Con la participación de representantes de 
19 paises de América Latina, Portugal y 
Espal'\a, del 9 al 14 de noviembre se rea
lizó en San José, Costa Rica, la 11 Cumbre 
Iberoamericana de Ciencia y Tecnologfa. 
En el marco del encuentro los delegados 
de los paises centroamericanos aproba
ron un proyecto de inversión subregional 
por 21 0 mi llones de dólares, cuyo finan
ciamiento se gestionará ante el BID, para 
el desarrollo de las áreas de te lemática, 
biotecnologfa y computación, entre otras. 

En operación el Fondo Multilateral 
de Inversiones 

El BID anunció el16 de diciembre présta
mos y donaciones por siete millones de 
dólares en favor de Bolivia, Colombia y 
Jamaica. Los recursos provienen del Fon
do Multi lateral de Inversiones, creado en 
enero de 1993 como parte de la Iniciativa 
de las Américas que promueve el gobier
no estadounidense a fin de mejorar las 
condiciones para la inversión extranjera 
en América Latina y el Caribe . 

Financiamiento del BID en 1993 

El 12 de enero el BID informó que durante 
1993 aprobó financiamientos por 6 100 

millones de dólares, de los cuales 3 700 
millones se destinaron a proyectos de de
sarro llo y reformas económicas para im
pulsar el crecimiento en América Latina y 
el Caribe. El organismo precisó que de 1990 
a 1993, periodo del séptimo aumento de 
capital, el financiamiento aprobado as
cendió a 21 500 mi llones de dólares. 

INFLACIÓN I!N PAISI!S LATINOAMERICANOS 1!N 1993 
(V,YUACIÓN PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••• 
Argentina 7.4 
Bolivia 9.3 
Brasil 2 567.5 
Colombia 22.6 
Costa Rica 9.0 
Chile 12.2 
Ecuador 30.9 
Guatemala 11.6 
Honduras 13.0 
Paraguay 20.4 
Perú 39.5 
Uruguay 52.8 
Venezuela 45.9 

Fuente: Información publicada en periódicos 
mexicanos de varias fechas . 

••••••••••••••••••••• 

Ratifican Argentina y Chile 
el Tratado de Tlatelolco 

En el marco de la VIII Conferencia General 
del Organismo para la Proscripción de 
Armas Nucleares en América Latina, ce le-

brada en la Ciudad de México, el 18 de 
enero Argentina y Chi le ratificaron el Tra
tado de Tlatelolco que se firmó en 1967 
para desterrar el uso armamentista de la 
tecnologia nuclear en el subcontinente. 
Aún resta la adhesión plena de Brasil , 
Cuba, Belice y Santa Lucra. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Grupo de los Tres: al filo 
del libre comercio 

Del 12 al 14 de noviembre se celebró en 
La Trinidad (Tiaxcala, México) la Primera 

. Reunión Ministerial del Grupo de los Tres, 
con el propósito de precisar los li neamien
tos de un acuerdo de li bre comercio entre 
México, Colombia y Venezuela. En el en
cuentro se avanzaron las negociaciones 
en materia de propiedad industrial, inter
cambio agropecuario, telecomunicacio
nes y compras gubernamentales . En la 
mayoria de los rubros se acordó en prin
cipio un plazo de desgravación de diez 
al'\ os, aunque en el sector de automotores 
seria de doce . También se pactó que va
rios productos "sensibles" quedarian fue
ra del acuerdo, como mafz y frijol, cuyo 
cultivo se destina fundamentalmente al 
mercado interno. 

Los trabajos continuaron el 29 de noviem
bre en Bogotá, donde se abordaron te
mas como el de las normas de origen y las 
negociaciones entraron en la recta final. 
El acuerdo de libre comercio, previa revi-
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sión jurldica del texto, lo deben ratificar 
los ministros responsables del comercio 
exterior y, posteriormente, seria suscrito 
por los presidentes de los tres pafses lati
noamericanos. 

Avance del comercio andino 

La Junta del Acuerdo de Cartagena infor
mó el 27 de diciembre que el monto del 
comercio entre los pafses del Grupo An
dino creció 30.3% durante 1993. El órga
no anunció también que se prorroga, has
ta el 30 de abril próximo, la decisión 321 
referente al trato especial para Perú en los 
acuerdos comerciales entre las naciones 
andinas que integran, desde el1 de enero 
último, una unión aduanera. 

Quinta cumbre del Mercosur 

Los dlas 16, 17 y 18 de enero se realizó, en 
la ribereña ciudad uruguaya de Colonia 
del Sacramento, la Quinta Reunión Cum
bre del Mercosur en que participaron los 
presidentes Carlos Saúl Menem (Argenti
na), ltamar Franco (Brasil), Juan Carlos 
Wasmosy (Paraguay), Luis Alberto Laca! le 
(Uruguay) y, como invitado especial, Gon
zálo Sánchez de Lazada (Bolivia). El obje
tivo principal del encuentro fue definir un 
arancel externo común para establecer 
una unión aduanera, pero no se cumplió 
por las discrepancias que surgieron, so
bre todo entre Argentina y Brasil, en los 
sectores de informática, telecomunicacio
nes, bienes de capital y petroqulmica. 
Argentina se manifestó en favor de un aran
cel común bajo, del orden de 12%, en tanto 
que Brasil se inclinó por uno de 35% para 
proteger mejor a sus industrias. 

Aunque la determinación del gravamen se 
pospuso para mayo venidero, se ratificó 
el 1 de enero de 1995 como fecha de ini 
cio de la unión aduanera subregional que 
incluirá, con excepción de unos cuantos 
productos, al conjunto de la nomenclatu
ra común . También se fijó un calendario 
de desgravación arancelaria gradual, se 
examinó el tema de la armonización de 
polfticas económicas y se consideró el posi
ble ingreso de Bolivia y Chile al Mercosur. 

Presencia rusa en la ALADI 

Voceros de laALADI comunicaron el27 de 
enero, en Montevideo, la admisión formal 

de la Federación Rusa como observadora 
en el organismo, calidad que comparte 
con otros 12 pafses. 

PRODUCTOS BASICOS 

Esfuerzos por revalorar el café 

En el marco de la Octava Semana Interna
cional del Café que congregó en San José 
de Costa Rica a productores, distribuido
res y comerciantes de América Latina, 
Estados Unidos y Europa, a mediados de 
noviembre último se examinó el plan de 
recuperación de precios internacionales 
del grano que aplican varios paises ex
portadores desde el1 de octubre de 1993. 
La estrategia consiste en retener hasta 
20% de la producción exportable del año 
cafetero 1993-1994. 

Brasil, principal productor y exportador 
mundial, decidió adherirse al plan. El 12 
de enero el Ministerio de Industria y Co
mercio decretó las reglas de comerciali
zación interna para limitar la oferta expor
table. Como parte de los esfuerzos de 
revalorización del aromático, el24 de ene
ro Colombia estableció un precio mfnimo 
de 92 centavos de dólar por libra para su 
grano de exportación . 

Contro l de la oferta mundial de cacao 

Durante la LVI Asamblea General de la 
Alianza de Paises Productores de Cacao 
(Copa!), celebrada del22 al29 de noviem
bre en Guayaquil, Ecuador, los principa-

· les exportadores acordaron controlar la 
oferta a fin de mejorar los precios. Para la 
cosecha 1993-1994, Costa de Marfil, pri 
mer pals cacaotero, tiene un tope de pro
ducción de 7 41 000 toneladas; Brasil, uno 
de 324 000; Ghana de 268 000, y Malasia 
de 220 000 toneladas . 

Ecuador, Togo, Santo Tomé y Prlncipe, 
México, GabónyTrinidadyTobago, acep
taron controlar la oferta mediante el recor
te de subsidios e incentivos para la pro
ducción . Los miembros de la Copa!, que 
absorben alrededor de 90% de la oferta 
cacaotera mundial, pidieron que la CE 
cancele su proyecto de sustituir hasta en 
5% el aceite de cacao por otras grasas 
vegetales en la elaboración de chocola
tes. Con tal medida, Europa reducirá su 
consumo del grano en unas 200 000 tone
ladas anuales, lo cual acentuarla el des-
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equilibrio entre la oferta y la demanda 
mundiales. 

Dificultades en el mercado 
del banano 

El 24 de noviembre concluyó en la capital 
tica la XIX Conferencia de Ministros de la 
Unión de Pafses Exportadores de Banano 
(UPEB) que integran Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pana
má, la República Dominicana y Venezue
la. En ella se analizaron diversas medidas 
para mejorar la participación conjunta en 
el mercado mundial del fruto, sobre todo 
ante las polfticas discriminatorias de la 
Unión Europea (UE), y las perspectivas de 
la propia organización. 

Tres semanas después, al término de las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay, 
la UE ofreció incrementar sus cuotas de 
importación a cambio del retiro de la de
manda en su contra que presentaron los 
paises exportadores ante el GATI. La UE 
determinó también una cuota global para 
los productores latinoamericanos de 2.2 
millones de toneladas en 1994, que se 
repartirá entre Costa Rica (23.4%), Co
lombia (22%), Ecuador (20 .2%), Pana
má ( 19.7% ), Honduras (6.8% ), Venezuela 
(4 .5%), Nicaragua (1.9%) y Guatemala 
(1.5%); esta asignación se hizo con base 
en el promedio de los envfos de cada pafs 
en el trienio 1989-1991. 

El 13 de enero representantes de Costa 
Rica, Colombia, Nicaragua y Venezuela 
se reunieron en San José para examinar la 
propuesta de la UE. Ecuador, Honduras, 
Panamá y Guatemala no participaron al 
considerarse afectados por el reparto eu
ropeo de cuotas y rechazaron, por tanto, 
el retiro de la demanda ante el GATI. Seis 
dlas más tarde, la comisión del organismo 
a cargo del asunto dio a conocer un infor
me en el que se califica a las polfticas 
comerciales de la UE, en el caso del ba
nano, como "discriminatorias y con viola
ciones injustificadas de varios artfculos del 
GATI". 

CENTROAMERICA 

Proyecto de Intercomunicación 
eléctrica 

El 17 de noviembre se constituyó en Ma
drid la sociedad Sistema de Interconexión 
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Eléctrica para América Central, cuya fina
lidad será interconectar las redes eléctri
cas de los paises centroamericanos a par
tir de 1999. 

El proyecto, con un costo de 498 millones 
de dólares, incluirá una red troncal de 
interconexión eléctrica de 1 680 kilóme
tros, desde Panamá hasta Guatemala. El 
financiamiento provendrá del BID, la so
ciedad estatal española Fondo Quinto Cen
tenario y el Banco Europeo de Inversio
nes, as! como los gobiernos de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica
ragua y Panamá. 

Convenio BCIE-Banco Central 
de China 

En el marco de la XXXIII Reunión Anual 
Ordinaria de la Asamblea de Gobernado
res del BCIE, celebrada el 26 de noviem
bre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la insti
tución subregional firmó con el Banco Cen
tral de China un acuerdo preliminar de fi 
nanciamiento por 20 millones de dólares 
para la pequeña y mediana industrias y el 
desarrollo de infraestructura en los paises 
centroamericanos. Los créditos tienen un 
plazo de diez años con tres de gracia y un 
interés anual de 4 por ciento. 

Acuerdo económico entre 
Colombia y Chile 

El 6 de diciembre Colombia y Chile sig
naron en Santiago un Acuerdo de Comple
mentación Económica para impulsar el 
comercio y la inversión bilaterales, con 
base en una desgravación gradual del in 
tercambio mutuo desde el 1 de enero de 
1994 hasta culminar en igual fecha de 
1999. 

El convenio establece tres listas de des
gravaciones y una de excepciones. En la 
primera se determina un arancel cero, a 
partir del 1 de enero de 1994, para pro
ductos ya negociados por ambas nacio
nes en la ALADI. Otra lista estipula reduc
ciones arancelarias de 8.5 a 11 por ciento 
para Chile y de 15 a 20 por ciento para 
Colombia, con miras a llegar al arancel 
cero hacia 1997. 

La tercera lista de desgravaciones define 
las que concluirán en 1999. La nómina de 
excepc iones incluye una larga lista de 
productos sensibles para los dos paises. 

ASUNTOS BILATERALES 

Convenios de cooperación 
Ecuador-Venezuela 

Ecuador y Venezuela suscribieron el 18 
de noviembre en Caracas dos cbnvenios 
para intensificar la cooperación económi
ca, el comercio bilateral y el flujo recipro
co de capitales. 

Colaboración minera entre 
Argentina y Chile 

Como fruto de la reunión en turno de la 
Comisión Binacional de Integración Mine
ra, el1 de diciembre Argentina y Chile sus
cribieron un memorando de entendimien
to para la explotación conjunta de minera
les metálicos y no metálicos. 

Mayor cooperación Paraguay-Perú 

Durante la primera visita de un gobernan
te de Paraguay a Perú, el 31 de enero el 
presidente Juan Carlos Wasmosy y su 
homólogo Alberto Fujimori suscribieron en 
Lima un convenio de cooperación econó
mica, política y cultural, así como otros en 
materia de promoción de inversiones, com
bate contra el narcotráfico e intercambio 
turlstico. 

ARGENTINA 

Colaboración vasca en la Industria 

recuento latinoamericano 

pital. El empréstito forma parte de un plan 
de cofinanciamiento con el BID, que apor
tará otros 300 millones, en el marco del 
Programa Global de Crédito Multisectorial, 
a cargo del estatal Banco de Inversiones 
y Comercio Exterior. 

En la misma fecha se anunció otro présta
mo nipón por 75 millones de dólares para 
obras de mejoramiento ambiental del rlo 
Reconquista. El proyecto, cuyo costo as
ciende a 300 millones de dólares, contará 
también con un crédito del BID por 150 
millones. 

Además, el 11 de diciembre la Corpora
ción Financiera Internacional, filial del Ban
co Mundial, concedió al Banco General 
de Negocios un préstamo de 15 millones 
de dólares en respaldo de las operacio
nes de bonos argentinos denominados en 
dólares en el mercado estadounidense. 

Colocación Internacional de bonos 
de deuda 

El Ministerio de Hacienda anunció el 8 de 
diciembre una emisión internacional de 
bonos por 1 000 millones de dólares, pa
gaderos en diez años. Tienen una tasa 
de interés fija equivalente a la del Teso
ro de Estados Unidos, más un margen 
de 280 puntos básicos, lo que represen
ta alrededor de 8.5% anual. Los instru
mentos financieros se colocarán en bol 
sas de Estados Unidos, Hong Kong, Ja
pón y Europa. 

Representantes gubernamentales y de la • Reformas polltlcas en la Carta Magna 
Comunidad Autónoma del Pals Vasco sus-
cribieron el 10 de noviembre en Buenos 
Aires un protocolo de colaboración en 
transferencia de tecnología, formación de 
empresarios y fomento de la inversión in
dustrial. Se estima que en 1 994la coopera
ción sumará más de dos millones de dóla
res; entre las acciones previstas figura el 
establecimiento de un centro de máquinas 
y herram ientas de control numérico para 
capacitar a unos 500 especialistas. 

Lluvia de créditos externos 

Durante una visita oficial del presidente 
Carlos Ménem a Tokio, el 2 de diciembre 
el Eximbank de Japón otorgó a Argentina 
un crédito de 300 millones de dólares para 
financiar importaciones de bienes de ca-

El presidente Carlos Mene m y su antece
sor Raúl Alfonsln, lideres del gobernante 
Partido Justicialista y la opositora Unión 
Clvica Radical, respectivamente, pacta
ron el13 de diciembre un acuerdo polftico 
de reformas constitucionales que permiti
rán la reelección presidencial inmediata 
y, por tanto, la posible candidatura de 
Menem en los comicios de 1995. Con 188 
votos a favor y 53 en contra, el 22 de di
ciembre la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto respectivo que incluyó el re
corte del mandato presidencial de seis a 
cuatro años, la instauración del sistema 
electoral de segunda vuelta, el estableci 
miento de la elección directa del titular del 
Poder Ejecutivo y la creac ión del cargo de 
primer ministro. El 29 de diciembre el Se
nado aprobó el proyecto y, con ello, el pre-
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sidente Menem promulgó la ley de refor
ma constitucional correspondiente. 

Med idas en favor del sector privado 

En medio de fuertes tensiones sociales, el 
23 de diciembre se hicieron varias refor
mas a la legislación laboral para permitir 
las contrataciones temporales, sin víncu
los formales entre el patrón y los trabaja
dores. Tres días después, el presidente 
Carlos Menem firmó un decreto que redu
ce 50% las contribuciones de los empre
sarios al presupuesto de gastos sociales 
y seguro médico que manejan los sindica
tos. Así, los fondos de la única cobertura 
asistencial directa para los trabajadores 
disminuirá unos sao millones de dólares 
en el curso del año. 

Acciones para aliviar la tensión 
social 

Por decreto gubernamental, el 4 de no
viembre se estableció un seguro de des
empleo que prevé el pago de un sueldo 
de 500 bolivianos (113 dólares), por un 
año, a empleados liquidados con menos 
de 1 000 bolivianos (226 dólares) a conse
cuencia de la polltica de ajuste económi
co. La medida forma parte del Plan de 
Alivio que el gobierno puso en marcha para 
contrarrestar los efectos del despido de 
unos 10 000 empleados públicos. Tam
bién se considera crear una bolsa de tra
bajo, así como un programa de capacita
ción para que los cesantes puedan aspi 
rar a otros trabajos. El15 de noviembre, el 
gobierno y los sindicatos llegaron a un 
acuerdo que puso fin a una huelga nacio
nal al aceptarse, entre otras demandas, la 
reinstalación en sus puestos de 1 100 de 
los 1 O 000 trabajadores despedidos. 

Participación extranjera 
en proyecto minero 

El 24 de noviembre, Cominesa, filial de la 
estadounidense Hexagon, tomó posesión 
de la mina Tasna, en el departamento 
sureño de Potosí. La inversión foránea ini 
cial en el yacimiento será de cinco millo
nes de dólares y se estima que su explo
tación proporcionará regalías por 500 000 
dólares a la estatal Comibol, anterior pro
pietaria de la mina. 

La operación fue resultado de un plan del 
gobierno para reactivar la minería, con 
base en una menor participación estatal 
en el sector y la atracción de inversiones 
extranjeras. 

Medidas contra la corrupción 

Ante la creciente presión social por el 
descubrimiento de casos de corrupción 
gubernamental, el presidente ltamar Fran
co aprobó el 9 de noviembre una ley para 
que los funcionarios públicos y legislado
res presenten una declaración anual de 
bienes a fin de prevenir el enriquecimiento 
ilícito. Con igual propósito, el gobierno vi 
gilará el cumplimiento más estricto de una 
ley que se aprobó en 1992 para sancionar 
actos de corrupción . 

Cooperación con China 

Los gobiernos de Brasil y China suscribie
ron el 23 de noviembre en Brasilia dos 
protocolos. Uno, sobre cooperación en 
ciencia y tecnología del espacio exterior, 
permitirá el intercambio de información en 
la materia y prevé la construcción de dos 
satélites para explorar los recursos terres
tres (el primero se lanzará en octubre de 
1996 desde territorio chino). El otro busca 
alentar el comercio bilateral y la explota
ción conjunta de los yacimientos de hierro 
localizados en el estado amazónico de 
Pará. Con tal fin se negocia la creación de 
empresas de capital mixto. 

Medidas de reordenamlento 
tributarlo 

Para combatir la evasión de impuestos e 
incrementar la captación, el23 de noviem
bre las autoridades hacendarías decreta
ron que los comerciantes y prestadores 
de servicios deberán expedir facturas en 
todas sus operaciones. Por otra parte, el 
15 de diciembre el Supremo Tribunal Fe
deral declaró la constitucional idad del im
puesto provisional sobre movimientos fi
nancieros que grava la emisión de che
ques desde el1 de enero de 1994. La tasa 
aplicable será de 0.25% sobre el monto 
de las operaciones de empresas y particu
lares , mientras que se exenta a las de es
tados, municipios, fundaciones, partidos 
políticos, prensa y entidades bilaterales. 
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Finalmente, el 27 de enero el Congreso 
recibió una iniciativa para elevar el impues
to sobre la renta y la propiedad rural; mo
dificar las reglas tributarias para la activi 
dad industrial; ajustar el gravamen sobre 
dividendos de inversiones extranjeras, e 
incrementar de 25 a 35 por ciento la tasa 
impositiva para los ingresos mensuales 
superiores a 1 O 000 dólares. 

Acuerdo sobre la deuda 

El29 de noviembre se firmó en Toronto un 
acuerdo general con los bancos acree
dores, en el marco del Plan Brady, pa
ra reducir débitos externos brasileños por 
35 000 millones de dólares, correspondien
tes a préstamos a mediano y largo plazos. 
La parte del convenio referente al canje 
de débitos por bonos, sin embargo, de
pende aún del logro de un acuerdo con el 
FMI respecto a la reforma económica del 
gigante amazónico. 

Nuevo plan de estabilidad económica 

El Ministerio de Hacienda propuso el 7 de 
diciembre un plan de ajuste económico 
para reducir el nivel mensual de inflación 
de 35% en los últimos meses de 1993 a 
3% durante el segundo semestre de 1994. 

El programa antiinflacionario, séptimo des
de 1986, prevé tres etapas: i)el ajuste fis
cal paraeliminar el déficit público en 1994, 
por medio de severos recortes en el gasto 
y una mayor recaudación tributaria, lo cual 
entraña cambios constitucionales para 
establecer un incremento general de 5% 
en los impuestos; ii)el manejo de un índi
ce oficial diario de corrección monetaria 
denominado Unidad Real de Referencia 
(URR), aplicable a tarifas, impuestos y títu
los del Teso ro, con base en la variación 
del dólar o una canasta de monedas en el 
mercado nacional. El uso de la URR, sujeto 
a la aprobación del Congreso, será volun
tario para el sector privado, y iil) el even
tual remplazo del cruceiro real por la URR 
como nueva moneda, con el respaldo de 
reservas internacionales por más de 20 000 
millones de dólares. 

Dos semanas después, ocho de los prin
cipales partidos políticos llegaron a un 
acuerdo para facilitar la instrumentación 
del nuevo plan económico. También cons
tituyeron una comisión para evaluarlo y 
aportar sugerencias de carácter fiscal. 
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Revaluaclón de la moneda 

Debido a la abundancia de dólares en el 
mercado nacional, según informó el1 O de 
diciembre el Banco de la República, du
rante la primera semana de ese mes el 
peso se revaluó alrededor de 16%. Ante 
ello, el gobierno decidió hacer un pago 
anticipado de la deuda externa por 150 
millones de dólares y, asf, reducir 3% el 
dinero en circulación para atenuar las pre
siones inflacionarias. 

Alzas en salarlos, transporte 
y combustibles 

El21 de diciembre se decretó un aumento 
de 21.1% en el salario mfnimo que subió a 
98 700 pesos mensuales (unos 123 dóla
res); 19.1 puntos porcentuales correspon
dieron a la inflación prevista para 1994 y 
los otros dos al incremento esperado de la 
productividad . 

En la misma fecha se decidió elevar en 
igual proporción, desde el 1 de enero, los 
precios del transporte y los combustibles 
derivados del petróleo. 

Banco estatal y contratos 
de telefonla a manos privadas 

El 18 de enero se realizó en Bogotá la 
subasta pública del Banco de Colombia, 
segundo en importancia del país. El Gru
po Gillinski, con una oferta de 370 millo
nes de dólares, se adjudicó 75% de las 
acciones de la institución y adquirió, asf, 
el control de 19% del mercado nacional. 
La operación incluyó la venta de filiales y 
sucursales en el exterior. En licitación pú
blica, por otra parte, el 23 de enero el 
gobierno otorgó tres contratos de instala
ción de telefonfa celular a Celumbriel, Ce
lumóvil de la Costa y Cocelco, consorcios 
de capital mixto que pagarán cerca de 
624 millones de dólares. 

COSTA RICA 

Acuerdo con sindicatos 

El 1 O de noviembre el gobierno suscribió 
con las tres organizaciones sindicales más 
importantes un acuerdo para mejorar las 
condiciones laborales . Entre los propósi-

tos del convenio sobresale el de prevenir 
posibles sanciones comerciales del go
bierno estadounidense a rafz de que la 
organización sindical AFL-CIO demandó al 
Departamento de Comercio de su pafs 
excluir a Costa Rica del SGP y de la Inicia
tiva de la Cuenca del Caribe por supues
tas violaciones de la libertad sindical en la 
nación centroamericana. 

Apoyo al sector energético 

El Banco Europeo de Inversiones otorgó 
el 9 de diciembre un préstamo de 50 mi
llones de dólares para apoyar la construc
ción de una planta hidroeléctrica en La 
Angostura, al oriente de Costa Rica, pro
yecto cofinanciado por el BID. Los recur
sos se canalizarán por medio del Instituto 
Costarricense de Electricidad. 

Crecimiento de la economla en 1993 

Según datos preliminares que el Banco 
Central difundió el 12 de enero, el PIB glo
bal aumentó 6.3% el año pasado. Entre 
los factores del crecimiento destacaron el 
control de la inflación, la baja del desem
pleo y el incremento de los ingresos turfs
ticos. Se señaló asimismo que las expor
taciones costarricenses sumaron 2 064 mi
llones de dólares y las importaciones a 
2 908 millones, por lo cual se registró un 
déficit de 844 millones de dólares en la 
balanza comercial. 

Reducción de aranceles 

Como parte de la apertura comercial em
prendida desde 1993, el 20 de enero el 
Ministerio de Hacienda emitió un decreto 
de reducción arancelaria de 5% para las 
importaciones de más de mil productos, 
en especial materias primas . Con esta me
dida, en vigor desde el1 de marzo, se busca 
apoyar a los productores nacionales. 

Naciones Unidas a favor de revocar 
el bloqueo 

La Asamblea General de las Naciones 
Un idas aprobó el 3 de noviembre, por 
votación mayoritaria, la resolución que 
presentó Cuba para demandar el fin del 
bloqueo económico estadounidense. 

recuento latinoamericano 

Producción récord de petróleo 

El Ministerio de Industria Básica informó 
el 28 de noviembre que durante 1993 la 
isla produjo un millón de toneladas de 
petróleo crudo, volumen sin precedente, 
lo cual se atribuyó tanto al uso de tecnolo
gfa más moderna cuanto a la participa
ción extranjera y el esfuerzo comprometi
do de los trabajadores cubanos. La mar
ca anterior era de 938 000 toneladas ob
tenidas en 1986. 

Paso hacia la Carlcom 

A partir del 13 de diciembre Cuba se in
corporó a los grupos de trabajo especia
les de la Caricom, aunque todavfa sin el 
rango de observador. El anuncio oficial se 
hizo en Guyana, sede de la agrupación 
regional, durante una visita del ministro de 
Relaciones Exteriores, Roberto Robaina. 

-Datos de la deuda externa 

El Banco Central informó el 8 de noviem
bre que la deuda externa llegó a 19 204 
millones de dólares en septiembre último, 
962 millones más que a finales de 1992. 
De ese monto, 9 085 millones correspon
dieron a débitos del sector público y los 
restantes 1 O 119 millones a adeudos del 
sector privado. 

Recursos del Banco Mundial 
para municipios 

El Banco Mundial aprobó el 9 de diciem
bre un crédito de diez millones de dólares 
por un proyecto de desarrollo municipal 
en 25 poblaciones de once regiones chi 
lenas, con un costo total de 20 millones de 
dólares. El préstamo tiene un plazo de 17 
años, con cinco de gracia, y devengará 
un interés variable . 

Eduardo Frel Rulz Tag le, 
próx imo presidente 

En los comicios del 11 de diciembre el 
candidato presidencial de la gobernante 
Concertac ión de Partidos por la Democra
cia, Eduardo Freí Ruiz Tagle, resultó triun 
fador al obtener 57% de los votos; el pos
tulante de la alianza derechista Unión para 
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el Progreso, Arturo Alessandri, ocupó el 
segundoiugar. También se eligieron 120 
diputados y 18 de los 36 senadores. Frei 
Ruiz Tagle debe asumir la presidencia el 
11 de marzo venidero para ejercerla du
rante seis arios, de acuerdo con el cambio 
en el periodo respectivo que los legisla
dores aprobaron en fecha reciente. 

Más exportaciones a paises 
latinoamericanos 

La Dirección de Promoción de Exporta
ciones informó el 14 de diciembre que de 
enero a octubre de 1993 las ventas ex
ternas chilenas hacia paises vecinos de 
América Latina sumaron 1 560 millones 
de dólares, 12% más que en igual lapso 
del ario anterior; en cambio, los envlos a 
Europa descendieron 19%, al quedar en 
2 179 millones de dólares. 

Auge de Inversiones extranjeras 

El Comité de Inversiones Extranjeras noti
ficó el 19 de enero que durante 1993 se 
captaron inversiones extranjeras directas 
por 1 665 millones de dólares, el monto 
anual más cuantioso en la historia del pals 
y 67% mayor que el flujo registrado en 
1992. 

Vuelco en la balanza comercial 

El Banco Central anunció el 24 de enero 
que en 1993 se registró un déficit comer
cial de 995 millones de dólares, en con
traste con el superávit de 7 49 millones ob
tenido durante 1992. 

Las importaciones ascendieron a 1 O 209 
millones de dólares, mientras que las ex
portaciones sumaron 9 214 millones. El 
saldo negativo se atribuyó a la baja de los 
precios internacionales de varias exporta
ciones clave, como cobre, celulosa, frutas 
y harina de pescado. 

Avance económico en 1993 

El Instituto Nacional de Estadistica infor
mó el 28 de enero que la economla chile
na creció 5.7% en 1993. Aunque el pro
ducto de la industria aumentó 4. 7%, el 
sector mostró una menor pujanza (en 1992 
creció 11.8%) por factores como la pérdi
da de dinamismo de las exportaciones. 

La rama industrial con mejor desempeño 
fue la fabricación de maquinaria eléctrica, 
en tanto que el comportamiento más débil 
correspondió a la producción de deriva
dos del petróleo. 

Programa económico con apoyo 
del sector privado 

La Junta Monetaria anunció el 16 de no
viembre un pacto con la iniciativa privada 
para impulsar un nuevo programa econó
mico. En él se prevé mantener la austeri
dad en el gasto público corriente, aumen
tar la inversión gubernamental para esti
mular actividades como la construcción y 
lograr una inflación anual menor de 15% 
en 1994. 

Presencia del sector privado en la 
actividad petrolera 

El Congreso aprobó el 26 de noviembre 
una ley que permite la participación del 
sector privado en la explotación petrole
ra; también autoriza que intervenga en las 
obras para ampliar la capacidad del gaso
ducto transecuatoriano entre la región del 
Amazonas y la del Pacifico. 

Medidas para fortalecer las finanzas 
públicas 

Ante las crecientes dificultades de la eco
no m! a ecuatoriana, sobre todo por la cal
da de los precios internacionales del pe
tróleo, el 29 de diciembre se anunciaron 
varias medidas para cuidar las finanzas 
públicas . Entre ellas figuran el combate 
más estricto de la evasión fiscal, una ma
yor austeridad presupuestaria y el incre
mento del impuesto al valor agregado de 
1 O a 18 por ciento, aunque este aumento 
fue rechazado por el Congreso. 

Condonación de adeudos con Suiza 

A condición de crear un fondo especial de 
nueve millones de dólares para financiar 
programas de desarrollo social, refores
tación e impulso de la pequeria y mediana 
industrias, el gobierno de Suiza condonó 
el pago de débitos ecuatorianos por 40 
millones de dólares. El convenio respecti
vo se dio a conocer el 15 de enero. 
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GUATEMALA 

Reformas en el sistema polltlco 

A propuesta del presidente Ramiro de 
León Carpio, el 17 de noviembre el Con
greso aprobó 43 reformas constituciona
les para reorganizar los poderes Legisla
tivo y Judicial. Entre las enmiendas, pre
vio referéndum público, figuran las de ce
lebrar en el primer semestre de 19941os 
comicios legislativos previstos para 1995; 
reducir de cinco a cuatro años los manda
tos parlamentario y presidencial; regular 
el derecho de antejuicio de los diputados 
y funcionarios públicos, y aumentar de 9 a 
13 los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. Si bien con escasa participa
ción popular, el 30 de enero se llevó a 
cabo el citado referéndum. Según el Tri
bunal Supremo Electoral, alrededor de 
69% de los votantes se manifestó en favor 
de las reformas constitucionales. 

Tropiezos para restaurar 
la democracia 

Con el apoyo aparente del ejército, el 31 
de octubre fuerzas neoduvalieristas exi 
gieron la destitución del primer ministro 
Roberto Mal val (designado a mediados de 
agosto de 1993 conforme a los acuerdos 
de la Isla del Gobernador para restaurar el 
régimen del derrocado presidente consti
tucional Jean Bertrand Aristide). El movi
miento no tuvo apoyo parlamentario, pues 
sólo un puriado de legisladores respaldó 
las exigencias de declarar vacante la pre
sidencia, nombrar como ocupante interi
no al titular del Tribunal Constitucional y 
realizar elecciones presidenciales y legis
lativas en un plazo de tres meses. 

Frente a la pretensión golpista, la ONU 
convocó a una reunión con Malva!, el ge
neral Raoul Cedras (jefe del ejérc ito) y 
representantes de las dos cámaras de la 
Asamblea Nacional, para tratar de resol
ver la nueva crisis polltica. Cedras, sin 
embargo, no acudió al encuentro. El emi
sario especial de la ONU y la OEA, Dante 
Caputo, retornó a Nueva York y el conve
nio de la Isla del Gobernador quedó al 
borde del fracaso. A mediados de diciem
bre Aristide aceptó la renuncia al cargo 
de primer ministro que presentó Malva!, 
desde el 26 de noviembre, por no poder 
controlar al ejército e incumplir los acuer-
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dos para el retorno de la democracia. En 
la misma fecha se canceló una conferen
cia de reconciliación nacional prevista 
para el día siguiente. 

El 19 de enero, pese al embargo petrolero 
que dispuso la ONU para presionar en fa
vor de la restauración del orden constitu
cional, arribó a los muelles en Haití un 
embarque de 1.1 millones de litros de 
combustible "para uso humanitario". 

HONDURAS 

Triunfo opositor en los comicios 
presidenciales 

Carlos Roberto Reina, candidato del opo
sitor Partido Liberal, triunfó en las eleccio
nes presidenciales de/28 de noviembre al 
obtener 53% de los votos (13 puntos más 
que el postulante del oficia/isla Partido 
Nacional, encabezado por el presidente 
Rafael Leonardo Callejas). Además, el Par
tido Liberal conquistó la mayoría de los 
escaf'\os del Congreso. El 27 de enero, 
durante la ceremonia de asunción presi
dencial, Reina anunció sus propósitos de 
impulsar una apertura total del país, refor
zar la integración económica regional, re
ducir los gastos de defensa, mantener el 
control civil sobre los militares y luchar 
contra la corrupción. 

NICARAGUA 

Asistencia económica de España 
y Estados Unidos 

Durante su primera visita oficial a Madrid, 
el 17 de noviembre la presidenta Violeta 
Barrios suscribió con el gobierno de Es
paf'\a dos programas de apoyo económi
co que permitirán a Nicaragua obtener fi
nanciamiento por 220 millones de dólares 
en los próximos tres af'\os. También se 
anunció la condonación de dos tercios de 
/adeuda bilateral nicaragüense, cuyo sal 
do se redujo a 86 millones de dólares, y 
una donación hispana extraordinaria de 
10 000 millones de pesetas (74 millones 
de dólares). 

El 30 de noviembre, por su parte, el go
bierno de Estados Unidos resolvió liberar 
asistencia económica por 40 millones de 
dólares que se destinarán a financiar im
portaciones básicas y aliviar las cuentas 
externas de Nicaragua. Los recursos, cuyo 

desembolso se suspendió por presiones 
del Congreso estadounidense ante sos
pechas de que se pudieran dedicar a 
actividades prosandinistas, forman parte 
de un paquete de asistencia por 100 mi
llones de dólares aprobado desde hace 
tiempo. 

Restricciones al poder presidencial 

E/1 O de diciembre el Congreso aprobó un 
paquete de reformas a 92 artículos de la 
Constitución que se promulgó en 1987 
durante el gobierno sandinista de Daniel 
Ortega. El propósito básico de las modifi
caciones es limitar las atribuciones del 
Poder Ejecutivo y reducir el mandato pre
sidencial de seis a cinco af'\os. 

Aprobación del presupuesto de 1994 

Luego de intensos debates, la Asamblea 
Nacional aprobó el 30 de diciembre el 
presupuesto público de 1994 que las au
toridades presentaron desde octubre. La 
demora se debió a que muchos legislado
res consideraron que en el presupuesto, 
cuyo monto equivale a unos 3 900 millo
nes de dólares, se destinaban demasia
dos recursos al pago de la deuda externa 
y pocos a cuestiones sociales. Para com
pensar dicho desequilibrio, se asignaron 
52 millones de dólares adicionales (pro
venientes de recortes en diversos gastos 
gubernamentales) para programas de sa
lud, educación e infraestructura. 

PARAGUAY 

Alzas en servicios y el salarlo 
mlnlmo 

Como parte del plan de ajuste económico 
que se anunció en diciembre último, el 4 
de enero se decretaron aumentos de 1 O a 
47 por ciento en los precios de los servi
cios públicos de agua, luz, teléfono y com
bustibles. Además, el salario mínimo se 
incrementó 15% y pasó a 345 000 gua
raníes por mes (unos 185 dólares). 

Ingreso al GATT 

A partir del 6 de enero, Paraguay se con
virtió en miembro del GATT. Un mes antes 

recuento latinoamericano 

la Secretaría del organismo multilateral 
recibió el protocolo de adhesión ratifica
do por el Congreso paraguayo. 

-Referéndum aprobatorio de la nueva 
Constitución 

Según la Junta Nacional de Elecciones, 
en el referéndum que se realizó el 31 de 
octubre casi 52% de los votantes aprobó 
la nueva Carta Magna que elaboró el Con
greso Constituyente, con mayoría oficia
lista, a propuesta del presidente Alberto 
Fujimori. 

El 29 de diciembre se promulgó la Cons
titución que sustituye a la de 1979; en ella 
se permite la reelección presidencial in
mediata, se establece un Congreso de una 
sola cámara, se fortalecen las faculta
des del Poder Ejecutivo, se limitan las del 
Legislativo y se autoriza la pena de muer
te por delitos de terrorismo, entre otros 
cambios. 

Reflnanclamlento de deudas 
con bancos estadounidenses 

La gaceta oficial El Peruano del 7 de no
viembre publicó un convenio de refinan
ciamiento de adeudos con instituciones 
bancarias de Estados Unidos. La mitad 
de intereses correspondientes a 1993 y 
1994 se pagará en la fecha de vencimien
to, en tanto que la otra mitad se abonará 
en diez cuotas semestrales del30 de sep
tiembre de 1996 a/31 de marzo de 2002. 
No se precisaron los arreglos referentes a 
las amortizaciones de los débitos, ni el 
monto de ellos . 

Créditos del Banco Mundial y el BID 

En apoyo de la privatización de empresas 
eléctricas y un programa de electrifica
ción rural, el 10 de noviembre el Banco 
Mundial anunció un préstamo de 150 mi
llones de dólares para el gobierno perua
no. Dos meses después, el BID aprobó 
créditos baratos por más de 300 millones 
de dólares para mejorar los servicios de 
salud, educación y titulación de tierras; la 
administración de los recursos, cuyo des
embolso se hará a lo largo de este af'\o, 
quedará a cargo del Fondo de Compen
saciones y Desarrollo Social. 
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Ley sobre canje de deuda 
por Inversión 

El Congreso aprobó el 19 de noviembre 
una ley que autoriza y reglamenta el canje 
de débitos por inversión, con lo cual la 
banca acreedora podrá adquirir empre
sas públicas con tltulos de la deuda exter
na. El Ministerio de Economía y Finanzas 
señaló que en las operaciones respecti
vas se incluirían adeudos por 1 675 millo
nes con el Club de París; obligaciones de 
mediano y largo plazos con la banca co
mercial por 5 616 millones; débitos por 
896 millones correspondientes a financia
mientos de capital de trabajo, y deudas 
con proveedores por 1 664 millones de 
dólares. Las autoridades fijarán, en cada 
caso, el porcentaje de los instrumentos 
financieros en el valor de las compras . 

Encarecimiento de gasolinas 

Petroperú anunció el 23 de noviembre un 
incremento de 12.6% en el precio al públi 
co del galón de gasolina extra que pasó 
de 4.53 a 5.10 nuevos soles (2.05 dóla
res). así como uno de 12.9% en el de la 
gasolina de 25 octanos que ascendió de 
4.47 a 5.05 nuevos soles (2.02 dólares). 
La empresa estatal señaló que los aumen
tos se debieron a variaciones en las tasas 
impositivas de los combustibles. 

Inversión extranjera directa en 1993 

La Comisión Nacional de Inversiones y 
Tecnología Extranjera informó el 18 de 
enero que durante 1993 las inversiones 
extranjeras directas sumaron 186 millones 
de dólares y se orientaron principalmente 
hacia actividades financieras, industriales 
y mineras. Los principales países de ori 
gen del capital foráneo fueron Estados 
Unidos. Panamá, China, Suiza y Canadá. 

PUERTO RICO 

Mantenimiento del Estado 
Libre Asociado 

En el plebiscito que se realizó el 14 de 
noviembre sobre el estatuto polftico del 
país, primero en 26 años, 48.4% de los 
votantes se inclinó por mantener el de 
Estado libre asociado que permite a los 
puertorriqueños conservar la nacionalidad 
estadounidense pero también su himno 

nacional, su bandera y el español como 
lengua oficial. En cambio, 46.2% de los 
sufragan tes se declaró en favor de trans
formar a Puerto Rico en el estado número 
51 de Estados Unidos y 4.4% se inclinó 
por la independer1cia de la isla. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Saldo negativo en el comercio 
exterior 

El Banco Central notificó el 13 de enero 
que durante 1993 el país registró un défi 
cit comercial de 1 490 millones de dóla
res; el valor de las importaciones ascen
dió a 1 991 millones, mientras que las 
exportaciones apenas llegaron a 501 mi-
llones de dólares. · 

URUGUAY 

Primera venta de una terminal aérea 

Aeropuertos Internacionales adquirió el1 
de diciembre la base aeronaval capitán 
Curbelo, cercano al centro urbano Maldo
nado-Punta del Este, en la primera opera
ción privatizadora de una terminal aérea. 
El consorcio comprador invertirá cercad e 
40 millones de dólares para remodelar, 
ampliar y mejorar las instalaciones. El ma
nejo del tráfico aéreo permanece a cargo 
de la Dirección General de Infraestructura 
Aeronáutica; los servicios de inmigración, 
aduana, sanidad y vigilancia continúan 
también bajo control gubernamental. 

Más nexos con China 

Durante una visita oficial a China, el 2 de 
diciembre el presidente Luis Alberto La
calle firmó cinco acuerdos bilaterales de 
colaboración económica, fomento de las 
inversiones, asistencia tecnológica, co
operación agrícola y exención de visas 
diplomáticas. 

VENEZUELA 

Apertura de la banca extranjera 

El 2 de noviembre el presidente Ramón 
José Velásquez firmó la Ley General de 
Bancos e Instituciones Financieras que 
permite la operación de la banca extranje
ra en el país . Entre los propósitos de la 
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nueva legislación se encuentra el de propi 
ciar el abastecimiento del crédito interno. 

Triunfo de Ca ldera en los comicios 
presidenciales 

Rafael Caldera, candidato democristiano 
y quien ocupará la presidencia de 1969 a 
197 4, resultó vencedor en los comicios que 
se realizaron el 5 de diciembre para elegir 
al gobernante venezolano para el periodo 
1994-1999. El Consejo Supremo Electoral 
informó que Caldera contó con el respal
do de casi 30% de los votantes, mientras 
que el abstencionismo alcanzó un indice 
de alrededor de 40%. También se esco
gieron nuevos integrantes del Congreso. 
La mayor! a de los escaños de las cámaras 
de diputados y senadores correspondió 
al partido oficialista Acción Democrática; 
la segunda fuerza en el poder legislativo 
será la Copei, organización democristiana 
que Caldera fundó en 1946. 

Recursos del BID para proyecto 
h Id roe léctrlco 

El 21 de diciembre el BID aprobó un prés
tamo de 500 millones de dólares para el 
financiamiento parcial del proyecto hidro
eléctrico Caruachi, con una capacidad 
generadora potencial de más de 2 000 
megavatios y un costo total estimado de 
2130 millones de dólares. La obrase cons
truirá en diez años sobre el rlo Caroni, en 
el estado de Guayana, donde se concen
tra la mayorla de las industrias pesadas . 

Problemas por el cobro deiiVA 

Por decisión del gobierno saliente de Ra
món José Velásquez, el 1 de enero entró 
en vigor un impuesto al valor agregado 
(IVA) de 10% en el consumo de bienes y 
servicios en general; en el caso de mar
canelas suntuarias, la tasa aplicable se 
fijó en 15%. Ante la ola especulativa y las 
protestas populares que se desataron con 
el establecimiento del IV A, las autoridades 
implantaron el control temporal de los pre
cios de diez productos básicos. Una se
mana después, en medio de fuertes ten
siones sociales, el Consejo de Ministros 
resolvió suspender el cobro del IVA del17 
de enero al 28 de febrero para "preparar 
mejor los mecanismos de una aplicación 
correcta". 

(A.M.M.M.) 
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• • • • • • • • • • DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTABLE 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, LAB (RESUMEN)1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARESf 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\' . \ 1{ 1 ,\ (' 1 (J ' 

Concepto 1992 1993 AbsoluJa RelaJiva 

Exportación 42098 886 47157 070 5 058 184 12 
Del sector público n.d. n.d. 
Del sector privado n.d. n.d. 

Importación 56446 099 59 467 591 3 021 492 5 
Del sector público n.d. n.d. 
Del sector privado n.d. n.d. 

Saldo -14 347 213 - 12310521 2036 692 -14 
Del sector público 
Del sector privado 

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

* Elaborado por JesiÍ.S Rwiz Ram(rez, con base en datos del Grupo de Trabajo del /nstiluJo Nacional de &tadCstica, Geograj(a e /nformática-SHCP-Banco de 
México para la Información del Comercio ExJerior . 
1./nc/uye maqui/adoras. 2. Cifras preliminares . 3. Cantidades heterogéneas . 4./nc/uye franjasfronterizas y zonas libres. S. Incluye Corea del Norte y Corea 
del Sur. - . Cantidad nula (cero) o despreciable , o cálculo no aplicable. n.d. No disponible. n.e . No especificada. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento . 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCT01 (ENERO-NOVIEMBRE, MILFS DE DÓLARFS)2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 1993/1992 

EX POR I"ACIÓ'\ ' 1:\IPORTACIÓ'\ SALDO EXPORTACIÓ'\ 1\IPORTACIÓ'\ 

Concepto 1992 1993 1992 1993 1992 1993 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 42 098886 47157070 56446099 59467 591 -14 347 213 -12 310 521 5 058184 12.0 3 021 492 5.4 

Bienes de consumo 10475 977 12 889 615 6 945 985 7 068 709 3 529 992 5 820 906 2413 638 23.0 122 724 1.8 
Bienes de uso intermedio 26 414 943 27 978 341 39 094 923 42 424 465 - 12 679 980 - 14 446 124 1 563 398 5.9 3 329 542 85 
Bienes de capital 5 207 966 6 289 114 10 405 191 9 974 417 - 5 197 225 -3 685 303 1 081 148 20.8 -430 774 -4.1 

Agricultura y silvicultura 1500 707 1 794 221 2 193 229 2 077 163 -692522 -282 942 293 514 19.6 - 116 066 -5.3 
Bienes de consumo 1 109 237 1423 591 198 476 233 834 910 761 1 189 757 314 354 28.3 35 358 17.8 
Bienes de uso intermedio 391470 370 630 1989118 1 836 998 - 1 597 648 - 1466368 -20 840 -5.3 -152 120 - 7.6 
Bienes de capital 5 635 6331 - 5 635 -6 331 696 12.4 

Ganader{a , apicultura, caza y 
pesca 373 194 485 272 425 790 285 999 - 52 596 199 273 112 078 30.0 - 139791 -32.8 

Bienes de consumo 45 339 40447 16515 19 502 28 824 20945 -4 892 - 10.8 2 987 18.1 
Bienes de uso intermedio 324 886 442 365 309 130 193 356 15 756 249 009 117 479 36.2 - 115 774 -375 
Bienes de capital 2969 2460 100 145 73 141 -97 176 - 70 681 -509 - 17.1 -27 004 -27.0 

Industria atractiva 7 200 635 6247 966 480238 365 573 6720 397 5 882 393 -952 669 -13.2 - 114 665 -23.9 
Bienes de uso intermedio 7 200 635 6247 966 480238 365 573 6720 397 5 882 393 -952 669 - 13.2 -114 665 -23.9 

Industria manufacturera 32 900 388 38 520 687 52 882 149 56 035 327 -19 981 761 -17 514 640 5 620 299 17.1 3 153 178 6.0 
Bienes de consumo 9 321 400 11 420 830 6 685 651 6 768 596 2 635 749 4 652 234 2 099 430 22.5 82 945 1.2 
Bienes de uso intermedio 18 380 101 20 815 990 35 910 598 39 382 168 -17 530 497 - 18 566 178 2 435 889 13.3 3 471 570 9.7 
Bienes de capital 5 198 887 6283 867 10 285 900 9 884 563 -5087013 - 3 600696 1 084 980 20.9 -401 337 -3.9 

Otros prodJ;ctos no clasificados 123 962 108 924 464 693 703 529 -340 731 -594 605 - 15 038 - 12.1 238 836 51.4 
Bienes de consumo 1 4 747 45 343 46 777 -45 342 -42 030 4 746 a 1434 3.2 
Bienes de uso intermedio 117 851 101390 405 839 646 370 - 287 988 -544 980 - 16461 - 14.0 240 531 59.3 
Bienes de capital 6 110 2 787 13 511 10382 - 7 401 -7 595 - 3 323 -54.4 -3 129 -23.2 

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

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILFS DE DÓLARFS)2 

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

1992 1993 

EXPORTAC1Ó'\ 1:\ti'ORTAC1Ó'\ EXPORTAC1Ó'\ 1:\1l'ORTAC1Ó'\ SALDO 
1 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1992 1993 

Total 42098886 100.0 56446 099 100.0 47157 070 100.0 59467 591 100.0 -14 347 213 -12 310 521 

Agricultura y silvicultura 1 500 707 3.6 2 193 229 3.9 1794 22 1 3.8 2 077 163 35 -692 522 -282 942 
Ganadería y apicultura 318 147 0.8 414 073 0.7 435 288 0.9 271905 05 -95 926 163 383 
Caza y pesca 55 047 0.1 11 717 0.0 49 984 0.1 14 094 0.0 43 330 35 890 
Industria extractiva 7 200 635 17.1 480 238 0.9 6 247 966 13.2 365 573 0.6 6 720 397 5 882 393 

Petróleo y gas natural 6 869 819 16.3 163 654 03 5 995 642 12.7 86 809 0.1 6 706 165 5 908 833 
Minerales metálicos 148 087 0.4 98 098 0.2 119 894 0.3 73 852 0.1 49 989 46042 
Minerales no metálic06 182 729 0.4 2 18 486 0.4 132 430 0.3 204 912 03 - 35 757 -72 482 

Industria manufacturera 32 900 388 78.2 52 882 149 93.7 38 520 687 81.7 56 035 327 94.2 - 19 981 761 - 17514640 
Alimentos, bebidas y tabeco 1241 197 2.9 3 008 242 53 1 442 950 3.1 3 016 556 5.1 - 1 767 045 - 1 573 606 
Textiles y prendas de vestir 1 764 052 4.2 2 423 659 43 2 172 955 4.6 2 879 209 4.8 -659 607 -706 254 
Pieles y cueros y sus manufacturas 346 054 0.8 318 282 0.6 371 713 0.8 346629 0.6 27772 25 084 
Maderas en manufacturas 458 963 1.1 501 393 0.9 519 521 1.1 523 373 0.9 - 42 430 -3 852 ~ 
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1992 1993 

i@M!iiiii.J>j IQiij.I§MIG$ 149t·!ihiji 1\ll'ORTACIÓ.._ S.\1.1>0 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Papel, imprenta e industria editocial 595 880 1.4 1 987 521 35 601926 13 2 162 343 3.6 - 1 391 641 -1560417 
Derivados del petróleo 542 527 13 1317 971 23 676 854 1.4 1283 649 2.2 -775 444 -606 795 
Petroquím ica 245 082 0.6 462 017 0.8 190 500 0.4 552236 0.9 - 216 935 - 361 736 
Química 2 113 753 5.0 4 037 389 7.2 2 145 489 45 4 445 541 75 - 1923 636 - 2 300 052 
Productos de plástico y de caucho 721869 1.7 2 862 771 5.1 899 302 1.9 3 102 578 5.2 - 2 140 902 - 2 203 276 
Manufacturas de minerales no metálicos 854 808 2.0 648 805 !.1 1 015 304 2.2 740 837 1.2 206003 274 467 
Siderurgia 1 027 126 2.4 3 149 761 5.6 1267 784 2.7 3 023 265 5.1 - 2 122 635 -1755481 
M inerometalurgia 852 110 2.0 957 983 1.7 931 035 2.0 879 041 15 -105 873 51994 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 6766 010 16.1 9 080 884 16.1 8 165 308 17.3 9 048 800 15.2 - 2 314 874 - 883 492 
a) Autolransporte 6 699 591 15.9 8 368 406 14.8 8 082 213 17.1 8 601 542 14.5 -1 668 815 - 519 329 
b) Aerotransporte 39 953 0.1 581 110 1.0 39173 0.1 335 023 0.6 - 541 157 - 295 850 
e) Ferrocarril 14 763 96 361 0.2 29069 0.1 82623 0.1 -81598 -53 554 
d) Navegación 11703 35 007 0.1 14 853 29 612 -23304 -14 759 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 15 370 957 36.5 22 125 471 39.2 18 120 046 38.4 24 031270 40.4 - 6754514 -5 911224 
a) Para la agricultura y ganadería 43 176 0.1 155 021 03 83 711 0.2 172 686 03 -111845 -88 975 
b) Equipo profesional y científico 485 985 1.2 1110 342 2.0 536 979 !.1 1 136 402 1.9 -624 357 -599 423 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 10 556 708 25.1 9 924 518 17.6 12 720 123 27.0 11 394 285 19.2 632 190 1 325 838 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 

relojería 307 709 0.7 535 602 0.9 385 929 0.8 614 758 1.0 -227 893 -228 829 
e) Alhajas y obras de metal común 38 364 0.1 60654 0.1 43 748 0.1 71 815 0.1 -22290 -28 067 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 3 939 015 9.4 10 339 334 18.3 4 349 556 9.2 10641324 17.9 -6400319 -6291768 

Productos no clasificados /23 962 03 464 693 0.8 /08 924 02 703 529 /2 - 340 73/ -594 605 

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

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS (LAB) POR SECI'OR DE ORIGEN1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES)2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"10:\I:L\D.\S ~III.I:S DE DÓI..\RES 

Variación Variaci6n 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Total 42 098 886 47157070 12.0 

Agricultura y silvicultura 1 500707 1794 221 19.6 
Legumbres y hortalizas frescas 757 694 841 292 11.0 466 215 576 432 23.6 
Jitomate 204 204 459 963 125.2 155 682 377 380 142.4 
Frutas frescas, n.e. 538 260 598 259 11.1 287 484 308 777 7.4 
Café crudo en grano 178 841 155 441 - 13.1 239 878 216816 - 9.6 
Melón y sandía 277 006 241 376 -12.9 83 508 59 283 -29.0 
Tabaco en rama 4 653 14 482 211.2 13 218 39 524 199.0 
Garbanzo 36130 32 650 -9.6 35 080 25 950 -26.0 
Ixtle de lechuguilla 13 016 10626 - 18.4 17744 22 088 24.5 
Fresas frescas 8 328 12047 44.7 10 318 20729 100.9 
Semilla de ajonjoli 22 836 16496 - 27.8 30 893 19 360 -37.3 
Especias diversas 11780 8 371 - 28.9 18 567 17997 -3.1 
Cacao 15 474 20782 34.3 14 970 17657 17.9 
Algodón 24 367 7 274 - 70.1 30010 8 570 -71.4 
Otros 97140 83 658 -13.9 

Gan.aderfa y apicultura 318 147 435 288 36.8 
Ganado vacuno' 276 768 397 848 43.7 
Miel de abeja 35 345 33 843 - 4.2 35 674 31450 - 11.8 -t 
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Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Otros 5 705 5 990 5.0 

Caza y pesca 55047 49 984 -9.2 
Pescados y mariscos frescos 9 812 7951 -19.0 35652 32140 -9.9 
Langosta fresca refrigerada n 70 - 9.1 948 981 3.5 
Otros 18 447 16 863 -8.6 

Industria exlractiva 7 200635 6247 966 -13.2 
Petróleo crudo (miles de barriles) 459 882 447028 -2.8 6 869 819 5 995 642 -12.7 

Minerales metálicos 148 087 119 894 -19.0 
Cinc en minerales concentrados 271925 275 833 1.4 86 837 76897 -11.4 
Cobre en bruto o en concentrados 70895 9 178 -87.1 38 654 16609 -57.0 
Manganeso en minerales concentrados 31705 66381 109.4 5 899 8 810 49.3 
Plomo sin refmar o en concentrados 8730 9 451 8.3 6 195 4308 -30.5 
Otros 10502 13 270 26.4 

Minerales no metálicos 182 729 132 430 -27.5 
Sal común 5 107 175 5 563 301 8.9 67250 70686 5.1 
Azufre 917 485 539 278 -41.2 73775 26 019 -64.7 
Yeso 2 292 816 2 586 891 128 12 935 14966 15.7 
Espatoflúor 147 332 98 014 -33.5 13 546 8 392 -38.0 
Otros 15 223 12367 -18.8 

Industria manufacturera 32 900 388 38 520687 17.1 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 241 197 1442 950 16.3 

Camarón congelado 15 151 20290 33.9 179 596 250680 39.6 
Legumbres y frutas preparados o en conserva 283 255 287 763 1.6 237 232 243 593 2.7 
Cerveza 389 622 401 697 3.1 178 048 185 576 4.2 
Tequila y otros aguardientes 63739 60400 -5.2 106 217 126 630 19.2 
Abulón en conserva 1 111 843 -24.1 41286 35 444 -14.2 
Café tostado 11314 156TI 38.6 21 283 27 912 31.1 
Fresas congeladas con o sin azúcar 26313 30015 14.1 23586 26108 10.7 
Jugos de frutas, n.e. 18 161 24596 35.4 20076 23773 18.4 
Jugo de naranja 16423 23 878 45.4 9225 233TI 153.4 
Carnes de ganado, excepto equino 3 158 3 513 11.2 13 767 16 889 227 
Extractos de café 2952 3 488 18.2 10368 12130 17.0 
Langosta congelada 671 647 -3.6 10845 9 938 -8.4 
Conservas de pescados y mariscos 4 580 3 022 -34.0 9 895 8 491 -14.2 
Manteca de cacao 1 945 2 829 45.4 4632 6387 37.9 
Extractos alcohólicos concentrados 3 573 5 961 66.8 4 195 6063 44.5 
Otros 370946 439 959 18.6 

Textiles y prendas de vestir 1 764 052 2 172 955 23.2 
Artículos de telas y tejidos de seda de fi.bns artificiales o lana 155 233 114 025 - 26.5 581 066 735 627 26.6 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 68 159 82733 21.4 449 455 560220 24.6 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 117 263 116 556 - 0.6 302546 342502 13.2 
Mechas y cables de acetato de celulosa 15 023 19 484 29.7 46422 47480 2.3 
Hilados y cordeles de henequén 909 1 593 75.2 3 977 6972 75.3 
Hilados de algodón 3 007 1722 -42.7 10 153 5 828 -42.6 
Telas de algodón lO 
Otros 370 433 74316 28.0 

Pieles y cueros y sus manufacturas 346 054 371 713 7.4 
Calzado 16033 15174 -5.4 229 079 226400 - 1.2 
Artículos de piel o cuero 14207 10699 -24.7 108 549 137 546 26.7 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 908 1 054 -44.8 8426 7767 -7.8 
Madera en manufacturas 458 963 519 521 13.2 
Muebles y artefactos de madera 170 705 153 461 -10.1 268 537 308 931 15.0 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 3 150 183 184476 228 
Otros 40243 26114 -35.1 

Papel, imprenta e industria editorial 595 880 601926 1.0 
libros, almanaques y ammcios 11239 19 853 76.6 90079 100 749 11.8 
Publicaciones periódicas 3 232 3 157 - 23 14407 15095 4.8 
Otros 491 394 486082 -1.1 

Derivados del petróleo 542527 676 854 24.8 
Gasóleo (gasoil, miles de m3) 4427 3 lOO -30.0 267 585 299 741 120 
Combustóleo (fue/ oil) 1 075 520 2 008 749 86.8 53596 94475 76.3 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 288 882 -31.5 93396 79658 -14.7 
Gasolina (miles de m3) 182 2 21356 a 
Otros 127 948 181 624 420 

Petroquímica 245 082 190 500 -22.3 
Ooruro de polivinilo 184 601 153 150 -17.0 92236 92 811 0.6 --+ 
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\111 1 '>DI · f)()f \1-U .S 

Variación Variación 
CofiCepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Amoniaco 754 798 201 397 - 64.6 66424 30603 - 53.9 
Etile:no 153 676 96 935 -36.9 36971 20975 - 43.3 
Poli.etileno 64169 52450 -18.3 33 989 20738 -39.0 
Otros 15 462 25373 64.1 

Química 2 113 753 2 145 489 1.5 
M*rias plásticas y resinas sintéticas 266543 216 309 -18.8 299 180 303 771 1.5. 
Ácidos policarboxílicos 404 345 392 767 -2.9 226407 227 568 O .S 
Colores y barnices preparados 80935 63997 -20.9 125 280 117 192 -6.5 
Productoc fa rmacéuticos, n.e. 31301 13 596 -56.6 89379 94926 6.2 
Pl.acas y pelfculas diversas 22609 2966 -86.9 76850 84254 9.6 
Ácido fluorhídrico 57716 59 274 2.7 54252 55912 3.1 
Abonos químicos y preparados 591901 402 801 -31.9 75690 45402 -40.0 
Compuestos heterocíclicos 5 598 11353 102.8 33 832 43 033 27.2 
Compuestos de funciones nitrogenadas 20141 30327 50.6 36267 39953 10.2 
Hormonas naturales o sintéticas 85 106 24.7 30224 27721 -8.3 
ÓXido de plomo 31307 38533 23.1 21396 21349 -0.2 
Sulfatos y sulfitos diversos 31 855 33 843 6.2 20988 20778 -1.0 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 3 242 3 025 -6.7 18 356 20513 11.8 
Sulfato de sodio 145 401 165 557 13.9 18406 19 937 8.3 
ÓXido de cinc 28507 23493 -17.6 26192 19 160 - 26.8 
Otros 961 054 1004020 4.5 

Productos de plástico y caucho 721 869 899 302 24.6 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 265770 157 066 -40.9 578 221 712 555 23.2 
Otros 143 648 186 747 30.0 

Manufacturas de minerales no merálicos 854 808 1 015 304 18.8 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 383 249 408 982 6.7 473 274 605 703 28.0 
Ladrillos, tabiques,1ozas y tejas 298 601 359 393 20.4 73 583 80750 9.7 
Cementos hidráulicos 1 250 076 1 065 381 -14.8 51426 52590 2.3 
Otros 256525 276 261 7.7 

Siderurgia 1 00.7 126 1 267 784 23.4 
Hierro en bal'111s y en lingotes 892174 1 277 680 43.2 342 209 454946 32.9 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 270742 223 422 -17.5 259 515 261 364 0.7 
Tubos y cañerías de hierro o acero 215 279 307 045 42.6 151 146 189 238 25.2 
Ferroligas en lingotes 46433 58 212 25.4 31 101 31 890 2.5 
Hierro o acero en pefiles 16087 49191 205.8 6567 22416 241.3 
Otros 236 588 307 930 30.2 

Minerometalurgia 852 110 931 035 9.3 
Cobre en barras 99152 138 733 39.9 237 493 300 858 26.7 
Plata en bal'111S 1406 1 133 -19.4 186 525 163 597 - 12.3 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 17096 17 124 0.2 59170 57759 - 2.4 
Plomo refmado 90268 90164 -0.1 47330 36336 -23.2 
Otros 321 592 372 485 15.8 

Vehículos para el transpone, sus panes y refacciones 6766 010 8 165 308 20.7 
a) Autotranspone 6699 591 8 082 213 20.6 

Automóviles para el transpone de personas (piezas) 323 777 384 695 18.8 3 133 088 3 831 946 22.3 
Panes sueltas para automóviles 287 306 301 165 4.8 1 383 567 1 715 954 24.0 
Motores para automóviles (piezas) 1 208 745 1 230 548 1.8 1 108 995 1 186 426 7.0 
Automóviles para el transpone de carga (piezas) 38248 41409 8.3 530 516 633 034 19.3 
Panes o piezas para motores 56501 52107 - 7.8 251056 283 351 12.9 
Muelles y sus hojas para automóviles 44635 52034 16.6 58360 96074 64.6 
Otros 234 009 335 428 43.3 

b) Aerotransporte 182 314 72.5 39 953 39 173 -2.0 
e) Ferrocarril 14 763 29069 96.9 
d) Navegación 11 703 14 853 26.9 

Productos merálicos, maquinaria y equipo industrial 15 370 957 18120046 17.9 
a) Para la agricultura y ganadería 43 176 83 711 93.9 

Máquinas y aparatos agrícolas 3 31832 30 200. - 5.1 
Otros 11 344 53 509 371.7 

b) Equipo profesional y científico 485 985 536 979 10.5 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 10 556 708 12 720 123 20.5 

Cables aislados para electricidad 310 896 250644 - 19.4 1 864 694 2 538 139 36.1 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.3 1 489 371 1 541 365 3.5 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 235 720 76590 - 67.5 1208 894 1 288 961 6.6 
Partes y refacciones de radio y televisión. 28 088 36520 30.0 782 392 815 522 4.2 
Transformadores eléctricos 3 528 250 615 185 16.5 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 75 446 37964 - 49.7 354 401 366943 3.5 
Refrigeradores y sus panes 3 151 113 160774 6.4 
Otros 4177 593 5 393 234 29.1 --+ 
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Concepto 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
Aparatos fotográficos y cinematográficos ' 
Otros 

e) Alhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Partes o piezas sueltas para maquinaria n.e. 
Maquinaria para proceso de información' 
Uaves, válvulas y partes de metal común 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 
Grupos para el acondicionamiento de aire ' 
Baleros, cojinetes y chumaceras 
Productos manufacturados de aluminio 
Prensas y trituradores no especificados ' 
Motores y máquinas motrices ' 
Otros 

Productos no clasificados 

1992 

61701 

19746 
57 128 
18 986 

10657 
25337 

1993 

73209 

23 637 
58 761 
20 834 

16407 
17 572 

Variación 
relaJiva 

18.7 

19.7 
2.9 
9.7 

54.0 
- 30.6 

183 

\111 I:S DI: DÓI ARI S 

Variación 
1992 1993 relaJiva 

3ff7 709 385 929 25.4 
164 519 210 297 27.8 
143 190 175 632 22.7 
38364 43748 14.0 

3 939 015 4 349 556 10.4 
824 179 682 938 -17.1 
400318 661 218 65.2 
192 467 258 436 34.3 
165 764 170205 2.7 
129 984 155 402 19.6 
163 085 141694 -13.1 
80484 98 401 22.3 

106 281 72694 -31.6 
66396 48360 -27.2 
50759 34325 -32.4 

1 759 298 2 025 883 15.2 

123 962 JOB 924 -12.1 

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

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN t.4 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 1 

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

TO'\I "LADAS \UI.ES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Total 56446 099 59467 591 5.4 

Agricultura y silvicultura 2193 229 2 ff77 163 -5.3 
Semilla de soya 2 060 388 2 081 755 1.0 503 453 498 176 -1.0 
Sorgo 4 316 133 3 571 128 - 17.3 500799 359 911 - 28.1 
Semilla de algodón 282 153 290 912 3.1 146 732 220505 50.3 
Semillas y frutos oleaginosos n.e. 485 175 455 362 -6.1 178 782 197 996 10.7 
Trigo 920 246 1316252 43.0 140 552 178 487 27.0 
Frutas frescas o secas 176 635 212 874 20.5 108254 159 592 47.4 
Maíz 1 270 329 195 623 -84.6 174 757 62602 -64.2 
Caucho natural 64932 61 OCf7 -6.0 56729 54764 - 3.5 
Especias diversas 15 122 9 637 - 36.3 36861 27 553 -25.3 
Frijol 2 781 6 258 125.0 2102 4544 116.2 
Otros 344 208 313 033 -9.1 

Ganadería y apicultura 414 ff73 271 905 -34.3 
Pieles y cueros sin curtir 101 302 82 ff79 -19.0 128 766 104 301 -19.0 
Ganado vacuno (cabezas) 238 494 122 448 -48.7 189 109 89 139 -52.9 
Lana sin cardar rú peinar 3 670 4691 27.8 15 659 16 539 5.6 
Otros 80539 61926 -23.1 

Caza y pesca 11 717 14094 20.3 

Industria exJractiva 480 238 365 573 -23.9 
Minerales meuí.lioos 98098 73 852 -24.7 

Mineral no ferroso 246 962 178 055 -27.9 57 374 27 395 - 52.3 
Mineral de hierro 109 968 21490 -80.5 3 788 617 -83.7 
Ülros 36936 45 840 24.1 

Minerales no metálicos 382 140 291 721 - 23.7 
Combustibles sólidos 690 834 7ff7 729 2.4 45795 53 348 16.5 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 537 204 524 229 - 2.4 48 901 46137 - 5.7 --+ 
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1 0\EL\l>,\S - ~lll.l :S DE DÓL\KI:S 

Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Piedras minerales y diamantes industriales 76227 44623 -41.5 16114 17625 9.4 
Fosforita y fosfato de calcio 589 869 454 495 -22.9 23 479 15777 -32.8 
Amianto, asbesto en fibras 34975 24425 -30.2 21712 14598 -32.8 
Otros 226139 144236 -36.2 

Industria manufacturera 52882149 56035 327 6.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 3 008 242 3 016 556 0.3 

Carnes frescas o refrigeradas 454 357 403 959 - 11.1 653 689 513 438 -21.5 
Leche en polvo 202141 223 589 10.6 349 896 392267 12.1 
Aceites y grasas animales y vegetales n.e. 521 838 549 006 5.2 237 040 246 914 4.2 
Preparados alimenticios especiales 157 022 138 989 - 11.5 192 770 232 147 20.4 
Alimentos preparados para animales 558 923 382 139 -31.6 162 772 129 512 -20.4 
Conservas vegetales alimenticias 188 205 87 873 -53.3 92524 106 353 14.9 
Licores y aguardientes 31818 36430 14.5 86619 92032 6.2 
Pieles comestibles de cerdo 93 464 97664 4.5 75 314 77572 3.0 
Sebos de las especies bovina y caprina 179 831 198 619 10.4 63 31 1 76736 21.2 
Mantequilla natural 33 248 37730 13.5 60015 64826 8.0 
Otros 1 034 292 1 084 759 4.9 

Textiles y prendas de vestir 2 423 659 2 879 209 18.8 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 74 513 94080 26.3 6(J7 232 695 056 14.5 
Prendas de vestir de fibras vegetales 49983 57008 14.1 422 575 502 033 18.8 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 24588 31207 26.9 270 349 326 027 20.6 
Telas de todas clases 24189 28439 17.6 131062 188 409 43.8 
Prendas de vestir, n.e. 3 181 511 182 570 0.6 
Alfombras y tapetes 3 70135 86459 23.3 
Ropa de casa habitación 5 705 8 107 42.1 44169 67405 52.6 
Otros 696626 831 250 19.3 

Pieles y cueros y sus manufacturas 318 282 346 629 8.9 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 37668 29 318 -22.2 219 323 207 737 -5.3 
Pieles y cueros preparados 15 715 13 403 -14.7 98 959 138 892 40.4 
Madera en manufacturas 501 393 523 373 4.4 
Madera en cortes especiales 618 925 445 649 -28,0 265 286 257 833 -2.8 
Otros 236 107 265 540 . 12.5 

Papel, imprenta e industria editorial 1 987 521 2 162 343 8.8 
Papel y cartón preparado 671 573 712 088 6.0 701 450 757 585 8.0 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 282 938 1 394 928 8 . ., 310 224 320410 3.3 
Libros impresos 21708 26391 21.6 167 714 197 42ú 17.7 
Publicaciones periódicas 13 224 14567 10.2 55440 69131 24.7 
Otros 752 693 817 797 8.6 

Derivados del petróleo 1317971 1 283 649 -2.6 
Gasolina (miles de litros) 4 386 680 4 186 984 -4.6 680 542 613 030 -9.9 
Combustóleo (fu.el-oil) 3 545 114 2 843 380 -19.8 268 737 216249 -19.5 
Gas butano y propano (miles de litros) 1 160 006 1287 194 11.0 127 990 151 017 18.0 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 248 104 304 651 22.8 99 555 107167 7.6 
Parafma 34440 40292 17.0 22 !03 23 863 8.0 
Coque de petróleo 90 868 101032 11.2 20166 23 047 14.3 
Otros 98 878 149 276 51.0 

Petroquímica 462 017 552 236 19.5 
Polipropileno 231991 236 078 1.8 132 614 117423 - 11.5 
Polietileno 82186 134 738 63.9 70783 106251 50.1 
Dodecilbenceno 71390 134 093 87.8 49 355 91702 85.8 
Xileno 175 801 220572 25.5 70413 88 424 25.6 
Ooruro de vinilo 175 105 167 893 -4.1 50575 65895 30.3 
ÓXido de propileno 36022 35 897 -0.3 37 438 32441 -13.3 
Butadieno 3 17 930 16903 -5,7 
Benceno y estireno 22945 10161 -55.7 11 815 5 930 -49.8 
Otros hidrocarburos aromáticos 3 6193 4 447 -28.2 
Tolueno 14721 9686 -34.2 4 432 3 008 -32.1 
Otros 10469 19 812 89.2 

Química 4 037 389 4 445 541 10.1 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 154 681 162 750 5.2 503 399 522 398 3.8 
Resinas naturales y sintéticas 246051 281 465 14.4 351 733 400 890 14.0 
Mezclas y preparados para fabricar productos 

farmacéuticos 35 349 35 264 -0.2 253 571 251 066 -1.0 
Colores y barnices 33 498 32 736 -2.3 193 617 196 812 1.7 
Medicamentos y material de curación 6 379 7 088 11.1 142 754 176 420 23.6 
Ácidos y anlúdridos orgánicos 74167 96 37.0 29.9 150143 162030 7.9 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 658 2277 37.3 94 810 116041 22.4 
Éteres y ésteres 270 364 275 787 2.0 125 295 10671 8 - 14.8 ~ 
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1 O:XELADAS ~IILES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relativa 1992 1993 relativa 

Celulosa en diversas formas 18 831 20 881 10.9 93 3(17 97172 4.1 
Placas y películas diversas 4 549 4 558 0.2 85636 78962 -7.8 
Alcoholes y sus derivados halogenados 103 469 79 520 -23 .1 80454 75 460 -6.2 
Otros 1962670 2 261 572 15.2 

Productos de plástico y caucho 2 862 771 3 102 578 8.4 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 324 716 317 874 -2.1 1 522 767 1 668 912 9.6 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 38 989 36523 -6.3 238 507 266 579 11.8 
Uantas y cámaras 26800 28 332 5.7 247 931 240367 -3.1 
Otros 853 566 926720 8.6 

Manufacturas de minerales no metálicos 648 805 740 837 14.2 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 122 066 126 229 3.4 103 981 136 680 31.4 
Aisladores de barro, loza y porcelana 2622 2247 -14.3 76397 85 909 12.5 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 63 612 62708 - 1.4 75 395 79 651 5.6 
Otros 393 032 438 597 11.6 

Siderurgia 3 149 761 3 023 265 -4.0 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 131 (175 266404 -76.4 882 589 935 207 6.0 
Láminas de hierro o ·acero 986872 790 410 -19.9 588 714 518 295 -12.0 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 86629 71055 - 18.0 199 408 221 561 11.1 
Recipientes de hierro o acero 42165 90166 113.8 197 764 182 034 -8.0 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 96372 99 471 3.2 110 534 108 465 - 1.9 
Pedacería y desecho de hierro o acero 753 575 799 508 6.1 95 343 106 942 12.2 
Barras y lingotes de hierro o acero 457 792 2 15 781 -52.9 151907 93 263 -38.6 
Alambre y cable de hierro o acero 75 615 41028 -45.7 73 808 82 332 11.5 
Desbastes de hierro o acero !55 620 92 843 -40.3 52 815 35 299 -33 .2 
Otros 796 879 739 867 -7.2 

Minerometalurgia 957 983 879 041 -8.2 
Láminas y planchas de aluminio 82 845 80475 -2.9 232 900 209 909 - 9.9 
Alambre, barras y tuberías de cobre 50629 43677 -13.7 134 290 115 742 - 13.8 
Aluminio sin alear 47760 74 893 56.8 65191 94 951 45.7 
Aleaciones y chatarra de aluminio 55 318 55 302 73 586 70202 -4.6 
Otros 452 016 388 237 - 14.1 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 9 080 884 9 048 800 - 0.4 
a) Autotransporte 8 368 406 8 601 542 2.8 

Material de ensamble para automóviles 1190 026 1 163 248 -2.3 5 515 912 5 846 991 6.0 
Refacciones para automóviles y camiones 265 934 259 926 -2.3 1 231262 1 25 1 889 1.7 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 173 280 125 298 -27.7 342 145 368 401 7.7 
Molares y sus partes para automóviles 40023 35644 -10.9 347 411 357 069 2.8 
Automóviles para usos especiales 3 99 035 74 876 -24.4 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 5 841 2 834 -51.5 54592 25 738 -52.9 
Remolques no automáticos (piezas) 4 419 2244 -49.2 38404 21 183 -44.8 
Otros 739 645 655 395 -11.4 

b) Aerotrdnsporte 581 110 335 023 -42.3 
e) Ferrocanil 96 361 82623 -14.3 

Material fijo para ferrocarril 58 341 43 462 -25.5 31442 29672 -5.6 
Refacciones para vías férreas 6446 5210 - 19.2 27 578 20762 -24.7 
Locomotoras 947 603 -36.3 2273 1 184 -47.9 
Otros 35 068 31005 - 11.6 

d) Navegación 35 Q(J7 29612 - 15.4 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 22125 471 24031 270 8.6 

a) Para !a agricultura y ganadería !55 021 172 686 11.4 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 22537 26905 19.4 80069 108 372 35.3 
Tractores agrícolas (piezas) 2 696 930 -65.5 35 209 13 098 - 62.8 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 3 67 51 -23.9 
Otros 39 676 51 165 29.0 

b) Equipo profesional y científico 1 110 342 1136402 2.3 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 15182 12502 -17.7 597 251 587 377 - 1.7 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 7 241 14 702 103.0 192 304 204 164 6.2 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 1 649 1 136 - 31.1 94 305 85 902 -8.9 
Otros 226 482 258 959 14.3 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 9 924 518 11 394 285 14.8 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 293 623 310 220 5.7 3 187 508 3 707 879 16.3 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 3 1 202 254 1 294 627 7.7 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 124 651 164916 32.3 975 515 1 232 661 26.4 
Receptores y transmisores de radio y televisión 69606 55 006 -21.0 984 067 979 662 - 0.4 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 11452 12 848 12.2 773 880 759 678 -1.8 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 103107 1(17 345 4.1 493 702 551 432 11.7 
Otros 2 307 592 2 868 346 24.3 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 535 602 614 758 14.8 ~ 
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1 0:\I:L\0,\S ~IILLS DI: OOL\KI:S 

Variación Variación 
Concepto 1992 1993 relaJiva 1992 1993 relaJiva 

Cámaras 18 879 16590 -12.1 317 085 317 519 0.1 
Relojes de todas clases 3 56000 56310 0.6 
Otros 162 517 240 929 48.2 

e) Alhajas y obras de metal 60654 71 815 18.4 
1) Maquinaria, equipo y productos diversos 10 339 334 10641 324 2.9 

Máquinas para proceso de información y sus partes 24923 27 840 11.7 1 327 557 1 630 425 22.8 
Maquinaria para trabajar los metales 71375 47 461 -33.5 784 678 608 082 -22.5 
Bombas, motobombas y turbobombas 35 808 38 853 8.5 430 557 451 592 4.9 
Maquinaria y partes para la industria n.e. 3 483 567 419 395 -13.3 
Herramientas de mano 22599 23 309 3.1 257 262 335 341 30.3 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga ' 4(J7 101 332 502 -18.3 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 71522 56252 -21.4 275 209 304011 10.5 
Aparatos para el filtrado y sus partes 29955 33 805 12.9 256192 293 293 14.5 
Máquinas de impulsión mecánica para industria del caucho 17 225 15722 -8.7 267 863 267 998 0.1 
Máquinas para la industria textil y sus partes 4 877 2015 - 58.7 340 639 235 925 -30.7 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 9104 7651 -16.0 231 103 221 660 -4.1 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 18430 33 553 82.1 197 154 198 906 0.9 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 32945 34434 4.5 !55 463 191 403 23.1 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 21667 20698 -4.5 !52 458 183 201 20.2 
Máquinas y aparatos para pertoración de suelos y sus partes 58708 40773 -30.5 213 663 178 247 -16.6 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 10566 12939 22.5 116162 166 115 43.0 
Estructuras y partes para la construcción 17116 17996 5.1 131 834 147 673 12.0 
Turbinas de todas clases 2 018 1 951 -3.3 144 752 145 004 0.2 
Máquinas de oficina 1821 1809 -0.7 116661 137 912 18.2 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria n.e. 3003 29727 - 0.9 134 005 131 809 -1.6 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 8 306 6724 -19.0 116 755 113 418 -2.9 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón 8 380 6722 -19.8 126 726 111780 - 11.8 
Hornos y calentadores de uso industrial 13 073 13 182 0.8 80428 83 290 3.6 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 4 307 3 596 -16.5 73 374 65784 -10.3 

Productos no clasificados 464 693 703 529 51.4 

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

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAB) POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁF1CAS 1 (ENERO-SEPTIEMBRE, MILES DE 

DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LX POR l'AC1Ó:'\ 1 ~II'OR 1 AC!Ó:'\ S,\ LOO 

Bloqui!S económicos y pafses 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Total 33 868 591 37602 783 45 313 340 48030 366 - 11444 749 -10 427 583 

América del Norte 28 015 549 32 140 55! 33 325 928 35 051 025 - 5310379 -2 910474 
Canadá 719 813 1116 807 751 820 801 826 - 32 007 314 981 
Estados Unidos 27 295 736 31 023 744 32 574 108 34 249 199 -5 278372 -3 225 455 

Mercado Común Centroamericano 365 772 355 311 96796 82411 268 976 272 900 
Costa Rica 93 887 74 342 11654 14 502 82233 59 840 
El Salvador 89 289 84 042 8 629 9 768 80660 74274 
Guatemala 104110 !53 692 59 898 45 516 44 212 108 176 
Honduras 67114 27 792 3 061 4 257 64 053 23 535 
Nicaragua 11 372 15 443 13 554 8 368 -2182 7075 ~ 
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1..\I'OR 1 \( lO' 1\ll'ORI .\CIÓ:'\ S.\1 ()O 

Bloques ectNJómicos y paises 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Asociaciól'l LatútoamtricaM tk 11'1/egraciól'l 1 032 296 1 178 962 1 433 813 1 583 933 - 401517 -404971 
Argentina 131 213 161 538 194 415 196712 -63 202 -35 174 
Brasil 349 528 222 581 754 951 886682 - 405 423 - 664101 
Chile 111 096 140525 67070 83 139 44026 57 386 
Paraguay 7208 9 468 1 177 3 207 6 031 6261 
Uruguay 24087 165 655 31090 29270 -7003 136 385 
Grupo Andino 409 164 479 195 385 110 384 923 24054 94272 

Bolivia 5 061 9 992 10356 10 917 -5 295 - 925 
Colombia 164 685 175 rJ77 51354 59004 113 331 116 rJ73 
Ecuador 52475 41067 36480 16901 15 995 24166 
Perú 49324 71 018 145 375 133 222 - 96 051 -62 204 
Veneruela 137 619 182 041 141 545 164 879 - 3926 17162 

M erCl~do Común del Cari~ 124 220 94552 25919 38481 98 301 56rJ71 
Bahamas 18 264 29 919 5 939 7627 12325 22292 
Belice 18546 20289 3 092 2 709 15 454 17 580 
Jamaica 82933 42532 1 865 2223 81 068 40309 
Trinidad y Tabago 2 493 1 377 14143 25213 -11 650 -23 836 
Otros 1 984 435 880 709 1 104 -274 

Otros pafses de Amirica 516rJ74 602 232 149 210 180 331 366 864 421 901 
Antillas Holandesas 42201 11300 41437 68519 764 -57 219 
Cuba 91185 59 951 6045 3 087 85 140 56864 
Panamá 81243 103 741 45 839 46 831 35 404 56910 
Puerto Rico 46475 43 105 39698 52852 6777 -9747 
República Dominicana 111 337 155 166 3479 1 559 lrJl 858 153 6rJ7 
Otros 143 633 228 969 12 712 7 483 130 921 221 486 

Comunidad EUTo~a 2 489 867 2 061 346 5 100 165 5 423 989 -2610298 -3 362643 
Alemania 396 931 339 043 1 798 907 2 109 908 - 1 401976 - 1770865 
Bélgica-Luxemburgo 218 137 173 095 218 834 192 763 -(:1}1 - 19 668 
Dinamarca 18 217 13 989 81979 97635 - 63 762 - 83 646 
España 889 667 692 163 621 175 879 446 268 492 - 187 283 
Francia 435729 342 353 911 540 761 661 -475 811 -419 308 
Grecia 4024 4683 16943 12747 - 12 919 - 8064 
Irlanda S 859 88 497 136 392 121 312 - 130 533 -32815 
Italia 111 238 66437 667 589 627 808 -556 351 - 561371 
Países Bajos 124 069 144 927 181 361 175 065 -57 292 -30 138 
Portugal 116 865 59452 10311 7 394 106 554 52058 
Reino Unido 1(:1) 131 136 7rJ7 455 134 438 250 - 286003 - 301 543 

Asociaciól'l Europea de Libre Comtrcio 166 519 162 762 739 121 686400 -572 602 - 523 638 
Austria 51949 393rJ7 87289 74747 - 35 340 - 35 440 
Finlandia 2336 1 182 35 618 33 714 - 33 282 - 32 532 
Noruega 4453 4 858 17238 21229 - 12 785 - 16 371 
Suecia 21063 13 061 252 149 192 931 -231086 - 179 870 
Suiza 86000 103 558 345 099 363 655 -259 099 - 260097 
Otros 718 796 1728 124 - 1010 672 

Pafses tk Europa del Este 10580 14604 100 862 !55 944 - 90282 - 141 340 
Bulgaria 205 1 328 1 581 5906 - 1376 -4578 
Checoslovaquia 1 816 1173 19 583 17 364 -17 767 -16191 
Hungria 389 362 3724 3 985 -3 335 - 3623 
Polonia 6 341 906 50898 62695 -44 557 - 61 789 
Rumania 145 70 2304 4677 -2159 -4 6rJ7 
Países de la antigua URSS 1 684 10709 22691 61240 -21 orn - 50531 
Otros 56 81 77 -81 -21 

Otros pafses 1 147 714 992463 4 341 526 4 827 852 - 3193 812 -3 835 389 
Australia 31758 37 141 73 819 80008 - 42061 -42 867 
China 35 410 16904 372772 449 358 - 337 362 - 432 454 
India 2016 4273 49446 59 884 - 47 430 - 55 611 
Israel 136 216 102 339 32921 33 367 103 295 68972 
Japón 656 825 480272 2 253 394 2 471 478 - 1596 5(:1) - 1 991206 
Corea' 33 112 22 951 426796 462 792 -393 684 -439 841 
Nueva Zelandia 2205 2 61 2 106 188 92510 - 103 983 - 89 898 
Otros 250172 325 971 1 026 190 1 178 455 -776018 -852 484 

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



Siglas y abreviaturas 
• • • • • • • • • • 

ALADJ Asociación Latinoamericana de Integración Mercosur Mercado Común del Sur 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Nafin Nacional Financiera, S.N.C. 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. Económico 
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica OEA Organización de los Estados Americanos 
b/d Barriles diarios OJC Organización Internacional del Café 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OIT Organización Internacional del Trabajo 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OLADE Organización Latinoamericana de Energía 
Caricom Comunidad del Caribe OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
CE Comunidad Europea ONG Organizaciones no gubernamentales 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ONU Organización de las Naciones' Unidas 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe ONUDJ Organización de las Naciones Unidas para el 
Ce tes Certificados de Tesorería Desarrollo Industrial 
CFE Comisión Federal de Electricidad OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos PEA Población económicamente activa 
Conapo Consejo Nacional de Población Pemex Petróleos Mexicanos 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PJB Producto interno bruto 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología PNB Producto nacional bruto 
CPP Costo porcentual promedio de captación PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
CSF Costo, seguro y flete SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DDF Departamento del Distrito Federal Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
DEG Derechos especiales de giro Sccogef Secretaría de la Contraloría General de la 
D.O. Diario Oficial de la Federación Federación 
FAO Organización de las Naciones Unidas Sectur Secretaría de Turismo 

para la Agricultura y la Alimentación Sede sol Secretaría de Desarrollo Social 
Perrona!~ Ferrocarriles Nacionales de México SELA Sistema Económico Latinoameric/mo 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industlia Paraestatal 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación SEP Secretaría de Educación Pública 

con la Agricultura Sepesca Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Internacional SGP Sistema Generalizado de Preferencias 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y Comercio S lECA Secretaría de Integración Económica 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Centroamericana 

Exportadores de Azúcar SME Sistema monetario europeo 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
INEGJ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Inf orrnática Telmex Teléfouos de México 
INPC Índi~e nacional de precios al consumidor TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 
INPP Índice nacional de precios del productor TIGJ Tarifa del Impuesto General de Importación 
In tal Instituto para la Integración de América Latina TLC Tratado de Libre Comercio 
IPN Instituto Politécnico Nacional UAM Universidad Autónoma Metropolitana 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales UME Unidad monetaria europea 

de los Trabajadores del Estado UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
!SR Impuesto sobre la renta UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
!VA Impuesto al valor agregado Comercio y Desarrollo 
LAB Libre a bordo UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
LIDOR Tasa interbancaria de Londres Educación, la Ciencia y la Cultura 
MCCA Mercado Común Centroamericano UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
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