1 l. CUESTIONARIO PARA CONFIRMAR SUSCRIPCIONES PERSONALES
1
1 A. Marque con una Xla opción elegida:
(No se debe usar para solicitar nueva
[ J Vía de superticie (sin costo)
1
suscripción)
[ J Vía aérea (excepto México): América y el Caribe, 25 dólares anuales; el resto del
1
mundo, 55 dólares.
1
Primer aviso
1 B. Envíe esta forma una vez respondido el cuestionario siguiente a la dirección que aparece al
Para confirmar su suscripción debe responder a 1
reverso.
uno de los siguientes cuestionarios. Marque sólo 1
1. Nivel máximo de estudios
1
una casi llaen cada punto.
Posgrado [ )4
Educación Superior [ J 3
1

CONFIRMACIÓN
DE SUSCRIPCIÓN

La suscripción se cancelará si el cuestionario y el
cupón de renovación no se reciben antes del15 de
noviembre de 1994.

Información importante

1. En suscripciones gratuitas Comercio Exterior
no se hace responsablede ejemplares no entregados por causas imputables al correo o datos
insuficientes del suscriptor.
2. El costo de envío aéreo de una suscripción
incluye lareposición de ejemplares no recibidosen
el período que cubre dicho pago.

1

3. La suscripción gratuita se cancela automáticamente cuando el correo nos devuelve la
revista.

2. Principal área de estudio
Economía [ J a
Otras ciencias sociales [ J e
Ciencias naturales [ J e

Ciencias administrativas [ J b
Ciencias exactas [ J d
Otra [ J f _ _ _ _ _ _ __

3. Principal actividad académica
Estudiante [ )1
Docente [ )3

Investigador [ J 2
Ninguna [ )4

4. Giro de la empresa o institución donde trabaja
Agropecuario y extractivo [ J a
Manufacturero [ J b
Financiero [ J e
De asesoría [ J d
Comercial [ J e
Editorial [ J f
Administración pública [ J g
Bibl ioteca [ J h
Educación e investigación [ J i
Información e investigación [ J j
Otro [JI _ _ _ _ _ _ __
Medios de comunicación [ J k
5 Función que desempeña
Directiva [ )1
Operativa [ J 3

4. La vigencia de una suscripción es por 12 números apartir de lafecha de alta en nuestrasoficinas o
de la fecha de confirmación o renovación, si es
pagado el envío.

De asesoría o investigación [ J 2

(Pegue aquí el rótulo)
Recórtelo del sobre en que recibió este ejemplar

5. Los ejemplares atrasados tienen un costo de:
N$ 5.00
en México
US$ Dls. 2.50 en el continente americano
US$ Dls. 5.00 resto del mundo

1
6. Los números agotados se pueden fotocopiar
con un costo de:
N$ 25.00
en México
US$ Dls. 8.00 en el continente americano
US$ Dls. 12.00 resto del mundo

En su caso, indique modificación de datos
Nueva dirección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. Comercio Exterior aparece el último día del
mes de portada.

Nota: Aunque se modifiquen datos, debe pegarse el rótulo en el espacio indicado ya que en él
aparece su número de suscriptor. Si optó por la vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva York
o una orden de pago afavor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

11. CUESTIONARIO PARA CONFIRMAR SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS,
ORGANISMOS PÚBLICOS OINTERNACIONALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
ETCÉTERA
A. Marque con una X la opción elegida:

[ l Vía de superficie (sin costo)
[] Vía aérea (excepto México): América y el Caribe, 25 dólares anuales; el resto del mundo,
55 dólares.

B. Envíe esta forma una vez respondido el cuestionario siguiente a la dirección que aparece al
pie de página.
1. Tipo de sociedad
Pública [ ]1
Social o cooperativa [ l 3

Privada [ ]2
Mixta [ ]4

2. Giro (sólo marque la casilla correspondiente a su actividad principal)
Agropecuario o extractivo [ ] a
Manufacturero [ l b
De asesoría [ l d
Financiero [ l e
Comercial [ l e
Editorial [ l f
Biblioteca [ l h
Administración pública [ l g
Información y documentación [ ] j
Educación e investigación [ l i
Otro [ l
.Medios de comunicación [ l k
3. Teléfono y fax~~~~~~--

(Pegue aquí el rótulo)
Recórtelo del sobre en que recibió este ejemplar

En su caso, indique modificación de datos
Nueva dirección~~--~~~----~~~-~~-

Nota Aunque se modifiquen datos, debe pegarse el rótulo en el espacio indicado ya que en él
aparece su número de suscriptor Si optó por la vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva York
o una orden de pago afavor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
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••••••••••••••••••••
Para los países en desarroll o la ag robi otec nología entraña un desafío mayo r qu e el
ele cualqui er tec nolog ía del pasado -se afirm a-. por su influj o polencial en sec lores
eco nómi cos claves. En este trabaj o los aut ores se proponen conlribuir a la co mprensión puntu al y estratég ica de las co ndi cio nes . limit ac iones y oportunicl acles ele la
biotecno logía ag ropec uari a. Para ell o. presentan un amp li o panorama del eslaclo
ac lu al de esta di sc iplina con elatos y evalu ac iones fun da mentadas. Co nclu ye n qu e
los países de Améri ca Latin a y el Ca ribe ahora requi eren, más qu e un a políti ca de
ciencia , un a políti ca indu slrial co ngru ente con las necesid ades de un a ac tiv idad de
base netamente 1ec nológ ica .
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Como parte del proyec to Sistema Mod ul ares ele Prod ucc ión Ag ropec uaria y Fores tal para la Penín sul a de Yu catán en es le artícul o se prese nt a el prololipo el e un a
mi croempresa campes in a de produ cc ión dive rsifi cada en la reg ión ele Hecelchak án.
Campeche. Se exp li ca la metodolog ía desa rroll ada, señal ánd ose los res ultados más
so bresali entes. Los autores co nclu ye n que las innovac iones, las in ve rsiones y la
asesoría pueden ciar viab il idad financiera a estas uni dades ele producción para
hacerlas reditu abl es . soc ialmente viab les y de prod ucc ión sosteni da.
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IMP U LSO M IC RO ECONÓM ICO

L A INVE STI GAC IÓN AG RÍ CO LA Y LA T ECNO LOG ÍA TR AD IC IONA L EN EL
I N IF AP V ERAC R UZ

E LIZABETH ANDRAD E LIMAS

•••••••••••••
Para ap rovechar a cabalidad el pülencial prod ucti vo ali men tari o de l trópi co mex icano es menes ter que en los es fu erzos de in ves ti gac ión respect ivos se justiprec ien
las tecnolog ías tradi cio nales el e los prod uctores, as í como sus condiciones sociales.
económ icas y cultu ra les y el medio que los rodea. Tras revisar las expe ri encias del
In sti tut o Nac ional de In ves ti gaciones Fores tales y Ag ropecuarias ele Ye rac ru z. la
aut ora afirm a qu e la in ves ti gac ión debe ge nerar tec nolog ías que se adapten tant o
al hombre cuant o al medi o y no al revés.
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El Grupo de los Tres: vicisitudes de una neg oc iac ión /
comercial, p. 618
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AMÉRICA LATINA: NUEVA ECONOMÍA, POBREZA Y DEMOCRACIA /
JAIME OsaRIO

•••••••
En este ensayo se rev isa la evolución de diversos factores económicos y sociales en
América Latina y se examina su incidencia en la política, en particular en la democracia. El futuro de este proceso , concluye O so rio , está amenazado principalmente
por las tendencias de los modelo s de desarrollo que se impul san en la región y qu e
apuntan a crear profundas fracturas soc iales.
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LA DEUDA EXTERNA DE RUSIA EN SU TRA NSFORMAC IÓN EN UNA
ECONOMÍA DE MERCADO / _-·
ALICIA G!RÓN y SVETLANA PENKINA

•••••••••••••••••
A partir de 1987 la extinta URSS utilizó e l endeudamiento externo como una es trategia para transitar hacia la economía de mercado. Las condiciones estructurales de
la economía soviética, sin embargo , impidieron ampliar la base productiva. Los
diri gemes de Rusia buscaron acelerar las reformas. pero sin el éxito inmediato esperado. Tampoco se cumplieron las expectativas de financi ami e nto proveniente de los
países industrializados. Ante las cuantiosas necesidades financieras de la liberación
económica rusa , cuyos costos sociales han sido enormes, es necesario allanar el
camino a negociaciones sobre la deuda de la expotencia soc iali sta que le permitan
seguir el curso elegido y no ser un lastre para la interdependiente eco nomía mundial
de fine s del siglo XX.
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Indic ado re s de co mpe titividad de la banca ,'
es tado unide nse

A VISO

IMPORTANTE:
EN ESTE NÚMERO APARECEN LOS FORMATOS DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN

La agrobiotecnología en América Latina y el
Caribe: elementos para estrategias nacionales
••••••••••

El cambi o tec no lóg ico se e nc ue ntra cada vez más e n la base de
las profund as tra ns fonnac io nes eco nómi cas mundi a les e n marcha. Una e vide nc ia direc ta son las nu e vas tec no log ías, c uyos
e fectos eco nó mi cos y soc ia les so n de imp orta nc ia. Entre e ll as
destaca la bi otec no log ía, po r su intlue nc ia en as pectos bás icos
como la alimentac ió n, la salud y la re producc ió n humanas.
Para los pa íses e n desarro ll o la bi otec no log ía, e n especial la
ag ropecu ari a (ag robiotecn o log ía), e ntraña un des afío c ruc ia l
much o mayo r que e l de c ualqui e r tec no log ía de l pasado, por su
intluj o po te nc ia l e n sec to res eco nó mi cos c laves co mo la ag ri c ultura, la sil vic ultura, la pesca , la acui c ultura y la ag ro industria.
Tiene, por co ns ig ui e nte, un a impo rtan c ia es tratég ica para las
perspec ti vas de avance eco nó mi co de esas nac io nes e n e l corto
y medi ano p lazos; más aún , o frece la pos ibili dad de que a lg ún
día se s upere n los pro bl e mas re lac io nados co n la equid ad y e l
desarro ll o sos te ni b le qu e e n c ie rtos casos po ne n e n pe li gro la
via bilid ad mi sm a de los pa íses com o soc iedades m odern as .
Quie nes formul a n las po líti cas e n A mé ri ca L atin a y e l Caribe,
ta nto e n e l sec to r públi co com o e n e l pri vado, poco a poco ha n
aceptad o la imp o rt a nc ia de la bi o tec no log ía. No obstante, c ua lquier ini c iati va todav ía se to pa co n e no rmes o bstác ul os a causa
de la cri s is económi ca, las res tricc io nes fi sca les y la in es tab ili dad soc iopo líti ca present es e n la mayo ría de los pa íses de la
región . G ran parte de las ac tu a les po i íti cas bi o tec no lóg icas es
frut o de ini c iat ivas de la co mun idad c ie ntífica nac iona l y ex* Instituto In teram erica no de Coop eración para la Agricultura (!!CA),
San José, Costa R ica. Este trabajo se basa en 11/W p onencia p resen tada en la conferencia B iotechnologv R & D Trends: Sc ience Po licv
fo r Develop111ent, celebrada del 2 a l 6 de octubre de 1992 en el Centro
Int e rnac iona l de Ingenie ría Gen é tica v B iotecnología, T rieste, It alia.

WALTER R. JAFFÉ V EDUARDO J. TRIGO•

tranje ra. S in e m bargo, e n ge ne ra l so n pocos los esfue rzos e n
pos de proyec tos eco nó mi ca e in stitu c io na lme nt e viabl es .
La bi otec no logía rep resenta só lo una face ta de las te nd e nc ias
internac io na les más am pli as e n m ate ri a tec no lóg ica , eco nó mi ca y po líti ca. 1 La prese nc ia de nuevos ac tores e n e l esce nari o
mundi a l ha repe rc utid o e n e l co merc io y la integrac ió n económi ca y po líti ca . Este e ntorn o de rápid as transfo rm ac io nes puede c rear oportuni dades para los países e n desarro ll o, sie mpre
q ue c uente n con un a compre ns ió n puntu a l y es tra tég ica de los
cam bios. Tambi é n es necesari o q ue se e nti e nda n c larame nte las
condi c io nes, limitac iones y o po rtunid ades de la bi o tec no log ía
agropec uari a , ta nto e n e l ca mpo inte rn ac io na l c ua nto e n los
pa íses e n desarro ll o, a fin de ide nti f icar las o portuni dades c ie ntífi cas y produc ti vas que permit an fo rj ar ve nt aj as co mpetiti vas
y reso lve r probl emas eco lóg icos y soc ia les .
E l obje ti vo de este art íc ul o es contri buir a esa tarea comp re n s i va
medi a nte e l a ná li s is de la expe ri e nc ia inte rn ac io na l, pa rti c ul arme nte la de Amé ri ca Latin a y e l Cari be, e n m ate ri a de bio tecno logía ag ropecuaria, es dec ir, e l co nj unto de tec no logías basadas e n la bio log ía mo lec ul ar y ce lul ar ap li cabl es a la ag ri c ultu ra ,
la zoo tec nia , la s il vic ultura, la ac ui c ultura y la ag ro indu stri a.
Con arreg lo a un a pro pu es ta prese ntada e n un doc ume nt o de la
OCDE, se di stin gue a la biotecnolog ía nueva, asoc iada co n los
ava nces más rec ie ntes en la bi o log ía m o lec ul a r, co mo la in geni ería ge néti ca y los hi bri domas , de las biotecnologías 11/ode rnas , espec ia li zadas e n e l c ulti vo de tejidos, las téc ni cas inmu nológ icas, los procesos e nzim áticos y otras basadas en la bi o log ía

l. UNCTAD, '/'echnology, 'J'r ade P olicy and the Uruguay Ro und,
IT P/23 , Nue va Yo rk, 1990.
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celular y e n la in ge niería bioquímica, c uyo uso ge neral ti ene
más ti empo. 2

La agrobiotecnología en los noventa: escenario
internacional
A ve inte años de que Cohen y Boyer crearan la in ge ni er ía genética, el desarrollo general de la bi otecnolog ía ha ll egado a un
punto clave. La acumulación de más de un siglo de avances
científi cos, ace lerados por el surgi mi ent o de la biología molecul ar, ha permitido desarroll ar un poderoso co njunto de herramientas con amplias aplicaciones que influirán profundamente
e n muchas indu strias y actividades eco nómi cas. )
Como resultado de cuanti osas inversiones, cuyo monto mundi al en 1985 se estim ó e n 900 millones de dólares ,.¡ algun os
procesos y productos de la biotecnología agropec uari a alcanzaron la fase de introducción al mercado. Un indi cador directo es
el aumento de la actividad reg ul atori a relacionada co n nuevos
productos agrob iotecnol óg icos, en particular las pruebas co n
organi smos vivos en el campo. Hasta diciembre de 199 1 en
Estados Unidos se habían hecho más de 400 ensayos de campo
de pl antas transgé nic as , mod ificadas por in geniería ge néti ca,
mientras que en 1992 por lo menos un a empresa buscó comercializar plantas de ese tipo. 5
Aunque la biotecnología ag ropec uari a aún no cumpl e much as
de las expec tat ivas ori gin ales, por cierto muy optimi stas, varia s
de las tecnologías respectivas e ntraron en un a etapa de co nso lidac ión.
La factibilidad téc nic o-industri al de nuevos procesos y productos , junto con e l desbrozami ento de los aspectos reg ul atorios,
han acrecentado la aceptación del público. Co n ell o se ab re paso
a un mayo r uso de tal es productos y procesos y, por co nsigui e nte, a su difusión en otras indu stri as y países. Cada vez qu eda
más claro que el aprovec hami ent o comercial de la agrob iotecn ología será un element o de termin ante de la competiti vid ad
de la agri cultura e n los próximos 15 o 20 años 6 El va lor del
2. OCDE, Bio/echn ology and Wide r lmpac/s, Pa rís. 1989.
3. /bid.
4. Gabrielle J. Persley , B eyond M ende / 's Carden: Bi01echnologr
in 1/ze Service ofWo rld Ag ric ulwre, CAB Intern alional. Wallingsford.
Reino Unido , 1990. Otra est imación señala que tan sólo '!as inversiones
de Es tados Un idos ascend iero n a 4 1O millones de dó lares en 1987:
véase al re specto Walter R. Jaffé. "Agricultura! Technology Resea rch
and Development ln ves tmelll in Some Latin American Countries".
Sc ience and Public Policy. vo l. 19, nú m. 4. pp. 229-240.
5. H. Donna Mitten , Lori Mayj y M. Kramer. "Regul ati on and
Commerc iali za ti on of th e Flavr Savr Tomato", texto pre se ntado en el
Taller de Pro spectiva de la Biotecnología en Méxi co . Ce ntro de la
Innovación Tecno lóg ica , UNAM, Méx ico, 17 y 18 de septi embre de 1992.
6. Com isión de las Comunidades Europeas . Th e lmpa c1of Bio1echnologr
on Agriculture in 1he Eu ropean Comnumit1· ro !he )'ea r 2005. Bruse las. 1989.

agrobio tecno logía en américa latin a y el carib e

mercado es tado unidense de los prod uctos de la biotecnología
agropecua ri a se es tim ó en 490 millones de dólares e n 199 1 y
se prevé que ascienda a unos 2 000 mill ones e n el año 200 1, co n
tasas de crecim ien to anu ales de 42 por cie nto 7
En la industri a biotecnológica participan tanto empresas que se
estab lecie ron só lo para exp lotar las nuevas tec nologías como
las que in gresa ron e n fases anteriores del desarrollo de la ac ti vidad . Las nuevas emp resas biotecnológicas surgieron como
un sec tor espec iali zado en in vesti gac ión y desarroll o ( ID ),s pero
en la ac tualid ad muchas ya fabrican y comercializan sus productos. Sin embargo, debido a la falta de cap ital y a que los
períodos de desarrollo re sult aro n más largos de lo previst o, la
mayoría de las nu evas empresas debió unirse a compañías más
poderosas interesadas e n la biotecnología, por lo ge nera l transnac ionales , las cuales de terminan el desarrollo de la indu stri a.
Mediante arreg los interempresariales, el apoyo a programas de
inves ti gació n en las uni versidades y la participación o el co ntrol de empresas nacientes , las grandes compañ ías obti enen el
acceso a los rec ursos científi cos y tecnológicos co mpl ementarios que requi ere la inn ovac ión 9
Gran parte de los esfuerzos de inn ovac ión en la biotecnología
ag ropec uari a se e ncam in a al perfeccionamiento de tec nologías
ge néri cas. Destacan el c ulti vo de tej id os y cé lul as vege tales; la
in ge ni ería ge néti ca de plantas ; los hibri do mas; la amplifi cac ión
de ge nes; la in ge ni e ría ge néti ca de microorganismos; los mapas
de ge nes , y la manipulación de embri ones.
Es previsibl e qu e ahora la ID se orie nte al desa rrollo de procesos
y prod uctos comerc iales , a la diversificac ión de lé:s apl icac iones de las nuevas tec nolog ías y al aum ento de su eficie ncia
eco nómica. Por co nsigui ente, cobrará n más importancia las tecnologías de prod uc ción y las nu evas ap li cac iones de las tec nologías ge néri cas. En el caso del cultivo de cé lul as y tejidos
vegetales, por ejemp lo, los esfuerzos se di ri ge n a automatizar
los procesos , elevar las esca las de producción , aum ent ar la co nce ntrac ión de cé lul as manejables y a desarroll ar nu evas ap li caciones de la tec nología (co mo la producci ón de metabolit os
sec und arios y sem ill as artifi ciales). Estos ava nces serán cada
vez más determinant es para el éx ito co me rcial de un producto.
proceso o empresa.
En la ac tu alid ad las ap li cac iones más imp orta ntes de la agrobiotecnología. en la fase de comerc iali zac ión o ce rca nas a ell a,
so n la propagación de plan tas; el trazo de mapas ge néti cos; la
transformació n de plantas (co n in ge ni e ría ge nét ica) ; el diag7. A g . Bio1ech. Ne11 ·s and lnfonnalion . vo l. 3. núm. l. 199 1. p. 13.
8. G. Pisano . "Th e Go ve rna nceof lnnovati on: Ycrticallnteg rati on
ancl Co ll abo rative Arra nge ment s in the Bi otech nology ln dustry". Research Palier. vol. 20. nüm. 3. 199 1. pp . 237-249.
9. A. Arora y A. Gambarcle ll a. "Co mpl ementary and Exte rn a!
Link ages: The Stra teg ies of Large Firm s in Bio technology". The
Jo umal of Induslrial Eco nomics. vo l. 38. núm. 4. 1990. pp. 36 1-",79.
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nóstico de patógenos ; la determinación del sexo en animale s; el
mejoramiento de hormonas animales y productos veterinarios ,
y la generación de agentes biol óg icos para el co ntro l de plagas.
Otras aplicaciones importantes, pero que todavía requi eren algú n tiempo más de ID , so n las relac ionadas con la prod ucción
de semillas artificiales , metabo lito s secund ari os por fermentac iones, animales tran sgé ni cos y sustanc ias bi o lóg ic as en a•limales, así como co n la manipulaci ón de caracteres ge néti cos.
Entre los objetivos es tratég icos de las innovac ion es en la agrobiotecnología sobresalen los de elevar la productivid ad de lo s
factores de la producc ión; redu cir o elimin ar e l uso de ag roquímicos; mejorar la ca lidad de lo s productos en mate ria to xicológi ca, nutri c ional, vida en anaq uel y otras carac terísti cas; sustituir importac io nes, y ace lerar el desarrollo de productos.
Se considera fundamental e levar la e fi c ie ncia de la ID para reducir los cos tos y e l tiempo necesarios para desarrollar nuevos
productos, los cuales se podrían adaptar mejor a situ ac iones
específicas e n beneficio de la productividad y la calid ad. Por
ejemplo, se obtendrían nuevas vari edades de culti vos ada ptadas a entornos eco lógicos concretos o se podrían s ustituir con
más rapidez los que presentaran rend imi e ntos dec lin antes .
Por ahora , sin e mbargo, otra parte sig nifi ca ti va de los esfuerzos
de ID se encam in a a desarroll ar productos de alto valor agregado y con mercados amplios e n los países de la OCDE. Los sistemas prod ucti vos que reciben más recursos para in ves ti gac ió n
so n los de hortali zas, culti vos básico s (co mo maíz, soya y algodón), frut as , lec he y productos ve terin arios. E n cambio, se pres ta poca atención a mu chos cultivos o producto s de interés para
los países me nos ava nzados. A lgo se mejante oc urre co n los
" productos huérfanos" del sistema internaci onal de in vest igación agropec uan a.
En los países de la OCDE las agrob iotec nologías reduc irán a
mediano plazo la importancia de los recursos naturales usado s
como materias primas, al ti empo que aumentarán los co ntroles
so bre la produ cc ión ya que los ri esgos e in certidumbres característi cos de la ag ri cultura serán menores . Ambos factores ab rirán paso a un a ma yo r competiti vid ad sec torial y al desarrollo de
procesos prod ucti vos más respetu osos de l ambi ente ; por tanto,
el cumplimiento de c iertas normas será un a creciente ex igenc ia
en el comercio internac ional (tipo y ni ve les de plagui c idas y
productos agropec uarios, por ejemp lo). Tanto el mejoramiento
de la productividad como las nuevas normas de calidad permi tirán qu e muchos países de la OCDE sigan siendo competiti vos
en el comerc io mundial agropecuario, aun que los subsidi os para
la producc ión di sminu ya n en el mediano y largo plazos .

Tareas en puerta para América Latina
Un a parte importante de la pob lac ión de A méri ca Lat in a aún
de pende directame nte de la actividad agropec uaria. Las ex por-
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E~ IPLE O Y EXPORTACIONES AGR ÍCO LA S EN A~IÉ RI CA LATI NA

Y EL CARIBE

•••••••••••••••••••••••••••••••
EM PL EO'
1986- 1989
1965
Ca ribe
Barbad os
Repú bli ca Domini ca na
G uya na
Ha ití

EXPORTACIONES '

1986- 1989

2H
43.0
45 .6
35.0
18.3

20.0

5.7
45.7
27.0
504
25.3
20.0
11 .8

América Ce nrral v M éxico
G ualema la
Hondura s
E l Sa lvado r
Nica rag ua
Cos ta Ri ca
Pa namá
Méx ico
América del Su r

64.0
68.0
59.0
57.0
47 .0
46.0
50 o

49.8
604
8.2
46.5
254
25.4
22 .9

71.1
67. 1
56.6
639
59.7
46.7
110

A rgentina
Bo li via
B ras il
C hil e
Co lomb ia
E c uad o r
Parag uay
Pe rú
U ru g ua y
Ve nez ue la
Países e n desa rro ll o
Á fri ca al s ur del Sáh ara
Pa íses indu s trial es

18.0
54.0
49.0
270
45.0
55.0
55.0
50.0
20.0
30.0
720
79.0
22.2

13.0
46.5
29.3
18.7

54.3
14.6
27.7
12.5
40.6
28 .8
82.6
9.4
45.6
6.3

Jam aica
Surinam
Trinidad y Tabago

OCDE

M un do

n.d.

59.0
n .d.

770
37.0
n.d.

n.d.

56.5

n .d.

38.5
48.6
35. 1
15.3
12.5
60.9
64.6
11 .0
5.3
48 .5

n.d.

64

l . Po rce nt aj e de l e mpl eo total. 2. Parti c ipac ió n de prod uc tos agro pec uarios
y a lime ntos pro cesado s e n e l total de ex po rtac io nes .
Fue ntes: PN UD. Human Derelopmenl Repo rr . Nueva York , 1992. y FAO,
Yearbook Trade /991. c uadro s 15 1- 167 , Roma, 1992.

• • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

tac iones res pec ti vas so n dete rminantes e n e l dese mpeño económi co ge neral de muchos países de la reg ión (véase e l c uadro 1).
Además, la agric ultura puede co ntribuir mucho a q ue las economías latinoamericanas supere n la cri sis estructural orig in ada
por e l ago tam ien to de las es trateg ias de indu stri alización predominantes en los últimos c uare nta años. 10 Sin embargo, e l desan·o ll o de la bi otec no log ía e n los países de la OCDE ame naza la

1O. In stituto Intera mer ica no de Cooperac ión para la Agric ultura,
Reactivación agrop ec uaria: tu w estrateg ia para el desarrollo, IX
Co nfere nc ia Int e rame ri cana de M ini stros d e Ag ri c ultura, Sa n José ,
1990.
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co mpetiti vid ad de la producción y las ex portaciones agropec uari as latinoameric anas que puede n ve rse e nfre ntadas a la
sustitu ción de productos, nuevas norm as de calidad y prec ios
más bajos.
Más all á de las sec uelas co mpe titivas, el aum e nto de la produc ción agropec uari a es un o de los eleme ntos cl aves para combatir
la ace le rada deg rad ac ión ambi ental de los países latin oameri canos, la c ual se asoc ia. en num erosos casos, co n la pobreza rural. 11
Para aseg urar la supervive ncia se inv ade n los frág il es ecos istemas, lo cual termina por destruirlos, pe rdiénd ose para siempre
va li osos recursos, e ntre ell os numerosas espec ies bi ológ icas.

vidades económicas vin culad as co n la ag ri c ultura. Tal in cremento requiere tecnologías produ ctiv as adecuadas para c ulti vos , requerimi e nt os y de sarroll os loca le s.
Una tarea primordi al es e leva r la productividad agropecuaria e n
ti erras flacas y margin ales , así como e n áre as cultivadas. La
adaptación de los c ulti vos a los es treses bi óti cos y ab ióti cos
(sa linidad , humedad, sequía, temperatura. e nferm edades, plagas, e tc.) , al igual qu e el de sa rro ll o de métodos de fertili zac ión
y de téc ni cas para co ntrol ar e nfermed ades y pl agas, so n eje mpl os de las metas de la producción primaria agropecu ari a qu e se
facilitarán co n la bi otec nología.

La oportunidad económica que la biotecnología ofrece a los
países de Amé ri ca Latina se ve amenazada por la pérdida de la
bi odiversidad. 1' Ésta es una fuente de información genética esencial para muchos procesos e indu stri as y sin duda cobrará aún
más importancia en el futuro. La competitividad , la sos te ni bilidad y la biodi versidad guardan un a es trec ha vincul ac ión. La
bi otecnolog ía es un a de las dete rmin antes principales de esos
nexos; a continuación se exp li ca el papel que c umple al respecto.

Otra tarea en puert a es a um e nt ar el va lor de la producc ión
agropecuaria por medi o del cambio agroindustrial. Con tal fin
se considera integrar más es trec hamente la producción primaria
con el proceso indu stri al y la comercializaci ón (por medi o de
medidas co mo la adap tac ión de las materias primas a las necesidades de las difere ntes etapas de tran sform ac ión) , y usar co n
mayor intensidad las tec nologías de fermentación y de e nzi mas
para obtener sustancias más va li osas (por ejemplo, la tran sform ación de aceite de palm a en grasas y ace it es de mayor ca lid ad).

La competitividad d e la agricultura

Para mantener la co mpetiti vidad en el sec tor ag ropec uari o,
Améri ca Latina debe inc orporar cuanto antes las nuevas tec nologías en sus procesos productiv os. Frente a es ta ex igencia, surge n
dos preg untas básicas relac ionadas con la situ ac ión de la bi otecno logía en el campo int ernacional: ¿c uál estrateg ia se debe
seg uir'7, y ¿co n qué oportunid ad? , es decir, ¿cómo y cuánd o'7

Como se apuntó , las agrobiotecnologías pem1itirán que los países
desarrollados conserven s u des tacada prese ncia, aun co n menos subsidi os , en los mercados agro pec uari os mundi ales. Los
productos de importancia para América Latin a tendrán prec ios
más bajos y nue vos req ui sito s de ca lid ad. Ante es te panorama,
los países de la reg ión están obligados a in co rporar nuevas
tec nologías producti vas para mantener o ampliar su compe titi vidad presente y futura.
Las tendencias e n el mercado intern ac ional e ntrañan oportuni dades para las ex portaciones ag ropec uari as en rubros no tradicional es , co mo flores , frut as , espec ias y plantas medi cinal es.
E n ge neral se trata de productos co n alt o valor relativo y req ui sit os es pec iales de ca lid ad . La bi otec nología, e n espec ial las
modalidades tradi c ionales como el culti vo de tejidos , ha hec ho
ya notorias co ntribuciones al desa rroll o de esos rubros en vari os países y será más import ante aún para superar limit ac iones
en la producción y el comerc io.
También la co mpetiti vid ad en los mercados intern os es crucial
para muchos países. La mayo r producc ión alimentaria permite
reducir importac iones cos tosas, brind ar oportunidades eco nómicas direc tas a vas tos grupos poblacionales y es timul ar ac ti 11 . S. Poste!. "Haltin g Land Degradati on", en L. R. Brown el. ni ..
Sw1e oj1he Wo r/d 1989, W.W. No non and Co.. ueva York y Lond res.
1989.
12. Confe rencia de las Nac iones Uni das sobre Medi o Ambiente y
Desa rroll o. Tec h11 ologv. Trade Po/i n • n11 d !h e Um gua\' Ro u11d, Naciones Un idas. UNCT AD/ IT P/2 3. Nueva York. 1990.

Sostenibilidad
La impl ant ac ión de procesos productivos agropec uari os sos tenibl es es un a neces id ad cada vez más imperi osa para muchos
países. 1-' La degradación de los suelos , la co ntamin ac ión y la
sa lini zac ión del agua so n un a mues tra de los problemas que
afectan la produc ción y los rendimi e ntos e n muc has regiones.
La baja prod ucti vid ad . sobre todo en las zo nas más pobres .
ali ent a la em igrac ión interna y la in vas ión de ecos istemas y
áreas frági les. 1-1 Es ev idente qu e la tec nolog ía no es la resp uesta
mág ica a estos probl emas, cuyas raíces principales so n de índ ole soc ioeco nóm ica . Sin embargo , un a co ndi ción prev ia para
c ualqui er re medi o es que se cue nte co n téc ni cas y métodos
prodllctivos que mejore n la eficie ncia económica s in afec tar el
ambi e nte. La bi otec nolog ía se rá un eleme nto clave para co nseguirl o,15 e n especia l cuand o se log re desarroll ar la res iste ncia
a los es treses bióti cos y ab ióti cos , la fij ac ión bi ológ ica de
nitróge no y la di sponibilidad y abso rción de otros nutri e ntes.
13. /b id.
14. S. Poste!, op. el!. , y F.M. Lappé y J. Colli ns. Wo r/d Ht111 ge r:
12 Mrlhs. Eart scan Publ ications Ltd .. Londres , 1986.
15. FAO . Sus/ai11nh le Ag ric ullllral P rodtiClion : /m plicnlion.\· for
lnle m ctliona / Agricullllral l? t'searcli. Roma. 1989 .
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Para cumplir muchas de esas expectativas deberán lograrse
importantes progresos científicos. En otros casos se requerirán
nuevas tecnologías . En consecuencia, cabe preg untarse si se
está invirtiendo lo necesario para acelerar las investigaciones
correspondientes. En opinión de algunos especialistas los recursos que se canalizan a las ciencias relacionadas con labiotecnología, en especial con la agrobiotecnología, no son suficientes para garantizar los progresos necesarios. 16 Por otro lado ,
el hecho de que los países desarrollados se fijen otras prioridades puede significar que los avances no sean de interés para las
naciones en desarrollo.

eco nómrco y la conservacton del ambiente. En la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (l a Cumbre de la Ti e rra) la biotecnología formó parte
de la agenda. Sin e mbargo , los esfuerzos de ID y las te ndencias
de la producción mundial no reflejan dichas preocupaciones,
necesidades y oportunidades. La ló gica de desarrollo dominante en la biotec nolo gía, impulsada por una intensa competencia
e n los mercados , es de tipo comercial e industrial. Lo anterior
no s ig nifica necesariamente que los países en desarrollo carezcan de avances importantes, si bien a ellos corresponderá, sin
duda, la responsabilidad de aprovecharlos y ampliarlos en el
futuro.

Biodiversidad

Capacidad regional de investigación y desarrollo
La multiplicidad de genes, especies, poblaciones y ecosistemas
se considera cada vez más un rec urso valioso del cual dependen
bienes y servicios esenciales , como lo mue stra el gran interés
que el tema ha recibido en años recientes. 17 La conservación de
la biodiversidad , particularmente en los bosques y otros ecosistemas frá g il es, es un requerimiento básico de c ualquie r estrategia de sustentabilidad. 18
Tal esfuerzo de co nservac ió n es el primer paso para valorar la
biodiversidad. Luego se debe evaluar y, si se descubre algo de
interés , desarro llarla para obtener productos comerc iables. Es
necesario mejorar las técnicas para recopilar, ide ntificar y examinar el material biológico, pues la cantidad de información
que se debe procesar y analizar con exact itud es inmen sa. La
biotecnol ogía brinda enormes oportunidades para hacerlo.
La biodivers idad más rica del planeta se encuentra e n las zonas
tropicales, de suerte que varios países en desarro llo la aprecian
mucho, dado que es un recurso del c ual aún son dueños. No
obstante, carecen de los recursos tec noló gicos y financi eros
necesarios para su identificación , c uidado y desarrollo. Los
derechos de propiedad, la ap li cac ión de los mismos y las inv ersiones necesarias para aprovec har la biodiversidad , en tre otros
temas, se enc uentran muy vinculados co n el desarrollo de capacidades biotecnológicas adecuadas e n esas naciones.
En las recientes negoc iac ion es internac ionales se reconoció la
importancia estratégica de la biotecnología e n el desarrollo
16. Así opinó, por eJemplo , Jerry Coulder, gerente del consorcio

estadounidense Mycoge n y presidente de la Asociac ión de Biotecnología Industri al. Véase la entrevista presentada en G.S. Brurril
y K. D. Lee, Biotech 91: A Changing Env ironment, Ernest and Yo un g.
San Francisco, 1990.
17 . Un ejemplo claro es la di sc usión en torno al Tratado sobre
Biodiversidad durante la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Med io Ambiente y Desarrollo , celebrada en Río de Janeiro en
junio de 1992.
18. Programa de las Nac iones Unidas para el Med io Ambie nte e
Instituto de Rec ursos Mundiales, Estrategia global para la biodi versidad,s.l. , 1992.

El advenimiento de la biotecnología ha e ntrañado un desafío
espec ial para la investi gac ión agropecuaria, sobre todo en los
países e n vías de crec imie nto. Tradicionalmente el desan·ollo
de la infraes truc tura para la ID agropecuaria se ha llev ado a cabo
diferenciando c larame nte en tre la inves ti gac ión básica y la
apli cada/adaptati va, y a partir de que di c ha labor se co ncibe
como un " bien público" . Como lo s avances biotecno lógicos se
pueden ap li car directamente al desarrollo de tecnología, además de que suelen te ne r una naturaleza apropiada implíc ita, se
presentan s itu ac ion es para las c ua les no está preparada lamayoría de las in sti tuciones de investi gac ió n ag ropec ua ria. Al estar
separadas las investi gac io nes básica y ap li cada, por ejemp lo ,
no es posible desarrollar las di sc iplinas cie ntífi cas necesarias
para ap licar la biotecnología; tampoco resulta senc ill o, asimismo , atraer personal capac itado .
La so luc ió n de esos problemas req ui ere importantes inno vac iones in stituc io na les, aunque se yerg ue n como obstácu lo las di ficultade s que padece la mayoría de los países en desarrollo. En
Amé rica Latina e l financiamiento de la in ves ti gación ag ríco la
se ha estancado, e inclu so reducido en términos re lat ivos , como
co nsecuenc ia de la crisi s económi ca de los años oc he nta. 19
Mu chos in stitutos nacionales de in ves ti gac ió n a gro pecuaria
(I NIA), universidades y organizac iones c ie ntífi cas se debieron
restructurar a causa de las nuevas realidades financieras y políti cas. 20 Es necesario superar problemas tradi c iona les, como e l
19. Ed uardo Tri go , "El financiamiento de la in vestigac ión agropecuari a en América Latina y el Caribe: evolución y modelo s alternativos", en C IAT, Temas prioritarios y m ecanismos de coopera ción en
investigac ión agropecuaria en Am érica Latina y el Caribe, Ca li ,
Colombia, 1986, y Los sistemas nacionales de in vestigac ión-" transporte de tecnología agropecuaria en la década de los noventa, In stituto
Interameri cano de Cooperación para la Agric ultura, San José, Costa
Ri ca, 1990.
20. Enrique Alarcón, "Planificación de la in vestigac ión agropecuari a en América Latina: adecuacio nes para la década de los noventa" ,
en BID, II CA e ISNA R, Info rm e de Plan eación del Proyecto Fortalecimiento de la Adm inistración de la Investigación Agropecuaria en
América Latina y el Ca rib e, Bogo tá , 1992.
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divorcio e ntre la investi gac ión, la ex tensión y la producción, así
como los INIA y las uni ve rsid ades.
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ACTIV ID ADES DE I NVESTIGAC IÓN Y DESARROLLO
AGROIJIOTECNOLÓG ICOS EN A~ I É RI CA L AT INA Y EL CA RIB E,

El impulso de la biotecnología agropec uari a proviene de los avances en el trabajo científi co, la in ves ti gación agropecuaria apli cada y el desarrollo de la propia indu stri a biotecnológica. Un análisis de la situ ación en América Latina y el Caribe ofrece datos
valiosos para identifi car las opc iones estratégicas de la reg ión.

1978-1987'

•••••••••••••••••••••••••••••••
PRO MEDIO ANUAL DE P UBLI CAC IONES
Biotécnicas modernas

Capacidades cien tíficas

Emp resa co mercia l
In ves tigación agríco la púb lica

Varios indi cadores reve lan que Amér ica Latina cuent a con una
amplia capac id ad científi ca e n el campo de las biotecnologías
agropecuarias. En el In stituto Interamericano de Cooperac ión
para la Agricultura se han elaborado varios est udi os al respec to
co n base en: i ) un a variaci ón de la metodo log ía Delphi , o sea,
en opiniones de peritos; 11 ii) indicadores bibli ométri cos, es decir,
el núm ero de publicaciones reg iona les sobre cie ncias agropecuarias que informan de algu na biotecnología,22 y iii ) las inversiones e n ID agrobiotecnológica Y
Las capac id ades de ID corresponden básicame nte a la biotecnología modern a. Según el cri terio de expertos, hay 14 1 grupos
o in sti tuciones de investi gació n agrobiotec nológ ica en 13 países de América Latina y el Caribe. Un análisi s bibliométrico
más ri guroso de la producción cie ntífi ca en este campo muestra
que existen 33 grupos o instituciones co n capac id ades sólidas
e n las biotecnologías modern as (como ferm entac ión, culti vo de
tej id os y cé lul as, e inmun ología y téc nicas de em bri ones), pero
so lamente dos co n capac id ades importantes en la bi otec nología
nue va (como la in ge ni ería ge néti ca y los hibrid omas). Se pueden ide nti ficar otros 25 grupos o in stituciones con capacidades
más limitadas en la biotecnología nueva, así como 58 grupos o
in stitucio nes en iguales circun stancias respecto a las biotecnologías modernas (véase el cuad ro 2).
Por la importan c ia de los esfue rzos naci onales de in ves ti gac ión
agrob iotecnológ ica, en relación co n indi cadores de mog ráficos
y eco nóm icos, la va nguardi a regio nal correspo nd e a Cuba;
Bras il , Argentina , Chil e y Trinidad y Tabago oc upan juntos el
seg und o s iti o; Méx ico, Venezuela, Cos ta Ri ca y Uru guay forman en tercer lu gar, seg uidos por Co lomb ia y Perú.
La mayoría de los grupos o in stituciones que realizan ID en agrobiotecnolog ía so n universidades no ag ropec uarias o cen tros de

ln ves ti gnc ión no ag ríco la públ 1ca
Ag rí cola privada
No agríco la pri vada
Un ivers idad agr íco la
Un ive rsidad no agríco la
Ce ntro internn cio nal agríc ola
Centro imernac10na l no agríco la

Toral

Biotéc ni cas nueva s

<1

u

>3

<1

1-3

>3

1
6
8

o

o

o

2
2

2
6

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
22

19

2

7

12
1

o

o
o
4
8

o
o

o
58

1

o
o
o
o
o
o

21

12

2

o

o

25

2

l . Promedio anual de publi cac iones de orga ni zacione s usuarias de bioté cmcas.
A~ric ulruwl BiorechnoloRY R&D
Capahil iries in Latin Ame ri ca ami rhe Carihhea n: A Bihliomerric Analysis, mi meo .

Fue n1 e : Wailer R . Jaffé y María E. Za ld ívar.
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investi gac ión del sec tor públi co, seg uidos por las uni vers idades
agropecuari as y los INIA. Los ce ntros intern acionales que operan
en la región tambi én tienen una presencia e influencia importantes.
La dis tribución de capac idades por ti po de organización pone
de relieve un problem a regional importa nte e n la biotec nología
agropecuaria: la falta de integ ración de la investi gac ión básica
con la ap li cada. E l desarroll o tan to de productos como de procesos comerc iales exige la cooperació n estrec ha en tre los dos
ti pos de investigación , lo cual suele resultar difícil por las nul as
o ex iguas relaciones e ntre los diferentes ac t ores.~~
Las biotecnologías modern as se utili za n principalme nte en la
in ves ti gac ión ap li cada. mientras que la bi otecno logía nueva
aún es en gran med id a un a herramienta para la in vesti gación
básica. Empero , segú n los trabajos publi cados por las in stitu ciones que realizan ID en bio tec nología, se aprec ia un paulatin o
aum ento de la importancia de las bi otéc ni cas en la inve sti gación agropec uari a en Amé ri ca Latina y el Caribe. Por productos, los más importa ntes han s id o las frut as, los culti vos industri ales. las hortali zas, los cereales y las plan tas orn amentales 25

21. Wa!ter R. Jaffé. La problemát ica de l desarro llo de las agrob iotecnologías en América Latina v el Ca ribe. II CA, Serie Documen tos
de Programas núm . 23, San José. 199 1.
22. Walter R. Jaffé y María E. Za ldívar. Ag ricultura/ Biotechnologr

24. R.A. Zil in skas. "B iotechnology ancl the Third World: The
Miss ing Link beiween Resea rch and App li cation" , Cene tic En g inee ring and Biotechn ologr Monito r. nú m. 24. 1988, pp. 105- 113. y
Wal ter R. Jaffé. "Desarrollo ele capac id ades en biotecnologías en los
IN IAS: polít icas y estrateg ias". en BI D. FAO e II CA. Me111or ias del

Resea rch and Developm ent Capabilities in Latin A me rica and th e
Ca ribb ean : A Bibliom et ric Analvsis . tex to inéd it o, 1992.

Se111inario Retos para la fn ,·estigac ión ·'·la Extensión Agropecuaria
en América Latina v el Caribe. se rie ele pon encias, re sult ados y

23. Walter R. Jaffé. "Agricu lt ura! Biotec hnology Research ancl
Developme nt ln ves tment in So me Lat in American Countries". Science
and Public Palie.'·. vol. 19. n(tm . 4, 1992. pp. 229 -240.

reco mendac iones de eve ntos Jéc ni cos. A 1ISC-90-03. San José. 1990.
25. FAO. Curre111 Status and Future Prospects of Modem Biotechnologv in Latin A111e rican A111erica and th e Caribb ean. T11 ·en1v-

come ret o extenor , JUliO

de 1~~4

Entre las biotéc ni cas de uso más frecu e nte , sólo 28.5 % corresponde a la ingenie ría bioquímica, es dec ir, al grupo de téc ni cas
de mayor relaci ón directa con la manufac tura de productos.
Ello muestra la déb il orientación práctica de la investi gac ión
regional en biotecnología agrícola, así como el escaso interés
del sector productiv o.
Los indicadores bibliométri cos y lo s de invers ión en ID co inciden con quienes encuentran probl e mas de e fi ciencia e n los
actuales esfuerzo s de in ves ti gac ión agrobiotec nológ ica. En
opinión de los expertos consultados , los débil es vínculos co n la
indu stria y la falta de pri orid ades de desarrollo so n dos graves
problemas que afec tan el uso produ cti vo de esas nuevas tec nologías. Con frec uencia la ID resulta muy limitada y di spersa
para permitir progresos científicos relevantes y, men os aún ,
para desarroll ar productos y procesos comerciales. Por otra parte,
lo s esfuerzo s científicos y las capacidades de Am éri ca Latina y
el Caribe rep rese ntan una peq ueña parte de la acti vidad mundial
en la bi otec nol ogía. Las inversiones de tres países de la reg ión,
por ejempl o, apenas eq ui vale n de 2 a 12 por ciento de la sum a
relativa equivalente que in vierte Estados Unid os, ajustada e n
términ os de tamaño demo gráfi co y eco n ó mi co-" ~>
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Al otro grupo pertenecen las co mpañías grand es o pequeñas
que decidi eron in co rporar la biotecnol og ía como parte de sus
estrateg ias defensivas e imit ati vas para mantener la competi tividad e n los mercados de export ac ión o frente a los co nsorcios
transn ac ionales que operan en la región. Las más interesadas en
introducir la bi otec nología so n las empresas que producen in sum os agríco las o ag roindu stri ales, sem ill as, vac un as , levad uras y otras materi as primas. Las unidades agroindustriales inco rporan la bi otec nolog ía en sus operac iones co n más lentitud .
Las empresas azu careras ti e nen interés en des arrollar va riedades de caña de azúcar transgé ni cas, mi e ntras que los produ ctores de acei te de palma bu sc an desarrollar árb oles clonales
mejorados. Las estrateg ias de la indu stri a ele in sumos se encaminan a co nvertirl a, en menor o mayor grado , en un a actividad
basada en la biotec nología.
El apoyo del sec tor públi co ha sid o fundamental. La mayoría de
las empresas referid as finca su estrateg ia en el uso ele las capacid ades científica s ex istentes; es decir , se apoyan en in stituci ones públi cas de ID y no pocas veces apro vec han el respald o
fin anciero gubern amen tal para establ ecer nuevas co mpañías o
emprender ac ti vidades ele ID. Este hecho sugiere que un a políti ca gubernam ental específica puede se r un ele mento cruci al
para el futuro desarroll o de la indu stri a agrob iotec nológ ica .

Capa cidades productivas
Aun cuando se carece de in fo rmación co mpl eta sobre la indu stria bi otec nológica en Am éri ca Latina y el Caribe, la di sponibl e
da cuenta de un uso incipiente de la bi otec nolog ía agropecuaria
en la industri a. Los ex pertos identifi caron 62 compañías agrobiotecnol óg icas importantes en 11 países; 53 % de ell as so n empresas de propagac ión y mejoramiento de plantas, 16% farm acé uti cas y 14% alimentari as (véase el c uadro 3).
Según estudios de caso que rea li zó el II CA en oc ho países, en
general se pueden di stinguir dos tipos de empresas en la indu stria
biotecn ológica 27 Uno corresponde a las fundada s después de
1980 para ex plotar una tec nología genérica específica. Es el caso
de las empresas de propagación de plantas qu e ex pl otan las
tecnol ogías de cultivo de tejidos, así co mo el de las co mpañías
farmacéuti cas que elaboran vacunas y diagnósti cos de uso ve terinario , con base en téc nicas inmun ológ icas . Se trata de orga ni zaciones pequeñas y fle xi bl es que , ante la escasez de cap ital de
riesgo en la reg ión, deben de sarro ll ar un produ cto con rap idez
para fabri carlo y comerciali zar lo; en ell as la ID oc upa un lu gar
sec undario frente a la neces idad de ge nerar lo antes posible fluj os
de efectivo por la venta de produ cto s o la pres tación de se rvi cios .

Second Reg io nal Co nfe rence for Latin A111erica and the Ca ribb ea n.
Montevideo, agosto de 1992.
26. Walter R. Jatlé, "A gri cultura! Biotec hnology Research... ".
op. c it .
27. Walter R. Jaffé, Es trateg ias d e la ag rob io tecno log (a co111e rcia l
en A111 érica Latin a: eln ac i111ient o de una ind ustria , II CA , San José (en

prensa).

Políticas de apoyo
Vari os países ele Am éri ca Lat in a y el Car ibe cuentan co n po líti cas ele desarroll o ele capacidades bi otec nológ icas 2 s En algunos casos se in strum entan mediante programas nac ional es de
bi otecnología que apoyan las ac ti vidades de ID co n fina nc iamiento de proyectos, capac itac ión de in ves ti gadores y establ ecimient o de ce ntros de inves ti gac ión. A menudo, sin e mbargo ,
los pro gramas carecen de ori entac ión prec isa y finan ciami e nto
adec uado. Son más bi en res ultado del interés e influe ncia de la
comuni dad científica, prim era e n reconocer la importan cia de
es te nuevo campo. Sa lvo en Cuba y Bras il , e n la reg ión no
ex isten políti cas públicas e nca min adas a ex pl otar indu stri almente las bi otecnologías.
Las políti cas en vigo r corresponden a la prime ra fa se de l desan·oll o bi otec nol óg ico, es dec ir , al establ ec imi ent o ele capac id ades científi cas bás icas . Es indi spe nsabl e co nt ar co n grupos
ac ti vos de ID en las áreas más imp orta ntes de la bi otec nolog ía
agropec uari a para co mprender las ciencias bás icas in vo luc ra-

28. Ca rl os María Co rrea. ''Políti cas ele desarroll o bi otec nológ ico
en Am éri ca Latin a··. en Walter R. Jaffé y María E. Zalclívar (ecl s.).
Fo rlllulac ión d e po l(ticas para el desa rro llo de la bio tecn o log(a e n
A111é rica Lat ina v el Ca rib e. Seri e ele ponencias , result ados y recomend aciones ele eve ntos téc ni cos A 1/sc-92 -05, II CA , Sa n José. 199 2.

y Edu ardo White. "Políti cas e in strumentos para el desa rroll o ele las
nuevas tec nologías en América Latin a". Co 111 e rc io Exterio r. vo l. 39.
nC1m. 11. Méx ico. nov iembre de 1989 . pp. 966-977.
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TIPO DE EM PRESA

Pro pagac ión
vegetal y
mejo rami ent o

Genéti ca
anima l y
reprodu cc ión

Aliment os

Far macé uti ca

Prod ucció n
de
microorgani smos

Quími ca
fina

To tal

Capacidades amn zada.1·

Argentina
Brasil
Chile
Costa Ri ca
Méx ico
Uruguay
Venez uela

4
5
2

8
8

3
2

]

3

3
6

3

2

3

JI
8
5

3

2
2

2

Ca pa cidades inTermedia s

Colombia
Perú
Trinidad y Tabago

9

2
2

6

4

Capa cidades incipienTes

Bolivia
Ec uador
Paraguay
Toral
Porcen Taje

2

33
53

2
3

9
¡.¡

JO
/6

3
.¡

5
8

62

/ 00

l . Identificadas por dos o más ex pertos co nsult ados.
Fuente: Walter R . Jaffé. La problemáTica del desarrollo d e las ll[!robioTecnologias en América Latinar el Caribe. Serie documen1 os de programas, núm . 23. IICA. Sa n José.
199 1.
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das , seg uir los avances científicos inte rn ac io na les y capac itar al
perso nal. El objetivo princ ipa l de esas ac iividades de ID debe
ser do minar las bi o tec nolog ías ge néri cas más importa ntes, tales
como las técnicas de cu ltivo de tejidos, la in ge ni e ría ge néti ca,
los hibridomas y las téc nicas inmun oquími cas .
En un a seg unda fase es necesario que las capac idades desarroll adas e n los ce ntros de inves ti gac ió n se ex tiend a n a l secto r
produc tivo , lo c ua l requi ere mecanismos de intermediac ió n
eficaces para entre laza r los co noc imi e nt os ge nerad os y los problemas productivos re a les. Uno de esos meca ni smos so n las
e mpresas biotec no lóg ica s, e n particular las de nu evo tipo, fundadas a menud o por in ves ti gado res. Se trata de compañías que
se crearo n para ex pl o ta r tec no logías específicas , o bien e ntrans ic ió n hac ia e l uso de la biotecnología. Su co mpe titi vidad depende mu c ho de s u capac idad de inn ovac ió n, lo c ua l les ex ige
un a base tec no lóg ica só lid a.
En co ntraste co n la ex pe rie nc ia de los países de la OCDE, es
difícil que en A m érica La tin a la in ves ti gac ió n básica ge nere
directamente nuevas e impo rt a ntes oport unid ades co me rcia les.
La mag nitud de los esfuerzos ele ID necesa ri os no permite com-

petir co n los países líde res en e l desarro ll o de tec no logías derivadas de los avances c ientífi cos. Sin e mba rgo, la inves ti gac ió n bás ica s ig ue sie ndo e l e le me nto fund am e ntal para e l uso
comerc ia l de la bi otec no log ía.
La industria agrobiotecnológica de la re gió n se enfrenta a muchos obstác ulo s, pe ro e l mayo r de e llos es la in sufici e nc ia de
rec ursos financieros para apoya r la ID ele la rgo plazo o crear
nuevas empresas . Hay otros esco ll os importa ntes: las limitac iones de va ri os e lementos necesari os para e l de sarrollo de las
tec no logías ge né ri cas, co mo la in ves ti gac ió n "precompe titiva· ·
y los apoyos en materia de norma li zac ió n, metro logía e ingeniería
bás ica;'Y e l des favo rab le c lima ele in ve rsió n, por la falta ele un a
protecc ió n adec uada de la prop iedad inte lec tua l y de no rm as
sobre la bi oseguridad , Jo y la falta ele capac id ades ge re nc ia les e n
e l sec to r proclucti vo para la ges ti ó n tec no lóg ica y la inn ovac ió n.
29. G. T assey . 'Th e Function s ofTec hno logy lnfraes tru clllre in a
Compe titi ve Eco no my", Resea rch Policy. vo l. 20, 199 1. pp. 345-36 1.
30. Wali er R. Jaffé y Ed uardo Tri go, "Bio sa fety Regu lations in
Deve lopin g Countries w ith Special Emp has is o n Agricult ure". ln ler ·
ciencia. vo l. 16. núm . 1. 199 1. pp . 27-3 1.
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a experiencia enseña que la cooperación regional e internacional tiene un
papel fundamental en el logro de capacidades científicas y tecnológicas y en
la solución de problemas específicos. En muchos países en desarrollo la
difusión de biotecnologías genéricas básicas ha sido fruto de programas
cooperativos de investigación. Es necesario ampliar esa colaboración para
que incluya no sólo a los centros científicos, sino también a los proyectos
conjuntos en que participen empresas de diferentes países

La experiencia latinoameric ana e n materia de desarrollo de la
biotecnol ogía ofrece lecciones útiles para fom1ular políticas .
Quizás la más importante es que és tas deben ser específicas
para impul sar la act ividad , como e l apoyo para la operación de
nuevas empresas y el aliento de los vínculos de las organi zaciones científicas con las empresas . E l objet iv o primario, e n el
marco de la estrategia industrial , debe ser el desarro ll o de una
industria biotec nológica. La instrumentación de tales políticas
depende mucho de que las partes interesadas, industriales , productores ag ropec uarios y científicos , movilicen e l apoyo político necesario. Un paso importante es crear asociaciones de
empresas biotecnológicas .

El futuro : opciones estratégicas
Cualquie r es trateg ia para e l desa rrollo de la biotec no logía debe
tener en c ue nta los señalamientos anteriores . La industria se
consolida con rapidez en el campo inte rnacional , con e l predominio de las gra ndes corporaciones transnac ion a les . Lo s esfuerzos de investi gac ión c ie ntífica y desarroll o tecnológ ico no
consideran las necesidades y capac idades de los países e n desarrollo. E l acceso a las tec no logías se basa cada vez más e n los
mecani smos comerciales y contrac tual es. No obstante, las oportunidades de adquirirlas se han acrecentado por la inten sa competencia interempresarial y la proliferación de e mpresas biotecnol ógicas pequeñas.
Al no contar co n la ID , la infraes truc tura y los rec ursos humanos
suficientes para ser actores pro min e ntes e n e l campo inte rna-

c io na l de la biotec no logía, los países e n desarro ll o depe nderán
principa lm en te de la tran sfe re nc ia de tec no log ía y de la invers ió n externa para exp lotarla .
Una co ndi c ió n prev ia para a pli car ta l estrategia es que se c ue nte
con capac idades c ie ntífi cas básicas e n las tec no logías ge né ri cas que conform a n la biotecnología, lo c ua l permitirá ide ntificar, se lecc ion a r, trans ferir y as imilar la tec no log ía necesari a.
Un in strumento primordial e n este proceso son los gr upos de
investi gac ión activos, con vasta experie nc ia y dominio de las
tec nologías gené ricas o bás icas.
El uso de tecnología importada para ace lerar la indu strializac ió n
parece una tarea fácil , pero en rea lid ad es difícil y co mpl ejo incorporarla plenamente. En el caso de la biotecno log ía, la disponibi lid ad
de capacidades científi cas só lidas en la biolog ía ce lul ar y molecul ar
es un a co ndición indi spensab le para e l fe li z traspaso de tecnología.
De esta trans fe renc ia se e ncarga rán e n gra n medida las e mpresas intermed iarias de base tecnológ ica, las c ua les pueden ser
nac ion ales o filial es de corporac ion es tra nsnac ional es. Una
estrateg ia prometedo ra es la c reaci ó n de empresas co njuntas
co n soc ios del país y ex tra nj eros . En América Lat in a ex iste n
varios ej emplos de ese tipo de e mpresas que exp lotan tec no log ías avanzadas de e nzimas e inmunol óg icas J 1
3 1. N. Bercovic h y J. Katz, "Enzim as : adap tac ión local y ap rendizaje de tecnología", Argentin a Tecnológ ica, vo l. 2, núm. 7, Buenos
Aires, 1987, pp. 14-26, y Wa lter R. Jaffé, Es tra teg ias de la agro biotecnología ... , op. cit.
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La biotecnología busca el uso productivo de organismos vivos y
sus productos , aunque la mayoría de ellos demandan condiciones de prod ucción muy especiales. Es necesario contar con capacidades de innovaci ón propias para realizar las adaptaciones
tecnológicas pertinentes, tanto por razo nes biológicas cuanto
para aprovechar las ventajas comparativas que se posean (costos
menores de la mano de obra y de las materias primas , por ejemplo).

Latina y consolidar, con invest igac iones de calidad internacional y capacitación, una industri a biotecnol óg ica. La Unid ad
Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzad os
(C investav) del Instituto Politécnico Nacional de Mé xico , especializada en biotecnología vegetal, es un eje mplo sobresaliente de una institución de ese tipo .

Más que e n las tecnologías modulares, las estrategias empresariales se deben enfocar al desarrollo de las periféricas , es decir,
las de producción, manufactura y distribución. En estas áreas se
definirá cada vez más la competitividad de las empresas en la
fase actual, correspondiente a la primera generación de tecnologías básicas. La única posibilidad de competir con las empresas transnac ionales que dominan las tecnologías básicas es desarrollando ventajas de costo, calidad y oportunidad en los
mercados nacionales y algunos foráneos bien seleccionados.

Cooperación regional e internacional

Entre las tecnologías periféricas dest acan los bioprocesos (tecnologías enzimáticas y de fermentación , diagnóstico e inmunizaci ón, entre otras), las tecnologías "eco lógicas " (fijación
biológica de nitrógeno y control biol ógico de plagas ), y las
relacionadas con la nuev a fase de industrialización de la agricultura (tecnologías de propagación de plantas , las de reproducc ión animal , la ac uicultura y otras).
Aplicar las tecnologías básicas disponibles para satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades propias es otra opción
estratégica que se debe considerar en los es fuerzos locales de
ID. De especial importancia es la incorporación de tecnologías
de punta en agroindustrias tradicionales, para defender su competitividad frente a sustitutos potenciales.
En suma, la industria biotecnológica nacional debe contar con
sólidas capacidades de innovación para ser competitiva en un
esce nario cambiante. El apoyo gubernamental y la cooperación
interempresarial son factores claves para lograrlo, en razó n del
carácter sistémico de la competitividad que depende de un conjunto de capacidades y recursos que no pueden reunir ni las
empresas más grandes. A continuació n se describen otros elementos fundamentales para una estrategia de desarro ll o de la
biotecnología agropecuaria.

Concentración y excelencia científica
Frente a las limitacion es existentes, es necesario que las capacidades científicas se co ncentren en un as cuantas pri oridades
bien definidas. Ello permitiría desarrollar ciertas tec nologías
ge néri cas para aplicarlas en áreas de espec ial interés; tal se ría
e l caso de la in geniería bioquímica y la biotecnología anim al y
de recursos ge nét icos.
Cada área de a pi icac ión debe contar con centros de excelencia
se lec tos en la reg ión, cuyo principal obje tiv o estratégico es
brindar apoyo a la transfe rencia de tec no logías haci a América

La experiencia enseña que la cooperación reg ional e intern ac ional tiene un papel fundamental en el logro de capacidades científicas y tecnológi cas y en la solución de problemas específicos. ~'
En muchos países en desarrollo la difusión de biotecnologías
genéricas básicas ha sido fruto de program as cooperativos de
investigación. Es necesario ampliar esa colaboración para que
incluya no sólo a los centros científicos, sino también a los
proyectos conjuntos en que participen empresas de diferentes
países.
Los centros internacionales de investigación agropecuaria (CIIA) ,
perte necientes al sistema del Grupo Consultivo Internacional
de Investigación Agrícola, 33 han contribuido mucho a difundir
c iertas tecnologías en los países en desarrollo . Un caso ilu strativo es la extensión de las téc ni cas de cultivo de tejidos en esas
nac iones . Es importante que continúe el apoyo de los CIIA a la
difusión de tecnologías y el fortalecimiento de capacidades
nacionales en las principales biotecnologías genéricas.
Otra contribución valiosa de los CIIA puede ser el desarrollo de
las bases científicas y tecnol óg icas de la agric ultura sostenible
en áreas tropicales y subtropicales. Así se cubriría, por lo menos
en parte, el vacío mundial que existe en la investigación bás ica
en ese campo. Ésta incluye algunas áreas cruciales de la biología molecular, como la fijac ión de nitrógeno y la resistenci a a
los estreses abióticos y bióti cos; también el desarrollo de modelos tecnológicos básicos de agricultura sostenible en los ecosistemas más importantes , estrategia en que la biotecnología
representa un elemento clave.
En los países más avanzados , la inno vac ió n biotecnológica se
concentra fundamentalmente en el sector indu strial. La eficacia
de las contribuciones futuras de los CIIA a la producción agropecuaria, así, dependerá en mayo r grado de sus relaciones directas con empresas de países desarrollados (por eje mplo , como
proveedores de tecnologías claves o de informaci ón), pero tam-

32. El Programa Regional de Biotecnología del trinomio PNUD así como los programas cooperati vos de inves ti gación
biorecnológica que reciben apoyo de la Oficina Panamericana de Salud
y el gobierno de España (Programa CYTED-D). so n buenos eJemplos
en Amé rica Latin a y el Caribe .
33. Las ac tivid ades del Centro Internacion al de la Papa (C IP) y del
Cent ro lnrernaciona l de Agricultura Tropical , por ejemplo. han sido
de gran importanci a en América Latina y el Caribe.
ONUDI-UNESCO.
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bién con las de naciones en desarrollo (como canales para la
adaptación, difusión y adopción de tecnología).

les e n el país beneficiario . T am bié n se neces ita informac ió n
sobre oportunidades intern ac ionales y asistencia téc ni ca para
negociar contratos específicos.

Un clima favorable para las inversiones

De acuerdo con el Servicio Inte rnacional para la Adquisición de
Agrobiotecnologías ,37 el primer paso para fa c ilitar la transferencia tecnológica consiste en alentar el desarroll o de capacidades básicas en las tecnol ogías genéricas; ello no es difícil porque generalmente la in stitució n beneficiaria pertenece al sec tor
público . Otro paso importantes es promover proyec tos co njuntos sobre tecnologías e innovació n entre empresas del Norte y
del Sur, como se propone e n algunas inici ati vas recientes de
España y la Unión Europea para América Latina. 3x

Para desarrollar una industria biotecnológica se necesitan reglas claras que brinden seguridad a los planes y objetivos de
largo plazo . A sí, los países latinoamericanos no suelen contar
con reglamentos de bioseguridad, 34 mientras que la protecci ón
para las biotecnologías es débiJ.3 5 Varias naciones de la regi ón
se esfuerzan ya por establecer mecanismos de supervisi ó n de la
bioseguridad y fortalecer la legislación en materia de propiedad
intelectual, en lo cual no son ajenas las presiones provenientes
del exterior.

Oportunidades innovadoras para la inversión
Chile y México han revisado sus leyes para incluir aspectos
referentes a la biotecnología, en tanto que los países del Pacto
Andino fijaron un marco común para una revisión similar. 36 En
esas naci o nes ya es posible patentar productos farm acé uticos y
alimentos, así como microbi os y procesos microbiol ógicos; en
México , además, las variedades de plantas.
El desafío es promulgar nuevas leyes de protección de la propiedad intelec tual y normas ge nerales de bioseguridad que
consideren las te ndencias mundi ales más importantes, al tie mpo que sirva n como instrumentos de política tecnológica e
industrial.

La escasez de capital para la in ves ti gac ió n compe titi va y el
desarroll o de tec nol ogía, e ntre otros requerimientos básicos para
forj ar las capacidades regio nales e n el campo de la biotecnología,
ex ige c rear meca ni smos innovadores para obtener rec ursos fi nancieros . Un ejemplo inte resante es el ac ue rdo reciente entre
Merck , empresa intern ac ional, y el In stituto de Biodiversid ad
de Costa Rica para la pro specc ión de sustancias farmacológicame nte activas de organ ismos vivos y el reparto , en su caso,
de los be neficios comerciales respectivos. Los fondos pro venientes de ese co ntrato se destinan al res g uardo y la ide ntific ació n de la biodiversidad en e l país cen troamericano J 9

Programas de transferencia de tecnología

Conclusiones

Cualqui er es trategia para el desarrollo de la bi otec nología en
América Latina debe incluir programas y mecanismos inno vadores que impulsen la transferencia de tecnología que, por su
naturaleza cada vez más apropiable, representa una situación
nueva en muchos campos de la producción basada en material
biológico. El éxi to de la transferencia de tecnología requiere ,
entre otras condi ciones, capacidades tecnológicas y gerencia-

Las estrategias políti cas de desarrollo de la biotec nología e n
América Latin a y el Caribe se ha n ce ntrado en e l mej oramie nto
de las capacidades científicas. En una nueva etapa , más que un a
política de ciencia, se requi ere un a política indu stri al co ngruente con las neces idades de un a activ idad de base netam e nte tecnológica. Só lo así se puede aprovechar e l vas to pote nc ial de la
biotecnología. Las políticas públi cas debe n asegurar un e ntorno apropiado para forjar un a indu stri a competiti va, e n espec ial
mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria que incluya tanto las capac id ades científicas básicas c uanto las tecnológicas e indu stri ales.(i

34. Walter R. Jaffé, "Biotecnología y bioseguridad en el contex to
del mundo en desarrollo: una perspectiva caribeña y latinoamericana",
en Walter R. Jaffé y María E. Zaldívar (eds.), La regulación de la
biotecnología, con énfasis en la liberación al medio ambiente de
organismos modificados genéticamente, Serie de ponencias, resultados
y recomendacio nes de eventos técnicos, A 1/SC-92-04 , IICA, San José,
1992.
35 . John H. Barton, Regulatory Arrangements for Developing

Nation s oJTransgen ic Organisms , Encuentro del Instituto Ambiental
de Estocolmo sobre Servi cios de Asesoría Biotecnológica, Estocolmo,
dici embre de 1990, y Organizac ión Mund ial de la Propiedad Intelectu al, Disposiciones lega les sobre p rotección de las invenciones o
inno vaciones biotecnológicas en /os países de América Latina, WO!
INF/30-I, Ginebra, 1989.
36 . Carlos M. Correa, Tendencias legislativas sobre paten tabilidad
(mimeo), 1992.

37. Este servicio se institu yó en 199 1 para actuar co mo intermediario en la transferencia de agrobiotecnología entre co mpañías
del Norte y organizaciones de países en desarrollo.
38 . En el marco del Programa CYTED-D del gobierno español se
constitu yó Iberoeka para facilitar la cooperación general entre empresas
de alta tecnología . La Unió n Europea finan cia un proyecto en el SEL A,
para promover acuerdos de colabo ración entre compañías europeas y
latinoamericanas.
39 . C. Holder, "The Hunt for Drugs from Nature", Sc ience, vo l.
254,4 de octubre de 199 1, p. 28, y L. Roberts, "C hemical Pro spectin g:
Hope for Vani shing Ecosytems?" , Science, vol. 25 6, 22 de ma yo de
1992, pp . 1143- 11 45.
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Productividad en el Bancomext: un desafío en puerta

la

co nsolidación de la apertura comerc ial, la desregulación de los mercados y
las activ id ades productivas y el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
configu ran un escenario de competencia
que ex ige mejorar la calidad y la productividad de l aparato productivo nacional en
su conjunto .
A la luz de esos requerimientos han naci do dos conceptos económicos vinculados
estrechamente entre sí que adquieren ca da vez mayor fuerza: la "revoluci ón de la
productividad" y la "revo lu ción microeconómica".
El primero alude a la transformac ión de
los aspectos tec nológicos, administrativos
y cultu rale s de las empresas públicas y
privadas, mientras el segundo expresa un
movimiento generalizado hacia una mejor
eficiencia en la asignación de los recursos
y la operación de los mercados , así como
hacia el incremento de la productividad
El sec tor financiero está inmerso en esas
nuevas tendencias productivas por los
grandes desafíos derivados de la globalización y la intensa competencia. El reto
del Banco Nac ional de Comercio Exterior ,
como banca de desarrollo, es doble cum plir mejor su misión básica de fomento.
promoc ión y financiamiento eficientes del
comercio exterior mexicano y, al mismo
tiempo , mantener una rentabilidad que
asegure su autosuficiencia financiera .

En ese entorno, en el Bancomext se está
trabajando para arribar a un acuerdo institucional de productividad a partir del c ual
se sustenten los esfuerzos destinados a
eleva r su efi ciencia. Para ell o se realizó la
1Conferencia sobre Calidad y Productiv idad en el Ba ncomext,' que reunió a más
de un centenar de trabajadores sindical izados, funcionari os y directivos que intercambiaron puntos de vista , anal izaron los
modelos teóricos y metodológicos de algunos expertos en la materia y recogieron
experiencias de ot ras instituciones públicas y privadas en torno a la productividad
y la ca lidad.
La inauguraci ón de la reuni ón estuvo a
cargo de Enr ique Vilatela Riba , director
genera l del Bancomext, quien hizo .hincapié en los grandes retos de competitividad , eficiencia y cambio que rep resentan
las transformaciones económicas, así como en las necesidades emergentes de la
planta productiva nacional y en el compromiso del Banco de ofrecer un servicio
integral de mayor calidad. El funcionar io
adv irt ió que para enfrentar y vencer esos
retos es preciso, por un lado , que capacitación, productividad y calidad se consti1 .Celeb rada en Cuernavaca. Morel os. del
14 al 16 de febrero de 1994. El encuen tro lo
organizó el Sindicato Nacional Ún ico y Democrático de l Bancomext (Sinudet) con el apoyo
de la Instituc ión. la Fundación Fri edrich Ebert
y la Organización Internacional del Trabajo .

tuyan en una norma permane nt e en el
Banco y, por otro, construir un profundo
espíritu de se rvicio y de unión ent re los
trabajado res.
Los trabajos de la Conferenc ia dieron inicio con una exposición a cargo de la representación sindica l en torno a las transformaciones de la economía mundial. Al
respecto , Vicente Villamar 2 hizo un análisis de los factores que han determinad o
los cambios en la organización mundial
de la producción, como la revolución tecnológica y la globa li zación. Asim ismo, comentó la est recha relaci ón entre competitividad y productividad y señaló la necesidad de concebir esta última como un
acuerdo entre empresas y traba¡ado res.
Los representantes de la Organización
Internacional de Trabajo presentaron un
análisis de los cambios en el mundo del
trabajo y las nuevas concepciones de calidad y productividad. Por su parte, personal de la Secretaría del Trabajo inform ó
sobre los fundamentos y las características del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y Calidad yacerca de algunos crite rios para establecer un
convenio entre empresa y sind icato en
torno a los bonos de productividad y calidad. Con el título de ·' Modernidad y Productividad" , la ponencia de Enrique de la
2. Secretario de Formac ión Sindica l del
S1nudet.

Garza3 versó so bre la importancia de que
los trabajadores participen en la formulac ión de los conven ios de productividad.
La reu ni ón se enri q uec ió con la partic ipac ión de rep resentantes sin d ica les de vari as in stitu c iones fin anc ieras púb li cas y
privad as, quien es trasm iti eron su ex peri enc ia en materia de co nstituir y negociar
ac uerdos de productividad en esos ce ntros de trabajo.
A co ntinuación se of rece una sín te sis de
los p rincipales planteam ientos y propuestas de las ponencias más re levan tes, así
como las concl usio nes más destacadas
de la reun ión.

Un nuevo concepto de
productividad

a

rturo Pacheco Espeje l4 cuestionó, por
estrecho, el co ncepto tradic ional de
product ividad: la relación ent re los resu ltados alcanzados en un período determinad o y los insumas utilizados, y la idea
co múnm en te asociada a éste: "Hacer más
con menos". En su op ini ón tal concepció n
dificulta y sesga la medición de la prod ucti vidad y la distribu c ión de sus beneficios.
El primer problema estri ba en sumar los
in suma s de un proceso productivo, muc ho s de los cuales tienen unidade s de
medida distintas, po r lo que se op ta por
inc lu ir sólo la mano de ob ra medida en
horas-hombre o en número de trabajadores . De ahí que para calc ul ar la productivid ad de una emp resa se sue la rec urrir a
la fórmul a aritmética que relac iona volu me n de produ cc ión con número de trabajado res.5
El seg un do prob lema es que de esa manera no se puede co nocer el comport amiento global de una empresa, pues sólo
se mid e la productividad de la fuerza de
trabajo. Por ende, se sesga la valoración
ob jetiva del desarrol lo de una compañía,
ya que se exc lu ye n aspectos impo rt antísimos para su permanencia en el me rca3. Coordinador de la maestría en Sociología del Trabajo, de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
4. Profesor-in vestigado r de la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Adm ini strativas del Instituto
Politécni co Nacional (UPIIC SA- IPN) .
5. Siguiendo esa lógica, la productividad
de una economía nacional se ca lcula dividiendo el PIB entre la población ocupada.

do, como la calidad de los productos o
servicios, la oportunidad en la ent rega y el
se rvicio a los c lien tes. Asimismo, con esa
concepción se retroalimenta la práctica
de despedir a trabajado res (con expe ri enc ia, habilid ades y capac itación laboral)
co n la c reencia de que así se incrementa
la produ ct ivid ad, cuando lo que se consigue en última in stancia es abatir los costos de producción. Dice Pacheco que este
beneficio es moment áneo , pues por lo
general quedan intactos otros factores
relacionados con el desempeño y la su pervivencia de la empresa.
Finalm ente, la deficienc ia central del concepto y la fórmula c lásicos de productivi dad res ide en que se mide a posteriori
Para el investi gado r la productividad no
debe re fl ejar una cuantificación de resultado s, sino la form a de hacer las cosas en
la empresa.
El autor propone un concepto más amplio
de productividad y su medición. Su premisa inicial es que las expectativas del
consumidor y el propósito in cesante de
elevar las ganancias de la empresa exigen que ésta avance simultáneament e en
dos fr entes. El interno : bajar costos, diversificar productos y mejorar calidad,
oportunidad y servicio, y el externo: tener
claro qué y dónde producir, a quién y
dónde vender, con el fin de que las estrategias permitan a la emp resa ganar posic iones más sólid as en el mercado.
Lo anterior exige una atmósfera de mejora
continua tanto en los procesos de trabajo
(técn icos y adm ini strativos) como en los
productos y est rategias empresariales.
Pacheco define la productividad como la
cualidad emergente de los procesos de
producción (de bienes y se rvici os) que los
mejora de manera integ ral y permanente.
El autor exp lica que los procesos productivos se mejoran con avances tanto en el
diseño del proceso como en la ejecución
del mismo. En el prim er caso cambian los
métodos de trabajo, lo que da permanencia a las mejoras hasta que se presente un
nuevo diseño. En el segundo, se trata del
grado de desempeño en la ejecución de
un proceso y son mejoras temporales en
tanto dependen de las condiciones en que
se realiza el proceso.
El autor señala que la estructura básica
del proceso de mejora continua comp rende tres plano s: i) los factores y condicio-

nes que pos ibi litan las mejoras; ii) las acciones de mejora, es decir, la productividad propiamente dicha, y iii) lo s efectos y
los re su ltados concretos de tales mejo ras.
En cuanto a los factores, Pacheco menc iona tres: "q uerer" mejorar, "poder" mejo rar y "ac tu ar" en co nsec uenc ia. El pri mero depende de la actitu d del per so nal,
por lo que se relaciona con aspec tos psicológicos. La actit ud de un trabajado r es
el re sultado, po r un lado , de su personalidad y va lores culturales, sociales, fami liares (aspectos difíciles de modificar, que
subrayan la importancia de la selecc ión
de pe rsonal) y, por otro, de su motivac ión
en el cen tro de trabajo (aspecto manejable po rque el trabajador tiene expec tativas de mejoría salari al , pre stac iones , incentivos económicos, recon ocim iento al
desempeño , desarrollo profesional y realización en el trabajo). Si la dirección de la
empresa las atiende y maneja bien. esas
expectativas pueden convertirse en fue rzas motrices de la productividad capaces
de estimular la crea tividad de los trabajadores y su participación comprome tida.
tanto para detectar y diagnosticar los problemas que su rgen en los procesos p roductivos, como para proponer soluc iones.
El "po der" mejorar precisa dos condiciones : "saber" cómo y "tener" los medios
necesarios y suficientes. La primera se
refiere al conoc imiento, la experiencia y la
habilidad del trabajador para ejecutar bien
sus tareas y ser capaz de mejorarlas. Ell o
depende de la actualización del co nocimiento teórico y práctico y de la habilidad
"innata" del individuo para aprende r las
ta reas y desarrollar sus aptitudes. Esto
último es difícil de modificar (otra vez la
importancia de una buena selección de
personal), pero el conocimiento depende
por comp leto de la capacitación y el ad iestramiento que proporcione la emp re sa.
Pacheco señala que la capacitación está
muy ligada a la motivación , ya que genera
expectativas de desarrollo profesional en
los trabajadores; por ello, debe refle jarse
en la ca lificac ión y la remuneración correspondie nte.
"Tener" los medios implica conta r con la
tecnolog ía y la materia prima (garantizar
la calid ad requerida y su abasto opo rtuno
y suf ic iente) La empresa d ebe usar la tecnología adecuada, no necesariamente de
punta, pero tampoco con un grado de
deterioro y obsolescencia qu e frene los
esfuerzos por mejorar la productividad. Es
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necesario -subraya el autor- que el empresari o invierta en investigac ión y desarrollo , pues sólo así podrá responder con
oportunidad a los nuevos requerimientos
del mercado y, además, abatir costos de
producción.
Finalmente. "actua r" en consecuencia se
refiere al papel de la dirección de la empresa en el incremento de los indicadores
de productividad Los directivos -desde
los mandos medios hasta la alta gerencia- son responsab les de conj untar y hace r interactuar a los otros dos factores
- querer y poder- a fin de que surja la productividad. En este sentido, la inversión
productiva es un requisito fundamental,
ya que es el "detona nte de todo proceso
de mejora, sin el cual no tiene sentido
hablar de compe titividad empresarial ". De
ahí que el principal responsable de mejorar
la productividad sea el propio empresario.

La medición de la productividad y su
metodología
A partir de su concepto de productividad
Pacheco considera que ésta no se puede
medir con una ecuación matemática (por
el momen to ese modelo no existe); que se
deben medir los procesos productivos , no
los individuos que intervienen en ellos , y
que la medición de la productividad no es
un fin en sí mismo . sino un medio para diagnosticar las causas que la inhiben, aplicar
las soluciones adecuadas y servir de base
en la retribución a los trabajadores .
Si la productividad se mide para sabe r si
uno o varios procesos están mejorando
en tonces es necesar io es tru ctu rar una
lógica de cuantificación del desempeño
integral de los procesos . Ello requiere medir los resultados por acciones de mejora
continua con base en las variables que
aparecen en el recuadro (eficiencia , eficacia, productividad estrecha y calidad) .
Arturo Pacheco identifica cuatro etapas
metodológicas que constituyen la espiral
de mejora continua . Al medi r los efe ctos
de la productividad se pueden diagnosticar y evaluar los problemas - y sus causas- que obstaculizan un ambient e de
mejora continua . Con un diagnósti co integral es posible pensar y apli car solu c ione s integrales que prop icien las condi cione s q ue aseguren el surg imiento de la
c ualid ad productiva As í pues, "se tienen
una etapa de medici ón, una de diagnó sti-
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Variable

Definición

Indicadores

Eficiencia

Expresa la forma en que se usan
los recursos de la empresa :
humanos. tecnológicos. materia
prima

· Tiempos muertos (de
equipo, de maquinaria. etc .)
• Despe rdici o
• Porcentaje de utilización de
la capacidad instalada

Efectividad

Expresa el grado de cumplimiento
de los objetivos. metas
o estándares . ere .

• Grado de cumplimiento de
los programas de
producción de ventas
• Demoras en los
tiempos de entrega

Productividad
estrecha

Expresa la relación volumétri ca
entre los resultados y los insumas
utilizados. (Se trata de una variable
compues ta ya que relaciona la
eficacia con la eficiencia)

• Piezas manufac turada s
(u operaciones) sob re el
número de horas-hombre
(o número de
trabajadores)

Calidad

Expresa el grado de correspondencia entre las características del
resultado (subensamble . pieza
terminada , producto final
o servicio) y los requerimientos
del cliente (interno o externo)

• Rechazos
• Quejas
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co/evaluación, una de solución y ot ra de
ejecución ; éstas constituyen la espiral de
mejora continua , permanente e integral" .

Los bonos de productividad y calidad
En el Pacto para la Estabilidad , la Competitividad y el Empl eo, susc rit o en octub re
de 1993, se incluyen los bonos de productividad y cal id ad, 6 de los cuales el autor
destaca los siguientes aspectos:
• Los bonos son incentivos temporales que
pueden contribuir a mejorar los ingresos
de los trabajadores , pero no deben sustituir el ingreso proveniente de l salario base
y las prestaciones contractuales .
• Es impo rtante distinguir entre la medición de la productividad y la cuantificación
de los bonos (monto y periodicidad) . La
primera es una cue sti ón eminentemente
técnica. mientras que la segunda su rge
6. Se estableció que en cada centro de
trabajo empresa rios y trabajadores convendrán
otorgar di chos bonos ad emás del in cremento
salarial. Tales incentivos deberían vincularse
a los ind icadores específicos de productividad laboral qu e determinen las partes en cada
caso.

de una negociación entre emp re sarios y
trabajadores .
• Los elementos centrales de la negociación de los bonos deben se r los indicadores de product ividad , sus rangos de referencia , y los compromisos de cada parte
para asegurar las condiciones que permitan que los indicadores citados se mantengan en los rangos más adecuados.

La calidad total: una
responsabilidad compartida
a ponencia "Responsabilidad de las empresas , directivos, sindicatos y trabajadores en tareas de calidad y productividad ", de Guillermo Anguiano Rodríguez ,7
parte de que el concepto de calidad total
constituye una nueva co ncepc ión del trabajo que implica una mental idad diferente . aplic able a todos los aspectos d e la
vida.

1

En Méxi co el tema de la calidad total es
relat ivamente reciente , pero en Japón surgió hace aproximadamente cuatro déc a7. Lice nciad o en Relaciones Industria les y
autor del libro Las relaciones Industriales ante
la insurgencia sin dica l. Trilla s Méx ico. 1993.
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das. La experiencia nipona tiene grandes
enseñanzas para el mundo: en primer lugar - dice Anguiano- que la calidad total
es indi spensable para la supervivenc ia de
la empresa; en seg undo, que se pueden
modificar los c riterios de producción y del
mercado en el se ntido de prodl!cir bien es
con mejoras sensib les en el diseño y el
servicio que motiven al consum id or a adquirirlos permanentemente, y en tercero
que se superó la añeja filo sofía taylorista
de la administrac.ión científica para ofrecer conceptos "revolucionarios " en la línea de producci ón y en la apreciación del
trabajo operativo .
Lo s nuevos paradigmas sostienen que
para obtener productos de alta ca lidad se
necesita la conve rgencia de varios elementos: óptim a mate ri a prima, diseño adecuado, proceso eficaz y contro lad o, maquinaria precisa y una buena direcc ión
que pong a en juego estos elementos, despierte la co nc iencia del trabajador e impulse su preparac ión constante . Así, éste
podrá apli car su razonamiento e iniciativa
en torno a los conce ptos de la cali dad total.

El papel y la responsabilidad
de la empresa
La respon sab ilidad de la empresa en las
tareas orientadas a elevar la productividad y la cali dad debe verse, seg ún el autor,
a partir de sus cinco fin alidad es bás icas:
a] generar utilidades como propósito esencia l de la empresa y la co ndi c ión sine qua
non para su existenc ia ; b] produ c ir bienes
o servicios que satisfagan la demanda del
mercado; e] transfo rmar la naturaleza para
convertirl a en algo útil al se rvi c io del hombre; d] c rear empleos, y e] co ntribuir al
desarroll o del se r humano.
En los dos últimos objetivos Anguiano
advierte contrad icc io nes. La fin alidad de
crear em pleos va en se ntid o inverso a las
prácticas empresariales tan soco rrid as de
despedir trabajado res pa ra red uc ir los
costos de producc ión y emplear tecno logías de punta y sistemas mecan izados de
producción q ue desplazan mano de ob ra.
En el mi smo se ntido, la robot izac ión y la
mecanización del trabajo son elementos
adverso s para el desarrollo del individu o
porque impli ca n una menor injerencia del
hombre en la producción.
En su bú squeda incesante de productividad, la empresa se "ha vuel to fría hacia

los probl emas humanos " y sus mayores
parámetro s de eficiencia los ha obtenido
a cos ta de la voluntad humana.
Angu iano po stula que si la empre sa realiza los cuatro últimos propósitos sin atender
exc lu sivamente la ob tenc ión de ganancias, tal vez tenga un mejor funcionamiento
y re coja más frutos . El autor pl antea signos
positivos en el sen tido de su postul ado.
Por ejemp lo, hay un proceso de mejora
gradual en las labo re s de planeación de
las metas de la empresa. Ello ocurre en un
entorno de de sarrollo del personal y ape rtura cada vez mayor hac ia la adm ini stración autogestiva . Tal mejoría se manifi esta en la inclusión y la participación paulatina del personal ope rativo en ac tividad es
y tareas relaci onad as co n la defini c ión de
los programas y las metas de la emp resa .
Para que una empresa logre un patrón más
adec uado de desarrollo de los rec ursos
humanos y, en particular, de políti cas de
produ ctividad y calid ad efi caces, deben
con jug arse do s elemen tos bás icos:
• Que la gerencia general abandone tendencias y actitudes autoc ráti cas a fin de
evitar la imposic ión de todo tipo de dec isiones. No se trata de cues tionar el principio de unidad de mando, sino el dogmatismo que atribuye la razón abso luta al
poder que se deriva de la pos ición en la
estructura de la empresa.
• Impulsar una nueva c ultura de organizac ión que fa c ilite y promueva la pa rticip ación de tod os los niveles ope rativos .
"Para que se log re un a mayor in stitu cionalidad se requi ere pensar en forma institucional", dice Anguiano. Esto signifi ca repartir la autorid ad en todos los niveles , propiciand o que el personal adq ui era un mayor grado de responsab ilidad y se desarroll e una cu ltura de organ izac ión int eg ral.

terse a los promedios del mercado que la
autorid ad ha impue sto sobre los salarios".
Además, los líd eres sindicales ca recen de
informaci ón sobre el comportamiento de
la empresa, pue s la po líti ca de la direcc ión o la gerencia es oc ultar la qu e cons idera confidencial, lo que impide a los primeros co mp artir la re spo nsabilidad del
desarrollo de la in stitu c ión o empresa.
Como los trabajadores se sien ten permanentemente ex plotados, existe una actitud
de desconfianza y escep ticismo ante las
ini c iativas de ca pac itac ión, productividad
y calid ad. Ell o se exp li ca porque, en muchos casos, el enfrentamiento en tre patrones y trabajado res ha con du c id o a que
éstos vean al empresario como un enemigo o como un individuo más preocupado
por su beneficio personal que por el bi enestar general. Por ell o, "plantearse que sea
la gerencia la rectora de los designios de
los trabajadores eq uival e a imponer un a
autori dad sin soporte en las bases" .
Así, el liderazgo sin dica l ti ene un papel y
un a re spo nsab ilid ad muy importantes, ya
que cons tituye una "a ltern ati va para impulsar un camb io de fondo". Se req ui ere qu e
el sind ica to motive e impul se la partic ip ac ión de los traba jado res en los prog ram as
que impliqu en su desar roll o laboral.
La tarea -afirm a Angu iano- no es fác il .
Req ui ere de un equ ilibri o entr e dos situ acio nes ex tremas: segu ir manejando los
conceptos trad ic ionales de exp lotac ión de
clase, por un lado, e invitar a las bases a
adop tar los princ ipios de ca lid ad total como un a forma de salir del atraso en q ue se
enc uentran, por el ot ro. Para log rar tal
eq uilibri o, el sindi cato y sus dirigentes
deben mantene r la independencia de su
org anizac ión frente a la empresa.

El reparto de responsabilidades
Responsabilidad de los sindicatos
Las org anizac iones sin dicales se han debilit ado en los últimos años ante las políti cas
de aj uste para combat ir la c ri sis eco nóm ica, las cua les han generado controles salariales y mayor desempleo. En ese en torno desfavorable los sindi catos han perdi do margen de maniobra y fuerza de negociac ió n en las empresas, al punto que
muchos se enf rentan a la di syuntiva de
"co nce rt ar y cede r aun a c iegas o some-

El lid erazgo ge renc ial mide su eficac ia con
parámetros es tab lec id os qu e no ex isten
para el dirigente sin dical. Un a forma de inten tar co nocer su dese mpeño es preg un tarse cuál es su preocupación esenc ial: ¿El
sostenimiento de la emp resa? ¿E l mejorami ento de los trabajado res? ¿La comuni cación constant e en tre di rectivos y trabajadores? ¿Evitar inju sti cias? ¿Lu char por el
mejoram iento de las condiciones lab orale s
y eco nómi cas de los agre miad os, al tiempo
que le s exige discip li na y rendimi en to?
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on el propósito de responder a los
crecientes requerimientos de eficiencia y
competitividad de sus servicios y de
mayor productividad de sus recursos, el
Bancomext adoptó recientemente el
Modelo de Mejora Continua del Premio
Nacional de Calidad

Anguiano señala que el desempeño gerencial se desenvuelve entre dos extremos: la producción, es decir la inclinación
hacia el cumplimiento de las tareas, y las
relaciones humanas. Así, un directivo puede ser "autócrata o participativo, burócrata o misionero, o bien, encontrarse en un
estilo de transición ". La inclinación hacia
cualquiera de los dos límites conduce a
un desempeño ineficaz. Si la dirección ha
de cumplir su papel y atender sus responsabilidades en el incremento de la productividad y la calidad, debe conciliar
ambos extremos con una concepción objetiva hacia la producción y una preocupación por el desarrollo del ser humano.
El ponente resume las responsabilidades
de los distintos niveles y puestos de una
empresa en las tareas de calidad y productividad: el Consejo de Administración
y los altos directivos deben tener buenas
relaciones con los trabajadores para evitar que decaiga la productividad. Las gerencias general y media tienen que equilibrar las presiones del cumplimiento de las
tareas y las relaciones humanas. La representación sindical debe cu mplir un papel
activo en el proceso de producción, los
métodos de trabajo, el incremento de la
productividad y la defensa de la calidad.
Para establecer un programa de calidad
total, empresa y sindicato deben revi sar y

adoptar -en función de las circunstancias
de aquélla- las estructuras organizativa,
de costos y salarial, la organización del
trabajo, la evaluación de puestos y desempeño, las propuestas operativas y su
estrategia de mercado.
Si empresa y sindicato no participan activamente en los planes y programas de
calidad -concluye Anguiano-, los esfuerzos de productividad se verán como una
simple moda que aprovechó la empresa
para incrementar sus beneficios, pero sin
mejorar en lo sustancial las condiciones
de vida de los trabajadores, en detrimento
del equilibrio y el bienestar social.

El proyecto de calidad en el
Bancomext

e

on el propósito de responder a los crecientes requerimiento s de eficiencia y
competitividad de sus servicios y de mayor productividad de sus recursos, el
Bancomext adoptó recientemente el Modelo de Mejora Continua del Premio Nacional de Calidad.
El examen de las ca ra c terísti cas de ese
modelo -considerado como la base para
introducir los cambios que generen una
nueva cul tura laboral- y de la estrategia
para establecerlo estuvo a cargo de Lui s

Almeida Dingler, 8 quien presentó la ponencia "Metodología del Modelo del Premio Nacional de Calidad, fundamentado
en la mejora continua hacia la calidad
total".
El autor señala, en principio, la necesidad
de comprender la figura cliente-proveedor en el marco de las funciones del Bancomext. La idea básica es que para medir el
cumplimiento de dichas funciones no es
conveniente recurrir al número de apoyos
financieros y servicios promocionales olorgados, sino al indicador que muestre que
tales instrumentos han permitido a una
industria o sector económico crecer y aumentar su participación en el comercio
exterior.
Para alcanzar este propósito esencial, los
productos y servicios de la institución deben responder, de manera adecuada y
eficiente, a los requerimientos del exportador o inversionista, es decir, de sus clientes. Por ello es necesario que éstos participen activamente en su formulación. Este
enfoque hacia el cliente deberá aplicarse
en cualquier tramo de los procesos de trabajo, que siempre tienen , internos o externos, clientes y proveedores.
El modelo es útil como herramienta de
diagnóstico integral, pues a partir de ella
una organización (empresa) y las áreas
que la integran puede formular sus planes
de mejora. Basado en el principio de que
"no se puede mejorar lo que no se puede
medir", dicho diagnóstico se obtiene a
partir de la evaluación cuantitativa que
resulta de aplicar ocho criterios y 25 subcriterios, que se valoran de acuerdo con
un rango de puntuación. Los criterios son
los siguientes:
1) Calidad centrada en dar valor superior
a /os clientes. Se examina la importancia
que la organización da a sus clientes, pues
ello es la base para ofrecerles productos
o servicios que igualen o superen el valor
esperado . Asimismo , se evalúa la eficienc ia de los sistemas directivos y operativos
para conocer a fondo la s necesidades y
expectativas de los clientes actuales y
potenciales.
2) Liderazgo. Mide el papel y la participación de la alta dirección como líder del
modelo. Analiza también su concepc ión y
8. Director E¡ecutlvo de Sistemas e Informática del Bancomext.
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com promiso, así co mo la prác tica propia
de los valores, princ ip ios y he rr am ie ntas
de la mejo ra continu a.
3) Desarro llo del personal con enfoq ue de
calidad. Explora la form a, el alcance y la
profundid ad co n qu e la org ani zac ió n establec e los elementos fund am entale s para
de sarro ll ar, estimul ar y opti mizar el potenc ial de l personal a fi n d e q ue par ti ci p e y se
involuc re en el proceso d e mejora en las
ca de nas de c li entes-proveedores internos.
4) Info rmación y análisis. Examina tanto la
efi cac ia y va lidez cua nto el análi sis y el
e mpl eo de la info rm ac ió n co ns id era d a
elemento ce ntral para la tom a de dec isiones , las c ua les deben fund arse e n d atos
y hec hos .
5) Planeación. A na liz a e l proceso para
mante ner o increme ntar el lid erazgo de la
o rg anizac ión en m ate ri a de cal idad , y para
co njun ta r arm ó ni cam ente los objet ivos
op e rati vos, financie ros y de calidad.
6 ) Administración y mejora de procesos.
Mide los procesos d e la organi zac ión pa ra
asegurar qu e sus c li e ntes rec iba n un valor
superior con los pro du ctos y se rvicios. Se
exa min an los aspec tos fu ndamentales de
la a dmini strac ió n d e p rocesos: diseño,
plane ac ión , co ntrol, m ejora y estanda rizac ión, de los p rocesos in ternos y de los
proveedores.
7) Efecto en la sociedad. Explora los esfuerzos q ue la o rgan izac ión reali za para el
m ejorami ento co ntinuo d e su ento rn o fís ic o, soc ial y eco nómi co , así com o el res ultad o de esos esf ue rzos.
8 ) Resultados de calidad. Explo ra los indica d ore s numéricos d e los niveles y tendencias de mejo ram ie nto de la calidad de
los prod uctos y se rvic ios, de l desempeño
de los p rocesos y operac iones clave de la
o rg anizac ió n, así como de sus áreas de
apoyo , y la ca lidad de los p roveedores.
As imi smo, exam in a los res ultados financ ieros como co nsec uenc ia de los p roceso s de calidad to tal.
Alm eid a comenta esfuerzos anterio res en
m ater ia de ca lidad y productividad y expli ca las razones y criterios que se tomaron en cuenta para adoptar el actua l model o. Con base en las experiencias vivid as con sus saldos buenos y malos, pero
a lecc ionadores, y una investigación en el
medio mex icano para conocer los me jo-

res mo d elos y sistemas de productividad,
sin p erde r de vista las características y
neces idades p ropias d e la in st itu ción , se
o ptó po r el mode lo de l Premio Nac io nal.
Almeid a de staca sus ventajas: en prim er
lug ar, pe rm ite al Banco apoya rse en sus
pro p ios rec ursos y no depe nd er d e aseso res exte rnos p ara ini c iar y d esarro llar
un sis tema de mejo ra; en seg un do térm ino, la O fic ina de l Premio Nac io nal de Calidad (e l organi smo p romoto r) no persig ue
fines de luc ro, pues ope ra sobre la base
de aportaciones a un fideicomiso privado
y adem ás ti ene entre sus objetivos difund ir , promove r y administra r dic ho premio;
en terce r lug ar , aun cua ndo este último se
b asó ini c ialment e en el reco noc im iento a
la cali dad d e los productos y p rocesos de
las empresas estadoun idenses, se reto rmu ió y adec uó al entorno mexicano, toma ndo en cuenta sus realidades económicas , sociales y culturales.
La aplicación del modelo en el Bancomext
está en sus etapas iniciales y ya se cuenta
con pe rsona l capacitado para dirigir y
realiza r la fase de diagnóstico y evaluac ió n d e las áreas, informó Almeida.

Hacia una filosofía institucional

l

os aspectos conceptuales, técnicos y

metodo lógicos de la productividad no
fueron los únicos temas de anál isis y debate en el cónclave de Cuernavaca. En su
pone ncia "Los otros factores de la productividad", Héctor lslas 9 sugie re que se intente co nstruir un a co ncepc ió n o fil osofí a
prop ia q ue dé sóli do sustento al esfue rzo
insti tu c ional pa ra elevar la eficiencia genera l d el Bancomext. Para el lo hay que
tomar en c uenta los aspectos re lacionados co n la política y la cultu ra, ún ica fo rma
realista de conducir por un camino viable
los p ropós itos y las tareas de p roductividad y calidad.
Apoyado en los conceptos sob re pol ítica
del fil óso fo español Fernando Savater exp resados en su ob ra Política para Amador, e l ponen te señala q ue debe aceptarse que hay d istintos inte reses en toda organización y ello no debe inhibi r sino llevar a la actuación a parti r del conocimiento y ubicac ión de esos in tereses.

9. Subgerente de Edición de la revista
Comercio Exterior.

Savate r sostie ne que el conflicto y el choque de intereses ind ivid uales es una característica esenc ial de nuestra vida g regaria, g rac ias a los c uales la soc iedad se
tr ans forma. Así, la po líti ca se enca rga de
"ataja r c iert os con fli c tos, de ca nalizarl os,
ritua l izarlos , d e im p ed ir q ue c rezca n" .
Con base en tales ideas, Islas sostie ne
que todo proyec to de prod uc ti vidad debe
conside rar el manejo há b il e inteli gente de
los distintos inte reses y p ropós itos de las
diversas áreas q ue conforman una organización. Más aún, este reque rimiento es
aún más imperioso e n las organizac iones
en que las pos ib ilidades rea les y potencia les de con fli c to se mul tip li can en virtu d
de sus es tr uc tur as m ás com p lejas, con
misiones q ue se tocan y entrelazan y donde
exis ten funcio nes q ue son muy si mi lares.
El otro factor de conside ración en las tareas de productividad es la cu ltu ra , q ue el
autor separa en tres ámbitos: a) la que
viene de fuera y se vi ncula directame nte
con la circunstancia socioeconóm ica; b]
la que es intrínseca a los miembros d e la
organ ización (idiosinc rasia, va lo res, hábitos, expectat ivas, experiencias), y c ]l a
que se ha desar roll ado en la p rop ia In sti tuc ión y se expresa en su histo ria, doc umentos, usos y prácticas .
Así, Islas advierte sobre el rie sgo de adoptar modelos de ad m inistración (en los que
se incluyen los de calidad y productividad) que fue ron desarro ll ados exi tosamen te en otros países de l mundo y a los
que se conside ra de aplicación un ive rsal.
Es dec ir, se p romueve y se nos invita a
asumir ac rítica y pas ivamente esa nu eva
"c ultura productiva" que no nos pe rtenece ya que se co nc ibió a partir de las realidades económicas, sociales, políticas y
culturales de otras latitudes. Por el lo, una
tarea impostergable en el sendero de la
calidad y la eficiencia es considerar seria
y responsablemente los valores cu lturales de la sociedad mexicana.
Otro requ isito básico para lograr el éxito
de un ac uerdo de product ividad es conjuntar los buenos deseos y propósitos con
la voluntad genera l, la cua l debe surg ir
del conocimiento preciso de la s realidades . La carencia de estos ele mento s
puede provocar frustraci ón y de se ncanto
en los participantes de un programa de
mejoras.
Por otra parte, Islas se refiere a los requi-
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si os que postula n los expertos de la filo sofía p roductiva de la cal id ad, a fin de que
se vea , en funci ón de la realid ad concre ta,
hasta dón de y cómo es posible , en nue stro medio. sati sface rl os . Algunos de ellos
son ·

1) No hay problema que pueda resolverse
si no hay un cambio en el sistema . En otras
palabras, debe haber un cambio fundamental "en el concepto que de la organización tienen las personas que la administran y quienes laboran en ella".
2) Sólo con el trabajo en equipo se puede
mejorar el proceso en forma constante.
3) La alta dirección , los mandos altos y
medios deben participar activamente con
los trabajadores en el proceso de mejoramiento incesante . A cambio de sus esfuerzos, estos últimos tendrán un empleo seguro y mejor remunerado .
4) Los trabajadores deben re conoce r que
también tienen obligaciones concomitantes con las de la administración. Entre
otras, mirar el bien de la institución a largo
plazo, no sólo las ventajas inmediatas, y
aportar ideas sobre nuevos productos,
servicios y métodos de trabajo , así como
para capacitación.
5) Lo s miembros de la organización deben empezar a hablarse, a confiar uno s
en otros y a cooperar. Las metas institucionales deben prevalecer sobre las diferencia s, los celos, la competencia y la
"protección de territorios".

El autor considera que estos requisitos dan
lugar a muchas interrogantes sobre la viabilidad de cumplirlos o de generar la s
condiciones para hacerlo. Pero la única
forma de encontrar respuestas es so bre la
marcha y mediante acc iones concretas.
En ese sentido, p ara concebir y desarrollar un esfuerzo integral de productividad
y calidad en el Bancomext, propone avanzar por etapas:
1) Concientización, sondeo, acopio y diagnóstico. En esta fa se se sensibilizaría a
todo el personal sobre la necesidad de la
calid ad y productividad , al tiempo que se
buscaría generar y fortalecer el orgu llo de
pertenecer al Ban comex t con base en sus
realiz ac iones hi stóri cas, su importan cia
estratégi ca y su fun c ión de se rvicio pú bli co. En un segundo momento cada unidad de trabajo definiría sus aciertos y erro-

ualquier programa de calidad y
productividad debe incorporar las
propuestas de todos los participantes
en los procesos de trabajo, y tanto su
ejecución como su funcionamiento
deben ser supervisados y, en su caso,
corregidos por una instancia
en la que tengan participación
suficiente y efectiva los trabajadores,
los mandos intermedios

y la alta dirección

res , así como las razones que le impiden
cumplir sus objetivos particulares: este
diagnóstico se confrontaría con las unidades con las que haya una interrelación funcional . Luego se consolidaría un diagnóstico general, cuya información sirva para
desarrollar una nueva campaña sobre las
co nsecuencias de las fallas en la in stitució n. El propósito central de esta fase se ría
con tar con una matriz de operacio nes y
funciones, una li sta de problemas y obstácu los y una plena conciencia institucional
de la nece sidad de cam biar y me jo rar.
2) Recomendaciones y compromisos. Cada unidad proporcionaría caminos para
resolver su problemáti ca particular y establecería sus compromisos. Tocaría a las
in stan cias superiores analizar las recomend aciones para proponer a la alta di rección un proyecto de medidas para atenderl os . Asimismo, en el más alto nivel se
toma rían la s decisiones pertinentes y se

darían a conoce r los compromisos tanto
de la direcci ón general como de los mandos altos y medios .
3) Planeación y ajustes estructurales y
orgánicos. En esta etapa se harían los
aju stes estru c turales , orgánicos y normativo s, al tiempo que en ca da unidad de
trabajo se elaboraría un pl an con objet ivos de corto , mediano y largo plazo s, con
metas cuantitativas específicas, tod o lo
cua l se integraría en un pl an institucional
flexible , p ara responde r a nece sid ades
coyun tural es sin desviar los propósitos
esenc iale s.
4) Ejecución y seguimiento incesante . De
ac uerd o al plan se lle va rían a cabo las
accio nes comprometidas por cada unidad, las que estarían sujetas a un seguimiento contin uo . con indicado res q ue deben darse a conocer pe riódicamente a
todo el p ersona l, para detec tar grados de

comercio exterior, j ulio de 1994

avance o loc al izar las razones cuando éste
no se logre.
Con estas etapas -conc luye Islas- se pod rá dosifi car el g ran esfuerzo que imp lica
un plan de productividad y se evitarán falsas
expectat ivas. Planear con realismo y voluntad de cambio crea certidumbre y confianza entre los miembros de la institución .

Conclusiones
La p rimera Conferencia sobre Calidad y
Productividad en el Bancomext dejó una
expe ri encia muy val iosa y promisoria a la
ins titu ción, ya que marcó el inicio de un
proceso destinado a estab lecer un acuerdo en esa materia , a partir del cual se sustenten los esfuerzos para elevar la eficiencia gene ral del Banco y garantizar la retribución equitativa de sus b eneficios. La
dinámica y las características que adquirió la reuni ón de Cuernavaca dan cue nta
de la gran inquietud y de l compromiso de
todo el personal en torno a este propósito.
Po r ot ra parte, el anális is atento de los
d isti ntos enfoques teóricos y metodo lógicos presentados por los expertos invitados, el intercambio de ideas y, sobre todo,
el ambiente de respeto y tolerancia en el
que se de sa rrollaron los trabajos, permitió
arr ibar a diversas co nclu siones, de las que
cabe de stacar las siguientes:
1)Al establ ecerse un acuerdo in stitucional
de productividad en escala nacional se
debe rán definir los aspectos esenciales
planteados en esta conferencia para en -

589

contrar la defini ción adecuada de los conceptos de productividad y calidad, defini r
paráme tros de medición , organ ización
adecuada en los equ ipos de trabajo y
cont rol y distri bución de sus resu ltados.
2) La productividad y la cal idad se rán tareas comunes. Por ello es imprescind ible
que continúe y se amplíe el esfue rzo conjunto de autoridades, trabajadores y sindicato, sin de trimento de las funciones
propias de éste ni de la disminución de la
responsabilidad directiva. De acuerdo con
lo anterior, es necesario que a la brevedad se trate de avanzar hacia las siguientes etapas:

• sens ibilizar a todos los emp leados del
Bancomext sobre la neces idad de la calidad y la productividad, si n ocu ltar fallas o
problemas;
• establecer un período de consul ta s por
unidades de trabajo para instrumen tar
compromisos internos;
• analizar las recomendaciones y propuestas que ema nen de dichas consu ltas;
• integrar un plan a corto y mediano plazos ,
el cual probablemente requeri rá de ajustes estructurales orgánicos y normativos.
3) Cualquier programa de calidad y productividad debe incorporar las propuestas de todos los participantes en los procesos de trabajo, y tanto su ejecución
como su func ionamiento deben ser supervisados y, en su caso, correg idos por una
instancia en la que tengan participación

• • • • • • • • • • • .re e u en t o
ASUNTOS GENERALES

Inflación de 0.5 % en el
primer semestre
Los precios al cons umidor crecieron 0.5%
en ju nio , informó el Banco de México el 7
de julio . La inflación acumulada en el primer semestre fue de 3.32% y la anual izada
de 6.85 %. El INPP, sin incluir el petróleo
c rudo de exporta ción, aumentó 0.6% en
junio, 3.08% en el semestre y 5.77 % respec to a junio del año an teri or.

4) El logro de un programa de ca li dad y
productividad sólo cobrará se ntido integral cuando se refleje en mayor conc iencia general del Banco , excelente cu mplimiento de las funciones que ti ene asig nadas, mejor retribución para el personal en
su conj unto, estabilidad laboral y nuevos
y amplio s horizontes de desarrollo para el
Bancomext y sus trabajadore s.
5) El Banco tiene numerosas fortalezas que
mot ivan y hacen impostergable el establecimiento de políticas de calidad y productividad. Esas fortaleza s provienen de
una posición estratégica en la economía
mexicana, salu d financiera , ex p erie ncia
directiva, alto nivel educativo, juventud y
energía de sus recur sos humanos y una
enorme disposición para impulsar los cambios que implican la búsqueda de una
nueva productividad y calidad.

Alic ia Loyola Campos

n a e z o n a
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ADMINISTRACION PUBLICA

ÍND I CE NAC I ONAL DE PRECIOS AL CONSUMII10R

Índice general
Alimentos. bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros serv icios

su fi c iente y efectiva los trabajadores, los
mandos inte rmed ios y la alta dirección.
Por ello, es necesario que parte de las
discusiones futuras se ori enten a ga rantiza r que la rep resentati vidad en la Com isión Nac iona l Mi xta de Cali dad y Prod uc tividad sea lo más amp lia posib le y tenga
la autori dad sufic iente para que cump la a
cabali dad su función. Ante la necesidad
imperiosa de continuidad y seguim iento
se creó, a la luz de los trabajos de ri vados
de esta re unión, un Consejo de los Trabajadores sobre Modernización, Producti vidad y Cali dad que se propone dar segu imiento a los as untos tra tados y asesorar a
la Comis ión Mi xta.

0.5
0.4
0.4
0.6
1.4
O. 7
0.5
0.2
0.3

••• ••••••••••••••••••

Contin úa Jorge Carpizo al frente
de Gobern ac ión
El sec reta rio de Gobernación, Jorge Carpizo Me Gregor, presentó su renuncia al
cargo el 24 de juni o. Sin embargo, dos
días después, a petición de diversos secto re s políticos y sociales, resolvió permanecer en él. En sendas cart as el funcionario explicó los motivos de ambas deci siones .
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SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Rebajas en apoyo del campo
Los días 7 y 8 de junio entraron en vigor
diversas reba jas en el precio del diesel
utilizado en la producción ag ropecuaria
(35%) y en los tractores e implementos
agrícolas (de 33 a 40 por ciento). Lo anterior forma parte de las medidas de apoyo
al campo planteadas en marzo últim o al
ratificarse el Pacto para la Estab il idad, la
Competitividad y el Empleo.

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA

Alzas en precios del petróleo de
exportación
En mayo los precios internacionales del
petróleo de exportación aumentaron por
segundo mes consecutivo, informó Pemex
el14 de junio. El crud o tipo Istmo destinado
al continente amer ic ano se co tizó en 16.14
dólares por barril , el Maya en 12.54 y el
Olmeca en 16.98; en Europa el Istmo se
vendió a 15.71 y el Maya a 12.36 , mientras
que para el Lejano Oriente los precios fueron
de 15.60 y 11.58 dólares, respectivamente.

Crecimiento del superávit
petroquímico
En el primer trimestre del año la balanza
co mercial de productos petroquímicos re gistró un superávit de 44 .5 millones de
dólares (alrededor de 33 millones más que
en igual lapso de 1993) , merced a exportaciones por 62 .8 millones e importaciones por 18.3 millones de dólares. El volumen de las ventas trimestrales al exterior
sumó 431 700 toneladas en ese lap so, lo
que significó un promedio diario de 4 797
ton eladas . Lo anterior fue informado por
Pem ex el 23 de junio

COMERCIO INTERIOR

interesados en presen tar co mentario s al
re spec to tienen un plazo de 90 días naturales para hacerlo. El texto se refiere al campo de aplicación de la NOM , las disposiciones complementarias, la informac ión comercial objeto de la di sposición, los encargados de vigi lar su cump lim iento y la concordanc ia con las normas in ternacionales .

COMERCIO EXTERIOR

Prórroga del Acuerdo de Alcance
Parcial con Guatemala
México y Guatemala suscribieron el 3 de
junio un protocolo por el que se prorroga
la vigencia del Acuerdo de Alcance Parcia l del4 de diciembre de 1984. Se busca
aumentar el intercambio comercial; promover la participación de productos básicos y manufacturados; favorecer la cooperación y complementaci ón económi ca, y
fortalecer las negociac iones actuales co n
miras al libre intercambio.

Siete resoluciones antidumping
Durante junio último la Secofi publicó en el
o. o . diversas disposiciones relacionadas
con prácticas desleales de comercio exterior :
• El día 3 aparecieron dos resolucio nes,
un a sobre las importaciones de carne de
bovino y de spojos comestibles origina ria s
de Estados Unid os y otra acerca de las
adq ui siciones de carne de bovino congelada, en canales o medias canale s, sin
desh uesar y deshue sa da. originaria y proveniente de la Unión Europea . Conforme a
la primera se da inicio a la investigación
antidumping que comprenderá el período
del 1 de agosto de 1993 al 31 de enero de
1994, mi entra s que con la segunda se da
por terminad o ese trámite, imponiéndose
a las compras una c uota compensatoria
definitiva de 45.74%. En ambos casos la
Confederación Nacional Ganadera hizo la
denuncia respectiva.

Norma sobre información comercial
La Secofi dio a conoce r en el o. o del 20 de
ju nio el Proyecto de Norma Ofici al Mexicana (N OM) para la información comercial que
deberán ostenta r en su envase o etiqueta
los productos de fabri cac ión nacional y extranjera que se comercialicen en el país.
De acue rd o con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalizac ión , los

• El día 16 se publicaron dos resoluciones
preliminares sobre las compras al exterior
de maletas y bolsas de mano originarias
de la República Popu lar China y las de urea
originaria de Rusia, Bielorrusia, Ucrania.
Uzbekistán , Tadj ikistán , Litu ani a y Eston ia.
En los dos casos continuará la investigación, pero se imponen cuotas compensatorias provisionales (de 4 79% a los pro-

duetos chinos y de 41.56 y 57 .2 3 por cie nto a la urea , según sea su procedencia) .
• El día 23 apareci ó una resolución por la
que se inicia la investigación antidumping
sob re las importac iones de fosfato de di amónico orig inari o de Estados Uni dos , por
denuncia del Grupo Empresarial del Bajío .
También se dieron a co nocer do s resoluc iones pre liminare s por las que continúa
la investig ac ión admin istrativa y se impone
una cuo ta compensatoria provisional de
23% a las importaciones de ad itivos pa ra
gasolina orig in arias de Estados Unidos y
de 24% a las de sosa cáustica líquid a originarias del mi smo país si estas últimas
provienen de la empresa Vulcan Material s
Company o de 116% para los envíos de
c ualqu ier ot ra empresa estadounidense.

Reglas sobre el artículo 1904 del TLC
de América del Norte
La Secofi dio a conoce r en el o.o. del20 de
junio las reglas de procedimiento del artículo
1904 del capítul o XIX del TLC de América
del Norte, así como las del Comité de Im pugnación Ext raordinaria ahí previsto. Las
prime ras conciernen a la revisión ante paneles de re so lu c iones definitivas sob re
prácticas desleales de come rcio, emitidas
por las au torid ades corre spondientes de
Canadá, Estados Unid os o México . Las segundas garantizan la posibilidad de hacer
una impugnación extrao rdinaria a la decisión de un pane l. Se prevé un plazo de 315
días para el procedimiento de revisión y
uno de 90 para el de impugnación. En el
texto se detallan los pasos que deberán
seguirse en cada una de las dos si tuac ione s.

TLC con Costa Rica
En el o.o. del21 de junio se publicó el dec re to por el que se aprobó el Tratado de Libre
Comerc io en tre Méxi co y Costa Rica, suscrito el5 de abril de 1994 en la capital mexicana.

Disposiciones sobre comercio
exterior de manzanas, auríficos y
materiales nucleares
El27 de junio se pu bli caron en el o . o. tres
acue rd os relac ionados con la compra y
venta de me rca ncías en el exterior . En uno
se establece una tasa arance laria de 20%
ad valórem a las importaciones de manzanas originarias de América del Norte,

comercio exterior, julio de 1994

seg ún las regla s de marcado de país de
origen establecido en el TLC. Esta disposición tendrá vigencia hasta el 3 1 de
diciembre de 1994 .
Ot ro sujeta los envíos de oro en polvo y
demás formas se mielaborada s al requi sito de permi so previo de export ac ión tempo ral por parte de la Secofi (se exceptú an
los del Banco de México). En el tercero se
establece la clasificación y codi fi cac ión
de las merca ncías c uya imp ort ac ión o
exportac ión, temporal o definitiva, deberá
se r autorizada previamen te por la SEMI P;
en ambos casos se trata de materiales nucleares y rad iactivos (men as de uranio y
de torio y sus concentrad os, uranio natural y sus compuestos, plutoni o enriqueci do y sus comp uestos, ces io 173, cobalto
radiactivo y bombas de cobalto, ent re
otros).

Acuerdos sobre el comercio con
Angola, Libi a y Sudáfrica
El o.o. del 27 de juni o co ntiene dos ac uerdos por los que se prohíbe la expo rt ac ión
de diversas mercancías a Angola y Libi a.
En el prim er caso se sujetan a esa restricción los productos comp rendi dos en 27
subpartid as de la TI G E, excepto cuando
ingresen a Angola por los puertos de Luanda, Lob ito y Namibe y los aeropuertos de
Luand a, Katumbela , Malongo y Cab in da.
En el segundo caso se incluyen 89 subpartida s, al tiempo que se abroga un acue rdo anteri or que prohibía expo rt ar a ese
país armas, municiones y partes y acceso ri os. Con ambos ac uerdos se acatan
las reso lu ciones 864 y 883 del Conse jo de
Seguridad de las Nac iones Unid as.
En el mi smo medio aparec ió un acuerdo
por el que se eliminan las medidas que
re string ían el come rcio con Sudáfrica.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Pemex obtiene recursos del exter ior
Pe m ex firmó con el Credit Suisse y el Bank
of Am eri ca un contrato para co locar papel
comercial por 300 millones de dólares en
el mercado financiero estadounidense. La
operación, realizada el 2 de juni o, se ll evará a cabo por medio de Goldman Sachs,
Lehm an Brothers y el propio Bank of Ameri ca; la vigencia de los pape les es de un
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Actividades del
Bancomext
6 de junio. En Londres se firm ó un convenio de cooperac ión con el Banco Europeo de Recon strucción y Desar rol lo
para identifi car y cofinanciar proyectos en Europa del Este. Se busca facilitar la participación del Bancomext en
el otorgamiento de seguros de inversión y ot ros mecanismos financieros
para operaciones de come rcio exterior
con esa región.
13 de junio . El director gene ral del Ban-

comext, Enrique Vil atela Riba, emprendió una gira por ocho países asiáticos
con el fin de conso lidar el Programa de
Fondeo de la instituc ión para 1994.
24 de junio. La empresa comercializadora rusa Energochexport firmó un convenio con el Bancomext para obtener
una línea de crédito de dos miliones·de
dólares, la cual puede ampliarse a 1O
millones. Co n esos recursos se pretende oto rgar financiamiento a corto plazo
para la exportación de todo tipo de bienes y servicios nacionales a ese país.
La Energochexport se fundó en 1966 y
es ahora la empresa estatal de comercio exterior más grande de Rusia.

año con opc ión a amp liarse por un período ad ic iona l de seis meses, con di sposicio nes en plazos de 15 a 180 días.
Cuatro días despué s la paraestatal suscribió con el Industrial Bank de Japón aceptaciones bancarias por 400 millones de dólares. El Banco de Tokio y el Dai-ichi Kangyo
figuran como coage nte s en la operación.

Ayuda no rembol sable de la
Unión Europea
Al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación firmado en 1991 , el 8 de junio la
Com isión Europ ea otorgó a México un a
ayuda no rembolsable por 5.9 millones de
UME (6.2 mi ll ones de dólares) para financiar por tres años un programa bilateral
de reuniones empresariales. Se busca
estab lecer acuerdos de cooperación que
faciliten el proceso de internacionalización
de las empresas pequeñas y medianas.

Tres créditos del Banco Mundial
El Banco Mundial otorgó a México tres
créditos por un total de 918 mill ones de
dólares, se inform ó el 1O de juni o. Un empréstito de 368 millone s se destin ará al
Programa Amb iental de la Fron tera Norte;
otro de 350 mill ones a amp li ar la red de
servic ios sanitari os e hidrául icos, espec ialmen te en las zonas más pobres del país,
y el restante de 200 millones al prog rama
nacional para modernizar el se rvic io de
elim in ación de residuos sólidos en las ciudades medianas.
Los préstamos tienen un plazo de 15 años
con cin co de gracia y un tipo de int erés
variable vincu lado al costo de los emp réstitos del organismo multil atera l que actualmente es de 7.27%; además, devengarán
una com isión de 0.25% anual sobre los
saldos. Los recursos serán administrados
por el Banobras, principal ejecutor de los
tres proyectos.

Datos sobre in vers ión extra nj era
Durante lo s prime ros cin co meses de 1994
la inversión extranjera en México asce ndió a 6 448.7 millones de dólares, co n lo
que el monto acumulado duran te el presente régimen sumó 48 189.6 mill ones de
dólares, informó la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el 26 de jun io.
De la invers ión captada de enero a mayo
último, 4% se destinó a proyectos de inversión autorizados por la Com isión Nacional de Inve rsiones Extranjeras, 40.9%
corres pondi ó a movimientos de inversión
notificados al Reg istro Nac ional de Inversiones Extranjeras y 55.1% se encauzó al
mercado de valores (61.6% por medio de
Cert ifi cados Americanos de Depósito,
23.1% por las se ri es de libre suscripción,
12.8% al Fondo Neutro y el resto en el
mercado intermedio y de warrants).
A parti r de 1989 los pr in cipales destin os
de las inversiones han sido comun icaciones y transportes, 46.9%; const ru cc ión,
13%; in dustri a manufacturera y servicios,
11.4% cada rubro; come rcio, 9.2% y otros
sectores, 8. 1 por c iento.
En cuanto a su origen, destacan los capitales provenientes de Estados Unidos,
62.9%; Reino Unid o, 6.5%; Francia y Suiza, 4% cada uno; Alemania y Holand a,
3.3% cada uno, y Japó n, 2.4 por ciento.
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SECTOR FISCAL Y FI N A NCIERO

Restructuración de la cartera vencida
del sector agropecuario
La Asociació n Mexicana de Bancos informó el 1 de junio que al términ o de las do s
primeras etapas del Programa de Restructurac ión de lo s Créditos en Cartera
Vencida del Sector Agropecuari o se atendió un total de 24 446 casos, de los cua les
se re solvieron 23 828 que represe ntan un
monto de 8.3 millones de nu evos pesos
de adeudos vencidos hasta el 28 de febrero último. En este Prog rama participan
la SHCP, los FIRA, el Bancomext y la Asociación Mexicana de Ban cos.

Bono Cupón Cero para la cartera
vencida empresarial
El 9 de junio la Asoc iación Mexica na de
Bancos dio a conocer el meca ni smo para
re structurar 11 000 millones d e nu evos pesos, co rrespo ndientes a la cartera vencida de 25 000 micro , pequeñas y medianas
empresas, con vencimiento al30 de marz o
anterior.
Para renegoci ar un débito se deberá pagar a la institución acreedora 20 o 30 por
ciento del total, con lo qu e se adquiere
automáticamente un bono c upón cero qu e
el banco compra a su vez a Nafin , la emisora. A partir de ese momento los empresari os sólo deberán pagar trimestralmente los intereses que genere su deuda. Al
cabo de 12 o de 16 años, segú n haya
pagado el 30 o 20 por ciento de su endeudamiento, esa ca ntid ad se rá igual a su
deuda, con lo que al liquidarse ésta se da
fin al proceso. Para el pago de intereses
las empresas podrían elegir entre una tasa
fija o una fle xible que se rá igu al a la tasa
líder (el CPP o la tasa interban ca ria prom edio, la que esté más alta) más 2.5 puntos.

Maseca como intermediario de Nafin
El Grupo Indu stri al Maseca y Nafin signaron el12 de junio el co ntrato para constituir el fid eicom iso AAA Gruma que podrá
actuar como interm edi ari o de la fin anc iera y ca nalizar recursos por 20 400 millones de nuevos pesos a sus 295 c lientes y
proveedores . Con este mecani smo Gruma
beneficiará a micro, pequeño s y medianos industriales, en tanto que Nafin red uc irá sus costos de adm inistración.

Nuevas instituciones financieras
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el o.o. del 13 de
junio ocho reso luciones por las que autoriza la co nstitució n y ope ración de siete
soc iedades financieras de objeto limitado
y un a soc iedad de ahorro y préstamo.
Las primeras c inco con tarán con un capital fij o de 9 millones de nuevos pesos: Impulsa, Financiera México, Finacom (las tres
con domicilio en la Ciu dad de México),
Fecamp (Tuxtla Guti érrez, Ch iapas) y Fi nanc iera Kap ital Hans.
Las otras dos tendrán un cap ital fij o de 15
mill ones de nuevos pe sos: Aceptac iones
de Casas (Monterrey, Nuevo León) y Terras
Hipotecari a (Ciudad de México). La sociedad de ahorro y préstamo con sede en
Mérid a, Yucatán, se denomina Caja
Crescencio A. Cruz .

Acuerdos con España sobre
legislación bursátil
Durante la reunión de la Organización Internacional de Comisiones de Valore s, las
instituciones de México y España firm aron
el14 de junio un acuerdo para intercambi ar
inform ac ión so bre legislación en materia
bursátil .

Convenios para evitar la doble
tributación
En el o. o. del15 de junio se publicaron los
decretos aprobatorios de los conve nio s
para evitar la doble im posic ión en materia
de impuestos sobre la renta que se firmaron co n Suiza (Ciud ad de México, 3 de
agosto de 1993 ); Bélgica (Ciud ad de México , 24 de noviembre de 1992 ); Ec uador
(Ci ud ad de Méx ico, 30 de julio de 1992);
e Italia (Roma , 8 de julio de 199 1)
El mismo día se promulgó también el acuerdo re spec tivo signado con Aleman ia el 23
de febrero de 1993. Cabe re saltar que ya
están en vigor los co nve nios co n Ca nadá,
Estado s Uni dos, Franc ia y Suec ia.
Por ot ra parte la Secretaría de Hacienda y
Crédi to Público informó que el 2 de junio
se firmó el acuerdo co rre spo ndien te con
el Reino Unid o y que el 5 de junio se celebró la primera ronda de negoc iac iones con
ese fin co n Aust ralia.

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Salinas de Gortari en Cuba y en
Colombia
El 13 de junio el presidente Carl os Salinas
de Gort ari real izó una breve visita de Estado a Cuba . Ese mismo día se tra sladó a
Cart agena de In dias, Colomb ia , para as istir , los días 14 y 15, a la IV Cumbre Ibe roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y firmar el Acuerdo de Complementación Económica con sus homólogos
de Co lomb ia y Venezuel a.
Durante su es tancia en Cuba, el presiden te Sal in as sostu vo un a conve rsación privada con Fid el Cast ro y un almue rzo de
trabajo en el que analizaron la agenda
binacional y temas de interés mu tuo. Los
mand atar ios ates ti guaron la firma del
Acuerdo Maestro mediante el cual empresa ri os mexicanos prestarán el servicio de
telecom uni cac iones, prin cipa lm ente en
telefonía nacional e internacional. Signaron
el convenio el pre sidente de la Corporación
lnteramericana de Telecom unicaciones ,
Pedro Sepúlveda Salinas; el delegado del
Comité Ej ec utivo del Consejo de Mini stros,
Rafael Marn ero Gómez; el director general del Bancomext, Enrique Vilatela Riba ,
y el presidente del Banco Nacio nal de
Cuba, Héc tor Rod rí guez Llompai t.
En Ca rt agena de In dias, después de firmar el Tratado de Li bre Come rcio con
Colombia y Venezuela (véase un resumen
del texto re spec ti vo en esta misma ed ición) , Carlos Salinas destacó que con él
se beneficiará a 145 mill ones de pe rsonas
y representa un paso trascendente tanto
para el intercamb io entre las tres naciones cuanto para el proceso de integración
latinoame ricana. Señaló que el acuerdo
trinacional incluye el flujo de biene s, los
se rvicios, la inve rsión y la propiedad intelec tu al, y es compa tib le co n las reglas
mult il atera les y con las preferencias negociadas en la ALADI. Además , subrayó,
está abierto a los países de América Lat ina y el Caribe que deseen adherirse a él.
Con poster iori dad, duran te su intervención
en la IV Cumb re Iberoamericana, el Pre sidente de México se refirió a los retos qu e
enfrenta el libre comercio regional. Habl ó
de la compatibilidad entre lo multilateral y
lo regional, de la incorporación sin proteccionismo de los temas amb iental y laboral
y de asegurar la co nvergencia en una sola
área de libre comercio latinoamericano los
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tratados en la materia. Otra ac tiv idad destacada de la visita de trabajo fue la reunión con los presidentes de Costa Ri ca, El
Salvador, Guatemala, Hondu ras, Nicaragua
y Panamá . En ell a revisaron los avances
log rados en las negoci ac iones comerc iales entre Méxi co y esos países y exp resaron su satisfacc ión por la reciente firma del
Ac uerdo de Libre Comercio con Costa Rica .

ne una superf icie de 160 kilómetros cuadrados , es una monarquía consti tu cional
hereditaria y desde 1923 mantiene una
unión eco nómi ca y moneta ri a co n Su iza.

Convenios con Bu lgari a y Rumania

Con el fin de protege r a los usuarios de
transport e público, el 2 de junio entró en
vigor el acuerdo de la SCT que prohibe
que los vehículos tipo minibús, microbús
o combi destinado s al transporte de pasajero s c ircu len por las carre teras federal es
de c uota y de cuatro carri les.

En el o. o. del15 de junio se publicaron los
dec retos aprobatorios de los co nvenios
básicos de cooperac ión técnica y cie ntífica con Bulg aria y el de cooperac ión turí stica con Rumania que se firmaron en la
Ciudad de México el 7 de marzo y el 25 de
febre ro últi mos, respectivamente . También
se aprobó el Tratado de Extradición entre
México y Francia que se signó en la capital mexicana el 27 de enero de 1994.

Candidatura de Carlos Sa lin as de Gortari

El 23 de junio la SRE presentó la candidatura formal de Carlos Sa li nas de Gortari
para dirig ir la Organización Mundi al de
Comercio a partir del1 de enero de 1995.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Protección al usuario de transporte
público

Acuerdo en comunicac ión con
Ma lasia

México y Malasia firmaron el 21 de junio
un memorándum de entendimiento para
promover y desarroll ar la coope ra ción en
la industria y los se rvi cios, en especial en
materia de satélites, conexión de redes
internacionales, te lefonía rural y manufactura de equ ipos de telecomunicaciones.

México y Estados Un idos susc ribi ero n el
22 de ju nio un acuerdo y se is protocolos
que be neficiarán a los hab itantes de la
fran ja fr onteri za y apoyarán el desarroll o
de las diversas actividades produ cti vas
regionales. El primero se refiere a la atribución y uso de las bandas de frecue ncia
para los servicios terr estres de rad iocomun icac ión , excepto rad iodi fu sión, a lo
largo de la frontera . Los protocolos se re fieren a la ad judicac ión y uso de ese medio para se rvicios móvi les terrestres.

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES

Un mexicano como director de la
Com isión Ambiental del TLC

Los gobie rn os de Canadá, Estados Uni dos y México eligieron el 27 de junio al
mexicano Vícto r Li chtinger como pr imer
director de la Comisión Ambiental del TLC
con sede en Montreal. La nu eva instanc ia
deberá impu lsa r las políticas para preveni r la contami nación, vigilar el cump limi ento de las leyes intern acionales en la materi a
y apoya r los objetivos en materia ambi ental previstos en la negociac ión trip arti ta.

CUESTIONES SOCIALES

México, miembro de la Asoc iación
de Estado s del Ca ribe

En una reunión ce leb rada en Caracas con
la asistencia de canc il leres y representantes de 25 países , el 29 de jun io México
susc ribi ó el acta por la que se in staló la
Asoc iac ión de Estados del Ca ribe. El nuevo organi smo pug nará por la integración
económica, la liberación comercial y la cooperac ión entre las naciones del Caribe,
cuya pobl ación tota l es de 200 mil lones
de person as y un PIB cercano a 500 000
millone s de dólares.

Relaci ones diplomáticas co n
Liechtenstein

Méxi co y el principado de Li echtenstein
estab lecieron relaciones diplomáticas al
efectuarse el canje de notas respectivo en
Berna, según informó la SRE el30 de junio.
La embajada de Suiza en México represen tará los intereses del principado en el
país, en tanto que la embajada de México
en Suiza se hará ca rg o de los intereses de
Méxi co en Li echtenstein. El principado ti e-

Aum enta e l plazo de las concesiones
de supe rcarretera s

El 22 de junio la SCT acordó ampliar a 30
años las concesiones para el manejo de
autopistas de cuota que oto rg ó a la iniciativa privada debido a que el aforo e ingresos resu ltaron inferiore s a lo previ sto. Los
concesionarios favorecidos son Grupo Mexicano de De sarroll o, Triturad os Basálticos, e Ingenieros Civiles Asociados que
cuentan con 35 de las 50 concesiones
oto rgadas en este gobierno. Las autovías
son Guadalajara-Tepic, Mazatlán-Cul iacán, Constituyentes-Reforma-La Venta-La
Marquesa, Ecatepec- Pirámides, ArmeríaManzanillo , Córdoba- La Tin aja-Veracruz,
Torreón-Cuen camé, San Martín Texmelucan-Tiaxcala-EI Molinito, Monterrey- Nuevo Lared o, Tijuana-Tecate y Libramiento
Tecate.

Conve nios en telecomunic ac iones
con Estados Unidos

La SCT informó que en el marco de la cuarta reu nión del Comité Consu ltivo de Alto
Nivel en Materia de Telecomunicaciones,

Hallazgo arqueológico en Palenq ue

El 2 de junio se dio a conocer que en los
trabajos de exploraci ón en la ciud ad maya
de Palenque se descubrió una cripta funera ri a en el Templo XI II . Por su integración arquitectón ica, su peculiar co ncepción, los distintos elementos que la integran así como por los objetos y ves tigi os
hallados, esta tumba es el hallazgo más
importante hasta ahora de los 14 Proyectos Especiales de Arqueología que comenzaron en octubre de 1992.

Nuevo Comisionado para la Paz
en Chiapa s

E123 de juni o Jorge Madrazo Cuéllar, hasta
ese momento presidente de la Com isión
Nacional de Derechos Hu manos, fue nombrado Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas en sustitución de
Manuel Camacho Solís, quien renunció a
ese cargo siete días antes.

E.C. N.

México-Alemania: perspectivas
para el año 2000
••••••••••

La agenda internacional del próximo siglo estará dominada por los grandes temas que ya se perfi lan en la actu alidad:
interd ependencia económica, cooperación y seguridad, deterioro ambie ntal ,
crec imiento demográfico, movimientos
migratorios y tráfico de armas y drogas .
La acelerada globalización en los campos de las comunicac iones y la información no excluye el pos ible surgimiento de
conflictos reg ionales e internacionales
por divergencias culturales y étn icas . De
ahí la importanc ia del diálogo entre países como México y Alemania, que si bien
presentan grandes diferenc ias , cuentan
sin embargo con herencias cu lturales y
valores fundamentales comunes.
En julio de 1991 el presidente Carlos Salin as de Gortari y el canciller Helmut Kohl
acordaron crear la Com isión México-Ale-

Resumen del documento México-Alemania.
Perpectivas para el ar"io 2000. Informe Final
de la Com isión México-Alemania 2000. Asociación Ibero-América e Instituto de Estudios
Iberoamericanos. Hamburgo, 1994. La sfn tesis fue preparada por Albretch von Gle1ch,
coordmador de la parte alemana en la mencionada Com1sión. El Informe redactado en
alemán y español fue p resentado al Presidente mexicano el 22 de feb rero de 1994 en
la Ciudad de México y al Presidente alemán
el22 de junio de 1994 en Berlfn.

mania 2000, la cual inició sus trabajos en
mayo de 1992 y los concluyó en diciembre de 1993 con el Informe Final que aquí
se comenta. La Com isión se integró con
represen tantes gubernamentales, de la
iniciativa privada y de la comun idad científico-académica de ambos países. Su objetivo central fue elaborar recomendaciones para la col aboración en un ampl io
espectro de temas seleccionados - nacionales , reg ionales e internacionales-, de
interés para ambos países.

Los retos de México y Alemania
La Comisión México-Alemania 2000 reali zó sus trabajos en un en torno de incertidumbre en cua nto a la definición del nuevo orden del comercio in ternac ional. Los
participantes destacaron la urgencia de
avanzar en la concertac ión de normas de
libre comerc io in ternac ional y destacaron
la importancia de consolidar los comprom isos emanados de la Ronda de Uruguay
del GATI.
La Comis ión subrayó que el Tratado de
Libre Come rcio de América del Norte permi irá a México continuar modernizando
su economía v abri r el camino hacia una
integración region al más amplia. De igual
forma , se destacó que la consol idación
de la Unión Europea y el ingreso a ésta de
los países de Europa Central y Oriental
contribuirá en gran medida a la estabili-

dad en ese continente y a la mayor liberación del comercio mundial.
México y Aleman ia tienen la posibi lidad
de adoptar estrategias complementari as. Alemania, con una estructura industrial altamente desarrollada , tendrá que
mejorar la productividad y la competitividad de su economía, incluso mediante
el traslado de industrias hacia otros países. México , en pleno proceso de industrialización y modernización , se enfrentará a la necesidad de crear empleos
cal ificados y bien remunerados para su
numerosa pob lación joven. Ambos países deberán fomentar el intercamb io
cultural que contrarreste la tendencia
hacia la uniform idad cultural empobrecedora. La promoc ión de la enseñanza del español y del alemán y la instrumentación de proyectos conjuntos en
el campo ed itorial, así como en televisión, rad io y c ine ayudarán a alcanzar
ese objetivo .

El diálogo interregional
El fomento de las relac iones entre los
dos países, con base en in tereses comunes y complementarios. perm i irá fortalecer el diálogo americano-europeo,
en el cual México y Aleman ia han sido
in erlocutores de primer orden. por su
situación geográfica e importancia regional. El primero no só lo es punto de

comercio exterior. ju li o de 1994

conflu enc ia entre las amé ric as del Norte
y del Sur. sino tambi én entre los océanos
Atlá nti co y Pacífico . Por su parte, Alem ania es vínculo ent re las zonas Oc c idental
y Oriental de Europa y es el pu ente con
las regiones d el Medi o Oriente de la o rora Unión Soviétic a. En co nsec uen ci a,
México y Alemania están en una posic ión
idón ea para ayudar a encontrar formas
c reativas y res petuosas para enfrentar
los prob lemas causados por los movimientos migratorios en su s re spec ivas
reg io nes. En este y ot ros campos pueden , juntos , d ar un nuevo impulso al entendimiento interre g ional.

595

así como el de sarro llo de tec nologías para
frena r el det erioro ambie ntal y em plear
fuente s alte rn ativas de energía constituirán un ám bito f ndamen tal para la coo peración entre ambos paíse s.

para las partes . Alentar la comun icación
ent re los sectore s pro duc tivo s de ambas soci ed ades . así como el diálogo sistemático entre las asoc iaciones empresariales .

Para México se rá de vital importan ci a promove r la adqui si ción de ecnologías d e
pu nta y asegurar la capacitación de su
fuerza de trabajo para aprovecharlas. En
este sentido México ten drá un socio natural en Alemania . cuya tecnología co nt ri b uirá a la diversificac ión de la planta in dustrial mexic ana.

3) Evitar el surg imiento de barreras u
otra s formas d isc ri minatori as a raíz de
que se instrumente el TLC de América
del Nor e o de que se consolide o amplíe
la Unión Europea.
4) Elaborar una estrategia e la que partic ipen lo s gobie rno s y el sec tor privado
de am b as naciones para sup erar las
asimet rías de las relaciones c omerc iales.

El potencial para la cooperación
El diagn óstico de la Comisión Méx icoAleman ia 2000 reveló un g ran potencial
para la cooperación b ilateral; as imi smo,
detectó ciertas trabas al intercambio que
en algun os casos pueden supe rar se con
rela tiva fac ili dad.
La relaci ó 'utura e tre México y Ale ania seg uramente se c entra rá en los emas económicos y amb ientales, así como
en el inte rcambio c ientífico y téc nico. A
medida que la economía mex ica na crezca y se integ re más en el g ran merc ado
region al, es previsibl e que aumente n las
inversiones alemanas directas, especi al me nte en los sectores expo rtad ores no
tradicionales. Las empresas germanas
pod rán inc ursion ar, desde México , tanto en los mercados del conti ente americ ano como en ot as regiones. También
es previsible q ue un número crec iente
de d ichas em presas traslade parte de
su producc ión a Méx ico , como en el caso
de la indu str ia de automotores.
Por la parte mexicana. será impar ante
ofrecer fac ilidades e info rmació n a los
represe ntantes de las empresas med ianas en Al eman ia, pues ten drán que producir cada vez más en el exteri or para
mantener su competitividad. De igual mane ra, habrá qu e identificar los sec tore s
en lo s q ue pu ed an establecer nich os
para nuevas ex portacio nes a los merc ados alemán y de Europa Ori ental.
En Al eman ia la protecci ón del ambi ente
se con sid era vital. Para México , lograr
un desarroll o sostenibl e es una prioridad.
El su rgimi ento de indu st ri as menos depred ad oras de lo s rec ursos naturales.

5)Amp li ar la información sob re la vida política, social y cultural de los dos países y
esti mular todas las forma s de comunicación.

entre México y
A lemania
seguramente se
centrará en los
temas
económicos y
ambientales

Las recomendaciones
De las recomendaciones de la Comi sión
México-Al ema ni a 2000 de stacan las sigu ientes:
1) Aprovec har cabal men te los instrum entos, mecan ismos e in stituciones que existen en México y Alem ania para foment ar
las rel ac iones bilaterale s en mate ria económica, políti ca y cu ltura l.

2)Difund ir amp liamente información sobre
oportunidades de inversión y de comercio

6) Inten sifi ca r el intercambi o cul tura l y
dar un impu lso es peci al al intercambio
educativo, académico, científico y tecnológico, campos de la relación que no
se han desarrollado cabalmen te.
7) Otorg ar espec ial impa r anc ia a la cooperación ecoló gica. c omo un sector estratég ico de la relació n.

8) Ap rovecha r el d iálogo polít ico entre
funcionar io s y parl ame ntarios, así como
los contactos diplomáticos , las comisiones mixtas intergube rn amen tales, las cámaras y asociaciones emp resariales . los
centros y programas culturales y académicos. para fomen tar la difusión de este
informe, como marco de refe rencia para
futu ra s acc iones conjun tas.

Con el pro pósito de p romove r la instrumentación de las recomendac iones
de la Comisió n, se prevé la c reac ión de
un comité de seguimiento . Sus tareas
serán divulgar el informe final ; d ifundi r
información per iódica y actual izada sobre la evoluc ión de las relac iones entre
Méx ico y Al emania, incluidos los ava nces en la instru entación de las recome ndaciones formuladas po r la Comisió ; promover el apoyo gubernamental
y privado para c onc retar acciones q ue
fortalezca n los vín culos bilate rale s e
todos los ámbi tos , y organizar activi dades entre los distintos sectores a fin de
fomen tar el di álogo permanente y sistemático de ambas soc ied ades .

<a

Medición del tipo de cambio real con base
en el costo unitario de la mano de obra
••••••••••

En general , el tipo de cambio efectivo real se define como la
paridad efectiva nominal ajustada por los costos en moneda
nacional o por los precios de un país respecto a los del resto
del mundo. Es posible medirlo de distintas maneras, de conformidad con los propósitos analíticos de cada caso.
Esos indicadores se utilizan con frecuencia para analizar la
competitividad internacional de una economía. La evidencia empírica muestra que los resultados pueden variar de
manera importante, según el índice que se utilice . Al hacer
un balance de las ventajas e inconvenientes de las diversas
mediciones, algunos autores y organismos internacionales,
como el FMI y la OCDE, consideran que las que se basan en
los costos permiten estimar mejor la competitividad que las
que descansan en los índices de precios. 1 Así, se inclinan por
estimar el tipo de cambio real a partir de los costos unitarios
relativos de la mano de obra en la industria manufacturera.
Estos índices constituyen un indicador de la rentabilidad de
las ventas externas y se definen como el cociente de los
salarios por hora entre el volumen de producción por hora
hombre (es decir, la productividad de la mano de obra) en la
industria manufacturera de un país respecto a sus contraparl. Véase por ejemplo Jacques R. Artus , " Methods of Assessing
the Long-Run Equilibrium Yalu e of an Exchange Rat e'' , Joumal
of lntemational Economics , 8 de mayo de 1978, pp. 277-299;
Jacques R. Artus y M. Knight, "Issues in the Asse ssment of the
Exchange Rates of Indu strial Countries" , IMF Occasional Paper,
núm. 29 , Washington , 1984. y Edouard Maciejew ski , " Real Effective Exchange Rate Indices: A Re-examination of the Majar Conceptual and Methodological Issues ", IMF Staff Pape~·s, núm. 30,
septiembre de 1983 , pp. 491-541.

JAVIER GUZMÁN CALAFELL*

tes comerciales. Los indicadores del tipo de cambio real
basados en los índices de precios a menudo presentan sesgos considerables derivados de efectos de "composición",
debido a que tanto la estructura (composición y ponderación) de las e·xportaciones como las ponderaciones de los
bienes incluidos en dichos índices difieren significativamente
de un país a otro. Este problema se reduce de manera importante cuando se utiliza el costo unitario relativo de la mano
de obra.
Cabe destacar otras dos limitaciones de los indicadores de
tipo de cambio real estimados mediante los índices de precios. Primero, los precios de los bienes comerciables relativamente homogéneos tienden a ser similares entre países;
esto, por supuesto , no es un argumento que lleve a concluir
que la competitividad de sus economías se ha mantenido
constante. Por su parte, los precios de los factores (particularmente la mano de obra) en el sector de bienes comerciables
tienden a ser menos sensibles a acontecimientos externos
que los precios de los bienes. Segundo, la existencia de subsidios y controles de precios puede afectar la confiabilidad
de la estimación.
Evidentemente , los cálculos basad os en el costo de la mano
de obra no están libres de problem as. Se ha señalado , por
* Gerente de Amnios Económicos lntemacionales del Ban co de
México. Las opiniones contenidas en este docum ento son estrictam ente personales v 110 necesariamente coin ciden con el punto de
vista de la institución. Se agradece la valiosa colaboración de
Nora Aguilar y Manu el Santos.
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ÍNDICES DEL COSTO UN ITARIO RELATIVO DE LA MANO DE OBRA EN
MÉXICO E N LA INDUSTRIA MANUFACT URERA'

(1978-1979=100)

•••••••••••••••••••••••••••••
A liO

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Prin cipales soc ios cam ercia/es 2

Eswdos Unidos

113.50
11 3.63
91.24
95 .88
104 . 12
121. 5 1
152 .3 3
103. 34
63.33
64.92
65.43
42.93
40.98
49 .85
57.67
60.25
65. 66
71.3 8
73.40

11 2. 12
111. 54
90. 12
95.90
104.10
120.76
148.88
98.54
60.72
61.44
61.69
42.01
4 1 12
50.22
57.74
6 1.04
66.5 5
73.04
74 .98

63 .92
64.72
65 .86
67 .73

65 . 11
65.35
66.45
68.92

1992
I
11

69 .25
72. 18
70.76
73. 00

70.49
73.7 4
72. 90
74.72

III

IV

74.37
72. 19
74.24
72 .65

75 .89
73.98
75.75
74 . 17
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Otro problema es que los movimientos erráticos de la productividad pueden afectar el cálcu lo. Es bien conocido que
mientras la productividad responde rápidamente a los cambios cícl icos en las presiones de la demanda, los salarios
tie nden a responder de manera gradual y, en ocasiones , con
un retraso relativamente prolongado. En ausencia de ajustes
adecuados , esto puede disminuir la precisión de l índice.2

1 Los incremenl os de l índi ce indi ca n un a aprec iación de l peso. 2. Es lad os Unid os,
Alemani a, Japón, Canadá, Rein o Unido, Francia, It ali a y España .a. Preliminar.
Fuenle s: Ba nco de Méx ico, INEG I y FMI.

•••••••••••••••••••••••••••••
ejemplo , que suponen de manera implícita que la incidenc ia
de otros costos es simil ar en el marge n entre los países en
estudio , de tal form a que lo s cambios en los costos laborales
podrían considerarse como la causa principal de variac ión
de los cos tos e ntre tales países .
Sin embargo, debe considerarse que e n las eco nomías con
regímenes comerciales abiertos las flu ctuaciones de la par te
de los costos de producc ión que prov iene de bi enes tran sables
internac ionalmente tiende a igualarse en el margen. Además,
los costos laborales constitu ye n con frecuenc ia e l componente principal de los totales.

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992" 1993"

-.,.......;
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l . En la indu stri a manu fac tu rera respec to a los prin cipal es soc ios co merciales de
Méx ico. a. Prelimin ar.
Fu e nles: Banco de Méx ico, INEG I y FMI.

•••••••••••••••••••••••••••••
Existen otras desventaj as de comparabilidad: la defini c ión
de los costos laborales unitario s y su cobertura pueden diferir de un país a otro , además de la limitada di sponibilidad de
es tadísticas y su falta de oportunidad . Las in sufi ciencias no
2. Para ev itar las di storsiones ge neradas por los mo vimientos
cícli cos de la productivid ad , el FMI calcul a costo s laborales unit arios
" norm alizado s". En es to s índices, la producción por hora ho mbre
( PHH ) en las manufactura s se ex presaba, hasta hace poco, co mo un
promedio móvil durante un pe ríodo sufi c ientemente largo para
cubri r la duración promedio de los ciclo s eco nómi cos en la posguerra. La PHH se definí a como un promedi o móv il "centrado " en
un período de 19 trim es tres . Para los últim os nueve trimestres, al
no poder cal c ul a r los promedio s co n base e n las es tadísti cas
di sponibles, la PHH se ex tra polaba a partir de la últim a inform ac ión
de la se rie , usa ndo la tasad e crecimie nto registrad a en ese trimestre.
En virtud de los márge nes de e rror de es te e nfoqu e, recientemente
la metodolo gía co menzó a usar e l filt ro Hodri ck- Presco tt. Pa ra
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Unid os, Al emani a, Japó n, Ca nadá, Rein o Uni do , Francia,
Itali a y España.' És tos se pond eraron seg ún su co mercio de
manufac turas co n Méx ico en el período 1990- 1992 (e n conjunto represe ntan alrededor de 90% de l co mercio total de
manufac turas del país). Los cos tos la borales in clu ye n sueldos, sa lari os y pres tacio nes.
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l . En la industri a manufactu rera respec to a los principa les socios co merciales de
Méx ico. a. Preliminar.
Fue nles : Banco de Méx ico, INEG I y FM I.

• • ••• ••••••••••••••••••••••••

80
60
40
20

o

.._,___..

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992a 1993a

1 11 IIII V

só lo inclu ye n la inform ac ión de cos tos (algun as nac iones
pub! ica n úni came nte los costos salari ales, otras los cos tos
laborales totales, etc.), sin o inclu so la de produ cc ión (no
todos los países dan a conocer co n oportunidad las cifras de
su producc ión manu fac turera) . No obstant e, esos índ ices son
mu y útil es para anali zar el sec tor ex tern o, pues permiten un a
buena aproxim ac ión a los cambios e n su pos ición co mpeti tiva. En todo caso, el tipo de cambi o real es tim ado medi ante
el cos to unitari o de la mano de obra es sin dud a un o de los
indi cadores más confiabl es para tales propós itos. Lo anteri or, aun ado a que es un índice muy co nsultado, mues tra la
relevancia de es tim arl o para el caso de Méx ico.

Estimación de los costos laborales
unitarios relativos en México
Para ca lcul ar el tipo de cambio rea l de Méx ico a parti r de los
cos tos laborales unitari os se co nsid eraron oc ho países , pues
de ell os se obtu vieron es tadísti cas co mparabl es: Es tados
mayo r deta ll e véase FM l . Quart erly Repo rt on Changes in Exchmzge
Rate A rrangements and in Real Effecti ve Exchange Rates. EBS/90/
164. 14 de septi embre de 1990 y EBS/921143, 1 de septi embre de
1992 . Was hin gton.

Product ividad

Sueldos y sa larios
Costo un ilario de la
mano de obra

l . En la ind ustria manufacturera respecto a los prin cipa les soc ios co mercial es de
Méx ico. a. Preliminar.
Fue nl es· Ba nco de Méx ico . INEG I y FM I.

••••••••••••••••••• ••••••••••
Se eli gió como período base el pro medi o del bi eni o 19781979, represe ntati vo de un a posic ión de equili bri o o de co mpetiti vi dad adec uada para el sec tor ex tern o mex ica no. Hab ía
transcurrid o ya un ti empo razo nabl e des pués de la deva lu ación de 1976, co mo para suponer que se habría disipado el
marge n de sub va lu ac ión que norm alm ente ocas iona un ajuste cambi ari o e n los períodos ini ciales.
Además , las export ac iones de manufac turas mos traron un
crec imi ento sa lud ab le en ese lapso y las rese rvas intern ac ionales reg istraron un a te nde nc ia al alza.
3. Cabe seña lar que el comercio de Méx ico con 8 rasi 1es mayor
que con It ali a. España y el Rein o Uni do. No obs tant e. se le debió
exc luir de los cá lcul os por falt a de datos.

El costo unitario re lativo de la mano de obra en Méx ico
(CURMO) se definió de la siguiente manera:

También se utili zó en un o de los ej ercicios e l costo unitario
de la mano de obra en Méx ico, definido como: W 11 m1 Q 1111111
Con esta metodología se estimó un índice de costos unitari os
relativos de la mano de obra para Méx ico. Los resultados se
muestran en el cuadro 1 y e n las gráficas 1 a 8. Con base en
el los cabe hacer las siguientes observacio nes:

e n donde:
W 11 m= remuneraciones totales por hora en la industria manufacturera en México.
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Q 1111 m= producc ión por hora ho mbre en la industria manufacturera en Méx ico.
W 11 ¡ = remunerac iones totales por hora en la industria manufacturera e n cada uno de Jos ocho soc ios comerciales de
México considerados.
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ÍNDICE DE LA PRODUCTIVIDAD RELATIVA DE LA MANO DE O BRA
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(1978-1979 = 100)
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Q 1111¡ = producción por hora hombre e n la ind ustria manu facturera en el socio comercial i.
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e¡= ti po de cambio expresado en pesos por moneda del país i.
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA Y SUS COMPONENTES
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l . En la industria manufacture ra respecto a los principa les socios comerciales de
México. a. Preliminar.
Fue ntes: Banco de Méx ico. INEGI y FMI.
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1) Parece existir un margen importante de competitividad de
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las exportaciones de manufacturas mexicanas frente a sus
principales contrapartes comerciales, en lo que a costos laborales unitarios se refiere (véase la gráfica 1).
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Para el cuarto trimestre de 1993, el índice del CURMO es 27%
inferior al del período base ( 1978-1979).
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Productividad
Costo unitario de la
mano de obra

l . En la indu stria manufacturera respecto a los principa les socios come rcia les de
México. a. Preliminar.
Fuentes: Banco de México, INEGI y FMI.
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2) A partir de 1987, el tipo de cambio real ha mostrado una
importante apreciación (véase la gráfica 2). De principios de
1987 al cuarto trimestre de 1993, el CURMO muestra un incremento de alrededor de 95 por ciento.
3) La evolución del índice de tipo de cambio real (CURMO)

estuvo determinada fundamentalmente por los costos laborales relativos (el cociente de los sueldos y salarios en la
industria manufacturera en México entre Jos de sus principa-

R

G

Á

e

F

A

6

ÍNDI CES DEL TIPO DE CA MIIIO REAL CON liAS E EN EL COSTO
UNITARIO DE LA MANO DE OIIRA

1

(1978-1979

= 100)
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Labo rales de Estados Unidos y la equivalente para Méxic o,
se co nstruy ero n dos índices de l costo unit ari o de la m a no de
obra México-Es tados Unid os: un o para los sa lari os y otro
para las remune rac io nes totales. Los resultados so n cong rue ntes co n los de l índi ce para oc ho pa íses (véase la g ráfica 6).
Sin e mbargo, cabe des tacar que la apreciación del tipo de
cambi o real de l peso frente a l dó lar a partir de 1987 es m ás
pro nun c iada s i se incluye e n los cálculos la evoluc ión de los
sa larios , sueldos y o tras pres tac io nes , que s i se consideran
úni camente los salarios (véase la g ráfica 7).
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J. En la indu stri a manufacturera. a. Preliminar.
Fue ntes: Banco de M éx ico, tNEG t y FMI.
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100

les soc ios comerciales, e xpresados e n la misma mo neda )
(véase la gráfica 2). En otras palabras, la deprec iac ió n de l
tipo de cambio real de 1981 a 1987 y la posterior apreciación
obedeci eron en su mayor parte a la evo luc ió n de esa variable.
El comportamiento de la productividad re lativa (la de la mano
de obra en la manufactura en Méxic o e ntre la correspondiente a los de m ás países) 5 ha mostrad o un a tende nc ia a l a lza,
contribuyendo a mej o rar la competitividad de la indu stri a
manufac turera mexicana.
Pero dicho efecto ha s ido de mucho men or mag nitud que el
de los costos de la mano de obra (véase la g ráfi ca 3). Cabe
señalar, a manera de ejemplo, que de princ ipi os de 1987 al
cuarto trimestre de 1993 los cos tos la borales re la tivos se
increme ntaron 127 %, a l ti e mpo que la productividad re lati va lo hizo 16% (véase la g rá fi ca 4) .
4) Los resultados hace n pensar que e l c rec imiento de la produc tividad de la man o de o bra en la industria m a nufac ture ra
en M éx ico está vinculada a la libe rac ió n de l secto r ex tern o ,
inic iada e n 1985 y acelerada a finales de 1987 . A partir de
esos años , e l c rec imi e nto de la produc ti v id ad e n re lac ió n co n
sus soc ios com erc ia les se hace m ás pronunciado , co mo se
observa e n la g ráfica S.
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6) Otra fo rm a de es timar la re ntab ilidad de l sec to r ex te rn o e n

México es med ia nte la razó n costo unitari o de la m a no de
ob ra a prec ios a l productor: es dec ir, el cociente de los sa lari os aj us tados por la prod uc tividad e n M éx ico (s in co nsid erar es ta variable e n los soc ios comerc ial es) e ntre los precios
a l productor e n la indu stri a manufacturera de l país. El coc ie nte muestra un desce nso pronunciado de 198 1 a 1987 (lo
que indi ca un a mayo r re ntabilid ad), s imilar a l de l tipo de
cambi o rea l es tim ad o co n base e n e l CURMO (véase la grá fi ca

l-U ifl t: f l- IU t:A i t: f tUl , JUIJU
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8). Cabe hacer aquí tres observaciones: a] tanto la pérdida de
competitividad a principios del decenio de los ochenta como
la posterior ganancia hasta 1987 son menores de lo que sugiere el CURMO; b] la caída en los márgenes de rentabilidad
de principios de 1987 al cuarto trimestre de 1993 es más baja
que lo que indica el CU RMO , y e] ese indicador muestra
también que la industria manufacturera mexicana es competitiva en escala intern ac io nal. De hecho, para el cuarto trimestre de 1993 no es muy distinto del CURMO.
En suma, el análisi s real izado pennite ratificar que:

os resultados hacen
pensar que el crecimiento
de la productividad de la
mano de obra en la
industria manufacturera

• La industria manufacturera mexicana es competitiva en
costos laborales unitarios.
• El índice del CURMO muestra que el tipo de cambio real se
ha apreciado de manera importante a partir de 1987.
• El crecimiento de la prod uctividad de la mano de obra está
vinculado a la liberac ión del sector externo.
• El descen so de l margen competitivo en los últimos años es

en México está
vinculada a la liberación
del sector externo,
iniciada en
1985 y acelerada a
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finales de 1987

ÍNDI CES DE PREC IOS AL PRODUCTOR Y COSTO UN ITARIO DE LA
MANO DE OBRA,

(1980 = 100)
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más pron unc iado si , ade más de los sueldos, se consideran las
pres tac iones.
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Índ ice de l tipo de cambi o co n base e n e l cos to unitario relati vo
de la mano de obra fre nte a los princ ipales soc ios comercia les
Coc ie nte prec io unitari o de la mano de obra/ precios
- - de l producto r e n la indu stria manufacture ra
a. Preli minar.

Fuentes: Ba nco de México. tNEG t y

FMt.
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• La comparac ión de los cos tos laboral es aj ustados por producti vidad y los preci os al productor en la indu stria manufacturera tamb ién indica la ex istenc ia de márge nes significativos de com petiti vid ad. En este caso su red ucc ión a partir
de 1987- 1988 es mucho menor que lo que sugiere la aprec iac ión del tipo de cambi o rea l es timada medi ante e l CURM O.
La pos ic ión compe titi va de l sec tor ex tern o en Méx ico no
dé be juzgarse so lame nte a la lu z de la evo lució n de los costos
unitario s de la mano de obra. Cabe des tacar que las medidas
de liberac ión co merc ial han faci litad o a los productores in ternos e l acceso a los in s um os importados , en co ndi ciones
más favo rables que antes , y les ha dado la certi dumb re de q ue
di cho acceso se rá perman ente. El efec to be né fi co de es tas
medidas en la competiti vid ad internac ional de la eco no mía
mex ica na ha sido signifi cati vo. (i

Microempresa campesina
en la península de Yucatán
••••••••••

HERIBERTO E. CUANALO DE LA CERDA
GENOVEVO RAMÍREZ JARAMILLO '

Introducción
Por s ig los las unidad es de producc ió n ag ropec uarias y fo res tales campesinas satisfi c iero n la cas i totalidad de los reque rimi entos bás icos de los habita ntes de l campo . Sin e mbargo, desde hace
vari os deceni os, c uand o e l s is tem a me rcantil adq uiri ó atract ivo, esas unidades se ha n co nvertid o e n ve rd ade ras mi c roempresas que ya no so la me nte produ ce n la ma yo r pa rte de los
sati s fac tores de las famili as, s ino di ve rsos produc tos de a lt o valo r come rc ial.
E n la pe nín sula de Yucatá n ex iste n dos claros ej e mpl os de ese
proceso: la producc ió n de hort a li zas e n las ce rca nías de Z iza ntúm , y los huertos frutíco las mixtos de O xc uzca b, c uyo prin c ipa l me rcad o, para ambos, es M é rid a. Es tos sis te m as, que fo rman parte de las unid ades de producc ió n campes in a, se ubi can
e n e l pash-pacal de la milp a o e n e l hue rto de traspa ti o. S in renun c iar a sus tradi c io nes, es tas mi c roe mpresas campes in as han
ad o ptado e l riego, las vari edades mej oradas de mayo r acep tac ión e n e l mercado, así como fe rtili za ntes quími cos y plag ui c idas
para combatir plagas y e nfe rm edades.
La a pe rtura de la eco no mía mex ica na a los me rcados intern ac io nales, la su spen s ió n de nume rosos apoy os a la produ cc ión
ag ro pec uari a y fo resta l, as í co mo las modifi cac io nes a l artíc ul o
27 co nstituc iona l, hace n urge nte reco nve rtir las unid ades produc ti vas m edi a nte un mode lo s iste máti co de in ves ti gac ió n y
e mp leo de inn ovac io nes q ue ace le re la fo rm ac ió n de mi c roempresas fin a nc ie rame nte re ntab les, soc ia lme nte viabl es y de prod ucc ió n soste nid a .
*In stituto Naciona l de lnl 'est igaciones Fo resta les r Agropecuarias
(lnifap).

Co n base e n las in ves ti gac io nes desarroll adas en la pe nín sul a de
Yucatán durante más de di ez añ os, e n seguid a se prese nta n los
res ultad os finan c ie ros de un a microempresa campes in a qu e
apli có inn ov ac io nes e n la producci ó n de maíz, la ga nade ría de
traspati o y e l hu erto mi xto.

Antecedentes
La inves ti gac ió n s iste m áti ca e n la pe nín sul a de Yu catá n se inic ió e n e l dece ni o de los c inc ue nta co n los tra baj os de l Instituto
de Rec ursos Na tura les. E n la o bra Los recursos natu ra les de l
sureste v stt aprovechamiento se describe n y a na li za n las caracte rís ti cas y pos ibili dades de la produ cc ió n ag ríco la y s il víco la
de esa zo na. M ás tard e co mi e nza a examin arse e l proceso de
produ cc ión ag ríco la, as í co mo sus prin c ipa les limit a ntes, y e n e l
dece ni o de los sete nt a se es tu d ia la tec no logía ag ríco la trad ic ional e n va ri as part es de Méx ico, e n espec ia l Yucatá n. Estos e nfoques de in ves ti gación se co nt rapo nía n a los q ue puso e n boga
la ll amada revo lu c ió n ve rd e.
E n la pe nín sul a de Yucatá n las in ves ti gac io nes se basa ro n e n e l
proyec to " Din ámi ca de la Mil pa", c uyas carac te rís ticas m ás
re levantes, para efec tos de es te trabaj o, so n las s ig ui e nt es:
1) La categoría bás ica de estudi o fue la unid ad de produ cció n
campes in a e n su conjunto y no la parce la. la ga nade ría de tras pati o
o e l huerto mi xto e n fo rm a desa rti c ul ada. Aunqu e la milpa co nsti tu ía e l eje centra l de la uni dad, los o tros co mpo ne ntes es taba n
profun da me nte vin c ul ados. in c lu ye nd o la ve nt a es tac io na l de
ma no de ob ra.
2) Las inn ovac io nes te nd ría n que prove nir de l mej o r e nt e ndi -
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miento de los prin cip ios empíricos desarroll ados por los productores mayas y no de otra reg ión.
En este entorno se llev ó a cabo el proy ecto Sistemas Modulares
de Producci ón Agropecuaria y Forestal para la Penín sula de
Yucatán , el cual puso e n operac ión siete unidades de producción modelo de tip o experime ntal. El objetivo era in corporar a
las unidades ag ropecuarias y foresta les los co nocimi entos y las
tecnologías de producción disponibles, considerand o las circunstancias presentes en materia soc ial, económica, ambiental y de
maneJo.

as innovaciones, las
inversiones y la asesoría
pueden dotar de viabilidad
financiera a las unidades de
producción, convirtiéndose

El proyecto permiti ó probar, de man era experimental, la viabi lidad financiera de las microe mpresas campes in as de la pen ínsula de Yucatán. Se tomaron como base sistemas desarrollados
empíricamente, los que son parte de las formas tradi c ional es de
producción , y se in corporaro n los resultados de in vesti gac ion es
internacion ales, para demos trar la viablilidad de las formas de
agricultura sos tenibl e (métodos de producción sin lab ranza,
agroforestería, sil vopasti cultura y agropasticultura). En Méx ico ese concepto ti e ne s us raíces en el co nocimi ento empírico y
ances tral de la tec nología agrícola tradicional. Los ava nces más
recie ntes son prod ucto de ese saber y del mayo r en tendimie nto
de la lóg ica de producción de la economía campes in a, al igual
que de los principios de funcionamiento de los agroecosistemas
tropicales, en espec ial en lo que atañe a la diversidad de especies y al uso de plantas pere nnes.
La aplicación de esos resultados para lograr la reco nversión de
la agricultura debe ser inmediata, espec ialmente en la peníns ul a
de Yucatán, cuya producción ag ríco la ti ene una rentabi lidad mu y
baj a, como se muestra en todos los estudi os. E n este objeti vo
tambié n se incorporan algun os análisis recientes del Banco
Mundial , a fin de evaluar la rentabilidad financiera de las unidades de producc ión di versificada.
En lo que sigue se presenta e l prototipo de un a mi croe mpresa
campes in a de prod ucción di vers ifi cada en la región de Hecelchakán, Campec he, que es viable financi eram ente, soc ialmente
aceptab le y de producc ión sostenid a.

Metodología
El diseñ o de la microempresa de producción agropec uaria y
fore stal se basó e n un a unid ad modelo que , a su vez, surgió de
la sigui ente metodolo gía: se selecc ionó una com unidad rep resentativa de productores, luego se identificaron las unid ades de
producc ión existentes, y por último se eli gió,junto con los miembros de la com unidad , la que prese ntó el ni ve l de in versión más
baj o. L a unidad seleccionada se somet ió a un deta ll ado aná li sis
de inversión , prod ucción, costos y prec ios de venta . Con es ta
in formación, más e l conocimiento de las tec no logías di sponibl es, los in vestigadores y e l productor selecc ionaro n las in ve rsiones y tec nolog ías necesarias.

en verdaderas
mzcroempresas

Las inn ovac iones se formularon con base en un proyecto de
in ve rsión , con fi nanc iamiento proveniente de un préstamo y con
la asesoría de investi gadores familiarizados co n las tecnolog ías
elegid as. El análi sis financiero se reali zó antes de in strumentar
las inn ovaciones para prever, e n la medida de lo posible , los
requerimientos de m ano de obra, e l incremento de la producción y, sobre todo , la in vers ión. E l productor proporcionó la
informac ión relat iva a los in gresos y cos tos rural es de los productos y de la mano de obra. Las inn ovaciones se anali zaron con
los productores , en espec ial los requerim ien tos de mano de obra
y de capital, así como la viab ilidad comercial de los productos
y sus precios de mercado.
A cuatro años de la pues ta en marcha del proyecto, los resu ltados
de las invers iones en la form ul ac ión experimental de las innovac iones se prese ntan como un proyecto de in versión co n base en
la metodología A náli sis de In gresos e Inversión del In stituto de
Desarrol lo Económ ico del Banco Mu ndi al ( 1984 ). Ésta compren de a todos los subsistemas de producción de la unidad. E l análi sis co nsidera en primer lu gar los rec ursos de ti erra, cu lti vos perenn es, ganado y mano de obra d ispon ibl e; a pa rtir de ahí se
es timan los ac ti vos de la unidad de producción en térm in os de
sus. costos de oportunidad. Con base e n los in gresos y gastos
obten idos an tes de las invers iones se estiman una serie de indi cadores de desempeño, como el va lor neto de la producción , las
ga nancias de la unidad y el superávit o défic it.
Con los datos de produ cc ión , in ve rsiones y rend imi entos antes
de la ap licac ión del proyecto , se obtie nen los pr in c ipa les ind icadores finan c ieros so li c itados por los bancos: ta sa interna de
rendimiento de l capital, valor ac tu ali zado neto y rel ac ión be neficio-costo .

mtcroempresa campestna en yucatan
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Resultados
Análisis financiero
El prototipo de microempresa campesina se presenta como un
proyecto de inversión. Éste se inicia con un inventario de la
unidad de producción y de los subsistemas agrícolas, pecuarios,
forestales, costo de mano de obra y otros, que desarrolla el productor. En el cuadro 1 se presentan sus principales características. Dispone de una dotación de tierra de alrededor de 20 hectáreas, de las cuales cerca de cuatro tienen suelos profundos (tres
hectáreas de riego y una de temporal) y las 16 restantes son tierras con rocas calizas, que sólo se utilizan esporádicamente para
recolectar madera para construcción. La mano de obra disponible está formada por el productor, la esposa y tres niños de menos
de cinco años.
Los datos de producción de la finca, antes y después de las innovaciones, se presentan en el cuadro 2. El análisis de la inversión es de once años; en el primero se realizan las inversiones y
a partir del segundo se inician los incrementos de la producción.
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ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE HECELCHAKÁN,
CAMPECHE,

1989

•••••••••••••••••••••••••••••••
Dora ciún de tierra (hectáreas)
Uso de la ti e rra en el ciclo primavera-ve rano
Maíz
Cacahuate
Uso de la tierra en el c iclo otoño-invierno
Maíz
Otras hortalizas
Perennes
Frutales
Acahuales
Inventario pecuario
Cerdos
Lec hones
A ves de corral
Mano de obra (meses)
Agricultor
Familiares
Contratada
Capiral (nuel'os pesos)
Activo
Tierra agrícola
Tierra pedregosa , acahual
Construcciones
Equipo
Ganado
In ve nt arios
Pas ivos (mi les de nu evos pesos )
Préstamo del gob ie rno del estado
Activo neto

20.12
2.08
2.04
0.04

o oa
0.04
0.04
16.26
1.26
15 .00
2
7
13
16
12
3

13' 929

5 530
1 600
3 000
1 156
770
1 873
1 172
1 172

12 757

•••••••••••••••••••••••••••••••

El proyecto de inversión prevé básicamente el incremento de la
cosecha de maíz de grano a partir del primer año y después del
segundo el uso de los excedentes para alimentar dos vientres
porcícolas y dos vaquillas para venta de carne y leche en el
mercado local. La producción de algunos cultivos perennes,
como el plátano y la papaya , empieza a partir del segundo año
y otros frutales, como la naranja y el mango, después del quinto.
Las proyecciones del flujo de caja de la microempresa y sus
indicadores financieros se presentan en el cuadro 3.
Esos indicadores son muy satisfactorios, antes y después del financiamiento . Así, con un financiamiento de 6 000 nuevos pesos
y un período de gracia de un año se tiene una tasa interna de rendimiento del capital de 118 %, un valor actualizado neto de 19 304
nuevos pesos y una relación beneficio/costo de 1.54.

Las innovaciones
Las principales innovaciones en las unidades de producción
campestna son:

Milpa. La producción de maíz se ha innovado en varios aspectos: empleo más eficaz de herbicidas para controlar las plantas
arvenses y los rebrotes de tocones y raíces; fertilización química para incrementar los nutrientes de los suelos, y uso de variedades mejoradas para elevar la producción. Las innovaciones
del componente milpa han más que duplicado su productividad ,
lo que ha permitido disponer de excedentes de maíz para atender la ganadería de traspatio.
Ganadería de traspatio. La producción de porcinos y bovinos
se innovó mediante la construcción de instalaciones rústicas ; la
introducc ión de razas menos rústicas, con mayor potencial de
producción ; el empleo de vacunas y otros medicamentos para
prevenir la alta mortandad de este tipo de ganado, y el empleo
de complementos alimenticios con mayor contenido proteínico.
Las innovaciones del componente ganadería de traspatio han
disminuido la mortandad y más que duplicado la productividad
al inco rporarse la mano de obra de la esposa y los hijos.
Hortalizas, fmtales r maderables de traspatio. La producción
de traspatio se intens ificó de modo considerable gracias a que
se dispone de agua para ri ego y de la mano de obra familiar. Las
innovac iones en las hortali zas comprenden la construcción de
eras (espacios de tierra limpia y firme) y siembras de producto s
menores como cilantro , co linabo , lechuga y rábano. También
se han empleado plagui c idas , aunque no se ha logrado acabar
con la mosq uita blanca, trasmisora del complejo viral denominad o ''chino" . Los frutales se han innovado con injertos y algunos agroquímicos para el control de plagas y enfermedades , así
co mo co n especies que requieren diferentes períodos para cosecha. Los maderables se emp lea n como linderos de parcelas y
cortinas rompevientos o se plantan en s ue lo s muy pedregosos .
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PROYECCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MI CROEMPRESA DE HECELCHAKÁ N, CAMPECHE ( NUE VOS PESOS)
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CON PROYECTO
Año 3

Año 4

Años 5-11

3 070
1 430

5 840

10 460

17 600

80
1 040
400
120

2 400
1 040

1 000
2 400
1 040
2 000
800
1 600
1 620

1 000
6 400
1 040
3 000
800
3 200
2 160

2 574
2 324

6 23S
3 595
50
80
160
100
200
1 620
330
100

6 235
3 595

80
160
100
200
1 620
330
100

6 235
3 595
50
80
160
100
200
1 620
330
100

4 608
2 256
1 477
852

6 791

9 2 15

13 409

1 477
2 556

480
377
1 633
866

1 488
957
1 45 1
l 286

1 477
2 556
1 S84
1 696
957
3 230
1 909

1 477
2 556
1 584
1 696
957
3 230
1 909

Sin proyec to

Año 1

Año 2

Venws
Maíz e n grano
Maíz e n elote
Frutales
Hortali zas
Lechones
Ce rd os para e ngorda
Bece rros
Leche

1 365
7 15

1 365
7 15

80
320
250

80
320
250

Autoconsum o
Maíz en grano
Maíz en e lote
Frutales
Hortali zas
Lechones
Ce rd os para e ngorda
Lec he
Aves de desec ho
Hue vos

2 040
1 430

Ing resos extemos
In ve rsiones
Inj e rto s
Hijue los
Vacas mej oradas
Cerdos mejorados
Molino de granos
Co ns trucciones
Costos de operación'
Maíz TMF Es (ha)
Maíz TMF Me (ha)
Maíz TMF Me 0-l (ha)
Maíz RMF Me P- V (ha)
Hortali zas y frutas (ha)
Gallinas (piezas)
Cerdos (vientres)
Bovinos (piezas)

40
40
100
200

2 040
1 430
50
40
40
100
200

130
50
4 500

130
50
4 500

so

so

40
160
200
200
1 080
130
50

1 600
800

so

5 896
384
192
3 000
520
900
900
2 256

1 008
377
967

4 608
2 256

1 008
377
967

l . T : te mporal. M: se milla mejorada. F: uso de feni li zante químico. Es: sie mbra de es peque. Me: uso de maquin ari a ag ríco la. R: ri ego. 0-I: período otoño- in vie rn o.
P- V: períod o primavera-verano

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

Sobre estas bases se ha sistemati zado el desarroll o de nuevos
huertos, reordenándose los ex istentes. Las innovac iones en el
componente hortali zas, fruta les y maderables de traspatio tambié n muestra un incremento considerabl e de produc tividad gracias al empleo de la mano de obra famili ar.

Examen de los resultados
Los componentes milpa y ganadería y c ulti vos de traspat io
mues tran un alto incremento de productividad. Esto obedece al
empleo de la mano de obra familiar campes ina, al financiamiento
para la compra de ganado, equ ipo y agroquím icos, as í como a la
construcción de corrales y zahú rdas rústicas.

De las unidades de producción de la penínsul a de Yucatán, 85%
son campes in as tradic ionales, esto es, en 80 000 de e ll as obtienen su sustento y trabajo cerca de 400 000 mexicanos (alrededor de 35% de la pobl ac ión de esa zona).
La penín sul a de Yucatán, seña la la SAR H e n sus estudi os de
Potenciales de Producción y Rentabilidad de la Producción
Agríco la, tien e desve ntaj as comparati vas para la producc ión
agríco la. S in embargo, si esos resu ltados se anali zan desde e l
punto de vista de las unid ades de producción divers ifi cadas
-q ue so n la generalidad-, se co nclu ye que la producción ag ropecuaria y forestal puede ser rentable, con la ven taj a de ser soc ialmente aceptable y sobre todo de producción soste nid a. Ello es
así porque la interacc ión de los culti vos con la producc ión pecua-
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PROYECCIÓN DEL FL UJO DE CAJA DE LA MICROEMPRESA DE HE CEL CHAKÁ N, CAMPECHE (NUEVOS !'ESOS)
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CON PROYECTO
Sin pro yec to

Año 1

Año 2

Año 3

A ño 4

A ños 5-10

Año 11

En n adas

3 405

3 405

5 644

12 075

/ 6 695

23 835

30 134

Ve ntas
Autoconsumo
Valor res idual

1 365
2 040

1 365
2 040

3 070
2 574

5 840
6 235

10 460
6 235

17 600
6 235

17 600
6 235
6 299

Salidas

4 608

JI 377

7 760

9 205

13 409

13 -109

13 409

4 608

5 896
873
4 608

970
6 79 1

9 205

13 409

13 409

13 409

(7 972)
(6 769)

(2 117)
(913)

2 860
4 063

3 286
4 489

10 426
11 629

16 724
17 928

In ve rsion es
Capital in cre men tal
Costos de operación
Benefi cio ne to a ntes del financiamiento
Total
Incre me ntal

( 1 203)

Indi ca dores financieros

TIR 59.78"

Financiamiento
Présta mos rec ibido s
Refaccionario
Avío
Servicio de de uda
Re facc io nario
Avío
Bene fi cio ne to des pués del Lnanciamiento
Total
In cre me ntal
Indi cadores financieros

4 717
873

VAN=/9 304"

1 961

1 404
( 1 023)

(2 382)
( 1 179)

TIR=/18.80"

Re/. BIC= / .64'

( 1 203)

1 404
2 353

1 404

1 404

1 404

(897)
306

1 882
3 085

9 022
10 225

15 720
16 523

VAN=/9 304•

Re/. BIC=/.54'

=

Costo de oportunidad de l capital 0.20.
a. Tas a interna de rendimi e nto del capital. b. Val or actualizado ne to (nuevos pesos). c. Relación beneficio-costo .

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ria y forestal estabiliza la producción y ésta, lo mismo que el
trabajo, se distribuye durante todo el año.
La reconversión de la agricultura de la península de Yucatán se
lleva a cabo en un entorno de venta de parcelas y de una acelerada
migración de las familias campesinas a las ciudades. Una gran
cantidad de problemas de empleo, saturación de los servicios de
las ciudades y, sobre todo, de sufrimiento de la pobl ac ión campes ina pueden evitarse con las innovaciones. Sólo se precisa que
a una parte importante de las unidades de producción campesina se le brinde la oportunidad de transformarse en microempresas
agropecuarias y fores tales mediante invers iones , vía préstamos,
de 6 000 a 8 000 nuevos pesos, además de un programa de capac itaci ón inten sa para el productor y mucho trabajo familiar.

Conclusión
Los resultados experimentales muestran que las innovac iones,
las inversiones y la asesoría pueden dotar de viabilidad financiera
a las unidades de producc ión agropecuarias y forestales, convirtiéndose así en verdade ras microempresas campesinas, financ ieramente redituabl es, socialmente viables y de producc ión
sos t e nida .~
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ALIDAD

Problemas para instrumentar la
serie ISO 9000 en empresas
mexicanas*
Cada día más empresas mex icanas se
interesan en co noce r y uti lizar las
normas de la se ri e ISO 9000 .1 Muchas lo
hacen para mantene r o inc remen tar sus
export aci ones, ya q ue cada vez es más
frec uente que en las negoc iacio nes de
los contratos se so lic ite la p rese nt ac ión
de l ce rtifi cado o reg istro de emp resa
co nfo rm e a la ISO 9000.
Cada vez se organizan más
ac ti vid ad es para info rmar a las
em presa s los as pectos bás icos de las
norm as y cómo obtener el regi stro. Si en
1988 el tema ape nas fi g uraba en los
co ngresos nac ionales de la s
asoc iac iones de ing eni eros, en la
actu ali dad oc upa un lu ga r ce ntral en
po r lo menos dos enc uentros
impo rt antes c ad a mes.S in em barg o, las
empresas mexicanas se han enco ntrado
co n ciertos probl emas pa ra instrumenta r
*El autor de es ta nota . Miguel García Aftamirano. es
fun c ionario del Grupo Condumex y miembro del
Comité de Normas Técnicas y Calidad del Consejo
Empres arial Méxtco-Comunidad Europea .
1 En 1987 1a Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) emi tió las normas
internacionales de las series 9 000 y 1O 000 para

la serie ISO 9000; unas porque ca recen
de infraestr uc tura en materia de calidad
y otras por sus carac terísticas mismas.
En esta nota se desc ri ben algunas de
las d ificu ltad es más importantes, con
alg unos co mentari os que p retende n
ayudar a reso lverl as.

La ISO 9000 en M éxico
El pri ncipal ali c iente para usar en
México la se ri e de normas ISO 9000 ha
sido , si n dud a, la ex ig enc ia de los
c li entes . En el merca do nac ional los
reque rimi entos más difu ndi dos
co rr espon den a los prog ramas de
desarroll o de proveedores de la CFE y
Pemex, mientras que en el de
ex port ac ión las petic iones de los
clie nt es alentaron ava nces imp ort antes
en los sec tore s quími co, petroq uími co y
de te lecomuni cac iones.
Las pri nc ip ales razones de las
empresas mexica nas pa ra uti lizar la
se ri e ISO 9000 so n las siguie ntes :
i) Defend er sus mercados de
ex portac ión en Europa.
ii) Cumplir una so lic itu d exp resa en
los concu rsos po r co ntratos en el
extranj ero
iii) Acata r las po lít icas co rpo rativas
garan tiza r la calidad de los productos . procesos y
servic ios de empresas part icipantes en los mercados
internacionales. Tales normas se adoptaron como propias en más de 60 paises , entre ellos México .

de las empresas tra nsnacio nales q ue
ope ran en México.
iv) Part ic ipa r en los p rog ramas de
desarrol lo de proveedo res nacionales
de Pemex, la CFE y otros comp radores
de gran volumen.
v) Las pres iones d e la co mpetenci a.
vi) Las ini ciativas ge renc iales.
Otra razón inte resante es el d es eo de
red uci r costos po r medi o de la
enmienda, que se log ra co n el uso
co rrec to del sistema d e asegu ram iento
de la ca li dad y la labor de d if us ión d e
las normas intern acio nales .

Emp resa s qu e u ti /i za n la ISO 9000
en M éxico
Por los mot ivos se ñalados, no es di fíc il
infe rir q ue en México las pri nc ipa les
usuari as de la se ri e ISO 9000 son las
empresas g randes, en es pec ial las q ue
expo rtan o ti ene n amp li as pos ibili dad es
de hace rl o. Si n emb argo, esto no
impide qu e las emp resas me dianas y
pe q ueñas pued an ap li ca rl a. Más que
con el tamaño, la util izació n de las
norm as de calid ad se asoc ia co n el tipo
de desarroll o de las unid ad es
p roductivas.
En Méx ico las emp resas med ianas y
pequeñas p resen tan las siguientes
característ icas:
• Se origi nan en negocios famil ia res .
• No planean su crecimien to.
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• Carecen de sistemas administrativos
ap ropiados y de defini cione s claras de
respon sab ilidades.
• La organización depende del dueño.
• Sus recursos para invertir en
tecnología so n escasos.
• Prese ntan rotación de personal.
• La capacitación se basa en la
práctica.
• Tienen pocas posibilidades de
exportación.
Tales ca racterísticas entrañan
diversos obstáculos para que las
empresas pequeñas y medianas utilicen
la serie ISO 9000. No obstante, ésta
presenta vario s lineamientos útiles para
que las emp resas pasen del control de
calid ad tradicional a la administración
sistemática de la calidad.
En las empresas grande s, o las
transnacionales que operan en México,
a su vez, son comunes los siguientes
rasgos:
• Adoptan la se rie ISO 9000 por
exigencia del c liente.
• Usan como referencia las normas del
cliente.
• Disponen de laboratorios p ropios.
• Cump len las pautas de certificación
de producto.
• Realizan auditorías periódicas de los
productos, procesos y sistemas de
calid ad.
Con todo, el uso de las normas ISO
9000 no es exc lu sivo de las empresas
grandes. Los reto s para los
establecimientos de menor tamaño son
aprovechar su flexibilidad para mejorar
y trabajar duro para mantenerse en el
mercado. Además, se debe tener en
cuenta que las empresas medianas y
pequeñas so n proveedoras de las
grandes y pu eden beneficiarse de esa
relación .
Es menester que las empresas
pequeñas:
1) Se organ icen para compartir
información y recursos .
2) Utilicen normas, orientación y
equipos de laboratorio, aprovechando
la relac ión con las empresas grandes.
3) Acrediten su sistema de calidad,
sobre todo en lo concerniente a la
defini ción de req ui si tos del clien te , el
control de proceso, los c riterio s de
valoración y las audito rías internas del
siste ma de calidad.
4) Apliquen modelos de ce rtifi cación
de calidad.
5) Aprovechen la ayuda y
experi encia de los c liente s.

El compromiso directivo y el
equipo de trabajo
Los sistemas de calidad carece rán de
eficacia si no existe un compromiso
firm e de la dirección de la empresa.
Para convencerla de las ventajas de
ap li car la serie ISO 9000 basta estimar
los costos de descuidar la cali dad y los
beneficios que un sistema de
aseguramiento de calidad tendría en la
reducción de desperdicios.
Con frecuencia las áreas técnicas
cuentan con la sensibi li dad sufic iente
para in strumentar el sistema de
asegu ramiento de la calidad, pero la
dirección sólo responde en momentos
c ríti cos, ya sea porque se puede perder
la oportunidad de concursar por un
contrato o porque un cliente exige el
ce rtificado de registro ISO 9000.
Sin embargo, una vez que la
dirección apre nd e a usar la información
del sistema de calid ad, la convie rte en
una herramienta muy útil para
adm ini strar la empresa. Así, au nque
parezca más atractivo, desde luego,
adqui rir nueva maquinaria o cua lquier
otro bien tangible con resultado s
inm ediatos, invertir en un sistema de
calidad signifi ca asignar recursos para
obtener benefic ios a mediano y largo
plazos.
La norma ISO 9000 indica c laramente
que la dirección de la empresa es
re sponsable de definir la política de
calid ad, asignar los recursos para la
operación del sistema re spectivo y
revisar los resultado s de las auditorías
para emprender las acciones
pertinentes. Lograr la participación
directiva no es sencillo, pero cuando se
consigue una gran parte del trabajo
está c umplid o.
El equipo de trabajo re sponsable de
la ca li dad debe tener un planteam iento
cla ro y concreto del sistema que
necesita la empresa, con base en un
profundo conocimiento de la
organización y una co rrecta
interpretación de la norma.
En ocas iones es recomendable
acud ir a un asesor experimentado que
resue lva dudas de interpretación de la
norma. Sin embargo, no debe
comete rse el error, frecuente, de dejar
las decisiones en manos del aseso r,
quien a pesar de su expe ri encia no es
la persona indicada para saber lo que
conviene más a la empresa. El equ ipo
de trabajo deberá encabezarlo una

persona de la confianza sufi ciente para
come ntar con la dirección de la
emp resa tanto los avances cuanto las
dificultades para instrumentar el sistema
de calid ad.

La norma y la definición de
responsabilidades
La interpretación de la norma ISO 9000
no es senc illa , menos aún cuando se
trata de hacerl o para una emp resa en
particular. Es indispensable que
quienes participen en la co nfiguración
del sistema de calidad unifiquen
criterios, a partir de la s necesidade s de
la empresa. Un instrumento útil es el
desarrollo de cursos de auditore s
internos.
Parece fácil segu ir las pautas de la
norma, pero es menester se leccionar
únicamente lo que es aplicable y no
más . En el sistema de calid ad cada
parte de la organización tiene una
re sponsabilidad . Si su funcionamiento
depende sólo del área de calidad , no se
cumplen los objetivos ni se consigue
que todo el personal lo ap lique en sus
actividades cotidianas. Cuando la
organ izac ión defin e las
responsab ilidade s en el siste ma de
calidad permite que cada área participe
con la tarea que le co rre spo nde en el
esfuerzo conjunto.

La documentación y los
organismos certificadores
El sistema de calidad se debe
documentar con los papeles de uso
habitual y, con base en ellos, se pueden
generar lo s que sean necesarios. Un
erro r típico es reformu lar la
documentación como si no hubiera
nada antes. Esto, además de ser poco
práctico, presenta muchas dificultades
de ejecución.
Ningún manual o instructivo para
asegurar la calidad debe pretender
reve lar lo que ya está esc rito, ni mucho
menos describir lo inexi stente, pues ello
trastorna las auditorías.
Docum entar las acciones rea les y
ap rovechar los manuales en la materia
son, sin duda, dos ejercicios útiles para
entender la estructura del sistema de
calidad. Tambi én es indispensable
mantener un con trol eficie nte y
actualizado de la documentación del
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sistema . En una auditoria , incluso ,
puede aparecer como desviación que
un documento no se encuent re al
alcance de quien lo utiliza en el lugar de
trabajo.
Si se cuenta con una buena guía
para red ac tar los procedimientos, es
posib le que todas las áreas de la
empresa participen en la elaboración de
los documentos del sistema de calidad
que les corresponde utilizar. Concentrar
esa tarea en una sola persona es un
error que limita la in strumentación del
sistema. Nadie conoce mejor un trabajo
que quien lo hace.
Otro yerro común es pretender
aplicar el manual de calidad de otra
empresa, o bien adquirir un manual
modelo para uso directo. Un
instrumento de este tipo re sulta muy útil
si sirve como base para desarrollar un
manua l propio, pero en caso contrario
só lo entraña una pérdida de tiempo.
Cada empresa necesita un manual a su
medida.
Una grave limitación en México es la
falta de organismos acreditados para
certificar los sistemas de calidad,
aunque pronto se espera contar con
ellos. Por ahora, las empresas
interesadas en obtene r el regi stro ISO
9000 deben recurrir a los organismos
ce rtifi cadores del extranjero.
Como cada país acredita sus
organ ismos de certificació n y el
reconocimiento internacional respectivo
no es automático, conviene hacer una
selecc ión cuidadosa. Entre los puntos
de pond eración más impo rtante s se
encuentran:
• La experiencia y el prestig io.
internacional.
• La partic ipación de auditores
ce rtifi cados.
• El esquema de certificación y la
co bertura de reconocimiento.
• El rec onocimiento del certificado en el
mercado de exportación
• La tarifa de la ce rtifi cación y el
seguimiento.
• El reconoc imiento del organismo por
un cuerpo acreditador.
• El servicio y la confianza
proporcionados .

609

con amplio re conoc imiento en más de 60
países. En México ya la uti lizan muchas
empresas grandes, mientras qu e las
pequeñas se enfrentan con problemas
importantes y sus sistemas aún se
encuen tran en la etapa de control de
calidad; en un futuro próximo, sin
em bargo, también deberán aplicar las
normas internacionale s.
No es fác il que la dirección se
compro meta con el uso de la serie ISO
9000 . Dos razones poderosas para que
lo hagan son la amenaza de pérdida de
contratos de exportación y las presiones
de los cl iente s. Otra son los costos que
entraña la falta de calidad.
Definir claramente la s
responsabi li dades ayuda a que la
empresa en su conjunto se involucre con
rapidez en el sistema de calid ad, cuya
documentación figura como otro
elemento c lave. Cada empresa debe
documentar lo necesario y no pretender
abarcar más o algo distinto de sus
labores.
La instrumentación de la se rie ISO
9000 deberá encargarse a un grupo
multidisciplinario responsable de hacer
el planteamiento adecuado y de
coord inar las tareas . A su vez, es
necesario que el organismo certificador
que otorga el reg istro correspondiente
cuente con el reconocimiento de una
entidad acredi tadora en el país donde
opera y que sea originario.
preferentemente, de la nación receptora
de las exportaciones de la empresa. (j

e

OMERCIO EXTERIOR

Comercializadoras: una buena
opción para exportar*
Las comercializadoras son
intermed iari as que realizan operaciones
mercantiles y representan a empresas
productoras, tanto nacionales como
extranjeras, mediante co ntratos de
com isión por venta y prestación de
servicios.
Aunque su actividad se concentra en la
exportac ión, también operan en el
mercado nacional' y algunas cuentan

Conclusiones
·Nota elaborada por Cynthia Te/lo

La serie ISO 9000 es una herramienta
para adm inistrar la calidad de las
empresas de cualquier giro y tamaño,

1. Bancomext . Investigación Internacional de Mercados. serie documentos técnicos. núm. 6. s.l

con fil iales en varios países para
acrece ntar las oportunidades de venta.
Su personal se especializa en
promove r, comerc ializar y distribuir
productos en los mercado s
internacionales.
De acuerdo con su tamaño,
capac idad y ob jetivos particu lares, lo s
se rvi c ios de las co merci alizadoras se
clasific an en tres catego rías básicas:
• Generales, co rrespondiente s a
emp resas c uyo desarrol lo rebasó las
actividades tradi c ionales de las
comercializado ras y prestan se rvi c io s
de ori entación legal, inteligencia
come rcial, asesorí a en negocios
internacionales, capac itac ión y
consultoría.
• Servicios para la exportación, como la
búsqueda de mercados, la atención de
normas no arancelar ias y la gestión de
trámites (certificados de origen,
pedimentos de exportación, visas,
formalizaciones consulares de
documentos y otros). También figura la
prop uesta de opcio nes para el
movimiento eficaz de las mercancías
(empaque, tiempos, rutas . costos,
fl etes y otros aspectos). Además, las
comerc ializadoras pueden brindar
aseso ría para obtene r financiamien to y,
en algunas ocasiones, actúan como
agentes financie ros de exportadores o
importadores solvente s.
• Servicios para la importación, entre
ellos la localizació n de proveedores, la
tramitación de documentos, la
búsqueda de financiamiento y la
gestión de transferencia tecnológica,
tanto en materia de tran smisión del
conocimiento (know how) como de
bienes de cap ital .

Oportunidades para peque!los y
medianos empresarios
Para una emp resa qu e busque exportar
y no cuente con los conocimientos, la
experiencia y los contactos necesarios,
acudir a una comercializadora puede
re sulta r muy provechoso.
Además de ahorrar gasto en la
búsqueda de mercado s para sus
productos, tarea en la que también
puede contar con el apoyo del
Bancomext. la empresa potencialmente
exportadora evita los riesgos de cobro
y no requiere conocimientos técnicos
sobre comercio exterio r o para realizar
trámites.

impul so microeconómi co
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Cuando una empresa exporta por
medio de una comercia lizadora, sin
embargo , no siempre tiene contacto
directo con el consumido r y es di fí cil
que ac umul e expe ri enc ia en el
mercado. Es mene ster q ue se preocupe
por conoce r el proce so exportador y
mantenga , junto con la intermediaria , un
control adecuado del producto y del
sistema de ventas; en algunos casos se
puede pedir al fabricante derechos de
exc lu sividad en zonas específicas de
venta o en contratos de largo plazo .
Otra tarea básica es cuidar la
competi ti vidad del prec io fi nal del
producto al consumidor.
Las come rcia lizado ras repre sentan
una buena opc ión para las empresas
pequeñas y medianas que pretendan
participar en el negocio de la
ex portación. La sum a del esfuerzo
productor para generar oferta
exportable es c ru c ial cuand o se ti enen
bajos volúmenes de producción y no se
cub re la demand a del importador.
Además de detectar la oferta y la
demanda en distintos mercados, las
comercializadoras conocen
amp liamen te la s carac terísticas que
d ebe reunir un producto y pueden
sugeri r al fabricante nacional cómo
atender los requerimientos del
comp rador para facilitar el ingre so y !a
permanencia del producto en un
mercado.
Una come rcial izadora rep resenta un
vínculo natural de los productores
pequeños y medianos con los me rcados
intern ac iqnales, faci lita el come rcio
.internac ional al comp lementar las
relaciones me rcan tiles de las empresas
y promueve la presencia de los
productos mexicanos en el extranjero.
No obs tante, la comunicación en tre
el demandante extranjero y el productor
nacional puede enriq uece r la cult ura
empresarial y contribuir a que la
indu st ria nacional aumente su
compet itividad.
Aunque el objetivo fundamental de
las comerc ializadoras es la
compraventa de mercancías, también
pueden participar directamente en el
proceso productivo mediante la
subcontratación. Cuando alguna de
el las capta la demanda externa de
algún producto, es fac tible que pueda
localizar la oferta de materias primas e
insumas necesarios pa ra elaborarlo . Los
proveedores pueden ser nac iona les o
extran jeros . en cuyo caso se podrían

aprovechar los beneficios del Prog rama
de Import ación Temporal para la
Exportación (Pitex) ; como siguiente
paso, se subcontrata la producción del
artícu lo y, finalmente, se expo rt a.
Las come rcializadoras cob ran un
porcentaje de com isión por sus
operaciones, pero pueden ob tener
precios preferenciales por
representación exclusiva; esto úl timo,
junto co n los grandes volúme nes de
bienes come rcial izados. evita que la
in termed iación mercantil tenga un peso
elevado en el precio fi nal. El
funcionamiento eficaz de una
come rcializadora y su supervive ncia en
el mercado, empe ro, dependen de la
calidad de la información disponible y
de la capacidad de sus recu rsos
humanos. Es re comendab le q ue para
const ituir un a empresa de ese tipo se
cuente co n el capital necesario para
ope rar durante dos años sin obte ner
ganancia s.

Presencia de las empresas de
comercio exterior
Con fundamento ju rídico en un decreto
pub li cado en el Diario Oficial del 3 de
mayo de 1990, en México operan las
empresas de comercio exte ri or (Ecex)
que se especializan en come rc iali za r los
produc tos mex icanos en el ext ranjero y
tienen la capacidad sufi ciente para
integrar las diferentes fases del proceso
en un mercado internacional cada vez
más complejo y competi ti vo .
Los objetivos básicos de las Ecex
son estimul ar, integrar y consolidar la
oferta exportable. en particular la de
empresas pequeñas y medianas;
identificar y promover la demanda de
mercan cías mexicanas en el ex terior;
es tablece r canales de comercializac ión
internacional. y desarrollar proveedores
nacionales de in sumas para productos
de expo rtac ión.
A camb io de ciertos beneficios, las
Ecex están su jetas a regulaciones y
compromisos específicos.
La Secofi les otorga constancia de
registro si
• Se constituyen como sociedades
anónimas de capital variable, con un
capital social mínimo de 100 000
dólares ;
• Se comprometen a exportar
mercan cías no petroleras por un monto
mínimo de tres millone s de dólares

anuales , fac turadas por c uenta propia a
partir del seg undo año de operación, y
• Se comprome ten a ob tene r superávit
en su balanza comercia l desde el
segundo año de operación .
Las Ecex d isponen de instrum entos
especiales de apoyo que fa cil it an sus
ope ra cio ne s y se aceptan en la práct ica
del comercio intern acio nal . Tales
instr umentos so n:
• El reconocim iento automáti co como
empresas al tament e exportado ras
(Aitex), por lo cua l son las únicas no
productoras que pueden participar en el
programa respectivo.
• El programa espec ial de apoyo
financiero del Ban comext para la
ac tividad come rc ializadora.
• El apoyo de promoc ión intern aciona l,
a cargo del Bancomext .
• El respaldo fina ncie ro de Nafi n a los
proveedores de las Ecex med iante el
sistema de "ava l técnico ".
• La eliminación del IVA en las compras
de productos mexic anos de
exportación.
• La exención del impues to especial
sob re producción y se rvici os para
productos con alco hol y tabaco, entre
otros.
• La oportunidad de aprovecha r los
Pitex para proyectos espec íficos.
• El logro de facilidades en la ope rac ión
aduanera.
• El acceso gratuito al se rvicio de
información come rcial.

Apuntes finales
Las comercia lizadoras y las Ecex
rep resentan dos opciones viables para
las empresas que buscan part icipar en
la act ividad exportadora y necesitan ,
por tanto. una adecuada asesoría
profesional. Para contratar sus servicios
se requiere poca inversión . El riesgo es
bajo porque la mayoría de la s veces ,
sobre todo en el caso de las pequeñas
y medianas empresas, la labor
exportadora se redu ce a una simple
operación de compraventa en el propio
mercado nacional.
Sin duda conviene utilizar los
servicios de una comercializado ra
durante las etapas iniciales de la
exportación, pe ro la empresa
contratante también se debe capacitar
para desarrollar su propia área
internacional y depender cada vez
menos de los intermediarios. •

La investigación agrícola y la tecnología
tradicional en el Inifap Veracruz
••••••••••

ELIZABETH ANDRADE LIMAS*

H ace alg un os deceni os se co ns id e ró que el potenc ial produc ti vo del tróp ico mex icano permitiría c ubrir la crec iente de mand a
de a lime ntos. S in em bargo, la introduc c ión de tecno logías ajenas al tróp ico ha imped id o, e n gran medid a, alcanzar ese objetivo. Así, es necesario someter a un examen c ríti co la in ves tigac ió n en el trópico y generar nue vos planteamientos y opcio nes
para aprovec har a cabalidad los rec ursos , pero s in perder de
vista el vínc ul o entre los in vestigadores y los usuarios de sus
fruto s.
La conservac ió n de la diversidad de recursos naturales de be
suste ntarse en los productores . En e ll os descansa n las opcion es
de conservación y el uso y m a nejo de los recursos, además de
ser e l grupo e n e l que la diversidad ti e ne raíces de tipo c ultural.
De los vari os tipos de dive rs idad co n que c uenta México, notables son la bi o lóg ica y la é tni ca y ambas han dado origen a un a
rica diversidad c ultural. Para los fin es de la políti ca de uso y
manejo de los recursos, es necesari o co ns ide rar la d ive rsid ad e n
el manejo , la c ual está re presentada por una amp li a varied ad de
sis temas tradicionales.
De ahí la importancia de que se a nal ice la tecnología tradici o nal
de las unidades de producc ió n, as í como a los agricu ltores e n su
e nto rno soc ial y fís ico . Ese e nfoque consid e ra las c irc un stancias agroecológ icas y soc ioeco nó mi cas de los producto res para
generar la tecnología que posibilite la producción y la productividad de las unidades ag ríco las familiares.
* In vestigadora del Progra111 a de Socioecono111Ía y Productividad de
Agrosiste111as del Ca111po Experi111 ental Co taxtla, Cent ro de In vest igación Reg ional del Golfo Centro (Cirgoc ), In stituto Na cional de
ln vestiga ciónes Forestales-" Agrop ecuarias ( fnifap ).

La investigación agrícola en México
E l establec imi e nto , e n 1907 , de la Estac ió n Ex pe rim e nt al Sa n
Jac into, en el Di strito Federa l, marcó e l inic io de la inves ti gac ió n
ag rícola ofic ial para c rear y difund ir nuevas tec no log ías . En e l
período posre vo luc ionario se di o un fue rte impul so a la prod ucció n de alimentos y materias primas, así como a l mej o ramiento
de las co ndi cio nes de vida e n el campo. En 1922 se puso e n
marcha un servi cio ed ucati vo para los agricultores a fin de contar
con un s istema de se lecc ión de las mejores se mill as de las variedades criollas. Ese fu e e l a ntecede nte de la Ofic in a de Campos Experime ntal es, c reada e n 19 34.
E n 1943 se ini ció e l prog rama de cooperació n téc ni ca e ntre la
Fundació n Rocke fe ll e r y e l go bi e rn o de M éx ico, fo rm á ndose
así la Ofi c ina de Estudios Espec ial es (OEE), o rga ni sm o se mi a utónomo adscrito a la Secretaría de Agricu ltura . Co n fina nciami e nto propi o rea li zaba investi gac ió n para e l mej o ram ie nto
gené tico de maíz, frij o l, tri go, cebada, sorgo , papa , hortali zas y
forrajes, así com o e n materia de ferti lizantes, combate de pl agas , e nfermedades y m ale zas . Sus o bj eti vos e ra n:
a] Generar variedades m ej o radas (princ ipalme nte híbrid os) de
maíz, tri go y frijol , y es tudiar nue vas prác ti cas de c ulti vo;
b] capac itar téc ni cos mex ica nos e n e l extra nj ero e n diversas
espec ialidad es ag ronóm icas , y
e] apoya r y estab lecer mecanismos de cooperación con in stitu cio nes de e nseñan za ag ríco la s upe ri or.
En 1947 la Ofi c in a de Campos Ex perime nta les se tran s fo rm ó
e n e l In s tituto de Investi gacio nes Agrícolas ( II A) que dio mayo r
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impulso al programa de selección de semillas iniciado en 1922,
así como a la búsqueda de semillas mejoradas co n base en
materiales criollos.
Mientras que e l IIA alentó el mejoramiento de la agricultura
mediante la prácticas tradicionales de los productores, la OEE
trabajó en las unidades de producción campesina para promover
el cambio con base en la generación y transferencia de tecnologías que elevaran la productividad y la calidad de los c ultivos. En
1960 ambos organismos se fusionaron para crear el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) , que desde un principio regional izó la investigación con base en los aspectos ecológicos de las zonas agrícolas del país a fin de detectar los problemas que limitaban la producción y solucionarlos en esa escala.
EliNIA centró su actividad en las investigaciones básica y aplicada. La primera para generar conocimientos científicos en
apoyo de nuevas investigaciones y la segunda para buscar soluciones a corto plazo de problemas prioritarios.
El objetivo principal deliNIA fue generar tecnologías para elevar la producción y la productividad y con ello mejorar la economía y la calidad de la vida rural a la vez que promover un uso
más eficiente de los recursos naturales.
La estrategia de investigación en el INIA se dirigía a cuatro
grandes áreas: mejoramiento genético; sanidad vegetal; método de cultivo, y disciplinas de apoyo. La fases de operación
eran, en términos generales, las siguientes: marcos de referencia; pl a neación de la investigación; operación de programas;
evaluación de programas ; difusión de resultados , y coordinación institucional. El INIA tenía, así, una filosofía muy clara
sobre la generación de tecnología, muy parecida a la del modelo
estadounidense.

inv est igación agrícola y tecnología tradi c io nal

Di sc iplinaria (Cenid), las Redes de Investi gac ió n y los Centros
Estatales de Investigación Forestal y Agropecuaria (Cifap ), éstos
para generar y difundir la tecnología aplicada que resuelva los
problemas que limitan el desanollo forestal y agropecuario de
los estados.
En 1991 la estructura organizativa del Inifap ca mbi ó nue vamente. En la actualidad cons iste e n un ni ve l ce ntral con funciones de planeación indi cativa , organización, normati vidad y
dirección , integrada por el Órgano de Gobierno, la Vocalía
Ejecutiva , e l Comité Técnico , tres divisiones subsectoriales
(Agrícola, Pecuaria y Forestal) y la Dirección de Administrac ión y Finanzas; el niv e l foráneo está formado por cinco Centros de Inve stigación Di sc iplinaria (CID) , ocho Centros de Investigación Re g ional Forestal y Agropecuaria (C irfap); 32
unidades de coordinación y vinculación en los 31 es tados y la
región Lagunera , y 87 campos experimentales.
En la actualidad e l Inifap tienen como objetivo realizar investigación y acciones de desmTollo y generación, validación y
transferencia de ciencia y tecnología para elevar la producci ó n
y la productividad sostenible, las alternativas de producc ió n y
la rentabilidad y la competitividad; promover el uso racional de
los recursos; contribuir a la soberanía tecnológica, e incrementar su oferta de servicios y capacitación a los usuarios.
La investigación encaminada a aumentar la producción de alimentos para el consumo nacional empezó en los años treinta,
con la Oficina de Campos Experimentales , cuyas premisas se
basaban e n que la mayor productividad de la agricultura mexica na se vinculaba a los cambios estructurales, que tran sformarían las grandes propiedades agrícolas cap itali stas en cooperativas de campesinos y jornaleros. Sin embargo, el programa de
investigación agrícola del gobierno se orientó a producir tec nología para incrementar la producción en la agricultura privada
y no a resolver los problemas de lo s campesinos.

En 1977 el Instituto impulsó la descentralización de la investigación y el trabajo de los grupos interdisciplinarios , para lograr
un uso más eficiente de los recursos. En 1982 sus acciones se
orientaban principalmente a las áreas de temporal y a planear la
investigación en las tres zonas en que se dividió el país (norte ,
centro y sur). Con el área pecuaria y forestal deli NIA , e n 1985
se formó el Instituto Nacional de Investi gac ion es Forestales y
Agropecuarias (Inifap) , como órgano administrativo deseancentrado de la SARH. Se decidió que sus atribuciones provinieran del Reglamento Interior de dicha Secretaría, de la Ley sobre
Producción, Certificación y Comercio de Semillas y de la Ley
Forestal. Las funciones que se le asignaron fueron: generar y
divul gar co noc imi e nto, así como desarrollar, adaptar, validar y
divulgar las tecnolo gías agropecuarias y forestales que pos ibiliten , en forma eco nóm ica , el incremento sos tenido de la productividad de los recursos naturale s del país en beneficio de lo s
productores y de la soc iedad e n s u co njunto .

Mediante los programas de desarrollo se ha trat ado de aplicar
esas tecnologías e n todos los tipos de agricultura del país , pero
ello ha provocado que e l sec tor de s ubs is te nc ia no adop te ning una . En algunos casos la adopc ió n ha s id o indu cida o forzada.
ocasionando g raves deterioros en e l ni ve l de vida de las familias
campes in as y en los recursos naturales.

En un princ ipio la estructura orga ni zacio nal y funcional del
Inifap se formó con los Centros Nacionales de Investigación

En las in ves ti gac io nes e l Inifap se ha ce ntrado en e l exame n
téc ni co, ais lado del s istema de relaciones socia les : por e ll o las

Desde entonces la organización y el funcionamiento de la in vestigación agropecuaria se ha dirigido a ge nerar y transferir
tecnologías para elevar la producción -incremento de la cantidad de producto por unid ad de s uperfi c ie- y la productividad
-mayor cantidad de producto a menor invers ió n- mediante diversos in sumas (fertilizantes químicos, maquinaria, semilla
mej orada , etc.), usadas e n un clima favorable y con infraes tructura y condiciones socioeconóm icas específicas.

\...I..IIIIL I "- 11 1

C.. . ·\ICI I VI 1 JUIIV U\,;

613

1 ./ 7 ..,.

tec nol og ías surg idas de ese modelo ti enden a homogene izar
ecos istemas diferenciados, es decir, e l sistema de inves ti gac ión
ge nera tec no log ías para las cuales los ag ricultores no están
preparados en lugar de adap tar és tas a las condiciones naturales
y cultural es imperan tes. Por otra parte, las in ves ti gac iones tecnológicas no se han comp lementado co n los necesarios análi sis
económi cos y sociales sobre los efectos de las inn ovac iones en
e l entorno soc ioeconó mico.
Ante el desco noc imi ento de los sistemas di ve rsifi cados de los
pequeños produc tores, en México la investi gac ión ha puesto
espec ial atenc ión en las tec no logías de producto , bu scando el
aumento de l rendimiento y descuidando los in gresos total es de
las unidades de producción. E l problema fundamental radica en
que la inves ti gac ión debería generar tec nologías que se adap ten
al hombre y al medio y no a la in ve rsa, como sucede generalmente. Además, la mayoría de los profesionistas del Institut o
no muestran interés por co nocer la tec nolog ía trad icional , ni
han profundi zado en los aspec tos eco lógicos y soc iales para
entender las d iversas formas de asoc iac ión y rotación de culti vos, de organizaciones campesinas para la producci ón y, e n
general , para en tender la cultura económica campesina o agric ultura de subsistenc ia.
Desde 1980 e ll NlA -ahora In ifap- ha buscado que la tec nolo gía
generada sea más fác ilmente adoptada por los agr icultores de
las áreas de influenc ia de sus campos experimentales. Por e ll o
ha tratado de es tablecer algun os mé todos para captar inform ac ió n sobre las unidades de producción campesina y así generar
tecno logía acorde con las neces idades de aq uéll as.

1) El método producto r-experimentador (MPE) se ini c ió en
noviembre de 1982 en M ichoacán y G uanaj uato. Se pretendía
desarrollar una metodo logía de investi gac ión y extensión ag rícolas que e levara la eficiencia técnica de las exp lotacio nes
peq ueñas, con respeto a la cultura de lo s productores. Se d io a
éstos capac itac ión técni ca para q ue participaran en todo el proceso de generac ión-difusión y uso de téc ni cas agríco las; además de receptores y generadores de nuevas técnicas, se pretendía convertirlos en trasm isores de los res ultados.
Este método permiti ó reducir y eli minar algunas barreras a la
gene rac ión y uso de técnicas, aunq ue su utilidad se limitó a
problemas y zonas específicas . Además los resultados se presentan a mediano y largo plazos y se precisa de al menos tres
años para capac itar a los productores y a los técnicos.

2) El método de validación, difusión y transferencia de tecnolog ía pretende reduc ir el efecto de algu nos factores que retrasan
el proceso de adopción de tecnología. Consta de dos etapas
principal es: a] prueba y evalu ac ión conjun ta productor-técnico
de la tecno logía generada por la investigación agríco la, y b]
promoci ó n y reforzamiento de las acc iones de capac itac ión y
divulgaci ón para que e l productor conozca los resu ltados de las
nuevas técnicas.

Con base en este enfoq ue se genera la tecnología; los técni cos
o extensioni stas participan en la va lidaci ón de la tecnología y
el productor lo hace cuando se ha probado que ésta puede funcionar en co ndi c iones de prod ucc ión.
3) Co n e l proceso de generac ión, va lid ació n y transfe rencia de

tec no logía agrícola en e l Centro de Investi gac iones Forestales
y Agropecuarias de Veracruz (C ifap-Ver) se pretende que la
investigación se rea li ce en forma efic iente e n cuanto a los plazos para obte ner resultados y al uso de los rec ursos. Sin embargo, los agricultores del área de influenc ia del C ifap-Ver no han
utili zado las inn ovac iones porque no se adapta n a sus c ircun stanc ias o por desconoc imi ento al ponerlas e n práctica. Además ,
la inves ti gac ión reg iona l se ha enfocado a mejo rar la ca lidad de
los prod uctos agrícolas, a resolver los prob lemas espec íficos
que limitan la producción y la productividad y a e levar la eficiencia del proceso agropec uario y forestal. E l C i fap- Ver produjo un paq uete de inn ovac io nes tec nológ icas que en la mayoría de los casos se ha utili zado en fo rm a genera li zada pero
in co mpleta en los d i fe rentes sistemas de prod ucc ió n del es tado.
La investi gació n tec nológ ica se p lanea a partir de las acc iones
conjuntas entre productores e in ves ti gadores, integrándolas en
marcos de referenc ia por culti vo o especie e n las áreas agríco la,
pecuaria y fores tal.

El marco de referencia
En 1983 surgió la neces idad de do tar al Cifap- Ver de un marco
de referencia para uniformar criterios y detectar, de manera
sistematizada, los problemas reales que limitan tanto la producción co mo la produ ctividad de las ac ti v idades agropec uarias y
fo restales en Veracruz. De ese modo podrían plan tearse las acc iones correspondi entes para la superación de esa prob lemát ica.

1) Medio físico. En el prim er ni ve l se describen las carac terísticas de los factores del medio fís ico del área de estudio (c lim a,
suelo , vegetac ión y topografía), así como las relaciones entre
dic hos factore s y sus efectos en e l proceso prod uctivo.
2) Ámbito socioeconóm ico. Este seg undo ni ve l se in tegra co n la
información soc ioeconóm ica que se re lac iona de manera directa
o indirecta co n e l proceso productivo: evo luc ión hi stó rica de l
culti vo o espec ie, infraestructura producti va, co merc iali zac ión,
servicios de apoyo a la producción, organi zac iones de productores, ti pos de tenencia de la tierra y PEA dedicada a la producción .
La información de estos dos niveles se debe obtener de fuente s
documentales.

3) E l tercer nivel , la unidad productiva, alude principa lm ente
a la tec nología utili zada para produc ir. La in formac ión se debe
com pl eme ntar con a lgun as características de los productores y
rec ursos físicos de la unidad prod uctiva. Es tos datos se deben
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obtener por medi o de cuestionari os, e ntrev istas y la observación directa.
Con el aná lisi s integra l de la informació n de los nive les se ide ntifica n los problem as que limitan la producción y la productividad agrícola, pec uaria y forestal en e l área de estudio. Con ese
análisis y la experiencia del investig ado r se determina la naturaleza de los problemas identificados , se leccionándose los que
pueden reso lverse por med io de la investi gació n. Éstos a su vez
se jerarquizan conforme a sus efec tos e n la producción y la
productividad para después e nun c iar las propuestas específicas
de investigac ión m ás re levantes que debe reali za r cada programa.
La informac ión que deben contener los marcos de referencia la
plantea el Instituto. Sin embargo, a l examinarse e l Cifap-Ver
resultó que el diag nós tico sólo consta de los dos primeros niveles , es dec ir, se describen las características de los factores del
medio físico (primer nivel ) y la situación agrícola y las demandas nac io nales y estatales, las fuentes crediticias, los costos y
los ri esgos de la prod ucc ió n (segundo nivel) . En cuanto a la
unid ad de producción (te rcer nive l), no se me nci onan los problemas y el tipo de tec nología empleada, ni algunas carac terísticas físicas y person a les de los prod uctores.
Una vez detectados los problemas se programan las actividades ,
las c ual es se discuten en las reuniones anuales de Programación
y Evaluación de Proyec tos de Invest igac ión (tambi én se presentan lo s trabajo s reali zados e l año anteri or) . En ellas se hacen
sugerencias y comentarios a los proyec tos presentados, aunque
sin la partic ipac ión de los ag ricultores, aje nos a lo que sucede en
el campo ex perimenta l. Una vez generada la nueva tecno logía ,
el Inifap la valida para estab lecer su vinculación con e l proceso .
La validación se reali za e n la unid ad productiva, co n e l co ncurso
de los ag ricultores. Se trata de co nfirm arl es que con la tec no logía
generada e n el campo experimental obte ndrá n may ores ve ntajas e n cuanto a rendimi e ntos, beneficios y otras carac te ríst icas.
La validación es una eva luación del productor, pues éste es el
usuari o y beneficiario de la tecnología producto de la inves ti gac ió n. Ahí se confinn a n las ve ntajas y se identifican los desajuste s y problemas que surgen durante la ap li cación y eva lu ación.
Para e l Inifap difundir las innovaci o nes es e l paso s ig ui e nte a la
valid ació n, aunque e n la práctica puede s uceder de manera simultánea. Así se han empezado a s istemat izar acc io nes de difusión e n parcelas de va lid ac ión. Co n e l fin de que se adopte n
sus tec no logías, e l In stituto promueve e l es tab lec imi ento de
esas parcelas para que se aplique la nueva tec no log ía y después
difundirla a otros productores interesados.
E n la es tra teg ia de operación del proceso de in ves ti gació n no se
prevén las necesidades e intereses del productor como un eleme nto fundamental. Su participación e n los marcos de referenc ia ha s id o escasa; só lo se rea li za para va lid ar la tecnología , lo
c ua l se traduce en un co noci mi ento limit ado de las neces id ades
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tec no lógicas , lo c ua l se reneja e n un a mínima adopción del
conocimi e nto ge nerado en los campos expe rim e ntal es. Para
te ne r un co noc imiento más preciso se revisaron los marc os de
referencia de los programas de maíz, frijol y arroz .
Se observó que a un c uando e l proceso de in vestigac ió n in c lu ye
la eval uac ión de los proyectos, e n realidad se le ha dedicado
poca atención. Si bien se reconoce que dicha actividad es fun damental pa ra formular y planear los programas de investigac ió n, a la lu z de los res ultados , sin emba rgo, la eva luac ió n no se
c umpl e y me nos aún que el agric ulto r sea e l principal evaluador
de la tec no logía propuesta, pues prácticamente no parti c ipa e n
e l proceso de ge ne raci ó n de tec nologías.
Dicho proceso no in corpora e l conoc imiento profundo y sistemati zado de las co ndiciones ambi e ntales na tural es y soc ioeconómicas (como los s istemas de c ultivo y la racionalidad de la
producción campesina), por lo que se difi c ulta ofrecer téc ni cas
adec uadas a las diferentes neces idades de los productores .
También es necesario dar un mayo r seg uimi e nt o al proceso de
ge ne raci ó n, va lidac ió n y transferencia de tecnología, pues la
falta de información sobre la utilidad real del mé todo limita a l
in ves ti gador para co ntinu arlo o modificarlo; as imi smo, es necesario conocer e l s istem a que emp lea e l agricultor y saber qué
factores limita n el avance de l proceso productivo.
E l In stituto e n ge ne ral y e l Cifap- Ver en particular se han co nce ntrado e n mejorar la ca lid ad de los aspectos técni cos para
aume ntar la producción y la productividad de los c ultivos. Se
habla de co nse rva r los rec ursos nat urales pero no se cons idera
que los ag ri c ult ores son e l sujeto principal del c umplimi e nto de
los obje tiv os. Así, se señala que la base ini c ia l de la inv esti gac ió n son las acciones co njuntas e ntre productores e invest igadores mediante los marcos de referenc ia por s iste ma-p rod uc to .
Sin em bargo, e n los documentos examinad os no aparece información confiable y act ua li zada y tampoco se ha in ves ti gado e l
posib le efecto de la tecn o log ía propuesta para e l Campo Cotaxt la
e n los rec ursos naturales.
Así, en los obje tiv os pl anteados a lo largo del tiempo no se
menciona directamente a l ag ri c ultor; lo más importa nte para la
investi gac ió n ha s id o detectar la problemática agrícola-tecnológ ica y dar a co nocer a un a mayor ca ntid ad de usuarios de la
región los trabajos y sus res ultados .
El marco de refere nc ia, e n sus tres ni ve les, es de importa nc ia
para detectar los problemas ag ríco las que 1imit a n la producc ió n
y la productividad . Por e ll o la tecnología de producc ión empleada e n la unid ad campes in a familiar se cons ide ra de manera
co njunta co n la informació n del medio fís ico y e l ámb ito soc ioeconómico ; e l a ná li sis integral permitirá iden tifi car los problemas de la reg ión . Sin e mbargo, los marcos de referencia
revisados (maíz, frijol y arroz) só lo c ubre n e l primer ni ve l, parte
de l seg und o y omiten e l tercero.

La carencia de marcos de referenc ia.terminad os de los diferentes programas impide llegar a un diagnóstico soc ioeconó mico
y agroecológico completo. Es entonces cuand o la experi encia
del investi gador y las prioridades y objetivos del programa de
investi gac ió n planean y jerarquizan los problemas que se deben
investi gar.
En la etapa de validación el agricultor só lo ac túa como un age nte pasivo , receptor de las in strucc iones del inves ti gador. Al no
intervenir en todas las etapas del proceso de búsqueda tecno lóg ica no ejerce influencia alguna y la investi gación fija los com promisos con e l agricultor según sus propias necesidades. Por
tanto, para ambos los objet ivos por alcanzar son diferentes en
la propia unidad de producción . Ell o obedece a un enfoq ue de
investigaci ó n ajeno a las circunstancias de los productores. Se
trata de un modelo cuyo may or interés es medir su eficiencia en
términ os técn icos y no sociales y económ icos. Sin embargo, a
partir de la década de los ochenta e l Campo Co tax tl a se ha
interesado más por conocer y comprender los sistemas tradicionales de producción campesina de la región.
Algunos autores se ñalan que la in adecuación de la tecnología
moderna, en el caso de los países en desarrollo , se debe al ev idente divorcio en tre e l sistema de investigación y desarrollo y
las necesidades reales de los productores . Aseguran que la tecnología generada es más bi e n el fruto de la idea li zac ión del
investigador , muy influe nc iada por modelos extranjeros ajenos
a las demandas reales de los sistemas productivos loca les.

ara llegar a la transición de
la agricultura tradicional y
a los nuevos niveles de
producción es necesario
conjugar la agricultura
tradicional y los aportes de
la ciencia agronómica,
situación en la cual
agricultor y profesionales
deberán desempeñar
funciones de mutua
responsabilidad y respeto

La validación de la tecnología es la última fase del proceso de
investigación y se puede considerar como un a evaluación por
parte del productor, usuario y beneficiario de la tecnología
generada. Pero la evaluaci ón de los resultados o ava nces de la
tecnología ge nerada y su posible empleo queda eri manos de un
pequeño grupo de productores y técnicos.
Se puede dec ir que la generac ión de tecno logía, además de
seguir un modelo tradicional de investigación que data de 1940,
Jo hace de manera restringida. Los productores sólo intervienen
en el proceso de investigación en e l es tablecimiento y desarrollo de parce las ex perimentales de validación, demostración y
difusión , y no en el proceso anterior que inclu ye la planeación,
jerarquización de los problemas y desarrollo de los experimentos para la obtenc ión de los resu ltados.
Es necesario que las tecnol ogías generadas atiendan los problemas y necesidades reales de los productores. Es urgente reorientar
el proceso de generac ión y transferencia de tec nología agrícola,
a fin de que se cono zca a los productores para los cuales se va
a trabaj ar, así como su tecnología, sus condiciones sociales,
económicas y cu ltura les y e l medio que los rodea. Es preciso
que las tecnologías influ yan en forma determinante en el desarrollo de las innov aciones dentro del sistema in s tituc ional de
investi gación, que los criterios sean los problemas agrícolas y
que las líneas de inves ti gación se orienten al desarrollo rural.

Importancia de la tecnología tradicional
Los c ientíficos formados en los centros de inves ti gac ión de las
nac ion es industriali zadas tienden a re produc ir y multiplicar e n
sus países las concepciones modernizan tes y desaJTo lli stas, sin
considerar los modelos hi stórico-c ulturales de los receptores de
los programas. Ello ace ntúa la dependencia y, en épocas de
cri sis económica y soc ial, acrece la influenc ia de esos modelos
de cooperación , no só lo en la difusión de la cienc ia y la tecnolog ía, sino en la co nformac ión de las eco nomías de los países e n
desarrollo que quedan impreg nadas de e lementos ajenos a sus
neces idades.
Recientemente surgieron activ idades de in vestigac ión relacionadas con la ecología de sistemas agrícolas. Después de una
larga historia de alejamiento y fa lta de interacción , los agróno mos
y ecólogos comenzaron a conj untar esfuerzos para estudiar y
reso lver los problemas vincu lados con los s istemas de produc-

c ión de a lim entos. Así come nzó a desarro ll arse la ag roeco logía.
A l mi s mo ti em po, han e mpezad o a di sc utirse los métodos más
apropi ados a fin de que los res ultados de las in ves ti gac iones
tengan apli cac ió n eco lóg ica y ag ríco la.
A nte la pres ión de la de mand a por tecnolog ía apropi ada, en el
dece ni o de los setenta la in ves ti gac ión departamental y espec iali zada cedi ó su lu gar a los e nfo ques agroeco lóg icos, cuya vigenc ia se ex te ndi ó has ta 1986.
En la ac tualid ad la in ves ti gac ión ti end e a ser por di sc iplin a y
culti vo, as í co mo por sistemas de producc ión. Se pretende obtener metodo log ías y tecno log ías para ag ricultores-empresarios y
para los siste mas campes inos. En es te último caso se ti ene presente que e l eje del sistema es la unidad de producción y la va ri abl e más importante el concepto soc ioeconómico del productor.
La inves ti gaci ón en campos de ag ric ultores ( ICA) y la adaptati va
han cobrado importancia en los últim os años. Ambas co nsid era n las demandas de los ag ri c ultores, as í como las c ircun stancias soc ioecon ómic as del sistema, anali zánd ose, de manera
simultánea, la rentabilidad de la tecnolog ía que se desea probar.
La metodolog ía ha mostrado ser efi caz para identificar tec no log ías adapta bl es a los agricultores, que han participado de manera
importante en todas las etapas y sobre todo al evaluar los ensayos .
El fin de la investi gac ión adaptati va es generar tecnología para
grupos de agricultores bien definid os en reg iones es pec íficas.
E n las reg iones tropi ca les la ag ric ultura es un a tarea difíc il e n
cualquie r é poca de l año; además, los rec ursos natural es di sponibl es para los productores de subs istenci a so n escasos y de
baj a calidad . Así, para enfrentar ese ambi ente es necesari o pl anear y se leccionar los métodos que hayan probado su eficacia
en s ituac io nes simil ares.
En el trópico mex ican o se han apli cado varios enfoques de
inves ti gac ión, principalme nte: a] de gran vi sió n; b] de sistemas
de producc ió n; e ] agrofores tales; d] de co noc imiento; e] se lecc ión de oportunid ades de selecc ión, y f] in ves ti gac ión en campos de ag ri cultores e in ves ti gac ión adaptativa. Antes de dec id ir
cuál es el más apropi ado, es prec iso co nocer mu y cl arame nte la
confo rmidad de la realidad y partir de la base de que su estudi o
deberá a bordarse medi ante aprox im ac iones suces ivas en cada
un a de sus difere ntes dim ensiones, aunque de manera compl ementari a.
Un a vez que se co noce n los rasgos de la ag ricultura tradic ional
-como la habilid ad para ev itar riesgos , las taxo nomías bio lóg icas y la e fi c ie nc ia prod ucti va de las mezcl as simbi óti cas de
culti vos- es posibl e obte ner in fo rmac ión importante para desarr o ll a~· es trateg ias ag ríco las más apropi adas a las compl ejidades
de los procesos agroeco lóg icos y soc ioeconómi cos y de ese
modo formul ar tec no log ías que sati s faga n las neces idades específicas de grupos campes in os y ag roecos is temas loca les .

Los términ os co noc imie nt o tradic ional, indígena y rural se han
usado indi stintamente para describir e l sistema de conoc imi ento de un grupo étni co rura l que se ha ori g in ado en la loca li dad
de manera natural. Es difíci l se para r el estudi o de los siste mas
ag rícol as del de las culturas que los nutren. Por e ll o es prec iso
estudi ar s imult ánea mente la co mplejidad de l sistema de producc ión y de l co noc imi ento de la ge nte qu e lo maneja.
Muchos de los sistemas tradi c io na les aún utili za n in sum os
mínim os , sufren co nstantes desequilibri os y muestran interacciones compl ej as e nt re culti vos, s ue los, anim ales, e tc .; por ell o
se les consideran esce nari os pro pic ios para evalu ar pro pi edades de estabilidad y sustentabilidad y el aborar criteri os para el
di se ño y manej o de ag roecos istemas altern ati vos.
Es co nveniente conc ili ar la tec no log ía modern a co n la tradi c ional para ofrecer un a opc ión que c ubra las neces id ades técni cas.
Sin embargo , dado el comportami ento de la ex pl o tac ión ag ropec uari a y ag ro indu stri al en e l país, parece predo minar un a
te ndenc ia pragmáti ca respec to a la tecno logía. Si bie n no es
posible contar co n un a so luc ión tec no lóg ica global para las
neces idades del pa ís, es preciso que la in ves ti gac ión se ori ente
a los probl emas por sec tores y se adec ue a las neces idades y
co ndi ciones eco nómicas, soc iales, c ultu rales y eco lóg icas de
cada zona del país y as í fomentar, e n lo pos ibl e, e l desarroll o de
un a tecnología autóc tona.
Se lec ci onar un enfo qu e de investi gac ió n aprop iado es tarea
difícil ; sin embargo, e l conoc imie nto de l ambi ente físico bióti co
y la di sponibilidad de l rec urso son as pectos qu e de be n conoce rse, al igual que la ge nte, las téc nicas agríco las, su rac ionalidad
y los pro blemas téc ni cos y soc ia les .
Para llegar a la transición de la ag ricultura tradicional y a los
nu evos niveles de producc ión es necesari o conjugar la ag ricultura
tradi cional y los aportes de la ciencia agro nómica, situ ac ió n en la
cual el ag ricultor y los profes ionales deberán de s~ mp e í1 a r fun ciones de mutua responsabilid ad y respeto . Para ell o es necesario:
a] Entender la cosmov isión de l ag ri cultor y de los otros mi embros de la soc iedad ;
b] comp ro bar la d in ám ica y la res ultante de la ag ri cultura tradic ional prac ti cada, y
e] evaluar las prác ticas ag ríco las rea li zadas para observa r s u
validez y consid erar si esas prác ticas afectarán e l ambi ente y los
rec ursos bás icos de la producc ió n.
La interacc ión, as í, impli ca " ubi carse" desde e l punto de vista
de los ag ricultores. Es dec ir, q ue los in ves ti gadores debe n:
a] Ide ntifi car las interacc io nes más im po rtantes en la uni dad de
producc ión, de ac uerdo co n la di spo nibilid ad de rec ursos (estructura de la uni dad de producc ión);

b] e ntender cóm o toman sus dec is io nes los ag ri c ulto res , es dec ir,
en función d e s us o bjeti vos, medio s de producción y c irc un stancias soc iocu lturales, y
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Chile. 199 1.
S. R. G li ess man y M. A. Amador. Th e Eco/ogi cal Basis[or ril e Apliwrion of'

e] considerar la lóg ic a de producci ó n campesina para programar y evalu ar sus in ves ti gac iones .
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Esto permitirá so lu cio nar proble mas reales mediante in ves ti gac iones más apropiadas y acord es a las circ un stancias soc ioeconómicas
y agroeco lóg icas de los productores. Es posible que entonces se
pueda hablar de aumento de la producción y producti vidad ag ríco las como parte de un mode lo de desarro ll o rural que inclu ya los
factore s estru cturales, económi cos , soc iales y las va ri ac iones ecológicas que cond icionan la pobreza en el campo, en dond e los
problemas tecnológ icos , dentro de una perspecti va de desarroll o
rural más amp li a, se fundan en estrateg ias que inco rporen los aspectos socia les, cultural es y económi cos campesinos.(i

E. Hern ánde z X., "A gricultura tradi cional y des ar roll o en la capaci tac ión y evalu ac ión en prog ramas de desarro llo agrícola en áreas de agr icultura tradicional: una estrat eg ia en la prod ucc ión de alim ent os' '. Agro ecosisremas . nlim .
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El Grupo de los Tres: vicisitudes de una
negociación comercial

e

n el marco de la IV Cumbre Iberoamericana, ce lebrada los días 14 y 15 de
junio último en Cartagena de Indias, los
pres iden tes César Gaviria, de Colombia,
Ca rlos Salinas de Gortari, de México, y
Rafael Calde ra, de Ve nezue la, susc ribieron el ac uerdo para estab lece r un a zo na
de libre comercio ent re sus países a partir
del 1 de enero de 1995. 1 Con este acto
culminó una larga negociac ión tripartita
no exenta de dificultades que ame nazaron , inc luso, con cance lar el proyecto.
Por sus ca racterísticas de equ idad , as imetría , gradualidad y persistencia, el acuerdo de liberación comercial del Grupo de
los Tres (G-3) se ha considerado como un
hito en los nuevos esfuerzos por lograr la
in teg ración de América Latina .2
En es ta nota se señalan los antecedentes
principales del nac imiento del Grupo en
marzo de 1989, así como sus primeros
objetivos y acciones.
Posteriormente se indican los elementos
que impu lsaron la idea de constitu ir una
zo na de libre comercio tri nac ional y se
desc ri be el p roceso de negociació n, en
particu lar los temas que entrañaron más
dificultades y cómo se resolvieron .
1. Véase el texto del convenio en este número de Comercio Exterior, pp. 628-632.
2. Véase Excélsior, 23 de mayo de 1994,
p. 22 A.

El Grupo de los Tres
y su circunstancia

e

ntre los fenómenos distintivos del reordenamiento fin isecu lar de la eco nomía
internac ional fig uran la formació n de poderosos blo qu es reg ionales y el fort alecimiento de los ya existentes . Destacan por
su importancia el arribo de la Unión Europea , la firma del Tratado de Li bre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y el robustec imiento del cong lome rado
asiático que encabeza Japón.

Ante las nuevas realidades del me rcado
mundial , los países latinoamericanos emp rendie ron la revisión profunda de los modelos de integración regional instrumentados desde principios de los sese nta.
Durante los últimos años, así, en América
Lat ina se multip licaron los acuerdos bilaterales de complementación económ ica y
se pusieron en marcha nuevos proyectos
globales de comercio e integ ración, como
el Mercado Común del Sur (Mercosur),
cons tituido en marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el Grupo de los Tres a
3. Para una revisión deta llada del Mercosur véase Alfredo Castro Esc udero, "Mercosur: el nuevo modelo de integración", Comercio Exterior, vol. 41 , núm . 11 . México, noviembre de 1991, pp . 1041- 1048 Es importante
señalar que si bien ambos proyectos son equiparables en el esfuerzo por ren ova r el enfoque
integracio nista de la reg ión. existe una dife-

El nacimiento de un trío

e

111 de marzo de 1989, al té rmino de la
V Reunió n de Canci lleres del Grupo de
los Ocho, los represe ntan tes de Co lom bia, Méx ico y Venez uela anun c iaron la
consti tución del G-3, con el propósito fundamental de impu lsa r y coo rdinar d iversos proyectos de cooperación con Centroamérica y el Caribe , así como para aumentar el intercambio comercial y la colaboración económica entre los tres países.

Cooperación con Centroamérica. La voluntad de brindar as istencia a las naciones del istmo surgió desde tiempo atrás.
Para sum inistrarles pet róleo en condiciones preferenciales, en 1981 México y Venezuela suscribieron el Pacto de San José .
En el ámbito político ambos países, junto
con Colomb ia y Pan·amá, formaro n el Grupo de Contadora que en el decenio pasado desempeñó un pape l muy impo rt ante en la búsqueda de so luciones pacífi cas para los profundos confli ctos centroamericanos y fue la base del actual Gru po de Río .
Desde un principio el G-3 buscó instru mentar un amp lio plan de cooperación con
rencia fundamental entre el ob jetivo final de
ambos. Mientra s el G-3 busca crear una zona
de libre comercio entre sus ·miemb ros, el Mercosur va más allá y pretende cons tituir un mercado común , con arancel externo compartido
y una amplia interdependencia económica.

or sus características de equidad,
asimetría , g radualidad y persistencia,
el acuerdo de liberación comercial del
Grupo de los Tres se ha considerado
como un hito en los nuevos esfu erzos
por log rar la integración

los países del istmo. En la primera etapa
de éste se puso en marcha un programa
de interconexión de sistemas hidroeléctricos y gasoductos de las naciones del
Gr upo a fin de suministrar energía a la
zona. Este ambicioso proyecto se ha financiado con créditos de l BID y la banca
co merc ial. 4
El 12 de febrero de 1993 los jefes de Estado de los países del G-3 se reunieron en
Ca racas con sus homólogos centroamerica nos. En esa ocasión se suscribió el Comp rom iso de Ca racas que establece los lineam ientos y obje tivos a mediano y largo
pl azos de la cooperación del Grupo en
materia económ ica, técnica , científica y
ed uca tiva con el fin de apuntalar el proceso de in tegración del istmo y fortalecer los
ví nc ulos entre ambos grupo s de países. 5
Los p rogramas respectivo s se conce ntran
en las áreas de comercio, finanzas, energía, inver sión, comunica ciones, transporte y agricultura.
La cooperac ión cient ífi ca y técnica prevé
la transferenc ia de tecnologías, así como
el apoyo para la modernización de los

sectores productivos, el fortalecimi ento de
las empresas micro y pequeñas y la planificación energética.
La ayuda del G-3 busca impulsar también
el desarrollo social centroamericano , principalmente en materia de salud pública,
ambiente, modernización de la legislación
social y programas permanentes de generación de empleos .
El Compromiso de Caracas inc luye diversos planes de capacitación, libre circulación de los lib ros y difusión de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales, con
el propósito de ampliar la cultura y la educación de los pueblos.
A diferencia de otros proyectos de coope ración anunciados en el pasado , los
compromisos del G-3 con las naciones de
Centroamérica no se quedaron en la retóri ca. Los programas están en marcha y se
supe rvisan periódicamente por medio de
un mecanismo creado con tal fin. Los frutos de estas acciones deben reflejars e más
temprano que tarde en los indicadores
económicos y sociales de los países de la
zona.

4. "Recuento latinoamericano", Comercio
Exterior, vol. 40, núm. 11, México, noviembre

Las necesidades de la integración

de 1990, p 1079.
5. "El G-3 y los países centroamericanos.
El Com promiso de Caracas", El Mercado de
Valore s, núm. 5, México. marzo de 1993.

riginalmente el G-3 planteó la ruta de
la integración por medio de la complementación económica. Con base en la es-

O

tructura del come rcio ent re los tres países, se vis lumb ró "la perspectiva de un
proyecto de complementación indust ri al
que tend ría como eje el triángulo Méx icoColombia-Venezuela y representa ría el
núc leo de una ambiciosa propuesta de
integ ración económ ica pa ra América Latina y el Caribe" 6
Sin embargo, dicho planteamiento in icial
se alteró cuando el gobierno estadounidense lanzó la Iniciat iva de las Amé ricas
y comenzaron las negociac iones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1990.
A partir de 1991 el G-3 reorientó sus esfuerzos integracionistas a formar una zona
de libre comercio similar a la del TLC de
América del Norte. Para marchar en pos
de ese nuevo objetivo se consideraron las
siguientes razones:
1) La necesidad de impulsar el crecimiento económico de los tres países por medio
del desarrollo de su sector externo y, en
especial, de la actividad exportado ra. En
este aspecto, México ofrece a Colombia y
Venezuela la oportunidad de ingre sar a
un vasto mercado con amplias posib ilidades de expansión, principalmente en las
áreas de la tecnología y los flujos de inversión. El estancamiento del Pacto Andin o
en los años ochenta' llevó a las dos naciones sudamericanas a buscar una mayor complementación económica que de sembocó en el establecimiento de una unión
aduanera, la primera en América Latina ,
desde enero de 1993.
Además de las perspectivas favorables
del me rc ado mexicano, para Colombia y
Venezuela la creación de una zona de libre comercio con su socio septe ntri onal
entraña mayores posibilidades de una futura participación en el mercado ampliado norteamericano.
6. Laura del Alizal, "Grupo de los Tres
Acuerdo de Libre Comercio". Excélsior, 7 de
diciembre de 1993.
7. Si bien el Pacto Andino vivió una fuerte
crisis en gran parte del decenio anterio r. esta
situación se ha revertido en los últimos años.
En 1993, por ejemplo, el comercio entre sus
miembros aumentó 30% co n respecto al año
ante rior, al sumar 2 886 millones de dólares.
Cabe señalar que las principales expo rta ciones correspondieron a Colombia y Venezuela.
con 1 160 millones y 1 000 millones de dólares.
respectivamente. Véa se "Comerc1o récord en
naciones del grupo Andino". Excélsior, 24 de
marzo de 1994.

Para M éxico la libe ración comercia l de l
G-3 rep resenta un nuevo avance en los
esfuerzos por multiplicar el intercambio
y rob ustecer la cooperac ión con los países latin oamericanos. México ha suscrito acue rd os de libre com ercio con Chile
( 1993) y Costa Ri ca ( 1994 ), mi entras que
los negocia ya con ot ros países de Centroamé ri ca y Bo livia.
2) Las perspectivas d e intensifica r el comercio tri lateral . Colombia y Venezuel a han
logrado incrementar de modo espectacular su intercamb io re cíp roco desde la de sgravación arancelaria ini c iada en 1992 y
que un año después desembocó en el
acue rd o de comp leme ntac ión económica. En 1992 el come rcio ent re ambos paises sumó 1 025 .8 millones de dólares, 41%
más que en el año anterior: según c ifras
prelimin ares, en 1993 el intercambio bi lateral se incrementó a 1 600 millones de
dólares e
En 1993 Méx ico colocó en los mercados
d e Colombia y Venezuela productos por
235.9 millones y 227.4 millones de dólares, respec tiv am ente, lo qu e repre senta
en conj unto menos de 1% de las exportac io nes mex icanas totales en ese año. A su
vez. las dos naciones sudame ri canas exportaron a Méx ico 83. 4 mill one s y 226.8
millones de dólare s, respectivamente, eq uivalentes a 1 y 1.6 por c iento de sus ventas
totales 9
3) El re co noc im ien to d e las asimetrías.
Desde el principio se ace ptaro n las diferenc ias en el d esa rrollo econó mi co de las
tres naciones . México. por ejemp lo, tiene
una es tru ct ura productiva hasta diez veces más grande que la de Colombia, principalm ente en los sec tores siderú rgico y
petroquímico. Asimismo, el PIB de Méx ico
es 2.5 y 4 veces mayor que el de Venezuela y Colombia, respectivamente (véase el
cuad ro 1). El reconocimiento de las as ime trías es fund amental en los procesos
integ racionistas, pues con base en ellas
se determ inan los períodos y grados de la
desg ravación arancelaria.

4) La similitud en las po líticas macroeconómicas. Como se apunla en diversos
8. Revista del Banco de la República. Bogotá. noviembre de 1993 .
9. "Sumario Estadístico". Comercio Exterior,
vol. 44, núm. 6, México. junio de 1994, p 565566, y CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, Santiago de
Ch ile. diciembre de 1993
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Colombia

km 2 )

Extensión territ orial (miles de
Población (mil lones)
PIB (mil lones de dólares de 1988)
PIB per cápita (millones de dólares de 1988)
Deuda externa (mi llones de dólares)
Tipo de camb io (moneda nacional por dóla r)
Inflación (variación anual)

1 138.9
33.4
49 795
1 490
17 120
760
21.2

México
1 967.1
84.7
196 434
2 317
125 000
3.2
8.0

Venezuela

Total

912
20.1
78 564
3 892
37 000
68.5
44.0

4 0 17.9
138 .2
324 793
2 566 3
179 120

a. Promedio ponderado.
Fuente: BID , Progreso económico y social en América Latina. Informe 1993, Washington, octubre
de 1993.
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textos en torno a los nu evos enfoques de
la int eg ración, 10 la co in cidencia en los
o bj etivos . económicos es clave para impulsar cualqui er proceso de ese tipo. Tal
identidad pe rmit e una mayor coo rd inación
de las políti cas y facilita la interdependencia eco nó mi ca en aras de un interés común: participar en los ci rcu itos comerciales y tecnológicos inte rnacio nales más
d in ám icos, con b ase en apa ratos productivos más modernos y competit ivos.
La si mil itud de las políticas económ icas
es notable en el G-3. A ri esgo de ofrece r
una im age n simpli sta, en general se puede afirmar que en los tres países se instrumentaron con cie rta sin cronía programa s de ajuste est ru ctural y de lib eración
económica encaminados a red uci r el c rec imiento de los precios, modernizar el
aparato productivo y o ri entar la actividad
económi ca hacia el exterior. "
i O. Véanse los importantes estudios CEPAL,
La coordinación de las políticas macroeconómicas en el contexto de la integración latinoamericana. LC/L 630, 4 de jun io de 1991. y

Gert Rosenthal , "La integrac ión regional en los
años noventa". Revista de la CEPAL, núm. 50.
agosto de 1993.
11. Para examinar los antecedentes, objetivos y evolución de estas políticas económicas, véase Alfredo Castro Escudero, "Venezuela: la encrucijada de la democracia" , Comercio Exterior. vol. 42, núm . 3, Méx1co. marzo
de 1992. pp. 244-251. y "Colombia luz y sombra de la apertura económica", Comercio Exterior, vol. 44. núm. 5. México, mayo de 1994.
pp. 424-431 . Para el caso de México véase
"Plan Nacional de Desarrollo . 1989-1994" , Comercio Exterior( ed ición especial). vol. 39, Méxi co. 1989 , y Antonio Salinas Chávez. "Logros
de la estrat eg ia económica y políticas para

Si las políticas macroeconómicas tienen
importantes semejanzas, los resultados no
tanto. En la lu c ha por reduci r la inflación ,
por eje mp lo, Méx ico ha logrado en ti empos recientes una fue rte disminución de la
tasa anual, Colombia mantiene una lig era
pero firme tendencia a la baja y Venezuela
mue stra aún mu c ho s problemas (véase la
gráfica 1).
También en la evolu c ión reciente del PIB
ex isten c laras diferencias. Mi en tr as Colombia ha logrado reactivar y mantener el
c rec im ie nto de la economía desde 1991,
en México ti ende a dism inuir y en Venezuela es muy irreg ul ar (véase la g ráfi ca 2) .
Para dos países 1993 fue un año dific il.
México se enfrentó al estancamien to de la
demanda intern a, la incertidumbre en torno a la aprobació n del TLC y los efectos de
la restructuración de su aparato prod uctivo ante la ape rtura comerc ial. En Venezuela el producto disminuyó 1% debido, entre otros factores, al descontrol de
la inflación y al establecimiento de una
férrea pol ítica monetaria restrictiva que
dispa ró las tasas de inte rés reales y prácticamente ahogó la invers ión privada . La
profunda crisis política de 1992 y 1993
(inten tos de golpe de Estad o. tensiones
sociales, destitución del presidente y formación del gobierno provisional) también
influyó mucho en el tropiezo de la economía venezo lana.
Colombia, en camb io, logró un crecimiento de 4.5% , al que con tribuyó el buen des1994" , Comercio Exterior, vol. 44 , núm . 4, México. abril de 1994. pp . 298-306.
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empeñ o de los sec tores no transa bles in tern acion almente, co mo el d e la co nstru cc ión (8 %), el comerc io y el transporte (5%
cada uno) . Cabe se ñalar que en 1993 la
ofert a global se ex pa nd ió en forma es pectac ul ar, por enc ima, incl uso. de la tasa d el
produ cto. ' 2
En el secto r extern o se aprec ia un a mayor
homog eneid ad. En los tres países la c uenta co rri ente d e la b alanza de pagos reg istró d éfic it en 1993, si b ien en México resultó esp ec ialmente elevado (21 0 1O mil lone s de dólares) . En este país, al igua l qu e
en Co lomb ia, las import ac io nes mostraron un c rec imi ento soste nid o, sup erior al
de las export ac iones. lo qu e origin ó un
cuant ioso défi c it en la balanza comerc ial
de bi en es. En el caso de Venezuel a la si tuac ión es más irregu lar, pu es las importacio nes'ti enden a estan ca rse y las ex portaciones han desce ndido cada año (véase el cuadro 2).
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du cc ión inicial mayor qu e las de sus soc ios come rc ial es.

en los objetivos
económicos es
clave para
impulsar
cualquier
proceso de
integración

• La co nces ión mex ica na de suprimir de
inm edi ato la mayoría d e los impu esto s
so bre las importac iones agrícolas, exc epto
en los produ ctos que gozan del meca ni smo de fr anjas de prec ios, en bene fi cio de
casi 86% de las ex portac iones respec tivas de sus soc ios.
• La futura in stau ración de un rég im en
comú n en mate ria de inve rsión extran jera pa ra que los benef icios concedi dos a
ot ros países se extienda n a los soc ios del
Gru po.
• El compromiso de establ ece r, tres meses después de que entre en vigor el ac uerdo tri nac ional, dos comités qu e supervi sen la relación entre el marco jurí d ico y las
políticas de subsidios. así como el co mercio en la zona de lib re come rc io . Tambi én
detectarán las prácticas d isc rim inato ri as
de las empresas estatales.
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de un a zona de li bre come rcio entre sus
naciones. Sin emb argo , antes sería necesa ri o reso lver algun os pu ntos pen di entes
del ac uerdo.

50

A mediados de noviembre se celeb ró en
Tlaxcala, México, una impo rtan te reu ni ón
de trabajo pa ra llega r a un arr eg lo y redactar el documento definitivo. El encuentro no log ró sus ob jeti vos y sólo evid enc ió
las g raves diferenc ias todavía ex iste ntes.
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• El funcio namiento de un mecanismo tripartita para la solución de controve rsias
en materia comercia l.
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Rumbo al acuerdo de libre
comercio

e

11 3 de oct ub re de 1993, tras la c lausura de una reunión con los gobernantes
de la Caricom en la capital de Trinidad y
Tabago, los presidentes del G-3 anunciaron el establecimiento, pa ra ene ro de 1994,
12. Véase CEPAL, op. cit.

Así, se ini ció un pe ríodo extraordinario de
reuniones que se prolongó hasta mayo
últim o, lapso durante el c ual se alcanzaron impo rtan tes acuerdos para avanzar en
la lib eració n del co mercio tri nacio nal. Destaca n los sig ui entes:
• La conclusió n de las negociaciones sobre temas funda mentales como telecomunicac iones, propiedad intelectual, inve rsiones , normas técnicas y fitosanitar ias y
secto r agropecuario. Tamb ién se lograro n ava nces impo rt antes en la revisión
lega l de los ac uerdos negociados, a fin de
cuidar su cong ruencia con los marcos
jurídicos de cada país.
• El establecimiento de un cronograma de
diez años para eliminar aranceles, con
base en la asimet ría de las tres economías. Así, México aceptó rea li za r una re-
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Las dificultades de una
negociación
esde la junta de Tlaxcala en noviembre
de 1993 y hasta la de Bogotá en mayo
último, los equipos negociadores de l G-3
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IMPORTACIONES
DE BIENES (LAB)

EXPORTACIONES
DE BIENES (LAB)

Colombia
México
Venezuela

1991

1992

1993a

1991

7 507
26 855
14 968

7 263
27 516
13 955

7 695
29 375
13 945

4 548
38 184
10 131

BALANZA COMERCIAL

1992

1993a

6 030
48 193
12 266

8 745
48 900
11 300

1991
2 959
-11 329
4 837

1992
1 233
-20 677
1 689

1993a
- 1 050
-19 525
2 645

BALANZA EN CUENTA
CORRIENTE

1991
2 363
-13 890
1 769

1992
925
-22 924
-3 356

1993a
-1 610
-21 010
-2 060

a. Cifras preliminares.
Fuente: CEPAL , Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. diciembre de 1993 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
no log raron conciliar las diferencias en tres
temas fundamentales: las reglas de origen, lo s subsidios y la indu stri a de automotores . El empantanamiento en estos
rubros estuvo a punto de provocar la can celac ión del proyec to. Las diferencias se
centraron en los siguientes puntos:

Reglas de origen. De sde un principio este
tem a presentó grandes dificultades para los negociadores, en particu lar en las
áreas de automotores, texti les. productos
químicos y conductores eléctricos .
México proponía un sistema de reg las de
origen con c riterios semejantes a los que
pactó con Estados Unido s y Canadá en el
TLC (por ejemplo, 62.5% para el sector de
automotores y a partir del hilo en el caso
de los textil es). Colombia y Venezuela insistían en la necesid ad de con tar con reglas de origen más flexibles que permitieran , por lo menos en un a primera etapa,
utilizar mayores cantidades de materias
primas e in sumos de terceros países en la
manufactura de sus exportaciones. 13
Como último recurs o para superar estas
d iferencias México propu so a sus co ntrapartes c rear un Centro de Integrac ión Re g io nal de lnsumos (CIRI) , semejante al que
formó con Costa Ric a .14 Empero, Colom b ia y Venezuela rech azaron la propuesta
13. Véas e Socorro López Espinoza, "El
acuerdo con el G-3 . una falacia", El Financiero, 19 de enero de 1994 .
14 . El CIRI evalúa la capacidad de cada
país para su mi nistrar insumas y, en caso de
comp robars e la insuficiencia del abasto de
materia prima, se perm ite fl exib il izar en forma
tem poral la regla de origen específ ica. Véase
Marth a Treja, "Persisten diferencias en negociaciones del G-3" , Reforma. 10 de mayo de
1994.

e insistieron en una so luci ón de carácter
permanente y general.

Subsidios. En este renglón, uno de los más
debatidos en las negociaciones trilater ales , las mayores diferencias se sus citaron
entre Venezuela y México. Éste buscó , en
general , estab lecer instrumen tos y mecanismos para neutralizar los subsidios y
apoyos preferenciales que otorgan los
gobiernos de las dos naciones sudamericanas. La aceptación de la asimetría entre las tres economías , argumentaron los
negociadores mexicanos. no justificaba la
vigencia de subsidios más allá de lo que
permite el GATT ; además , consideraron,
tanto Colombia como Venezuela con tab an
con abundantes sub sid ios "indirectos " en
materia de tasas de interés , plazos c rediticios . materia prima y energía. 15
Los subsidios a los ene rg ét icos fueron
objeto de largas discusiones, en particula r por los beneficios proporcionales que
reciben el tran sporte y las grandes industrias consumidoras. como las del ace ro,
aluminio, cemento y productos quími cos.
Los fun cio nari os mexicanos señalaron
re iteradamente que en Venezuela los precios interno s del gas. la energía eléctrica,
el agua y el diesel so n. en promedio, 50%
me nore s que los de México. Empero, también rec onocie ron que esa disparidad se
debe tanto a los subsidios en el sector
cuanto a los menore s costos de producción produ c to de sus ri cos recursos naturale s. Venezuela , por ejemplo, tiene grandes re cu rsos ac uífe ros que favorecen el
funcionamiento de las hidroeléctricas y
cue nt a con un gran potencial en la extracción de gas natural. 16
15. Socorro López Espinoza. op . cit.
16. Véase Miguel Badil lo, "Cri tica n empre-

No resultó extraña la decidida oposición
venezolana a eliminar los subsidios en el
secto r energético, sobre todo si se considera el riesgo de que el encarecimiento
interno de los combustibles suscite un
rechazo popular con consecuencias fat ales, como sucedió en 1989 a raíz del llamado "ca racazo ". 17
En aras de lograr un entendimiento final.
Venezuela aceptó eliminar los subsidios,
pero en un lapso no determinado . Varios
dirigentes empresariales de Méxic o criticaron la ambigüe dad de este compromiso y co nsideraron que los negoc iad ores
de su país pudieron presionar más para
obtener un mejo r arreglo. El repre sen tante mexicano, Herminio Blanco. explicó que
con un a posición más estricta se hubiera
"a rr anca do" la reciprocidad a Venezuela .
pero también habría permitido a Estados
Unidos y Canadá solicitar el mismo trato
come rci al con México , como lo establece
un capitulo del TLC. 18

Industria de automotores. En este pun to
la s negociaciones se empantanaron pronto ante el firme rechazo de Colombia y
Venezuela a abrir sus mercados a la indust ria automovilís tica mex icana , mucho
más grande y desarrollada , en un lapso
sarios la negoci ación en el capítulo de lo s sub si dios: otorg a ventajas a Colombia y Venezu ela", El Financiero , 20 de enero de 1994.
17 . En febre ro de 1989 el gob ierno de Carlos And rés Pérez puso en ma rcha un severo
programa de ajuste económico que incluyó un
aumento promedio de 80% en las tarifas de los
servicios públicos y los precios de los combustibles. Ello provocó un rec hazo masivo de
la población que se ma nifestó en actos de
extrema violencia con un saldo indete rmin ado
de víctimas.
18. Miguel Badillo, op cit.

come rcio exterior, JUlio de 1YY4
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odo indica que el acuerdo del G-3
tendrá una amplia proyección regional,
pues se presenta como un instrumento
viable para lograr un sólido y funcional
espacio económico ampliado

no menor de 15 años. Un o de los principale s problem as fue la diferencia c ualitativa
en la produ cc ión d e automotores, pues no
se fabrican mode los iguales ni ope ran la s
mismas marcas, lo cual difi cu ltó los esfuerzos de homologac ión. En consecuenc ia, su rgi eron hondas diferencias en aspectos como las reglas de ori gen, el ensamb laje y el g rado de integrac ión y automatizaci ón en la industria. Cabe resaltar
que ésta ti ene un importante efecto multiplicador , merced a las num erosas ramas
que parti cipan en la producción de un
automotor (hule, alum ini o, acero, pintura ,
adhesivos, etc ) ' 9

Los ministros al quite

e

fracaso de las negociaciones en la
reu ni ón de trabajo ce leb rada en Bogotá a princi pios de mayo últi mo despertó un
enorme pesimismo. No pocos anal istas
señalaron que las rígidas posiciones de
los tres países hacían casi imposible sortear los obstáculos del proceso. En tales
circunstan cias, conc luyeron, el G-3 se
quedaría en proyecto. Los gobiernos, sin
embargo, se empeña ron en busca r una
sa lid a política y desatar los "nudos" para
alcanzar pronto un acuerdo defini ti vo.
1

anunc ia ro n la conc lu sión exitosa de las
negociaciones, lu ego de trabajar "ho ras
extras" para sacar adelan te el proyecto.
La c lave de este desenlace radicó, sin
duda, en la capacidad de las partes para
flexibilizar posiciones en aras del interés
común. Los principales arr eglos que permitie ron supe rar las diferencias y concluir
felizmente las negociac iones de li bre comercio en el G-3 fu eron las siguientes: 20
i) Las autor id ades de Colombia y Venezuela acepta ron elimin ar cualquier tipo de
subs idi o en las exportaciones hacia México al amparo del convenio.
ii) En c uanto a los tiempos de desgravac ión arance laria , Méx ico aceptó ab rir su
mercado, tan pronto como entre en vigor
el Acue rd o, 40% para Co lombia y 1% para
Venezuela; el re sto se desgravará en diez
años . En recip rocidad, 40% de las exportac iones mexicanas hacia el mercado colomb iano y 1% de las destin adas al venezolano ingresa rán li bres de aranceles en
forma automática; un lustro después se
desgravará otro 5% de los productos mexicanos y el resto en los sigui entes cinco
años, a fin de conc luir la liberaci ón en el
plazo total de un decenio.

En form a sorp re siva la tarde del día 12 los
ministros de Comercio de los tres países

iii) México y Venez uela decidieron excluir
del acue rdo el espinoso tema de las reglas de origen en el sector textil, por con-

19. Véase Lucía Domuille y Migu el Badillo,
"Quedó fuera de las negociaciones del G-3 la
liberación del sector automotriz". e Isabel Bece rril , "Tardará dos años la incorporación automotri z en el G-3" , El Financiero, 21 de enero
y 3 de febrero de 1994, respectivamente.

20. Véase, entre otras fuentes periodísticas ,
Patricia Cerda, "Finalizan negociaciones para
el TLC en el G-3", Excélsior, 13 de mayo de
1994, y Socorro López Espinoza, "Firmarán en
junio el Acuerdo de Libre Comercio del G-3",
El Financiero. 13 de mayo de 1994.

siderar que no disponían de informac ión
suficiente sob re la integración de las cadenas produc tivas (prin c ip almente en las
industrias que utilizan fibras sintéticas provenientes de la petroquímica) . Ambas partes fijaron un período de dos años para
realizar los est udio s pertinentes y lograr
una reso luci ón definitiva en la materia.
iv) Las tres naciones decidieron exclui r del
co nvenio final a lo s poliestirenos (resin as
sintéticas para elaborar aislantes térmi cos
y eléct rico s). También se fij ó un lapso de
dos años para negociar la ape rtura de la
indust ri a respec tiva .
v) Para flexibilizar las reglas de orig en en
materia de químicos, los tres países acordaron c rear un CIR I, que evalu ará las posibles defic ienc ias en el suministro, calidad y precio de las exportaciones mexicanas de estos in sumos a Colombia y Venezuela. Si se justifica, el CIRI autoriza rá a
éstos importar de terceros países los químicos necesari os pa ra elaborar un bi en
final que se exporte a México.
vi) En el sector de automotores se co nfirmó el establecimiento de un comité especial que adelantará en las negociaciones
en pos de la apertura sectorial. Para llega r
a ésta se estableció un plazo máximo de
13 años, es decir, hasta el año 2008.

El feliz término de las arduas negociaciones tri nacionales para establecer una nu eva zona libre de libre comercio representa
un hecho de extraord inaria importancia en
la historia reciente de América Latina. Todo
parece in d icar que el acuerdo de l G-3
tendrá una am plia proyección regional,
pues se presenta como un instrumento
viable para lograr un sólido y func ional
espacio económico ampliado. Asimismo,
es una muestra palpabl e de la voluntad de
los gobiernos de la región por sortea r de
una vez por todas los obstáculos que en el
pasado han frustrado los empeños de la
unidad latinoamericana.
El pri me r día de 1995 empezará el tránsito
definitivo del G-3 por el sende ro de la liberación comercial. Acaso otros países del
área se le unirán pronto ante la impostergable nec es id ad de estrechar las relaciones y enf rentar en forma conjunta los grandes retos de la g lobalización mundial hacia el final del milenio. Es el mejor camino
para las naciones de nuestra América.
Alfredo Castro Esc ud ero

secc ión latin oa meri ca na
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ASUNTOS GENERALES

cer al org anismo como el p rincipal foro de
concer tació n política de la región.

xx Consejo Ministerial del SELA
Para examina r la realidad económica de
las naciones de la reg ión, los días 2 y 3 de
junio se cele bró en la Ciudad de México el
XX Consejo Ministerial del SELA.
Al término de la reunión las 27 delegaciones participantes se pronunciaron por el
establecimiento de una alianza centroamericana para el desarroll o sostenible , con
el propósito de combatir en form a in tegra l
la pob reza, promover la democ ra c ia y estim ul ar el c rec imiento económico en el istmo . Asimi smo , la Secretaría del organismo pre se ntó el documento "La so lidari dad para la competitivida d", en el que se
señala la necesi dad de impulsar la restructuración económica y el forta lecimiento de los procesos democ ráti cos en América Latin a.

XXIV

Asamblea General de la OEA

Con la partic ip ac ión de los canc il le res de
los 34 países miembros, del 6 al 10 de
junio se celebró en Belem do Para. Bra sil,
la XXIV Asamblea General de la OEA. Los
diplomátic os aprobaron por unanimidad
una re so lu c ión que condena la vi olació n
sistemática de los derechos hum anos en
Haití y se pronunciaron por que se rein staure el orden consti tu cio nal en ese país.
La Asambl ea urgió a sus miembros a reforzar el blo queo económico a la isla mediante la suspe nsión de los vuelos come rciales, la conge lació n de activos pertenecientes a los militares y la prohibición de
las transacc iones financiera s.

IV

das del fruto. con un arancel de 100 UM E
por tonelada. Las importacio ne s adicionales a este volu men pagarán un disuasivo
arancel de 850 UME por tonelada .

Cumbre Iberoamericana

Los días 14 y 15 de junio se rea lizó en
Cartagena de Ind ias la IV Cumb re Iberoame ricana , co n la asistenc ia de 21 jefe s
de Estado y de Gobiern o de Am érica Latina , España y Portugal. Durante el encuentro , y a propuesta de Argentina. se postuló
al presidente de México, Carlos Salinas
de Gort ari , como candidato a la dirección
general de la Org anizac ión Mu ndial de
Come rc io que en 1995 sust ituirá al GATT .
Al abo rdar se el probable rei ngreso de
Cuba a la OEA, éste se condicionó al establecimiento pleno de la democ racia en la
isla y se di scu tió el cese al bloqueo estadouniden se a ese país.
En la declaración conjunta final los participantes se pronunci aron por acelerar el
proceso de creación de un a zona de libre
come rc io de sde Alaska hasta Patag on ia.
Para ello se comprometieron a redoblar
los esfuerzos en torno a la convergencia
de los sistemas de integ rac ión regi onales , como el Pa cto Andino, el Mercosur, el
Grupo de los Tres y el TLC de América del
Nort e, hasta lograr la liberac ión come rc ial
hemisférica.
Los mandatarios exigieron además que
se eliminen a la breved ad todos los mecanismos eco nómicos y comerciales que
afecten el libre de sa rrol lo del come rcio
entre sus países y lesionen las condiciones de vida de los iberoamericanos.

COOPERACION E INTEGRACIÓN

Permite la ALADI la adhesión a otros
acuerdos comerciales
El Consejo de Ministros de la ALA DI susc ribió el 13 de junio en Cartagena de Ind ias
un p rotoco lo que auto riza a sus miembros
a ing resar a otros co nveni os comerciales.
eximiéndolos de la obl igación de transferir los beneficio s de éstos a los dem ás
socios, con forme a lo establecido en el
artículo 44 del Tratado de Mon tevid eo. Con
esta reforma se reglamenta la situación
de México por la fir ma del TLC con Estados Uni dos y Canadá y despeja el camino
al resto de los países de la A LADI interesados en fo rmar parte de esa u ot ra zona de
libre come rcio.

El G-3 hacia la liberación comercial
Los presidentes de Colombia , Cé sar Gaviria, México. Carlos Salinas de Gortari, y
Venezuela, Rafae l Calde ra, suscribieron
el 13 de junio en Cartagena de Ind ias el
ac uerd o para el estab lecimiento de una
zona de libre comercio ent re los tres países a partir de 1995. Segú n el convenio, el
proceso de desgravación aran cela ri a culminará en un lap so de diez años (véase el
resumen del acuerdo en este número. pp.
628-632).

ARGENTINA
PRODUCTOS BASICOS

Por otra parte . Brasil y Canadá plantearon
el fin del aislamiento económico a Cuba y
propusieron su reing re so a la O EA . El lo con
base en los esf uerzos de l régimen de La
Habana por instrumentar una profunda
reforma política.
En un documento final la Asamblea reafirmó su compromiso con la democracia y el
desarrollo económico de los países hemisféricos. También se manifestó por fortale-

Ventas de banano a Europa

Espectacular crecimiento
del déficit comercial

La Unión Europea (UE) informó el 2 de ju nio que sus importaciones de banano latinoamericano en el tercer trimestre del año
se rán de 550 000 ton, volumen ligeramente inferior a la cuota del segundo trimestre
(590 120 ton). pero superior a la del primero (520 000 ton) La UE se comprometió a
comprar a la reg ión 2 millones de tanela-

El Ministerio de Economía info rm ó el 7 de
junio que en los primeros cuatro meses
del año el déficit en la balanza comercial
ascend ió a 2 404 millones de dólares. lo
que representa un incremento de 378%
con respecto al mismo período de 1993.
En este lapso las exportaciones sumaron
4 130 millones de dólares. y las importa-

c:om erc:w exreno r,
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cio nes 6 534 millone s (4.1 y 46.2 por ciento de aumento, respectivamente). Confo rme a algunos analistas , el acelerado crecimi ento del déficit comercia l se exp lica
por la sobrevaluació n de la moneda (esti mada en 35%). Con base en el Plan de
Convertibilidad, en vigor desde abril de
1991, la parid ad del pe so con el dólar se
mantiene en uno por uno .

Toyota se establece en el país
El 8 de junio el presidente Carlos Menem
firm ó el decreto que auto riz a a Toyota
Motor Co rp. a instalar una planta en suelo
argentino. La empresa japonesa realizará
una inversión de 150 millones de dólares
y gene rará 800 empleos.

Acuerdo nu clear con Canadá
En el marco de una visita oficial a Canadá, el 21 de junio el presidente Car los
Menem suscribió con el primer ministro
Jean Ch retien un acuerdo de cooperación
nuc lear. Canadá se comp rometió a sum inistrar la tecnología y los materiales para
la in stalación del segundo reactor nuclear
del país austral; también brindará asesoría y capacitación a los investigadores y
técnicos argentinos.

-

C recimiento económ ico
con infla ción contro lada
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
inform ó el 1 de junio que de enero a abril
la economía creció 4.3% en relación con
el mismo lapso del año ante rior . Los sectores más dinámicos fueron el financiero
( 12% ), el energético ( 11 % ), el de comunicac iones (10.6%) y el minero (9.6%). El
INE tambi én notificó que en el primer cuatrim estre del año la inflación acumu lada
asce ndi ó a 1.8% y la an uali zada se situ ó
en 8.3 por ciento.

Crédito del FIDA
Para impulsar un programa de asiste ncia
a lo s criadore s de llamas y alp acas en 17
provincias del altiplano andino, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
ap robó el 16 de junio un crédito de 7.6
mi llones de dólares, a un plazo de 40 años,
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diez de gracia, y una tasa de interés de
0.75% anu al.

Inflación acumulada de 479.5%
El Instituto Brasileño de Estadísticas (gubernamental) informó el17 de junio que el
índice de precios al consumidor creció
42 .8% en mayo, con lo que la tasa acumulada au mentó a 479.5%. La infl ac ión en los
primeros cinco meses del año, medida con
base en el nuevo índi ce denominado Unidad Real de Valor, fu e de 4.7 por ciento.

Crece la economía en el primer
trimestre
La Oficina Fede ral de Estadísticas informó el 28 de junio que en el primer trimestre de 1994 la economía creció 5.7% con
respecto al mismo período del año anterior . El avance se explica por el dinamismo de los sectores industrial (7 .6%) y agrícola ( 11 % ). Este último por la prod ucc ión
de frijol , soja, caña de azúcar y maíz.

-

Se registra superávit comerc ial
El Banco Central informó el 23 de junio
que en mayo la balanza comerc ial arrojó
un saldo favorable de 59.5 millones de
dólares, por lo que el superávit en los primeros cinco meses del año sumó 298 .5
millones de dólares, frente a un déficit de
62.2 millones del mismo período de 1993.
En este lapso las exportaciones alcanzaron 4 421 millones de dólares y las im portaciones 4 122.5 millones.

Ernesto Samper, presidente electo
El 19 de junio se ll evó a cabo la segunda
ronda electo ral para eleg ir al próximo presidente de la República para el períod 9
de 1994-1998. La Registradora Nacio nal
del Estado Civil informó que el candidato
del Partid o Li beral, Ernesto Samper, tri unfó con poco más de 50% de lo s sufrag ios
totales (6.6 millones), frente a 48.6% del
representante del Partido Co nservador,
And rés Pa strana . Samper asumi rá el poder el próximo 7 de agosto.

Establece sucursa l el Boston Bank
La Supe ri ntendencia Bancaria de Co lombia autorizó el 24 de junio al Boston Bank
establecer una sucursal en Bogotá que fu nciona rá como ban ca de primer piso. Iniciará ope rac iones con un capital de 16 000
millones de pesos (unos 19.4 millones de
dólares) y atende rá a 60 emp resas de
Estados Unid os y 50 del país. El único
banco estadounidense que operaba hasta entonces en Colombia era el Citibank.

COSTA RICA

Interv ienen importante banco estatal
Un día después de celeb rarse un conse jo
de gobierno extraord in ario, el 15 de juni o
las autoridades intervinieron el Banco Anglo Costarricense (BAC), de propiedad estatal, para inves ti gar supuestas irregularidades administrativas que tienen a la institución al borde de la qu iebra. Para ev itar
el cierre temporal del BAC, la banca pública le otorgó c rédito s de urgencia hasta
por 25 millones de dólares.

Inflación mensual de 1.3%
COLOMBIA

Terremoto devastador; se decreta
el estado de emergenc ia
El 8 de junio un terremoto sacudió al suroeste del país provocando derrumbe s y
avalanchas de lodo que arrasaron 15 poblaciones y provocaron la muerte de unas
1 000 personas. El presidente Césa r Gaviria decretó el estado de emergencia durante 15 días a fin de org anizar y canalizar
la ayuda a lo s miles de damnificados e
iniciar los trabajos de recon strucción.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio informó el 16 de jun io que la infl ación en mayo fue de 1.3%, la ac umulada,
5.8% y la anualizada 11.7 por ciento.

Canadá reanuda la as istencia
económ ica
El gobierno de Canadá anunció el 20 de
junio la restauración inmedi ata de los programas de asistencia a Cuba, al consid e-
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rar que el aislamiento de la isla ha sido
contraproducente. Con la medida se desea ayudar a la resolución de la s dificultades económicas del país y alentar el cambio político. Hace 16 años, en 1978, Canadá suspend ió la ayuda humanitaria a Cuba ,
en protesta por su participación mi litar en
Angola.

Asistencia de la UE y la ONU
Luego de ap robar el prog rama gubernamen tal de combate contra el narcotráfico, el 28 de junio la ONU entregó un fondo
de ayuda de 1.2 millones de dólares para
financia r la compra de equipo y brindar
capacitac ión téc nica. Un día después la
Unión Europea ap robó una asistencia económica de 1O mil lones de UME (alrededor
de 12 millones de dólares) para comprar
med icame ntos y equipos para hospital.

ECUADOR

Inflación a la baja
El Insti tuto Nac ional de Estadística y Censos in formó el 1 de junio que en mayo el
índice de prec ios al consu mi dor se situó
en 1.38% , fr en te a 3% del mes anterior. La
inflación acum ulada fue de 13.4% y la
anu alizada de 26.8%. Los ru b ros con mayores tasas de crecimien to fueron vivienda (2 .25%), ves ti do (1.73%) y alimentos y
bebidas ( 11% ).

Aumentan las exportaciones
de banano
El Prog rama Nacional del Banano , organismo gube rn amen tal, in formó el 2 de junio que en el primer tri mestre del año las
exportaciones de la fruta aumentaron 25%
en relació n con el mismo pe ríodo de 1993,
al total izar 84 1 684 toneladas . También
dio a conoce r que en el primer semestre
de 1994 esas ventas rep resentaron un ingreso de 190 millones de dólares , cantidad 24% superior al mismo lap so del año
anterior.

los nuevos programas de reforma económica y dive rsos proyectos de asistencia
social. Las condiciones de cada uno de
los préstamos se negociarán en el momento de su desembolso .

se si tuó en 5. 7%. La dependencia explicó
que por la tendencia reg istrada durante
los primeros meses del año será difíci l
alcanzar la meta de 8.5% de inflación anual
aco rdada con el FMI a principios del año.

Estado de emergencia nacional

Establecen Comisión de Derechos
Humanos

An te las crecientes protestas de indígenas y campesinos por la nueva ley ag rari a, y que desembocaron en b loqueo de
carreteras, saqueo de comercios y enfrentamien tos con las fuerzas del orden (con
un sa ldo indete rmi nado de heridos), el
pres idente Du rán Ballén decretó el21 de
junio el estado de emergencia nacional .

EL SALVADOR

Calderón Sol asume la presidencia
En una magna ceremonia y an te más de
3 000 invitados, incluyendo a los mandatarios de los países centroamericanos y
delegaciones oficiales de 44 países, Armando Ca lderón Sol as umió el 1 de juni o
la presidenc ia de la República po r los próximos cinco años. El nuevo jefe de Estado
se comprome tió a in strumen tar una po lítica económica "humanista", con atención
a la lucha contra la pobreza mediante una
mayo r inversión social, prin cipalm ente en
las áreas de salud y vivienda. Afirmó que
el mayo r reto de su gob ierno se rá mantener la tasa de c rec imiento económico
ac tual (5%) y transformarla en desarrol lo
social con equidad . Calderón se comprome tió a cumpl ir los ac uerdos de paz de
Chapu lt epec y estab lecer un diálogo pe r·manente con todos los sec tores.

Asistencia económica alemana
El 1O de jun io rep resentantes de los gobiernos de Alemania y El Sa lvador susc ri bieron un convenio de coope ración financiera por 14.1 mill ones de dólares pa ra
construir 3 000 viviendas para excom batientes de la guerrilla y el ejército.

Como un paso trascendental hacia la reconci li ac ión y la paz defin itiva en el país.
el 23 de· junio el gobierno y el grupo guerrillero Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca aco rdaron estab lece r la Com isión sobre Clarificación de Violaciones de
Derechos Humanos Durante el Conflicto
Armado en Guatema la. El organ ismo, que
iniciará sus trabajos una vez que se suscriban los acuerdos de paz. estará integrado po r rep rese ntantes de la ONU, la
Un iversidad de Guatemala y la sociedad
civil, y tendrá facu ltades para castigar a
individuos y grupos que encue ntre culpables de abusos en contra de la sociedad.

-

Estados Unidos endurece
su posición

Con el propósito de precipitar el ret iro de
los militares del pode r e instalar la democracia en el país, el1 O de junio el gobierno
estadounidense disp uso las sigu ientes
med idas: i) la prohibició n de tra nsacc iones fin ancieras entre los dos países y el
congelamiento de los activos haitianos en
bancos estadouni denses; ii) la suspensión
del tráfico aé reo comerc ial (med ida compartida con Canadá); iii) el envío a la República Domin icana de un moderno equipo de monitoreo, a fin de garantizar el cierre efectivo de la frontera entre este país y
Haití; iv) el retiro de personal de la embajada de Estados Unidos, y v) la adve rtencia en torno a una posible intervención
mi litar para derrocar al gobierno de tacto.
En respuesta, las au toridades haitianas
declararon el estado de emergencia y
ordenaron al ejército prepararse para una
invasión militar.

GUATEMALA

Importante paquete crediticio del BID

HONDURAS

Inflación acumulada de 5.7%
El 17 de junio el BID aprobó un paquete
crediticio por 1 650 millones de dólares
para los p róximos cuatro años. Se especific ó que con esos re cu rsos se apoyará a

Elevan el encaj e bancario
El Instituto Nacional de Estadística informó el 9 de junio que en mayo la inflación
fue de 0.8%, co n lo que la tasa acumulada

El Banco Cen tral decidió el 16 de junio
eleva r el encaje bancario de 34 a 40 por

L. UfiiCf L. l ll

t: .Ai t: l t U l 1 JUIIU UC

627

1 7 / '"t

ciento, para redu cir el circ ul ante, lim itar el
crédito com ercial y evitar la es pec ulac ión
con di visas. La in stitu ció n se ñaló que la
medid a se apli ca rá en form a prog res iva y
deberá co nc luir en se pti embr e.

-

E l BID reactiva créd itos
El 15 de junio el BI D anun ció la "reformulación y reacti vac ión" de dos c réditos por
3.8 millones de dólare s para impul sar un
program a de agu a potable en la cap ital
panameña . Estos prés tamos form an pa rt e
de un paquete c red iti cio de 13 mill ones
de dólares aprobado en 1982, pe ro que
no llegó a d esem bolsarse en su totali dad
debido a la profunda c ri sis qu e vi vía el
paí s en 1988.

años, inform ó el 1 de juni o el In sti tu to Nacional de Estadíst ica e Informática. La infl ac ión acu mulada hasta ese mes fue de
8.5% y la anual izada de 25%.
Los rubros con mayo res al zas fueron vestido y calzado (2 .7%), vivienda, combustib le y elect ri cidad (2.6%), mueb les y enseres domésti cos (2 .3% ) y otros bienes y
servicios (2.2% ).

Aumenta el déficit comerc ial
El Banco Ce ntral de Rese rva informó el15
de juni o qu e el sal do negativo d e la ba lanza co mercial en el prim er trim estre del año
fu e de 247 millones de dólares, 224 .7 millones más que en el mismo pe rí odo de
1993 . En este lapso las ex portac iones sumaron 923 millones de dólares, frente a
1 170 mi llones de las importaciones .

PARAGUAY

As istenci a alemana
Inflación bajo control y mayores
reservas intern ac ionale s
El Banco Central inform ó el 7 de ju nio que
"la infl ación está co ntrolada", pues en mayo el índ ice de precios al co nsumi dor c reció só lo 0.5%, po r lo que la tasa acum ul ada se situó en 9.8%. Tamb ién notifi có que
en lo que va del año las rese rvas intern ac ionale s han c recido 29%, al situ arse en
901 millones de dólares.

Reducen encaje leg al
El Ban co Central disp uso el 28 de jun io
redu cir el encaje legal banca ri o de 25 a 18
por ciento. Se intenta di smi nuir las tasas de
interés ac tivas y prop iciar un mayor flujo de
inver siones en el sec tor productivo .
A lo s bancos que pa rtic ipen en el financiami ento de la próxima campaña algodonera se les permi tirá retirar fondos de
sus encajes legales por med io de bonos
del Estado que se colocarán en la Bolsa
de Valores.

Drástica reducc ión de la inflac ión
El índi ce de prec ios al consumidor registró en mayo un incremento de O. 7%, la
tasa mensua l más baja de los últimos 18

Por medio de su Agenc ia de Cooperación
Técn ica, el gob ierno de Alemania otorgó
el16 de juni o un crédi to de 1.2 millones de
dólares pa ra financiar un prog rama de
conse rvac ión y uso racional de los recursos naturales de l país andino.

rac ión inm edi ata de dos aparatos DC- 1030 a la fl ota de sei s aviones para reali zar
vuelos a Tei -Aviv, Miami y Nueva York.

VENEZUELA

Grave crisis económ ica
En junio el gob iern o instrumentó medidas
económicas y políti cas ext rao rdi nari as para enfrentar una de las peores c ri sis económi cas y fin ancieras d e los últimos años .
la c ual se refleja en una fuerte fuga de
cap itales, repunte de la infl ación, inminente
qui eb ra de bancos y soc ied ades fin ancieras y una grave desestabi lizació n po líti ca.

• 8 de junio. La Supe rint endencia de Bancos intervino las in stitu ciones fin ancieras
La Guaira, Banco Co nstrucción, Banco
Baricas, Banco Amazonas y la sociedad
financiera Fiveca, con el propós ito de "protege r la estabil idad del sistema financ iero
nacional y garantizar los derechos de los
depositantes y ahorr istas " . Estos ba ncos
contro lan alrededor de 20% de los depósitos to tales de l público en el siste ma financiero del país.

Infl ac ión mensual de 2. 7%

Para pode r hace r fre nte a sus com promisos, dichas instituciones recurrieron al estatal Fondo de Garantía de Depósi tos y
Protección Bancaria, del que recib iero n
este año rec ursos po r 4 670 mill ones de
dólares . Aún así los bancos estaban a
punto de declararse en quiebra.

En mayo la infl ación fu e de 2.7%, frente a
4.7% del mismo mes del año anterior , al canzando las tasas acumu lada y anualizada 14. 7 y 44.3 por cien to, respectivamente, informó el 2 de junio la Direcc ión
de Estadísticas.

Según anali stas dicha situación pres ionó
el alza de la inflac ión (cas i 20% en mayo),
la depreciac ión del valor de la moneda
(más de 80%) y una fuer te red ucción en
las reservas internac ionales (unos 3 000
mil lones de dólares).

Vende n 51% de la ae rolínea PIuna
El 23 de junio se concretó la venta de 51%
de las acc iones de la línea aé rea estatal
Pluna a un consorcio argentino brasileño
encabezado po r la empresa Viaccio Aereo
Riog rand ense (Vari g), de Bras il , en dos
mil lones de dólares y la abso rción de un
pasivo de otros 19.2 millones.
Se ac laró que PI una mantendrá el estatus
de aero línea de bandera , por lo que seguirá recibiendo los beneficios de una línea estatal para operar diferen tes rutas.
Los nuevos soc ios anu nciaro n la in corpo-

• 26 de junio. El p reside nte Rafael Ca ldera decretó el control de cambios y suspe ndió las garantías individuales constitucionales, a fi n de co ntar con "los instrumen tos idóneos pa ra log rar el obj etivo persegu ido de estabi lizar la si tuación
económica".

• 28 de junio. El gobierno an unció el control de prec ios pa ra los productos bás icos
y la introducción de bonos de al imen tos y
transporte pa ra reduci r los efectos de la
inflación en las c lases marginadas.

A.C. E.

Tratado de Libre Comercio del
Grupo de los Tres
••••••••••

Con el Tratado del Grupo de lo s Tres se
form ará una zona de li bre comercio entre México, Colombia y Ven ezuela de 145
millones de habitantes. En él se establecen reg las claras y transparentes de
beneficio mutuo en materia de comercio
e inversió n. Ofrece certidumbre a las
acciones de los agentes económicos, lo
cual permitirá promove r el comercio de
biene s y se rvic ios en co ndiciones de
competencia leal y fac ilitará los flujos de
inversión entre los tres países.
El Tratado del Grupo de los Tres incorpora las preferen cias pactadas en los
anteriores ac uerdos negociados entre
México , Colombia y Venezuela en el marco de la ALADI. Éstos son el instrumento
comercial que ha servido, hasta la fecha, como marco institucional para el
in tercambio de bienes entre los tres países en condic iones preferenciales.
Por medio del Consejo Aseso r se aseguró la participación, en todas las etapas
de la negociació n de este Tratado , del
gobierno mexicano y de los sectores empresarial, laboral , campesi no y académico . De esta manera, los empresarios,
encabezados por la Coordi nadora de Organismos Empresa ri ales de Comercio
Exterior (COECE), actuaron en el "c uarto
Se reproduce, con algunos cambios editoriales, el texto divulgado por la Secofi el 17
de junio de 1994.

de al lado" como asesores y consu ltores
de los negociadore s de México antes,
durante y de spués de cada reunión , garantiz ándose así que sus intereses fue ran
conside rados en la mesa de negociación .

Beneficios generales del Tratado
• Colombia y Venezuela conceden acceso libre de barreras al comercio de bienes
y serv icios. En 1993 ambos países compraron al mundo 21 000 millones de dólare s en bienes , de los cuales México só lo
participó con 500 millone s.
• Se promu eve la mayor utili zac ión de los
rec ursos e insumas de la re gión en el comercio recíp roco.
• Se establece un marco previs ible para
planear las act ividades productivas y la
inversión an te la globalización económica .
• Se brinda protección a la propiedad intelec tu al .
• Se establece un procedimiento ági l y equitativo para preveni r y sol ucionar controversias.
• El Grupo de los Tres repre se nta la oportunidad de aumen tar y diversificar la producción, generar empleos productivos y
bien remune rados, economías de esca la
por medio de las alianzas comercial es y
de inversión , y mayor compe titivid ad y

cre cimi en to que se traducen en un mayor bienestar.

Cobertura del Tratado
El Tratado de Libre Come rcio ent re México, Colombia y Venezuela incluye los
siguientes temas: trato nacional y acceso de bienes al mercado; sector automotor ; sector agropecuari o y medidas
fitozoosanitarias; reg las de orig en; procedimientos aduanales; salvaguardas;
prácticas desleales de come rcio internacional ; principios generales sobre el
comercio de se rvicios; telecom unicaciones; se rvicios fin anc ieros; en trada temporal de personas de negocios; normas
técnicas; compras del sec tor público;
política en materia de empresas del Estado; inversión; propiedad intelectual y
sol ució n de controversias.
La vigenc ia mínima de este Tratad o es
de tres años y se rá indefin ida transcurri do este plazo . Además , el Grupo permite la adhesión de terceros países de
América Latina y el Caribe .

Trato nacional y acceso de bienes
al mercado
Programa de desgravación
• Incluye un programa de eliminaci ón aran-
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celaría para el unive rso de prod uctos industri ales; se exce pt úa temporalmente el comercio de prod uctos texti les con Venezuela.
• Establece la el imi nación arancelaria
grad ual en d iez años.
• Co lombi a li be rará de inm edi ato 40%
d e su come rc io actu al y 5% en c inco años
por me di o del ac uerdo de eliminación
expedita de arance les para prod uctos
ne gociados en la ALADI.
• Se reconocen las p referenc ias negociadas en el marco de laALAD I, para fi jar los
puntos d e parti da de la des gravac ión.
• Qu eda abierta la pos ib ilidad de ace lerar el proceso de desgravac ión.

• Se incluye una li sta de excepc iones temporales por país, que se revisará anualme nte.
• Se establecen regl as de origen claras
que fo mentarán el intercambio de productos del sec tor.
• Se ap li cará, durante los prim eros di ez
años. una salvag uarda espec ial tipo arancel-cuota entre México y Venezuela. El
prim er país estará sujeto a este mecanismo cuando exporte al segundo pep inos,
pepinillos, pim ientos, ajos frescos, aguacates y naranjas fr escas o secas, y Venezu ela c uando export e a Méx ico mangos,
guayabas y mangostinos, prepa rac iones
pa ra so pas, cerveza, ron y harinas de
carne.

Acceso a merca dos

a vigencia de

• Se establecen discip li nas que aseg uran el trato nacional a los bienes de los
países miembros.

este Tratado es

• Se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles.

de tres años y

• Se prohíbe y se elimi nan las barre ras
no arancelarias, excep tuándose los b ienes usados, el pet róleo y los pet rolíferos.

será indefinida

Sector automotor

ese plazo

• Se c rea un com ité integ rado por rep resentant es de los tres países y co n la
aseso rí a del secto r pri vado. Propo nd rá
a la Comisión Adm inistradora del Tra tado mecanismos para promover el comercio en este sector y reg las de origen específi cas, a más tardar un año después
d e la entrada en vigor del Tratado.
• Al inicio del te rcer año de vigencia del
Tratado, y una vez acordado lo anterior,
se el iminarán los aranceles en diez años.
• Los bienes automotores usados se exc luyen del programa de desgravación.

Sector agropecuario y medidas
fitosanitarias y zoosanitarias
Agricultura
• Se acordó un programa general de desg ravación a d iez años.

transcurrido

durante los primeros tres años de vig en cia del Tratado para, a partir del cuarto
año, iniciar su eliminación en etapas anuales ig uales, hasta desaparece rlos to talmente al culm inar la desg ravación.
• Se c rea un Comi té de Análi sis Azucarero cuya func ión se rá bu sca r un ac uerd o
entre los tres países res pecto al comerc io
del dulce, a más tar.dar se is meses después de la entrada en vigo r de este Tratado. Las Partes acordaron inc luir un grup o
de prod uctos a un prog rama de desg ravac ión de 15 años, el cual queda su jeto
a que el co mité ll eg ue a un ac uerdo. En
caso co ntrari o d ic hos productos pasarían al li stado de excl usiones temporales.
• Se crea un Grupo de Trabajo de Normas Técn icas y de Come rcializac ión
Ag ropecuarias, integrado por rep resentantes de cada país, el cual revisará la
aplicac ión y efec tos de las norm as técnicas o de comercializac ión de bienes
del sector ag ropecuario que afecte n el
comercio en tre las Partes.
• Se estab lece el compromiso de q ue,
en la aplicación de las normas de comercial izac ión en materia agropec uari a,
los prod uctos importados rec ibirán trato
nacional.

Medidas fitozoosa nitarias
• Se establecen reglas y principios para
la elaboració n, adopción y ap licación de
las med idas fitozoosanitarias; el pro pósito de este capítulo es promover el comercio de productos sanos.

• Las partes se comp rometen a minim izar
los efectos distorsionantes de los apoyos
internos en el comerc io y la producción,
reservándose el derec ho de mod ificar sus
actuales prog ramas de apoyo de confo rmidad con los de rechos y las ob ligaciones contraídas en el GATT.
• Se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que cada año revisará la operación de este capítu lo y que se rvi rá como
foro para las co nsu ltas de las partes sobre asuntos relac ionados con el mismo.
• Los subsidios a la exportación quedarán
prohibidos una vez que concluya la desgravación de los bienes del sector incluidos en el Tratado. En el caso de los productos agropecuari os se perm iti rá usarlos

• Se acuerda tomar como base las normas internacionales para la elaboración,
adopció n y ap licación de medidas fi tozoosani tarias.
• Se crea un Comité para vigilar los acuerdos establecidos. promover la cooperación técnica y contribuir al mejoramiento
de las condiciones fitozoosanita rias en
los tres países. Su principal objetivo es
dar recomendac iones expeditas para
problemas específicos.

Reglas de origen
Para aseg urar que los benef icios del Tratado permanezcan en la reg ión, evitán-
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dose la triangulación, la elim inación de
aranceles se aplicará a los bienes producidos en su totalidad en la región y a
aquellos cuyos materiales cumplan con
un cambio arancelario o con un requisito
de co ntenido reg ional. Cabe señala r que
existen más de 1 000 reglas específicas
para todos los productos clasificados en
el Sistema Armonizado.
• El requisito de valor de contenido regional es de 50% según el método de
valor de transacción y de 41 .66% con forme al de cos to neto, salvo un reduc ido número de productos, cuyo contenido regi onal, de ac uerdo con el método
de valor de transacción , será de 40% los
primeros tres años, 45% los tres siguientes y 50% posteriormente .
• Para las reglas específicas de origen
de lo s secto res químico y plásticos. textil , co bre y aluminio, se establece un Comité de Integración Reg ional de Insumas
(CIRI), integrado por representantes del
secto r público y privado de los tres países, el cual evaluará la capacidad de
abastecimiento de insumas.
• Se c rea un Grupo d e Trabajo de Regl as de Origen integrado por rep re se ntantes de cada país pa ra asegurar la
efectiva apl icación y administración de
este capítulo y para llevar a cabo cualquier modificación que se considere
necesaria.

si ficación arancelaria y valoración relacio nados con las determinaciones de origen;
los procedimientos para la solicitud, aprobación. modificación , revocac ión y aplicación de los criterios anticipados, y la
revisión de los certifi cados de origen.

Principios generales sobre el
comercio de servicios
Salvaguardas
• Las salvagua rdas se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos de importaciones en condiciones o
cantidades tales que causen o amenacen
causa r daño grave como resultado de la
aplicac ión del programa de desg ravac ión
aran celaria. Se rán de carácter arance lario , con duración máx ima de un año, prorrogable por uno más. Las medidas bilaterales se aplicarán sólo durante el período
de transición al libre comercio, más cinco
años, o bien por 15 años a partir de la
entrada en vigor del Tratado.
• Se define un procedim iento claro de compensación para evitar el uso injustificado de
la sa lvag uarda con fines proteccion istas.
• Se preserva el derecho de adopta r med idas de urgencia al amparo del artículo
XIX del GATT.

Prácticas desleales de comercio
internacional
Con este capítulo se busca promover la
competencia y el comercio leal entre los
países miembros.

Procedimientos aduanales
En este capítulo se regu la la certificación y verificación del origen de las mercancías.

• Se es tablecen compromisos para no
otorgar subsidios a bienes industriales
destinados al mercado de las otras Parte s.

• La ce rtificación de orig en es responsabilidad del productor o expo rtador .

• Se acordaron normas que garantizan la
aplicac ión transparente y justificada de las
medidas de defensa contra estas prácticas.

• El ce rtif icado deberá validarlo la autoridad del país exportador .

• Cada país aplicará su legislación en la
materia de conformidad con el GATT.

• Se facu lta a la autoridad del país importador para verificar el cumpl imiento
del origen.

• Se tiene el derecho de aplicar cuotas
compensato rias a bienes que hayan recibido subsidios pa ra su exportación o en
condiciones de dumping .

• Se establece un Grupo de Trabajo de
Procedimientos Aduana/es integrado por
representantes de cada país para procurar que se llegue a acuerdos sobre la
in terpretación, aplicación y administración de este capítulo: los asun tos de cla-

nación de c uotas compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco
años si ninguna de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio.

• Se incluyen preceptos que garantizan
simetría y reciprocidad en las investigaciones contra prácticas desleales, así como mecanismos que aseguran la defensa
de los exportadores antes de la determi-

• Se establecen disciplinas y normas
para asegurar el libre y ágil comercio de
servicios en la región.
• Los pri ncipios básicos son: trato naciona l, trato de la nación más favorecida
y presencia local no ob lig atoria.
• A la entrada en vigor de este Tratado,
se consolidan las re st ri cciones existentes y ocho meses después se especificarán las reservas a las que no aplicarán
estos principios.
• Cubren todos los servicios, excepto los
gubernamental es, los aé reos come rciales y los financie ros.
• A partir del seg undo año, se elimin arán los requ isito s de nacionalidad y residencia permanente para oto rg ar li cencias o ce rtifica dos a los profesionales
del otro país.
• En un anexo se establecan los criterios
y procedimientos para el reconocimien to de títulos y licencias profesiona les.
• Al menos cada dos años hab rá negociaciones para elimina r medidas cuantitativas no discrimi natorias.
• Existe el comp romiso de realizar reun iones para profundizar la liberación de los
se rvici os .
• En un anexo sob re transporte se establecen las reglas para esta actividad .
• La Comisión Administradora del Tratado establecerá un grupo de trabajo con
las autoridades educativas de ca da país
a fin de establecer un sistema universitario de información.

Telecomunicaciones
• Se señalan los principios para el acceso a las redes y servicios públicos de
telecomunicaciones. Se incluyen , asimis-

comerciO extenor,
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mo , los servicios de valor agregado, el
uso de las rede s privad as y las com unicac iones interempre sariale s.

• Un grupo de trabajo dará seg uimiento a
la aplicación de las disposiciones y atenderá la s diferen c ia s y dudas .

• No se impiden lo s subsidios c ruz ados
entre los se rvi c io s públicos.

• Se c rea un Grup o de Trabajo de Entrad a
Tempo ral integrado por repre se ntante s de
cada país, in c luyendo funcionarios de inmigrac ión, para examinar la apl icac ión y
admini strac ión de este capítulo, elabo rar
medidas para faci litar la entrada temporal
de pe rso nas de negoc ios con form e al principio de recipro ci dad , y propone r modificac ione s o adiciones a este capít ul o.

• Se permiten monopo lios para prove er
redes y servicios públic os de telecomu nicaciones, pero se dispone lo necesario para impedir que se in c urra en pr ácticas contrarias a la competencia.

• Incluye compromisos especiales para
garantizar la salud y la se guridad humana, anim al y vege tal , así como para c rea r
un subco mité es pecializado .
• Cada país tiene el derecho de fijar lo s
niveles de protección que cons id ere adecuados para garantizar la sa lud y segu ridad humana, anima l y vegetal y proteger al medio ambie nte y al cons um ido r.
• Las normas internac iona le s serán el
punto de convergencia siemp re que sea
posib le .

Servicios financieros
• Se permite el establec imiento de in stitucione s fin anc ieras de las ot ra s Parte s,
condic ionadas a los principios de tr ato
nacional y de nación má s favo rec id a, y
se garantiz a la libre tran sfe renc ia de recursos al exte rio r.
• Se permite la apl icac ión de medidas
prudenciales para asegurar la estabi lidad del sistema fin anciero .
• Cada país se reserva el manejo de la
política monetaria y camb iarí a interna.
• Se est ablece el Comité de Servicios Financieros, con las siguiente s funciones:
supervisar la aplicación de este capítulo,
procurar armoniza r los marcos normativos de regulación y de políticas cuando
se consid ere conveniente y participar en
los procedimientos de so lu ción de controver sias previstos en el capítulo .

e establecen los
prmczpzos que
aseguran la
protección de los
derechos de autor y ·
propiedad industrial,
respetando las
legislaciones de
cada país

Entrada temporal de personas de
negocios

• Contiene el compromiso de las Parte s
de hacer compatibl es sus normas, tomando como base la más alta.
• Se creará un comité que servirá como
foro de consulta para solucionar cont rove rsias y fomen tar la compatib ili zación de
las normas y procesos de cer tifi cación.

Compras del sector privado
• Se promueve el intercambio comerc ial
a un mercado de compras gubername ntales de más de 20 000 mil lones de dólares anua les, a partir de los principios
de trato nacional y no discrim in ació n, así
como de transpa rencia en los proced imientos de li citac ión.
• Se estab lece un recurso de revisi ón que
permitirá a los proveedore s in con formarse sobre procedimientos de li citación
que afecten sus intereses.
• Las disposiciones del Tratado se aplicarán sólo a las entidades del sector
público federal cuyos cont ratos supe ren
el valor de los siguientes umbrales (cifras en miles de dólares)

• Se establ ecen principios que facilitan
la ent rada temporal de personas de negocios sin que el lo entrañe la modificación de las leyes laborales y migratorias.

Normas técnicas

• Con base en el pr incipio de reciprocidad, se simplifican los proced imientos
de entrada de personas de negocios.

• La apl icación de las normas técnicas
debe rá basarse en el principio de trato
nacional y no discriminatorio.

• Se establecen las categorías de visitantes de negocios, inversionistas y perso nal intracompañías.

• Existe el compromiso de no emplear las
normas y los procesos de certificac ión como
un obstáculo innecesario al comercio.

• Para los visitantes de negoc ios y transferencia s intracompañías, se establecerán padrones de empresas que solicita¡ rán la entrada temporal de las personas.

• Se incorporan disciplinas y principios
generales para la aplicación de normas y
procesos de certificación de bienes y servic ios, incluyendo metrología y etiquetado.

Gobierno federal
Paraestatales

Bienes y
servicios

Obra
pública

50

6 500

250

8 000

• Se fijan reservas por diez años para los
compromisos de trato nacional y no discriminación, que se eliminarán gradualmente.
• México se reserva el 5% de sus compras anuales.
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• Se crea el Comité de la Micro, Pequeña y
Mediana Industria, integrado por representantes de cada país. Se encargará de promover oportunidades en el sector público
para industrias de este tipo de la región .
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inversión como condiciones para el establecimiento de la inversión; tampoco atenuar estándares para promover inversiones.
• Se garantiza la libertad para transferir
recursos al exterior.

Política en materia de empresas
del Estado
• Cada país se compromete a que sus
empresas del Estado : i) otorguen a los
nacionales de los otros países un trato
no discriminatorio en la venta de bienes
y en la prestación de servicios para operaciones comerciales similares; íí)actúen
solamente según consideraciones comerciales en la compra o venta del bien
o servicio monopolizado en su territorio,
y iii) no utilicen su posición monopólica
para llevar a cabo prácticas contrarias a
la competencia en un mercado no monopolizado.
• Se establecen dos comités: el de competencia, integrado por representantes
de cada país, elaborará informes y reco mendaciones a la Comisión Administradora del Tratado sobre los trabajos que
procedan sobre cuestiones relevantes
para la relación entre las leyes y políticas
en materia de competencia y el comercio en la zona de libre comercio. El segundo comité detectará las prácticas de
empresas del Estado que pudieran resultar discriminatorias o contrarias a las
disposiciones de este cap ítulo, elaborará informes y recomendaciones respecto de esas políticas .

• Se observarán y mantendrán las medi das aplicables a la salud, seguridad o
relativas al medio ambiente.
• Se establece un mecanismo para resolver controversias inversionista-Estado.
• Se permite a los inversionistas de cualquiera de las partes participar en todos

O

a lista de reservas

y excepcwnes en

materia de
inversión es
congruente con
la Constitución
mexzcana y con
la Ley de

Inversión
• Se establecen la s condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas y sus inversiones.

Inversión
Extranjera

• Incluye un a definición amplia de los temas de propiedad intelec tua l. préstamos, reinversiones, y en general toda
transferencia de recursos, así como de
inversionista potencial.
• Contiene garantías ¡urídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida. lib ertad de transferenc ias y expropiación .
• No se podrán imponer requisitos de desempeño que distorsionen el comercio o la

Propiedad intelectual
• Se establecen los principios que aseguran la protección de los derechos de
autor y de propiedad industrial, respetando las legislaciones de cada país
miembro.
• Se incorporarán a la protección y defensa de la propiedad intelectual los principios de trato nacional y de nación más
favore c ida .
• Se garantiza la protección de las marcas, incluso las notoriamente conocidas.
• Se garantiza la protección de las denominaciones de origen.
• Se garantiza la protección de lo s derechos de autor y los conexos.
• Se protege la información confidencial
como secreto industrial o co mercia l
(know-how).
• Se incorpora un apartado de medidas
para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Solución de controversias
• Se definen las bases para la solución
de controversias con cer tidumbre y agilidad .
• Se establece un mecanismo sencillo y
transparente que inc luye tres etapas: la
consulta entre las Partes , la intervención
de la Comisión Administradora del Tratado y la in stancia arb itral.
• Antes de establecer un tribunal arbitral, las Partes procurarán re solver toda
con trove rsia mediante consultas o con
la intervención de la Comisión Administradora.
• El tribunal arbitra l se integrará por cinco miembros elegidos por selección cruzada.

los sectores en que se permita la inversión
al momen to de entra r en vigor el Tratado .

• La decisión final del Tr ibunal Arbitral
es obligatoria .

• La lista de reservas y excepciones de
este capítulo es congruente con la Constitución mexicana y con la Ley de Inversión Extranjera.

• Si la Parte demandada no cumple con
la decisión final del tribunal, la Parte reclamante podrá suspender beneficios
equivalentes. (i

América Latina: nueva economía,
pobreza y democracia
••••••••••

JAIME OSORIO•

La recreación de América Latina
Pocos períodos e n la hi stori a mod ern a han sid o ta n ri cos e n
aco ntec imie ntos y tra ns fo rm ac io nes co mo e l de las últim as
décadas de este s iglo. 1 Amé ri ca L atin a ha sid o tes ti go de profundo s cambios po líti cos, soc ia les y eco nómi cos que, sin a lcanzar la espec tac ul aridad de l de rrumbe de los reg íme nes de E uropa del Este y las g ra ndes tra ns form ac io nes tec no lóg icas, ha n
a lterado de mane ra sig nifi cati va e l tejido regio na l e n sus más
diversos planos.
No es exagerado afirm ar que estamos as isti e nd o (porque los
cambi os aú n no te rmin an) a un a ve rd ade ra recreac ió n de Am érica Latin a. Para comenzar po r los datos m ás s impl es cabe preg untar qué ha pasado co n su pob lac ió n. E n primer lu ga r, e l
promedi o de la tasa de crec imi en to anua l ha te ndid o a desce nd er
en los últimos 30 a ños: de 2.8% en e l período 196 1- 1970 pasó a
2.2 % en 198 1- 1990. 1 No obstante , la reg ión llegará a 500 mill ones de habitantes antes de que fina lice e l s ig lo, c uando a com ie nzos de los años c inc ue nta apenas rebasaba los 150 mill ones.
Brasil (con m ás de 150 mill o nes de
cerca de 90 m ill o nes), Co lo mbi a y
vemente superiores a 32 mill o nes),
nes) y Ve nezue la (cas i 20 m ill o nes)

habitantes), Méx ico (co n
A rge ntin a (con c ifras lePerú (cerca de 22 mill oso n los países con mayor

l . Peter Drucker, "El mundo poscap itali sta", en Zo na Abie rta,
suplemento de El Fin anciero, núm . 2 1, Méx ico, 1993 .
2. BID , Inform e / 99 1, Washington, 1991.

peso pob lac io na l, mu y por a rriba de G ua te m a la y N icara g ua
(q ue no a lca nza cua tro mill o nes) o Panam á (cas i 2.5 mi ll o nes
de hab itantes).
A la ho ra de sacar c ue ntas sobre c uesti o nes po líti cas es impo rtante co nsid erar e l peso difere nc iado e n m a te ri a pob lac io na l. S i
no hubi e ra democrac ia e n Bras il y Méx ico , pon gamos por caso.
estaríamos habl and o de que más de 50% de la pob lac ió n lati noameri ca na es taría exc luid a de esa forma de co nvive nc ia políti ca . No parece un prob le ma que pued a deJa rse de lado ta n
fác ilme nte e n e l aná lis is.
Las c ifras de todos los países de mayor peso pob lac io na l -sa lvo
Argentin a, q ue se e nc ue ntra por debajo , y Ven ezue la m uy por
arrib a- so n mu y cercanas o similares a las tasas promed io de
c rec imi e nto anual de la poblac ió n , por lo que s u peso espec ífi co
e n e l to ta l, aunque desc ie nda levemente (po r las mayores tasas
de nata lidad de otros países), seg uirá s ie ndo im portan te.)
También debe co ns ide rarse que los promed ios esco nde n rea li dades q ue es necesari o sacar a la lu z, co mo las d ife rentes tasas
de nata li dad de cada país , segú n e l estra to soc ia l que se co ns idere . S i b ie n se ha logrado di s minuir la tasa globa l, aú n es más
a lta e n los es tratos m ás bajos y menos e levada e n los secto res
socia les con mejores co ndi c io nes de vida y educac ión. Para la
CEPAL esto sig ni fica que pros ig ue la " tra smi s ió n inte rge neraciona l de la pobreza" .4 Lo ante ri or supo ne que, e n un e nto rn o
de mode los eco nóm icos con dificu ltades para provocar derra3. CE PAL ,A nuario estadístico de América Lalina r el Ca ri be, !992,

* Sociólogo chileno, profeso r de l Depa rtam ento de Re lac iones Sociales v responsable de l área Relac iones de Poder v Cu ltura Política
en e l Docto rado en Ciencia s Soc iales de la UAM-Xoc himilco.

Santi ago , 1993 , pp. 166 y 167.
4. CE PAL. Equidad y tran.1jo mwción product iva con eq uidad ,
Sa nti ago, 1992.
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mas al conjunto de la población , en los próximos decenios los
estratos pobres seguirán siendo un componente significativo de
la estructura social latinoamericana, lo que exige desechar las
ideas sobre su carácter tran sitorio.
Las consecuencias políticas de lo anterior son muchas, pero
debe destacarse el potencial conflictivo que tal situación entraña, en vista de que no se han satisfecho las demandas de una
parte considerable de la población y de que existen vínculos
contradictorios entre los procesos de democratización y unas
condiciones de vida carentes de espacios para modificarlos
significativamente. Ello puede ayudar a que estos sectores no se
"comprometan" con la democracia (ya que ésta tampoco lo
hace con ellos) y se transformen en potenciales fuerzas de apoyo a proyectos políticos de los más variados signos.

Las ciudades, espacio central
de la lucha política
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La condición ciudadana está más al alcance en las pobl aciones
urbanizadas; sin embargo, tenderán a erigirse nuevas barreras
a la conso lidación de ese proceso, como las nuevas formas de
enajenamiento desarrolladas desde la telev isión, el vehículo
urbano de (des)educación por excelencia.
Las repercusiones políticas de la acelerada y concentrada urbanización apenas comienzan a manifestarse y cabe esperar que
se agudicen en los próximos años. Lo que sí se ha manifestado
de inmediato es la pobreza que se alimenta de las migraciones
rurales y de las contracciones del empleo. De ser un fenómeno
predominantemente rural hasta hace un par de decenios, en la
actualidad es sobre todo urbano.
En 1989, de 183.2 millones de latinoamericanos ubicados en la
franja de la pobreza, 103.7 millones vivían en el ámbito urbano
y 79 .5 millones en el rural. La suma de los indigentes, aunque
menor en las ciudades, no altera la tendencia anterior (véase el
cuadro 1).

Los procesos migratorios campo-ciudad, aún importantes, han
propiciado un fenómeno social de la mayor importancia política: a comienzos de los años ochenta más de 70% de la población
latinoamericana era urbana y cerca de 60% vivía en ciudades de
más de 100 000 habitantes .5 La atomización social que propicia el crecimiento de la población en pequeñas localidades,
aldeas o rancherías se ha superado, favoreciendo la concentración en las ciudades, donde se asientan las principales instituciones en que se organiza el poder político.

Además de los riesgos -ya señalados- que supone esta situación, debe considerarse e l potencial peligro de fenómenos de
anomia social vinculados a la pobreza extrema y a la indigencia.
Las ciudades son ahora espacios de enorme inseguridad por el
crecimiento de la delincuencia, lo que alienta a diversos estratos de la población a demandar mayores controles e incluso a
proponer fórmulas de solución que se alejan de la convivencia
democrática.

En Uruguay, la concentrac ión urbana en las dos principales
áreas metropolitanas (Montevideo y Salto) alcanzó 52.3% del
total de la población en 1980; en Santiago y Valparaíso (Chile),
40.4% ; en Argentina (Gran Buenos Aires y Córdoba), 39.2%;
en Caracas y Maracaibo (Venezuela), 24.8; en las ciudades de
México y Guadalajara (México), 23.3%; en Bogotá y Medellín
(Colombia), 21 .9%, y en Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil),
17.6%. Los demás países registran cifras semejantes.6 Esa concentración pone al Estado y a la sociedad civil frente a frente,
sin las numerosas mediaciones que se presentan cuando lapoblación se encuentra disgregada y alejada de los centros de
decisión política.

La juventud: actor social y político

La acelerada urbanización y la acentuada concentración poblacional han convertido a las ciudades en los puntos clave de los
conflictos sociales y políticos y en los espacios en que tenderán
a dirimirse las formas fundamentales de organización política.
El mayor acceso a los medios de comunicación en las ciudades
y la socialización que éstas propician cambiarán la re lación de
los pobladores con los partidos y las formas tradicionales de
clientelismo político.
5. Osvaldo Sunkel, El desarrollo desde dentro, serie Lecturas,
núm . 71 , Fondo de Cultura Económica, México, 1991.
6. CEPA L. Anuario ... , op. cit., p. 1O.

América Latina es una región joven. A pesar del relativo éxito
de las políticas de con trol natal aplicadas en los últimos años ,
la población menor de 15 años aún tiene un peso importante :
35% de la total del subcontinente en 1992. Si se agrega e l grupo
de 15 a 19 años, el porcentaje se eleva a 45.3 7
Tales cifras implican inmediatas demandas de educación para
más de 100 millones de niños, de empleo para 50 millones de
adolescentes y, en el corto plazo, de creación de 50 millones de
puestos de trabajo más.
En la última década las políticas gubernamentales y la economía no se han caracterizado por su buen desempeño en estos
aspectos, por lo que la mayoría de los jóvenes ciudadanos que
se incorporarán a la política lo harán con demandas básicas
insatisfechas .
Los jóvenes se han constituido e n actores políticos de primer
orden en algunos procesos políticos recientes en América Latina. En las manifestaciones contra las dictaduras en Chile, Brasil
o Argentina, para sólo nombrar algunos casos, los estudiantes
7. /bid.
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AMÉRI CA LATINA: MA GN IT UD DE LA POBREZA EN
PARTIR DE CIFRAS DE
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HO GARES

Pobreza

%

Total

34 600

37

15 800

Urbano

20 300
14 300

31
54

7 600
8 200

Rural

un seri o pro bl e m a para e l estab lec imiento y co nso li dac ió n de
regímenes democrát icos.

POBLA C IÓN

Indi ge ncia 9o

Pobreza

%

In dige ncia

9o

17

/ 83 200

44

87 700

21

12
31

103 700
79 500

36
61

39 400
48 300

14
37

Fue nte: CEPAL. Ma gnillld de la pohre~o en América Latina en losw1os och t' l llll, Es tudi os
e In fo rm es de la CEPAL. núm . 8 1, Sa nti ago. 199 1. p . 77 .
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de segun d o y te rcer nive l dese mpeñ aro n papeles d es tacad os por
su núm ero y d ec isió n de hace r vale r s us puntos de v ista. En o tras
e xperien c ias políti cas, com o las g ue rras c ivil es e n N icarag ua y
El Salvad or, ampli os co ntin ge ntes juve nil es se in co rp oraro n a
la lu cha arm ada. Más rec ie nte mente , tu v iero n un peso s ignificati vo e n las mu ltitudin ari as ma nifes tac io nes ca ll ej e ras que
de mand aro n la salida de Fe rn and o Co ll o r de Mell o de la pres idencia e n Bras il.
A s í, los nuevos c iudadan os no só lo se incorp o ra n a la v id a
políti ca con de mandas in sati s fechas , s in o tambi é n con un bagaje de expe ri e nc ias que po ne de mani fiesto que la pas iv id ad y la
indiferenc ia no c arac te ri za rá n su c o nduc ta futura.

Educación: signos contradictorios
Si se co ns ide ra e l núm e ro de pe rso nas que rec ibe n edu cac ió n,
las es tad ísti c as mue stra n un c rec imi e nt o importa nte de los edu candos e n A mé ri ca Lat in a . La tasa ne ta de esco larizac ió n de la
poblac ió n e ntre 6 y 1 1 a ños se ha m ante nid o e n co nstante crec imiento, pues de 57.7 % e n 1960 ll egó a 87.6% e n 1988. El
sa lto e s m ás es pec tac ular e n la pobl ac ió n de 12 a 17 años, pues
la tasa pasó de 36 .3 a 7 1.6 por c ie nto e n e l mi sm o lapso.x
El número de perso nas que asis te a la esc ue la ha c rec id o y
aum e ntad o los años d e estudi o de la pob lación. E n este sentido
los datos parecen a le ntad ores. No cabe duda que un a pob lac ión
alfabeti zada y con m ayo r educac ió n ti e nde a res ta rl e a las fórmulas a utorita ri as de gobie rn o s us bases d e suste ntac ió n .
Es nece sari o, s in e mbargo, co nside ra r c ie rtos prob le mas en el
ámbito educati vo a l po nde ra r es te fac to r y s us pos ibl es in c id e nc ias en e l c ampo po líti c o . Es e l caso de las tasas d e a na lfabeti smo . A pesar de los avan ces, e n a lg un os países lat in oame ri canos
los po rce ntaj es de la pob lac ió n que aú n no sabe leer ni esc rib ir
so n todavía mu y a ltos, lo que constitu ye -e ntre o tros fa cto res8. CEPAL y UNESCO, Educación v conocimiento: ej e de /a trans-

fo rm ación producti va con eq uidad, Santi ago . 199 2.

Ha ití es el cas o ex tre mo con 47 % de ana lfabeti smo en 1990. Le
s ig uen la m ayo ría de los pa íses ce ntroame ri ca nos: G uate ma la
(44.9%), E l Sa lvado r (27 %) y H o nduras (26.9 % ). También destacan Bo li v ia (22.5 %), Bras il ( 18.9 %), Pe rú ( 14.9 %), Co lo mbia ( 13.3 %), Méx ico (1 2.4 %) y Ve ne zu e la ( 11.9 %). Uru g ua y,
A rge ntin a, C hil e y C uba, en ese ord en, so n los países con los
po rcentaj es más bajos de ana lfabe ti s mo 9 C ie rt os indi cadores so bre la expansió n de l s iste m a educativo dan nuevas pi stas
para mori ge rar e l o ptimi smo que des pi e rt an las es tadísti cas sobre e l c re c imi e nto de los edu cand os en Am é rica Latina e n los
últim os a ños.
C hil e y M éx ico co nstitu ye n casos ex tre mos qu e re fl eja n probl e mas dive rsos . E n todos los grados, d e 1975 a 1985 C hil e
mues tra los po rce ntaj es más baj os d e ex pa nsió n de es tab lec imi e ntos, pe rso na l doce nte y a lumn os ma tric ul ados. En la e nseñanza de prim e r grado , e l núm ero de esc ue las apenas c rec ió
0. 1%; e l pe rso na l doce nte , 4.7 o/r y los a lu mnos 12.8 %, co n la
co nsig uiente e levac ió n de l núme ro de es tudi a ntes por m aestr o.10 E n es te caso e l de te ri o ro de la ca li dad educati va re spo nde
a las restri cc iones q ue limita n e l c re c imi e nto de la infraes tru ctura y de l núm e ro de edu cadores .
E n Méx ico los d e terioros de la e ducac ió n ti e ne n o tras razo nes.
Todas las va ri a bles ( núm e ro d e es tabl ec imi e nt os , persona l
d oce nte y a lu mn os, e n todo s los ni ve les) c rec iero n s ig nifi cativame nte de 1975 a 1985 . Destaca n los datos corres po ndi e ntes a la enseñan za de te rcer ni ve l, e n do nde e l perso nal d ocen te
aumen tó 167.3 % y e l núm ero de a lumn os ma tri c ul ad os 139 .3%.
Este e xp los ivo c rec imi e nt o (co n educadores in sufi c ie nte me nt e
preparad os , por ej e mpl o) es un o de los fa c tores que ex pli can la
ge ne ra li zad a op ini ón so bre la baja ca li d ad de la edu c ac ió n e n
este país .
Sa lvo co ntadas excepc io nes , como Colo m bia, C uba y N icarag ua, e n los últim os años la mayo ría de los pa íses lat in oa me ri ca nos han di sminuid o s ig nifi cati va me nte e l gas to pú bli co para
edu cac ión. Por só lo destacar a lg unos casos, e n A rge ntin a la
participac ió n de ese gas to e n e l PIB fu e de 4 .5% e n 1975 y d e
2.5% di ez a ños d es pués; e n Bras il pasó de 3 a 2.7 por c ie nto de
1975 a 1988; e n C hil e baj ó de 4 . 1 a 3.6, e n ig ua les años; e n
M éx ico d e 3.6 a 2. 1 y en Venezuela , d e 4 .5 a 3.5 po r ciento. 11
Es te desce nso provocó seri os p ro bl e mas e n la calidad de la
ed ucac ió n . E n un os casos (co mo e l c hil e no), e l dete ri oro d e la
infraestru c tura y e l aum e nto de las cargas de trabajo de los
educadores, a l c rece r más e l núm e ro de es tudiantes que e l de
aqué ll os. E n o tros (co mo e l mex ica no) , ag udos desce nsos tant o
9. /bid.
1O. !bid., p. 62.
1 l. /bid.

nu eva eco no m1a , pooreza y uemucrac1a

636

e n los sa lario s de lo s docentes co mo e n los re c ursos co n que las
esc ue las lleva n a cabo s us d iversas actividades, en un en torn o
de expans ión extraordinaria de las matrícu las y los establecimi e ntos . La población es tudi antil , que se dese nvuelve en un
deteriorado ambiente educativo, de manera perm anente ex plota en di versos países para exigir so luciones a sus rei vindicaciones o adscribiéndose a las de ma ndas de otros sec tores de la
soc iedad.

l número de personas
que asiste a la escuela ha
crecido. No cabe duda que

La televisión y la deseducación

una población alfabetizada

En paralelo a l sistema educativ o tradi c ional se ha desarrollado
otro, ligado a los medios de co munic ac ión , cuyo nervio cen tral
es la televisión. El deterioro ed ucativo ha ido acompañado de
la multiplicación de televisores en los hogares latinoamericanos . 12 En nume rosos es tudi os se ha mostrado que sus mensajes y fórm ul as educativas so n di s tintos de las propues tas de
la educación tradici o na l, e n muc has ocasiones con va lo res
contrapuestos .

y con mayor educación
tiende a restarle a las
fórmulas autoritarias de
gobierno sus bases

Si bien las derivaciones de este fenómeno so n muchas, interesa
d estacar el papel de ese m edi o en c iertos campos de la po líti ca.
En este sentido es s ignifi cativa la s iguiente reflexión de l antropó logo bras il e ño Darcy Ribeiro: " las g randes masas brasileñas
se urbanizaron [ ... ] sin ll egar a la condición ciudadana".
Hace 40 años 75% de los bras il e ños vivía e n e l campo, pro porc ión que hoy está en las c iud ades. " Hay que tener e n cuenta que
tod a esa gente pasó de un a c ultura de tras misión oral de l conoc imi e nto a otra en que és ta se adq ui e re e n la escuela; pero co mo
ta mpoco fue a la escuela, pasó directamente a un siste ma de
tras mi s ió n cultural vía TV Globo.[ ... ] Éste s í que es un poderío
tre me ndo, que está e n manos educativa y éticamente irres po nsabl es. Poderío in ge nuam e nte subv a luado por las fuer zas prog res istas del país , puesto que a partir de é l se exp li ca la v ic toria
de [Fe rnando] Coll or -fig ura nove lesca totalmente mont ada
por la TV Globo- en las e lecc io nes presidencia les." 13 No es
exage rado señalar que muchas de estas afirmaciones podrían
ap li carse (co n las modifi cac io nes de l caso) a la mayoría de los
países latinoamericanos.
Hay e nto nces unos procesos que ti e nde n a favorecer la co ndi c ió n c iudadana (m ás es tudi antes y mayo res ni ve les de edu cac ió n; pob lación que se hace mayo ritariame nte urbana , por eje mplo) y otros que caminan e n se ntido co ntrario (como las prop ias
deficiencias de l"a educac ió n y e l pape l de los medios de co mu ni cac ió n, e n particular la televisión). A l parecer. las condiciones para hacer de la democracia un proceso med ian ame nte e stab le no se e nc ue ntra n a la v ue lta de la esq uin a .
12. Osvaldo Sunkel. op. cit., p. 52.
13. Darcy Ribeiro. "Conversac ión con Darcy Ribeiro '' , Da vid v
C oliath . núm . 57 , Centro Latinoamericano de Ciencia s Social es
(Clacso), Bueno s Aires, 1990 .

de sustentación

Terciarización contra centralidad
de la población obrera
La ubicación de la pob lación e n edad de trabajar en los diversos
sectores de la actividad económica ha presentado cambios s ignificativos en los últim os años. Destaca la creciente te rciarizac ión de la fuerza de trabajo. Mientras que e n 1960 laboraban
e n los servi c ios 2 1.7 mill o nes de personas , e n 19 80 fueron 51.8
mill o nes, para co nve rtirse e n e l sec tor que concentra e l mayo r
número de trabaj ado res (42.2 % de l total ), por encim a de la
agricu ltura que bajó de 47.9 a 32 . 1 por cie nto e n los mi smos
años . 14 Esta te nde nc ia es una de las características de las eco nomías que se mode rni za n y parece que la de América Latina
camina en ta l se ntid o. S in e mbargo, e n el sec to r se rvi c ios de la
re g ió n se conce ntran ac ti vid ades que más bien re fl ej an muc hos
atrasos y problemas. Tal es e l caso de las di versas fo rmas de l
mi c rocomerc io call ej ero .
E l sec tor serv ic ios ha crec ido ace leradame nte e n los países de
mayor desarrollo relativo de América Latina, e n ta nto s u ava nce es más le nto e n los de menor desarrollo. En 1960- 1980 pasó
14. CEPAL,

Anuario estadistico .. .. op. cit.
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d e 4 5.4 a 53.2 po r cie nto de la PEA de Arge ntin a ; e n C hil e, de
40 a 58. 3; d e 44.2 a 55.5 e n V e ne zu e la; e n Uru g uay , de 49.8 a
55; e n Bras il de 29.6 a 42.2. D e las gra nd es eco nom ías reg ional es, sólo M é xi c o (3 4.4%) se ubi ca por de baj o de l peso po rcentua l prom edi o para toda Amé ri ca L atin a . E n estos países las
te ndenc ias que apunta n a la terc iari zac ió n de la eco no m ía se
combinan co n las que convi e rte n a l sec to r servi c ios e n e l re fug io de los trabaj ad ores des pl azad os de los otros sec to res y que
se d edican a labo res in forma le s di versas . No hay que olvida r
que la cri s is de los oc he nta reforzó es tas te nde nc ias .
E n s u conoc ido libro El otro sendero, He rn a nd o de Soto co nc ibe al come rc io call ej ero co mo parte de la ini c iati va e m p resari a l
que ex iste e n la po bl ac ión, po r lo que lo considera un fe nóme no
pl a usibl e . 15 Sin e mbar go, no de be perd e rse de v ista la di versid ad de categorías d el co me rc io in fo rm a l y que un núm ero signifi cativo de pe rso nas se dedi can a é l po rq ue no e nc ue ntra n
ubi cac ió n e n otras act iv idades y además no alca nza n las cond ic io nes míni mas d e subs iste nc ia .
E l es pectro d e l com erc io callej ero in c lu ye desde e l q ue se eq ui para, por su e stabilid ad y e l mo nto de los re curso s q ue ma nej a,
con e l comerc io e sta bl ec ido , has ta e l que se acerc a a la lum pe ni zac ió n call ej era y la indi genc ia. Esto pla ntea co nduc tas
soc iales d ifere nc iad as, má s propia s de la pequeña burgues ía
pro pietari a las primeras (ind iv idu a li stas y conservadoras) , y
qui zá más cerca de las co nduc ta s a nómi cas las seg und as .
E l trabaj o en e l sec tor industr ia l tambi é n cre c ió , aun q ue me nos
q ue e n los ser vic ios, pues de 20.9 % de la PEA e n 1960, pasó a
25.7 % en 198 0. E s s ig n ific a ti vo q ue la c uarta parte de la PEA de
Am éri ca L ati na se ubiq ue e n es te sec tor. E n los últ im os añ os se
ha habl ad o muc ho de la pérd ida de ce ntra lid ad de la c lase
obrera , porq ue al baj ar e l peso numé r ico de lo s tra baj adores
indu stri ale s se ha redu c id o su im po rta nc ia e n las luc has soc iales. 16 Sin e mb argo , de ac ue rd o co n las estadísti cas tod avía so n
numeroso s y ha n crecid o e n los últim os año s, po r lo q ue so n aú n
ac to res po i ít ico s po te nc ia les de prime r orde n . A modo de ej e mpl o cabe recorda r q ue e n Bras il una parte sig ni ficati va de l peso
soc ial de l P art id o de los Tra bajad ores arra ncó de l sector de los
me talúrg icos y poste r iorm e nte de o tras ram as ind ustri ales .
E n Bras il , M éx ico, Co lom b ia y Ve nezue la c rec ió e l peso po rce ntua l de la poblac ió n d e la ind ustri a , q ue tam bi é n aume ntó e n
números abso luto s, d e 1960 a 198 0. E n A rge n tin a prác ticame nte n o cam b ió su im porta nc ia re lati va y e n C hil e desce ndi ó de 30
a 25 .2 por c ie nto , pe ro e n a mbos casos c rec ie ron las c ifras ab so lutas. As í, la pé rd ida de centra lidad , e n té rm in os nu mé ricos,
tie ne e n la reg ió n u na va li dez res trin g ida . E n e l sec to r ag ríco la
15. Hern ando de So to, El otro sendero. La Ovej a Negra. Bogotá,
1986 .
16. J. Mart ínez y E. Ti ro ni. "La clase obrera en el nu evo estil o de
des arroll o: un enfo qu e estructu ra l", Revista Mex ica na d e Soc iolog ía,
núm . 2, Instituto de In ves tigaciones Soc iales, UNAM, Méx ico, 1982.
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di sminu yó e l pes o re lati vo de la PEA y c rec ió le ve me nte, e n
términ os absolutos de 33.3 m ill o nes de pe rso nas e n 1960 (4 7.9 %)
a 39.7 mill one s (3 2.1 %) e n 198 0.
No obstante , es aún sig ni ficati vo e l to ta l de la po bl ac ió n lati noa me ri cana que trabaj a e n la ag ri c ultura. S u impo rta nc ia a ume nta s i se co ns ide ran a lg un os c as os pa rti c ul a re s . As í, e n G uate m ala la PEA e n la ag ri c ult ura fue de 56.9% e n 1980; 70% e n
Ha ití ; 60.5 % e n Ho nd uras; 45 .5 % e n Bo li via y 40% e n Pe rú . E n
e l otro ex tremo, só lo 13% e n A rge ntin a ; 16.5% e n C hile y 16. 1%
e n Ve nezue la. No es difíc il co nc lui r qu e las luc has ca m pes in as
ti e ne n un pe so mayo r e n los p rim eros pa íses q ue e n los seg un dos . As imi sm o, es pro bab le q ue la d e m anda d e m ayo r d e moc rac ia re prese nta ti va te nga may o r ba se soc ial e n los últim os casos
que e n los prim eros, dad o e l pred omini o de l mund o urba no.

Nuevo modelo económico
Los ca m b ios e n la co mpos ic ió n d e la pob lac ió n trabaj ado ra van
de la ma no de la ll am ad a mode rni zac ió n (qu e provoc a , po r
ej emp lo, q ue e l e mp leo se conce ntre e n e l sec to r te rc iari o) , pe ro
tambi é n res po nde n a a lgo mu cho m ás es pec ífi co, refe rid o a los
mode los de re prod ucc ió n de l cap ita l.
A méric a L a tin a e mp re nd ió e n los últim o s decen ios (co n p untos
d e parti da y ri tm os d ife re nc iad os e n c ad a pa ís) un a pro fun da
reo rga ni zac ió n de su econo mía, lo c ua l part ió de l es table c im ie nto de n ue vos m ode los de d esarro ll o que de ma ndaro n, e n
muc ho mayor med id a q ue e n proces os s im ilares a nte r io res , la
readec uac ió n de l co nj u nto de la eco nom ía y que la re mece n
desde sus c im ie ntos. Se busca e n es pec ia l crear un a nueva econom ía, por lo q ue parece pe rtine nte as um ir la id ea de q ue se
rea li zará una ve rd ad e ra re fund ac ió n ec onó mi ca (y qu izá ta mbié n soc ia l y políti c a).
U na carac terístic a ce nt ra l de l n uevo mode lo es su vocac ió n
ex portado ra. Se trata de e ncontrar en e l me rcad o mund ia l u n
es pac io para los bie nes tradi c iona les y los que no lo so n, pe ro
prod uc id os co n nuevas co nd ic io nes téc ni c as, de orga ni zac ió n
de l trabaj o y de ex pl otac ió n.
E l es fuerzo ex portad o r d e los últ imos años que d a de m anifies to
e n las estadísticas . D e 16 960 m i!I o nes de d ó lares ex port ados e n
1970, se pasó a 152 176 mill o nes e n 199 1. Un sa lto es pec tac ular. E n poco más de 20 añ os e l valor to ta l de lo ex po rtado se
multipli có por n ue ve. 17
Es interes ante destaca r q ue la re in serc ió n de A mé ri ca Latina e n
e l merc ad o mundi a l e ntraña ca mbi ar los bi e nes que trad ic io na lme nte se vo lcaban a l ex te rior. Ya no se trata ue que la es truc tura
ex po rtad ora repose só lo e n los bi e nes tradi c io na les - q ue m an17. C EP AL , Anua rio Es tadístico de Am érica La tin ar el Ca ribe.
199 1. Sa ntiago, 1992.
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tie nen un papel significat ivo-; también se busca ganar terreno
con bienes que exigen una mayor cuota de procesamiento interno. El cuadro 2 refleja este fenómeno.
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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTAC IONES LATINOAMERICANAS,

2

1970-1988

(PORCENTAJES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
1970
1975
1980
1985
1988

Productos
básicos

Petróleo y
combustibles

Produ ctos
11WIIIIfacrurados 1

66.9
52.6
40.0
32.1
32.9

22.5
31.8
37.9
37.2
27.0

10.6
15 .7
22 . 1
30.7
40. 1

l . Incluye produ cto s semimanufacturados.
Fuente: Tomado de Centro Latin oameri cano de Economía y Política Internaciona l,
Informe de la econ om(a mundial. Perspecriva larin oamericana /990 -/991. Hacia nuevos
hori~n11tes.

Santiago. 1991 , p. 135.

•••••••••••••••••••••••••••••••
La disminución de los productos básicos y el crecimiento de las
manufacturas en el conjunto de las ventas externas muestran
que el modelo exportador no busca repetir simplemente las
fórmulas tradicionales de la vincu lación de América Latina con
el mercado mundial. Para sentar las bases del nuevo modelo
exportador la restructuración productiva ha supuesto una drástica caída de los ingresos de la población trabajadora.
Salvo en Colombia y Brasil (en particular Sao Paulo) , en los
demás países se presenta un marcado descenso de las remuneraciones en los años ochenta que no alcanza a revertirse entrados los años noventa (se exceptúa Chile). No debe perderse de
vista, para realizar una justa valoración de lo que se comenta,
que el año base del índice es 1980. Argentina, México, Perú (el
caso más patético) y Uruguay no logran aún recuperar las remuneraciones de hace poco más de diez años.
Esta situación se presenta luego de que la economía latinoamericana iniciara, hace unos años, una leve recuperación, como lo
indi can las cifras de crecimiento del P1B. 18 En Argentina las
remuneraciones muestran una acentuada tendencia a la baja ,
pese a que en 1990 comenzó a recuperarse su economía con
tasas anua les de crecimiento del PIB de 7.3 % en 1991 y 6% en
1992. Chile es el país latinoamericano que ha crecido más en los
últimos diez años (9.8 % en 1989 y 9.5 % en 1992). En tales
condiciones de expansión económica debe ponderarse la leve
recuperación de las remuneraciones, sobre todo en los últimos
dos años.

Lo que se quiere mostrar es que el nuevo modelo exportador
tiene enormes dificultades para pennitir niveles de ingresos
acordes con e l ritmo de expansión de la economía y aun para
recuperar parte de lo que se ll evó la mal llamada "década perdida". Todo parece indicar que más que una situación coyuntural de desajustes entre crecimiento de la economía y remuneraciones, lo que se tiene es un modelo que funciona a partir de qu e
los ingresos de la población trabajadora se mantengan constreñidos. Esta hipótesis se fortalece c uando se dejan de lado las
remuneraciones medias y se analiza lo que ha sucedido con los
salarios mínimos, variable más cercana al mundo en que se
desenvuelv'e la mayoría de la población latinoamericana (véase
el cuadro 4 ).
Las economías que más crecieron en los años ochenta y comienzos de los noventa, la chilena y la colombiana, en 1992
apenas lograron que el salario mínimo alcance los niveles de
1980. La cifra no es para vanagloriarse. Por ello cuando en
Chile se habla del "milagro económico" habría que preguntarse , con justificada razón , para quiénes lo fue. Al menos para los
trabajadores persiste la "nonnalidad" . Vale la pena insistir en
esto porque se trata de los modelos que más avances han aportado en ténninos de crecimiento. Así, con mayor razón se presentarán dificultades en este terreno en las economías cuya
recuperación es más débil o se inició más tarde. Tal es el caso
de Argentina y México. En ambos casos el descenso en las
remuneraciones medias no ha sido tan marcado como el del
salario mínimo. En 1992 éste era 50% inferior al que se pagaba
en 1980 en esas naciones. En Ecuador y Perú se apreciaron
descensos aún más pronunciados, y un poco menos en Brasil y
Venezuela.
Respecto a Brasil vale la pena destacar que el índice de las
remuneraciones medias muestra que a comienzos de los noventa es apenas superior (particularmente en Sao Paulo) al de 1980.
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EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES MEDIAS REALES: ÍNDICES
PROMEDIO ANUALES

(1980 = 100)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Argent in a
Bras il
Río de Janeiro
Sao Paulo
Colombia
Costa Rica
Chile
Mé xi c o
Perú
Uru g uay

1984

1986

1988

1990

1992

116 .9

102 .0

9 2 .7

80.3

75 .6

105.1
96 .7
118 . 1
84.7
97.2
74 .8
87 .2
72.2

12 1.5
150.7
120 . 1
9 7. 8
95 . 1
71.5
97.5
71.9

103. 2
152 . 1
117.7
8 5 .2
101.0
71.7
76 . 1
76 .3

87 .6
142. 1
11 3 .4
87 .2
104 .8
77.9
36 .2
70.6

105 .5
133 .2
116 .7

Fu ente: CEPAL , Ba lan ce p reliminar de la eco no mía de Am érica Latina y

Balan ce preliminar de la econ omía de América Latina
v el Caribe. 1992, Santiago, diciembre de 1992, p. 42.
18. CEPA L.

3

114 .9
85 .0
4 2 .5
7 5. 1

el Caribe

1992 , Santiago. 1992, p. 46 .

• ••••••••••••••••••••••••••••••
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4

bases só lidas para conso lid arse y la fragilid ad (m ayor o me nor
de acuerdo con las s ituaciones específicas de cada país) será s u
ras go dominante .

•••••••••••••••••••••••••••••••

En este a mbi e nte só lo queda espacio para proyectos democrati zadores que bu squen ac ue rdo s po líti cos e ntre los secto res
soc ial es a quienes la eco no mía no ex cluye, lo que propicia un a
democracia se lec tiv a y restringida. Pero a diferen c ia de las
propuestas de la doctrina de la seguridad nacional , de democracia si n los grupos s ub ve rs ivos, aq uí te ndría m os restricciones
que arra nca n de la propia dinámi ca eco nómica.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO REAL URBANO,
PROMEDIOS ANUALES

Argentina
Brasil
Co lombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
México
Perú
Uruguay
Venezuela

1984-1992.

ÍNDICES

(1980 = 100)

1984

1986

1988

1990

1992

167.5
87.4
11 3.5
104.4
80.7
62.8
72 .3
62.3
88.8
66.5

110.0
89.0
11 4.2
118 .7
73.6
65.0
64 .9
56.4
88.5
90.4

93.5
68.7
109.9
114.6
73.9
53.4
54 .2
52 .0
84.5
89.5

40.2
53.4
107.9
120.5
87.5
36.2
45.5
23.4
69. 1
59.3

44.5
55.4
103.2

Fuente: CEPAL. Balan ce preliminar de la economía de América Latina

100.0
3 1.7
42.0
16.3
61.5
y el Ca rih e

/ 992, Santiago , 1992. p. 47 .

•••••• •••••••••••••••••••••••••
Sin embargo , c uando se ven los datos de l salario mínim o e l
panorama cambi a radicalmente, pues éste ape nas re basa 50%
del nivel de 1980.
Desde el punto de vista que interesa e n este trabaj o la s ituación
referida plantea graves problemas para el futur o de la democracia en América L atina . ¿Cómo podrán construirse mode los
políticos, que suponen amplios consensos soc iales , en un cuadro
de sociedades tan resquebrajadas como las que se están generando con los nuevos modelos de reproducción del capital ?
El tejido social lat inoamericano ha sufrido ag ud os desgarramientos en las últimas décadas y en e l horizonte no se ap rec ian
s ignos para suponer que, desde las bases de la nueva economía,
esta situación vaya a subsanarse. Frente al reino de la economía
productiv a, efi cie nte y tecno lógicamente ava nzada que se integra al mercado internacional , aparece otra, soc ialme nte m ayoritaria, en donde no se alca nzan a cubrir los mínim os de supervivencia. No otra cosa es lo que reflejan las c ifras del c uadro 1:
en 1989 44 % de la poblac ió n latinoameri cana estaba en la esfera de la pobreza y 2 1% e n la indi ge ncia.
Esta enorme población que no log ra recibir los fr utos del c recim iento y del desarroll o, para decirlo e n términos caros al
discurso moderni zador, ¿qué comprom isos puede as umir co n
los procesos de trans ic ió n democrática que se han dado en los
últimos años en A mé rica Latina '7 Es ev idente que hay un desfa se
e ntre la economía y la políti ca, que ya está presente en la vida
política de la región pero que alcanzará expre siones mucho más
severas y co nflic ti vas e n un futuro cercano. No es pos ibl e que
e n el discurso políti co se convoq ue a la poblac ión a participar
y a integrarse a la soc iedad, mi e ntras los movimien tos de la
economía la disgregan, m argina n y ex cluye n. Mientras persista
un a ruptu ra soc ial de la m ag nitud que se ha creado e n América
La tina será difíci l dotar a los proyec tos democrati zadores de

Conclusiones
Las estadísticas presentan signos co ntradicto rios sobre la incidencia de c iertos procesos soc iales y eco nómi cos e n la política
y, e n partic ul ar, e n la suerte de la de m oc rac ia en Amé ri ca Latin a. Al g un os mov imie ntos la fav orece n y otros la co mpli can o
li sa y ll anamente va n e n se ntid o co ntrari o. Alg un os buscan
ex tende rla soc ialme nte , otros res trin g irl a. Unos propi c ian su
profundi zación , otros favo rece n de mocratizac io nes superfi ciales. Ciertos procesos c rean las co ndiciones para q ue la de m ocracia sea un fe nóme no m ás estab le y sólid o, e n tanto que otros
le impiden ec har raíces y favo recen su ines tabilidad.
En ge ne ral se puede afinn ar que el futuro de la democracia en
América L atina está cargado de fa c to res que a te ntan co ntra s u
bue na vida . La razón principal está e n las te nde nc ias de los
modelos de desarrollo que se impul san e n la reg ió n y que apunta n a c rear profundas fra c turas soc ial es. Mie ntras no aparezcan
s ignos e n co ntrari o, la democracia tenderá a co nvertirse e n un
proyecto diferenciado según el lado de la fractura e n que cada
quie n se e ncue ntre y será difícil que madure e n un proyecto de
nac ión. En un campo la de mocracia podrá ser reg la de juego y
al mi smo tiempo un mod o de organi zac ión soc ial que favorecerá la rec uperaci ó n de la idea de comunidad y propiciará mecani smos para superar las d iferencias políti cas. En otro, difícil me nte pod rá asumirse e n su dimen sió n é tica y la tarea seg uirá
sie ndo " la búsqueda de la comunidad perd ida", a l dec ir de
Lechn er.
Estas afirm ac iones só lo buscan acotar el espac io y la dime nsió n
e n que pueden desarroll arse los procesos de dem oc rat izac ión
de América Latina e n las act uales c irc un sta ncias . Desde luego
podrían darse, pero la estrechez de sus alcances soc iales y la
in es tabi li dad serán dos rasgos que carac terizarán a es tos procesos. Con Gino Germani cabe exp licar qu e " las co nsiderac iones
precede ntes sugieren un diagnóstico negati vo. Quizá esté equ ivocado. O qui zá se den so lucio nes no prev istas que la limi tada
im ag in ac ió n de l a utor no ha sab ido descubrir". 1" (¡
19. Gino Germani , "Democracia y autoritarismo en la soc iedad
moderna", en Los límites de la democra cia, vo l. 1, Clacso , Buenos
A ires, 1985.
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El TLC y las perspectivas de la producción azucarera

El azúcar es un producto bás ico con
caracte rísticas muy especiales. En
promedio. 75% de la producción
mundial se come rc ia dentro de cada
país, de mane ra que en el mercado
internac ional sólo se manejan
excedentes y producto subsidiado o
que es claramente objeto de dumping.
El número de países oferentes del dulce
supe ra con mucho a los de cualquier
otro producto básico. Todos tienen en
común una fu erte protección en fronte ra
para este bien.
As í, el azúcar en general resu lta un
producto caro en todas partes y México
no es la excepción En cambio, desde
el ángulo de su participación en el
comercio internacional azucarero. el
país es una incógnita : sus ciclos lo
llevan a se r ora un exportad or neto, ora
uno de los mayores importadores del
mundo, con diferencia de pocos años .
El objeto de este ensayo es evaluar el
pape l de México en el mercad o
internacional, tomando en cuenta los
resultados del Tratado de Lib re

Se presenta un res umen del estudio de Eduardo Gilli.
experto in ternacional de la UNCTAD/PNUD y asesor
del Mmisterio de Economía y Desarrollo de
Nicaragua El ensayo. elaborado en noviembre de
1993. forma parte de un estudio más amplio sobre
los efectos del Tratado de L1bre Comerc1o de
Amenca del Norte en los países centroamericanos.
Venezuela y Colomb ia. Las apreciaciones vertidas
son a titulo indiv1dual del autor Comerc1o Extenor
hizo pequenos cam b1os editoriales

Comercio de América del Norte, en
vigor desde el 1 de enero de 1994.

Características generales del
subsistema azucarero

•••••••••••••••••••••
En México la agroindustria de la caña
de azúcar es fuente de in gresos pa ra
unas 300 000 pe rsonas, de las cuales
74% vive en el medio rural. Más de
136 000 produc tores y más de 85 000
cortado res laboran en una supe rficie
algo menor a 600 000 ha, di stribuid as
en 15 en tid ades federativas . Su
cont ribuc ión al PIB se ha manten id o un
poco por arriba de 0.5% . Con respecto
al PIB manufacturero , de 1980 a 1988
participó en promedio con 2.4%; en el
sector alimentario aportó en promedio
12.6% del producto generado en el
mismo período.' El co nsumo per cápita
en los últimos cinco años ha oscilado
entre 45 y 46 kilogramos.
Desde mediados del sig lo pasado la
producción azucarera ha estado
protegida .2 Su continuo crecim iento se

l . Luis Ram1ro Garcia Chávez . "Perspectivas de la
agroindustrra cañera de México ante el TLC'. en José
LUIS Calva el al . La agricultura mexicana frente al
Tratado Tnlateral de Libre Comercio. Un1versidad
Autónoma de Chapingo. Méx1co. 1992. p . 83
2 Brent Borrell. The Mex1can Sugar lndustry
Problems and Prospects. World Bank Working
Papers . Washington. lebrero de 199 1

enfrentó, co n la Revol uc ión de 1910, al
re stablecimiento de los ejidos, pero en
1943 un decreto presidenc ial est ipuló
que los propietarios de las tierras
ubicadas en las "zona s de
abastecimiento" de los ingenios estaban
obliga dos a sumin istrar la caña que
éstos req uerían 3 El subsector p ronto
pasó a control de impo rt antes grupos
económicos que promovieron una
crecien te interve nció n gubernamental
en mate ria de protecc ión y sub sidios 4
Los precios fijad os por el gobierno
no fueron su fi cie ntes para alen tar la
capi talizac ión de la indu stri a. A final es
de los años sesenta só lo un a quinta
parte de los in genios generaba
utilidades, si bien moderadas. Casi la
mi tad había quebrado , cerrado o
pasado a poder de bancos y entidades
gubernamentales. 5
Frente a esta situación , en 1970 el
gobierno decidió restructurar el
subsecto r por medio de la Comisión
Nacional de la In dustria Azucarera

3. Peter Si ngelman . ''The Sugar lndustry in
Postrevolutionary Mexico· . Latín American Research
Review. vol. 28. núm. 1. 1993
4. En 1943 un decreto estableció la Financiera
Nacional Azucarera (Finasa). con el objeto de
financiar el c ultivo de caña y las operaciones de los
ingenios . Véase Peter Si ngelman . op. cit En 1931 se
había maugurado el Banco Azucarero. también como
un a coí nversíón del gobierno y los propietarios de
ingenios .
5 Peter Sing elman . op. cit

com e rcio exte rior , julio d e IYY4

(CNIA) . Su misión cons istía, ent re otras

cosas, en elimi nar gradualmente los
subsid ios, para lo cual se ajusta ron los
precios a las cond ic iones del mercado y
se mejoró la coo rdi nación ent re los
diversos integ rant es del subsistema
azucare ro. La CN IA tomó el co ntrol de la
Fin asa y form ó la Operadora Nac ional
de Ing en ios (ONISA) , que se enca rga ría
de administrar los que eran propiedad
del gobierno o se encont raban bajo el
co ntrol de éste.
Los prob lemas no se resolviero n con
la reorganización, ni hu bo in crementos
signifi cat ivos de los precios. La razón
soc ial domin ó plenamente a la raz ón
económic a, pues la actividad era muy
imp ortant e como generadora de emp leo
en el medio rural, factor que se
sob redimensionó. 6 El manejo de los
ingeni os se descuidó, p rovocando la
caíd a del contenido de sacarosa de la
caña y el descenso de la producción
total. Si bi en la cr isis se demoró por los
elevados precios internacionales de la
primera parte de los años setenta, en el
pe ríodo 1975-1985 México había dejado
de se r exportador (véase el cuadro 1).
En la zafra 1979-1980 se ini ció el
desplom e de la producción y de 1980 a
1984 el país tuvo que realizar fu entes
imp ort aciones. En 1976 comenzó un
proceso de quiebras de los ingenieros
que aún quedaban en manos del sector
privad o, de manera que, hacia
mediados de 1981, sólo 16 de los
ap rox imadamente 65 existentes
perman ecieron en su poder.
En síntes is, los prob lemas cíclicos de
la activid ad, en co njun ción con el
elevado crecimiento del consumo per
cápi ta y de la poblac ión, condujeron a
los prim eros défic it fu ertes en la ofe rta
az uca rera.
La reprivatizació n de esta industria
se enmarcó en la po líti ca de ajuste
estruc tural que adoptó el gobierno, la
c ual incluía la conce ntración del Estado
en las actividades básicas de su mini stro
de biene s púb li cos . De hecho, en 1983
se comenzó a preparar la entrada de
capita l pri vado en la industria mediante
la c reación de Azúcar SA, que
absorbi ó las fun cio ne s de la ON ISA y de
la CNI A, al tiempo que se
de scentralizaba la administración de los
6 . El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos estimó que en 1991 el sobreempleo en los
ingenios podia llegar hasta 40% (citado por Peter
Singelman. op. cit)
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ESTADÍSTI C AS IIASI CAS AZ UCARERAS (M IL ES DE T ONELADAS ~tÉTR I CA S )

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ano

1970
197 1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Producción
(A)

2 402
2 489
2 587
2 8 18
2 838
2 636
2 7 10
2 790
3 131
3095
2 504
2 481
2 603
3 067
3 058
3 203
3 677
3 821
3 546
3 354
3 207
3 571
3 574
3 963

Consumo
(B)

1 992
1 920
2 075
2 298
2 344
2 526
2 675
2 677
2 934
3 059
2 921
3 020
3 226
3 023
3 089
3 095
3 190
3 428
3 511
3 734
3 871
4 056
3 916
4 000

Exportaciones Importaciones
Saldo
(O)
comerc/81
(C)

612
551
598
586
496
217
13

6 12
55 1
598
586
496
217
13

74
30

74
30
-67 4
-623
-45 2
-765
-252
66
219
505
933
- 33
- 1 809
-504
-78
7

15
66
219
505
933
496
7
233
7
7

674
623
452
780
252

529
1 816
737
85

Ex1stencias
!males

351
369
282
207
206
100
12 1
234
357
323
396
444
237
1 004
1 180
1 176
1 392
1 250
319
110
1 173
1 157
921
877

0/B(%)

C!A (%)

17 .62
19.22
13.59
9.01
8.79
3.96
4.52
8.74
12. 17
10.56
13.56
14.70
7.35
33 .21
38 .20
38 .00
43 .64
36.46
9.09
2.95
30.30
28.53
23.52
21.93

25.48
22 .14
23.12
20.79
1748
8.23
0.48
2.36
0.97
- 26.92
- 25.11
- 17.36
- 24 .94
-8.24
2.06
5.96
13.22
26 .3 1
-0 .98
-56.41
- 14.11
- 2.18
0.18

Fuentes: 1970-1979: Organización ln1ernacional del Azúcar : 1980-1993: Comité de la Agroindustria Azucarera. En
1993 agregaron a la estimación original del Comité para la zafra 1992-1993 (3.9 millones de toneladas métricas)
las 177 000 que restan para complementar 4 077 millones. Se redondeó el consumo a cuatro millones. Las
importaciones se corrigieron de acuerdo con la Secofi .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ingenios estatales. Azúcar, SA,
actua ría como una especie de cont ra lor
(aunque con funciones de
comerc ialización) en tanto se
privatizaba la industria.
Por medio de sus asociaciones los
productores de caña recibieron diez
ingen ios en venta. De enero de 1985 a
agosto de 1989 se habían privatizado
32 de los 51 ingenios propiedad del
Estado y 62 hacia mediados de 1991.
La expectativa de los capitales que
ingresaron en la industria azucarera
desde mediados de los ochenta se
cent ró en que podrían elevar lo s
precios, dentro de un mercado
protegido. Con los nuevos lineamientos
de política el incremento de los precios
(supervisado por el gobierno) se ha
acelerado y los subsidios han
disminuido. En 1989 el subsidio era de
ap roximadamente 4. 7 centavos de dólar
por kilogramo (21 centavos por libra).
El monopolio de Azúcar, SA, sobre
el me rcado mayorista e industrial se
ejercía mediante un impuesto de 50% a
las ventas fuera del marco de la

paraestatal. Con ello era casi imposible
comercializar el dulce fuera de los
canales oficiales. En 1989 el monopolio
se rompió formalmente al cancelarse
por decreto el referido impuesto, en
beneficio de las empresas privatizadas.
Con ello se permitió además que las
in dustrias de segunda y tercera
transformación del azúcar adquirie ran
directamente la materia prima. De esta
manera se atrajo hacia el proceso de
privatización a las empresas
refresqueras y ot ras como la Nestlé y
Bimbo. Los usuarios industriales del
azúcar mejoraron así su posición
competitiva. Aunque en principio el
decreto sólo se aplicó a los ingenios
privatizados, dejando fuera a los que
habían resistido la debacle de los años
ochenta (unos 16), en noviembre de
1990 se les concedió el mismo
tratamiento. Por esas fechas se creó un
arancel aduanero variable para evitar
que los precios efectivos de importación
fueran menores que los de referencia,
fijados por el gobierno. Los precios
mayoristas y minoristas se ajustaban

américa del no rte
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cada mes, conforme a la paridad del
peso con el dólar.
Hacia fines de 1993 se presentaba
una si tuación paradójica: pese a que la
zafra de 1992-1993 llegó a una marca
histórica de 4.077 millones de tonelada s
y a que los rend imientos eran elevados.
la agroindustria parecía estar de nuevo
en crisis luego de un largo proceso de
privatización. En la actualidad la
situación de 12 de los 64 ingenieros
existentes es particularmente delicada y
se piensa que no podrán sobrev ivir.7
Los industriales culpan de esta
situación al rezag o de los precios
internos , por lo que solicitan que se
libere la cotización del azúcar. A su vez,
los ingenios parecen descargar estos
problem as en el productor, demorando
el pago de la caña .
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PRINCIPALES PROD UCTORES Y CONSUMIDORES EN EL MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR,
(MILES DE TO NE LADAS MÉTRICAS)

2

1991-1992

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Productores
1 Unión Europea
21ndia
3 Brasi l
4 China
5 Cuba
6 Estados Unidos
7 México
8 Paquistán
9 Indonesia
10 Filipinas

Consumidores
15 925
14 400
9 250
8 500
6 995
6 576
3 290
2 400
2 250
1 935

1 Unión Europea
21ndia
3 Estados Unidos
4 China
5 Brasil
6 México
7 Japón
8 1ndonesia
9 Paqui stán
10 Filipinas

13 550
12 400
8 051
7700
7 025
4 000
2 875
2 775
2 445
1 640

Fuente: Organización Internacional del Azúcar. Los datos de México corresponden a la información
utilizada en este estudio.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Producción

•••••••••••••••••••••
México se encuentra entre los diez
principales productore s (con alrededor
de 3.8 millones de toneladas) y
consumidores de azúcar(con más de 4
millones de toneladas; véase el cuadro
2). Esos volúmenes provienen de 65
ingenios distribuidos en 15 entidades
federativas (Veracruz es el principal
estado productor). Se obtienen cuatro
tipos de azúcar: refinada, estándar o
blanca de plantación, marrón y cruda .
La segu nda y la última representan la
mitad de la producción, la refinad a un
tercio y el resto corresponde al azúcar
"mascabada" o marrón.
La caña se cultiva mayoritariamente
(61.1 %) en tierras de temporal , cuyo
régimen de propiedad es 69 .7% ejidal y
el resto (30.3% ) corresponde a la
pequeña propiedad .a La superficie
cultivada con fines indu striales creció
de manera sostenida hasta 1987,
cuando llegó a 575 000 ha. A partir de
ese año se inicia un descenso, para
llegar a 510 000 ha en la zafra 19921993 (véase el cuadro 3) El rendimiento
varió en los últimos diez años entre 65.6
y 74 .5 ton/ha 9 El promedio (70 ton/ha)
se compara favorablemente con los
rend imientos obtenidos en escala
7. Juan Danell, "El azucar , con el amargo sabor de
la crisis", Época , núm. 115, México, 16 de agosto de
1993 .
8. Luis Ramiro Garcia Chávez , op. cit., p . 85 .
9. No se consideran en este indicador los
resultados preliminares de la zafr a 1992-1993.

mundial (60 ton/ha). El rendimiento
agroindustrial, es decir, la cantidad de
azúcar que se obtiene por unidad de
superficie cosechada e industrializada,
también ha mostrado un incremento
constante desde los años ochenta, pues
de 5.6 ton/ha en las zafras de 19801981 y 1981-1982 se pasó a más de 6.8
ton/ha en las de 1990-1991 y 19911992.
En el cuadro 4 se incluyen algunos
indicadores explicativos del aumento de
la producción. La tasa de crecimiento
global en los sesenta (68.8%) fue muy
superior a la de las dos décadas
siguientes. Cualquier aumento absoluto
de la producción puede deberse, en
general, a que se amplió la superficie o
a factore s tecnológicos que elevaron la
productividad por hectárea. En las
décadas de los sesenta y los setenta el
factor dominante en el crecimiento de la
producción fue la ampliación de la
superficie. 10 En los ochenta el factor
preponderan te fue el rendimiento de
azúcar (57.03% , contra 36 .1% atribuible
al aumento de la superficie). Ahondando
más, se puede apreciar que en el último
decenio el mayor rendimiento de fábrica
(porcentaje de azúc ar por caña molida)
fue el factor que más influyó en el
aumento de la producción. En Mé xico
10. En los setenta se redujo el porcentaje de
recuperación, siendo más que cubierto por la
expansión de la superficie y el rendimiento de
campo . De ahi que los coeficientes explicativos de
ambos conceptos superen 100 por ciento.

aún no existe, en sentido estricto, el
sistema de pagos con base en la
calidad de la caña, lo cual indicaría que
el potencial de crecimiento de la
producción es aún enorme. Además, en
los tre s períodos se consiguió elevar los
rendimientos. Pese a esto último, sin
embargo, no se pudieron evitar las
importac iones de azúcar a finales de lo s
ochenta y principios de los noventa. Aún
así, fueron el preludio de la zafra 19921993 en la que se retorn ó al
autoabastecimiento .
Es difícil predecir el futuro inmediato
de la producción. En el pasado los
ingenios constituyeron un fracaso
administrativo y productivo, enmarcado
en una política de control de precios
que los llevó a la quiebra y al rescate
mediante la propiedad gubernamental.
A finales de 1988 se planteó la
rep rivatización de los ingen ios, proceso
que concluyó hace tres años. Las
quejas de los nuevos propietarios no
son muy diferentes de las que se
planteaban en los regímenes anteriores
pero, más allá de las ventajas o los
inconvenientes de la fijación de precio s
administrados . la situación de los
ingenios es muy dispareja.
Los rendim ientos de campo suelen
compararse favorablemente con los
promedios internacionales e in clu so son
superiores a los de Estados Unido s.
Solamente 12 de los 65 ingenios no
llegan al promedio mundial de 60
toneladas .
No obstante, para enfre ntar un

come rcio exterior, julio de 1994
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MÉXICO: DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zafra s

Ingenios

1959-1 960
1960-1961
1961-1962
1962 -1 963
1963-1964
1964-1 965
1965-1 966
1966-1967
1967-1968
1968-1 969
1969-1970
1970-1 971
197 1-1 972
1972-1973
1973-1 974
1974-1 975
1975-1976
1976- 1977
1977-1978
1978-1979
1979- 1980
1980-1981
1981-1982
1982- 1983
1983- 1984
1984-1985
1985-1986
1986-1 987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
199 1-1992
1992-1993•

74
71
71
69
69
73
72
68
68
65
67
66
65
64
65
65
64
65
66
67
68
68
68
68
70
69
66
66
65
65
64
61
61
61

Superficie
industrial
(ha)

REND IMIENTOS

Producción de azúcar
(millones de toneladas)

288 53 1
287 341
298 473
316 237
331 846
369 413
383 458
406 519
390 858
401 043
402 852
416 608
413 890
440 370
447 278
449 632
434 574
415 779
445 117
462 878
478 668
439 317
454 456
474 674
494 486
518136
543 067
575 344
561 384
543 555
511 344
532 847
480 975
510 577

1.50
1.39
1.43
1.62
1.82
1.98
2 01
2.33
2.20
2.39
2.21
2.39
2.36
2.59
2.65
2.55
2.55
2.54
2.85
2.88
2.60
2.37
2.68
2.89
3.05
3.23
2.69
3.74
3.59
3.47
3.17
3.66
3.29
408

Campo
(ton/ha)
57.25
53.27
52.82
5603
59.66
60.72
60.32
62.87
62.38
67.44
60.88
62.37
63.43
67.78
68.17
64.38
62.68
67.22
72.67
73.16
65.48
65.28
69.91
68.44
70.27
68.88
74.35
71.91
66.34
65.69
68.24
71.67
73 .76
7788

Fábrica
(%)

Azúcar
(ton/ha)

907
907
9.05
9.13
9.17
8.84
8.70
9.11
90 1
8.85
9.00
9.21
8.99
8.68
8.69
8.80
9.35
909
8.81
8.51
8.31
8.25
8.43
8.91
8.77
9.04
6.66
9.05
9.64
9.72
9.10
9.59
9.28
10.25

5.19
4.83
4.78
5.12
5.47
5.37
5.25
5.72
5.62
5.97
5.48
5.74
5.70
5.89
5.92
5.67
5.86
6.11
6.40
6.22
5.44
5.39
5.89
6.10
6.16
6.23
4.95
6.51
6.40
6.39
6.21
6.87
6.84
7.98

a. Cifras preliminares.
Fuente: Azúcar , SA, hasta 1990, y Comité de la Agroindustria Azucarera hasta 1993.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
mercado más abierto se requiere una
productivid ad superior: hay muy pocos
ingenios con un costo por libra debajo
de los 15 centavos.

Consumo

•••••••••••••••••••••
De 1970 a 1990 el consumo total de
azúca r creció a una tasa de 3.4% anual,
2.6% más que la poblacional. Ell o se
ex pli ca, en gran parte, por la voraz
demand a de la in dustria refre squera . La
tasa de crecimiento del consumo

in dustrial (5.6%) más que duplica la del
consumo doméstico (2.1% ). 11 De haber
persistido esta tendencia, en 1993 el
consumo industrial quizá llegó a 2.4
millones de tonelada s métricas (TM). En
1989 el co nsumo doméstico captó
42.8% de las ventas, en tanto que el
industrial representó 57 .2%. Dentro de
este último, las bebidas captaron
56.6%, lo que a su vez representó
32.4% del consumo total de azúcar. 12
11 . Cálculos con base en información del anuario
Estadísticas azucareras de 1990, Azúcar, SA
12. Luis Ramiro Garcia Chávez, op. cit., p. 86.

Esto eq ui valdría en 1993 a alrededor de
1 .3 millones de toneladas.
Un elemento que en el futuro próximo
puede incidir en la demanda del du lce
es el uso in tensivo del jarabe de maíz
rico en fructosa . 13 Considérese su
crecimiento mediante las importaciones
de los últimos años: confo rme a las
estadíst icas de la Secofi, de 1989 a
1992 las fracciones que
aproximadamente cub ren este
sucedáneo del azúcar registraron
import ac iones por 227, 13 207, 19 387,
y 32 797 toneladas, respectivamen te. La
entrada del jarabe de maíz en el
mercado mexicano es por ahora
reducida, pero es posible que aumen te
a pasos acelerados. Según un estudio
reciente del Departamen to de
Agricultura de Estados Unidos, 14 no
parece haber aún un grado de
penetrac ión importante del jarabe de
maíz, y su uso se limita princ ipal men te a
la industria de la panadería.
Sin embargo, recientemente se ha
informado que las empresas
tran snacionales muestran un crec iente
interés por las in dustrias refresquera y
cervecera de México. En especial la
Coca-Cola Co. adquirió un paque te
accionario en una embote lladora
vendida por el Grupo Visa. 15 En 1992
los mexicanos consumieron 11 000
millones de litros de refrescos
carbonatados, lo que lo convierte en un
mercado interesante para c ualquier
empresa grande. La mayor
participac ión de las emp resas
13. El jarabe de maíz constituye un edulcorante
calorífero desarrollado a base de la lécula del maíz
que se utiliza como sustituto del azúcar en alimentos
y bebidas industriales. No se le debe confundir con
sustitutos dietéticos como el aspartame. El jarabe se
utiliza en forma predomin ante en Estados Unidos y
Japón , aunque también ha incursionado en Canadá y
Europa.
14. Peter Buzzanell y Ron Lord, Changing Demand
and Trade in Mexico , Ganada and the United S tates .
Sugar and Corn Sweetener, Departamento de
Agricultura de Estados Unidos. abri l de 1993.
15. En junio de 1993 la Coca-Cola pagó 195
millones de dólares para adquirir 30% de la
subsidiaria de Visa, Fomento Económico Mexicano,
SA (FEMSA) que es la mayor empresa de refrescos
del país . En conjunto an unciaron planes para invertir
427 mi llones de dólares hasta 1996 para modernizar
los sistemas de producción y distribución. La PepsiCola lnternational adquirió posiciones en tres
embotelladoras mexicanas por 115 millones de
dólares como parte de una inversión total de 750
millones . La Anheuser-Busch Co . adquirió 18% de la
Cervecería Modelo, que controla la mitad del
mercado mexicano de cervezas y produce la marca
Corona, líder en exportaciones.
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MÉXICO: FA CTO RES DE LA EXPA NS IÓN AZUCA RERA ,

d e la cotizac ión en la med ida en qu e se
ha suspen dido el deslizamiento.

4

1960-1992

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zafras '

1960-1962
1970-1972
Crecimiento (%)2
Explicación{%)'
1980-1982
Crecimiento (%)2
Explicación(%)'
1990- 1992
Crecimiento (%)2
Explicación (%)3

Producción
(miles de ton)
(P)

Superficie
(miles de ha)
(S)

Campo
(ton/ha)
(C)

1 407.60
2 376.10
68.80
100.00
2 521.80
6. 10
100.00
3 475 .70
37.80
100.00

292.90
415.20
41.80
60.80
445.90
740
120.50
506.90
13.70
36.10

53.05
62.90
18.57
27.00
67 .60
747
121.75
72.72
7.57
19.96

RENDIM IENTO
Fábrica
(%)
(F)

Azúcar
(Ton/ha)
(R)

907
909
0.22
0.32
8.34
-8.25

4.81
5.72
18.92
27.50
5.64
-140

943
13.07
3444

6.86
21.63
57.03

La protección

•••••••••••••••••••••
En abri l de 1993 el p recio internacional
de l azúcar Wh ite en Londres era de
aproximadamente 14 centavos de dólar
por libra (incluido un porcentaje
adicional de costos CIF) , lo cual
equivale a una protección nominal
implícita del azúcar en México de 61 .1%
(véase el cuadro 6), me nor al arancel
ap roximado de 67% que exist ió durante
ese mes . El arancel variable se había
fijado desde enero de 1991 de acuerd o
a una fórmula sencilla que arrojaba
como resultado un arancel ad va/orem
de la sig uiente manera: Arancel( %)=
(precio de referenc ia- valo r normal) 1
valo r no rma l, d onde los "precios de
refer encia" los determinaba el gobierno
por medio del Diario Oficial, uno para
cada fracción arancela ri a relacionada
con el azúcar. El "valor normal" era el
precio de factura si coinc idía con el
"p recio usual d e competencia". Éste, a
su vez, se det erm inaba con base en los
índices y cotizaciones de l mercado
internacional .
El 1 de septiembre de 1992 se pasó
a un siste ma de aranceles específicos,
en dólares por ki lográmo, de acuerdo
con cada fracción arancelaria. En el
cuad ro 7 se reproduce una muestra de
tales arance le s, que en este trabajo se
han traducido en aranceles ad valorem
de acuerdo a los precios
internacionales vigen tes en cada fe c ha .
Se puede apreciar una protección muy
elevada, que incluso vuelve redundante
una parte del arancel. Hacia el segundo
semestre de 1993 se obse rva

1. Cada renglón representa el promedio de dos zafras de azúcar. 2. Cada tasa de crecimiento toma
como referencia el período an terior. 3. La "explicación" debe entenderse como la medida en que cada
uno de los factores (S), (C), (F) y (R) explica el crecimiento absoluto de la producción entre los períodos
considerados, utilizando la fórmul a del diferencial : dP= {1/100) [CxF(dS) + SxC(d F) + SxF(dC) + J]
donde J es un conjunto de factores infinitesimales. Debe tenerse en cuenta también que R= (CxF)/1 OO.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
estado unid enses en la industria
refr esque ra podría concretarse
mediante la sustitu ción de azúca r por
jarabe de maíz, a imagen y semejanza
de sus casas matr ices. Este tema se
abo rdará más adelante.

Precios

•••••••••••••••••• •••
El p recio del azúcar al menudeo est uvo
subsidiado por varios años. El costo de
ello lo absorbió Azúcar , SA El 15 de
junio de 1991 entró en vigo r el nuevo
decreto cañero, publicado en el o.o. el
3 1 de mayo En él se estab lece
(además de diversas disposiciones
técnicas) que el precio de la caña se ría
54% del precio al mayo reo libre a bordo
en el ingenio .Los p recios del azúcar al
consumidor comen zaro n a elevarse en
febrero de 1990, de acuerdo co n una
fórmula bastante complicada. El cuad ro
5 puede acla rar lo ocurrido en años
recientes.
En los últimos tres años el precio
minorista del azúcar creció a un ritmo
infe rior al INPC, lo cual se tradujo en una
disminución del precio re al. No
obstante, si se mide en dólares se
aprecia una va riac ión mínima, que es
resultado del bajo ritm o de
desl izamiento camb iar io . al cual se

adapta el precio del azúcar. Lo mismo
puede decirse de las cotizac iones al
mayoreo.
En abril de 1993, sin embargo, éstas
se incrementa ron 9% con re specto al
mes anterio r y se suspendió el
de slizamiento paralelo de los precios
del azúcar respecto al dó lar . De es ta
manera. el valor real de l du lce (contra el
índi ce de precios a l mayo reo) se
recuperó 8% frente al p romedio del
trimestre ante rior y mejoró en
comparación con un año at rá s. Más
relevante aún fue el aumento en dólares
en los últimos tres años, de 20.3 a 22.5
centavos po r libra. Sin embargo, a la
fecha no q ueda claro cuál se rá el futuro
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MÉXI CO : PREC IOS DEL AZ ÚCAR REF INA DA AL ~ II NO R I STA (PESOS POR KILO)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (¡) • • • •

Noviembre de 1990
Mayo de 1991
Abril de 1992
Abril de 1993

Precios corrientes

Precios de diciembre de 1990

Oólares por libra

1 730
1 805
t 868
2 100

1 773

1 685
1 539
1 582

0.2681
0.2730
0.2745
0.2967

Fuente: Observaciones puntuales en diversas publicaciones.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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M ÉXIC O: PR ECIOS DEL AZÚCAR liASE EST,Í. l' DAR AL ~ l A YO REO ( LAII · Il'GEN IOj PESOS PO R KIL O)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Meses
(promedio)

Enero-marzo de 199 1
Enero-marzo de 1992
Enero-marzo de 1993
Abril de 1993

Precios
corrientes

Precios de
diciembre de 1990

Dólares por
libra

1 327 .4
1 408.5
1 458.5
1 595 .6

1 286.7
1 183.4
1 11 4.3
1 202.4

0.2026
0.2019
0.207 1
0.2255

Fuen te: Comité de la Ag roindustria Azucarera.

•••• ••••••••••••••••••••• • •••••••••• •• ••• ••
c la ramente la te nd e nc ia a pro tege r aú n
más a la ind ustr ia azu ca re ra. llegando a
superar el equ iva le nte ad valorem de 80
por ci ento .

Comercio exterior

• • • • • ••••••• •• •••••••
Se ha señalad o la pa rt ic ul a r situación
de ci c los excedente -d éficit de la
balanza comercial az ucarera. H asta
197 4 M éxico tuvo supe rávit q ue incluso
so brepa saro n 25% d e la prod ucción; a
p rin cipi os de los oc hen ta regist ró déficit
de magn itudes similares (véase el
c uadro 1 ). La cuota azuca rera que
Estad os U nidos fijó a M éxi co es de
7 250 to neladas. va le d ec ir un acceso
mí n imo . Esto se debe a que. cuando
ese p aís decidió reimpone r las c uotas
en 1982. tomó el p ro m ed io d e sus
im p o rtac iones de los últimos c in co años
para fi ja r el po rcentaje co rr espondie nte
a c ada p aís exportador afectado por la
deci sió n . Este período coi ncidió con
uno de exportac io nes casi nu las por
part e de M éxico.
En 1990 el país importó 1.8 millones
d e to nel adas de azúcar, que
re prese ntaron al rededo r de 56% de la
p rod uc c ión a nual. 16 Só lo los p aíses de
la ot ro ra U nión Soviética superaron esa
c ifr a y Estados U nidos regist ró un monto
eq uiv ale nte. Esta situación tuvo gran
im por tan cia e n dive rsas
inte rp retacio nes que se formu laron
enton ces a ] en Estados U nidos se
co n sideró que no había posibilidades
de qu e M éxico se transformara en

16. También colocó al producto en segundo Jugar
en cuanto al valor de las compras externas de
alimentos básicos. después de la leche en polvo.

ex p o rt ado r neto, lo cua l condicionó su
actitu d en las negociaciones del TLC, y
b] en los países cercanos a la región se
des p er tó la expectativa de un mercado
azuca rero p roteg id o (por lo tan to de
p recios elevados) y gigantesco, al que
se podría tene r acceso por medi o de
negociaciones come rciales. Ambos
supuestos pa recen desmorona rse, lo
cual amerita una explicación.
Desde 1985 se estaban generando
excedentes de producción en M éxico,
los cuales llegaron a su punto máximo
en la z af ra 1987-19 88. Si bien los
precios in ternacionales en el pe ríodo
1988-1990 fue ron relativamente
elevados (11.6 centavos por libra),
escasamente lograban cubrir los costos
(recuér d ese que M éxico tiene una cuota
mínima en el preciado mercado
estadounidense; el resto lo debe
exportar pagando un arancel p rohibitivo
de 16 centavos por libra). La

e

u
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producción come n zó a disminui r y el
gob iern o ce rr ó seis inge n ios. Los
cañe ros d emo raron e l com ienzo de la
za fr a 1990-199 1 co m o me d id a d e
presió n p ara o bte ne r un mejo r prec io.
U na helad a en Tamaulipas a finales d e
1990 fue la gota q ue desbo rdó e l vaso.
Po r esos fac to res e l secto r p riv a d o
realizó impo rtaciones espec ul a tivas y
Azúcar, S.A. compras de p resión. 17
alenta d os ambos por un arance l
variab le que no p rotegió a la indu stria
de mane ra efic iente, por lo se p rese ntó
un considerable exceso de oferta. Fue
hasta ma rzo de 1991 que se elevó el
arancel para detene r las compras
externas; aunque q u izá ya era tarde
pa ra frena r el exced en te de o fer ta
c reado.

El TLC : provisiones sobre el
azúcar

•••••••••••••••••••••
El 12 de agosto de 1992 concluyeron
las negociaciones del TLC de Amé rica
del No rte , iniciadas desde mediados de
1991. En noviembre de 1993 fue
aprobado por los congresos de Estados
U nidos y de M éxico. Conviene señala r
que aquéllas se desarrollaron con la
pre sun ción estadounidense de que
M éxico era fuertemente deficitario en
17 . Buzanell y Lord . del Departamento de
Agncul tura de Estados Unidos. ref1eren que en 19901991 se permitió al sector privado 1mportar por
primera vez y que Azúcar. S.A.. llegó a comprar en el
exterior un millón de toneladas. Véase Pe ter Buzanell
y Ron Lord . op . cit.
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M ÉXICO : ARM'< CELES ESPEC ÍFI COS Y EQ UIVALE NTES AD VA LORE ~ ! PARA EL AZLCAR (CENTAV OS DE
DÓ LAR PO R LI II RA Y PO RCENTA J ES)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRECIO
INTERN AC IONAL CIF
Cruda
Refinada
Junio de 1992
Septiembre de 1992
Dicie mbre de 1992
Enero de 1993
Marzo de 1993
Septiembre de 1993

901
9.26
9.49
9.67
11.23

13.69
12.95·
13.32
13.53
14.75

ARAN CEL
ESPEC iFI CO
Cruda
Refinada

6.80
8.10
8.50
8.40
1000

7.80
9.20
9.70
9.50
12.00

EQUI VALENTES
AD VALOREM

Cruda

Refinada

68.70
75 .50
87.50
89.60
86.90
89.00

64.80
57.00
71.00
72.80
70.20
81.40

Fuente: o. o., varias fechas. Los precios internacionales son FOB multiplicados por 1.13.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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azúcar y aún en abril de 1993 el
Departamento de Agricultura
consideraba que dicho país tendría
necesidad de importar 500 000 ton. 18
Sin embargo , durante las negociaciones
se manejaron cifras del orden de
750 000 ton. Por ello se concluyó que
México no rivalizaría con los
productores estadounidenses.

Consideraciones generales sobre los
bienes agrícolas
En el capítulo 3 del TLC se establece
(art. 302) que los aranceles aduaneros
se eliminarán progres ivamente de
acuerdo a un calen dario anexo (302.2),
al igual que las barreras no arancelarias
(art. 309). Para la desgravación se
establecen cinco categorías de bienes:
a] los de liberación inmediata (categoría
a); b]los que requerirán cinco etapas
anuales iguales, para quedar libres de
aranceles el 1 de enero de 1998
(categoría B); e] en diez etapas
anuales, quedando liberados el 1 de
enero de 2003 (categoría C); d) en 15
etapas anuales iguales , quedando
libres el 1 de enero de 2008 (categoría
C+), y e] lo s que ya estaban exentos de
arance les y que continuarán así
(categoría D) .
Para el inicio de esas etapas (el 1 de
enero de 1994) se tomaría una tasa
arancelaria base para cada producto,
que en general reflejaría la tasa
imperante el 1 de julio de 1991 o las
aplicables mediante el SG P. Los
productos agropecuarios merecieron un
apartado específico en el TLC (capítulo
7). En un anexo al mismo se hace la
referencia formal al sistema para llegar
al libre comercio del azúcar (anexo
703 .2).

Provisiones sobre azúca r y jarabes
Es conveniente tomar en cuenta que
Estados Unidos y México tienen
medidas especiales , aunque de
naturaleza distinta, para proteger su
industria azucarera. A finales de 1989
México eliminó el rég imen de permiso
previo para importar el dulce .
sustituyéndolo por un derecho variable ,
normalmente muy elevado. Cada mes el
gobierno anunc ia un precio interno
18. Peler Buzanell y Ron Lord . op cit.

objetivo de alrededor de 18.7 centavos
de dólar por li bra . El derecho variable
se ajusta a fin de cubrir la brecha entre
el precio objetivo y el mundial .
El sistema aplicado en Estados
Unidos se conoce como de arancelcuota . Desde 1982 existe un cupo cas i
exento de derechos para los países
aprobados, 19 pero se mantiene un
arancel específico para las
importaciones que lo exce dan ( 16
ce ntavos de dólar por li bra de azúcar
crudo aproximadamente) .2° Canadá.no
tiene ninguna restricción especial para
este producto.
En el marco del Sistema Armonizado
de Clasificación de Mercancías (SAC)
por azúcar se entiende el crudo o
refinado proveniente de la caña o de la
remolacha, incluyendo el azúcar
refinado líquido (los diversos rubros de
la partida 1701 ). Debe quedar claro que
no incluye el jarabe de maíz rico en
fructuosa. 21 No obstante, la redacc ión
de esta parte del TLC es confusa porque
en algunos casos se refiere a "azúcar" y
en otros a "azúcar y jarabes", sin
quedar claro dónde empieza uno y
dónde el otro. Este detalle es de suma
importancia, como se verá.
El edulcorante llegará al libre
comercio en 15 años . No obstante, el
carácter especial de las actuales
medidas de protecc ión en frontera
19. Como regla general , las importaciones de
Estados Unidos denlro de la c uota pagan un
pequeño derecho que en promedio es de 0.625
cenlavos por libra (variable según el grado de pureza
del azúcar) del cual están exentos los países que
integran el SGP y los de la Iniciativa para la Cuenca
del Caribe . Conforme a la Sección 22 de la Ley
Agrícola. se paga un derecho adicional de un
centavo por libra cuando el azúcar es refinada
(fracción 9904.40.20). Véase Comisión de Comercio
Internacional de Estados Unidos. lndustry and Trade
Summary, Natural Sweeteners, USITC Publication
2545 (AG-8) . Washing ton, noviembre de 1992, p . 22.
20. Estados Unidos tiene además programas de
reexportación según los cuales el producto se puede
importar, refinar o someterse a algún proceso
adicional , y luego ree xportarse libre de cuota o
arancel. Estos programas permanecerán intactos en
el TLC . a condición de que el azúcar crud o utilizado
como insumo provenga de alguno de los dos países,
y entonces queda fuera de c uota. En años re cientes
Estados Unidos ha exportado cantidades import antes
de azúcar re finada con este sistema.
21 . El jarabe de maíz en sus diversas modalidades
se ubica en el capítulo 17. "Azúcares y artículos de
confitería". del SAC. En Estados Unidos corresponde
a las partidas 1702.40 , 1702.50.00 y 1702.60.00 y en
México a las 1702.50 .01 y 1702.60 .01 . El jarabe está
cl aramente separado de las partidas encabezadas
por t 701 . que es donde están el azúcar de caña y la
rem olacha .

complica en cierta medida el proceso
de desgravación. En adelante, las
referencias a los proce sos de apertura
recíproca se refieren a México y
Estados Unidos , excepto cuando se
aclare lo contra rio :
1) Durante los primero s 14 años los
países analizarán (el 1 de julio) si
cualquiera de ambas partes: 1a) ha
tenido un excedente neto de producción
en cualquier año desde el com ienzo de
la vigencia del TLC (inc luyendo el año
azucarero 22 en curso), o 1b) proyecta
un excedente neto para el año
azucarero entrante.
2) Una vez efectuado ese
diagnóstico, para cada uno de los 14
años azucareros ambas partes
exentarán de impuestos a una can tid ad
de azúcar y jarabes no inferior a la
mayor de las siguientes: a] 7 258
toneladas métrica s de valor crudo
(TMVC) ; b]la cuota mínima concedida
por Estados Unidos a un país o al "nivel
mínimo de acceso", que representa
0.3% de la cuota global, o e] el
excedente de producción estimado
para el año entrante si se cumplen las
condiciones 1a y 1b , con los siguientes
techos : i) para los primeros seis años
azucareros : 25 000 TMVC; ii) para el
séptimo año azucarero: 150 000 TMVC
(en un memorándum de entendimiento
firmado días antes de la votación en el
Congreso de Estado s Un idos en
noviembre , este límite subió a 250 000
TMVC) , y iii) para cada año subsiguiente :
el máximo de ii) se eleva 10 por ciento .
3) De sde el séptimo año las
limitaciones il) y iil) no se ap li carán , es
decir, no habrá techo para la
producción exportable si el país fue
exportador durante dos años sucesivos
poste riores a la firma del Tratado
(incluyendo la estimación del año
corriente) o en el año azucarero actual y
la proyección del entrante .
4) El arance l de sobrecuota de
Estados Unidos, inicialmente
estab lecido en 16 centavos por libra , se
irá redu ciendo gradualmente para
Méxi co -en pequeños tramos- desde el
primer año , para totalizar 15% de
reducci ón al sexto (en 1999). Luego la
desgravación será lineal hasta lleg ar a
cero a principios de 2008.
22. Se tradujo asi marketing year (que en la versión
mexicana aparece como año comercial) para aclarar
el concepto utilizado. El período cubre del 1 de
octubre al 3 de septiembre .
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5) A partir del séptimo año Méxi co
deberá alinear su sistema de ingre so
del azúcar al país de ac uerd o .con el
trato de naci ón más favorecida
oto rg ado por Estados Unido s y en la
forma de arancel -cuota. De elim inar
éste dicho sistema aplic able a terceros
países, México podrá optar por
con tinu ar con él o plegarse al trato de
nación más favorecida aplicado a
terceras partes. No parece haber
ningún compromiso po r parte de México
para su arancel durante los primeros
se is año s.
6) Algunos rubros sec undarios de la
línea de azúcares ti enen
desgravaciones a diez año s y otros una
gradual de 15% durante los primero s
se is años.
7) La fru ctosa químicamente pura se
desgravará en la catego ría C, es decir ,
a diez años , part iendo del 15% actual
de arancel. En camb io, los rubro s que
con tengan en estado sólido más de
50% de peso en fru c tosa bajan el
arance l de inmediato a cero, pero con
una cuota que parte de 1 500 ton y se
incrementa 3% anual. El ara nce l sob re
la cuota es de 17.2 ce ntavos po r libra y
se redu ce gradualmente durante diez
años hasta ll egar a cero. En el caso de
México se parte de una tasa de 15% y
la desgravación es a diez años.
8) Desde el momento en que entre
en vigencia el TLC ningún país podrá
rembolsa r los derechos arance larios de
un bien agríco la im portado, sustituido
por un bi en idéntico o simil ar y luego
export ado hacia el otro país (a nexo
703.2, sección A, párr afo 12). Esta es
una seria limitación al sistema de drawback qu e los propietari os de las
refinería s de Estados Unidos han
cuestionad o. 23 El draw-back se
continuará aplicando pero solamente
co n re specto a terceros países.

México y Canadá
Canadá no protege de manera especial
su produ cc ión de azúcar. No obstante,
se re serva la facultad de ap li car un
derecho equ ivalente al de Méx ico. Éste
se limita a oto rgar a Canadá el trato de

23. Comisión de Comercio Internacional de
Estados Unidos, Potenciallmpact on the US
Ecomomy and Setected Industries of the North
American Free Trade Agreement, USITC Publication
2596. Washington . enero de 1993 , p . 33.

nación más favo re cida para una tasa de
sob recuota .

Determinación del excedente neto de
producción
Éste se mide mediante la diferencia
entre la producción y el consumo .
Cuando se calcu la para el año siguiente,
se agrega un factor de corr ección
equ ivalente al error de estimac ión que
se cometió la última vez que se efectuó
una . Precisamente: la ambigüedad
radicaba en si el cálculo del excedente
contendría el jarabe de maíz o no. El
memorándum de entendimiento firmado
en noviem bre lo in cluyó, co n lo que la
cu est ión quedó zanjada .

Perspectivas para México

•••••••••••••••••••••
Los industriales azucarero s de Estad os
Unidos han objetad o varios pun tos del
TLC que afec tan a sus productos. Uno
de los temas más sens ibles conc ierne al
potencia l de México para convertirse en
exportador libre de cuotas e impuestos
a partir de l séptimo año. Otro es el
método, bastante li beral, para proyectar
los excede ntes, en vez de basarse en
los resultados re al mente observados. 24
La crít ica más fuerte, sin embargo, se
basó en la posibilidad de que la
indu stri a mex icana de refr escos
come nzara a sustituir ráp id amente el
azúcar de caña por edulcorantes
basados en el jarabe de maíz. Si los
producto res estadou ni denses lo
pudieron hacer, ¿por qué los mexicanos
no? De es ta manera el excedente neto
de producc ión podría materializarse en
forma ace lerada. 25
Según Hufbauer y Schott, el he cho
de fijar para el sépti mo año la
posibi li dad de expand ir amp li amen te el
comercio de azúcar reflejaba la
preocupació n de Estados Unidos por
disponer de un pacto compatible con
una culminación de la Ronda de
Urug uay con el azú car incluido.
Conta rí a así co n un plazo razonab le
para poner en práctica las co nclusiones
de la Rond a en materia agrícola. 26
24. Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey Schott , NAFTA
An Assessment, lnstitute for lnternati onal Economics.
Washington , 1993. p. 56.
25. lbidem.
26 . lbidem.

Re sulta interesante el punto de vista de
la Comisión de Comercio Internacional
de Estados Unidos (U SITC) sobre los
efectos del TLC. Aunque anticipa un
viento de camb io por la privat ización, la
reforma en la tenenc ia de la tie rra y
cierta mejo ra de los precios internos,
co nsidera que la indu stri a azucarera
mexi ca na es obsoleta, pues su parque
industrial tiene más de 50 años en la
mayoría de los casos. Además, en 1991
se suspe nd ió el prog rama de
mejoramiento de las variedades que
fin anc iaba el gobiern o. 27
Los negoc iadores estado uniden ses
también han consi derado que si mejora
el precio interno del azú car se
promove rá su producc ión y se crearán
las condiciones para que sea rent ab le
trasladarse hacia el consumo de otros
edulcoran tes calóricos como el jarabe
de maíz. Para el lo sería necesario
conve rtir la industria mexicana de
bebidas, pues está estructurada para
utilizar edu lco rantes c ri stalin os y no
líquidos. Tamb ién habría que inve rtir en
instalaciones para almacenar el jarabe,
dado que exige condiciones especiales
para su co nservaci ón (al contrario del
azúcar).
Dadas las inversiones requeridas , se
pone en duda la factib ili dad de pasar al
uso del jarabe en un plazo razonable, si
bien no se descarta. Así , los
estadounidenses negociaron en 199 1 y
1992 con la perspectiva de que: a]
México tendría dificultades para ob ten er
exceden tes de producción so bre
consumo ,28 y b) no será fáci l converti r la
industria de refrescos al uso del jarabe
de maíz. Sin embargo, si se produje ra
alguna de estas eventualidades, o
ambas, la USITC co ncluye que: "s i
México come nzara a emba rca r azúcar
bajo c uota, los primeros países que
resultarían afec tado s serían
probab leme nte el resto que poseen
asignac iones, en la med ida en que
éstas podrían dec linar en la misma
27. Comisión de Comercio Internacional de
Estados Unidos, Potenciallmpact ... , op. cit . p . 33 .
28. Téngase en cuenta que por lo menos hasta
abril de 1993 las publi caciones del Departamento de
Ag ricultura de Estados Unidos. que provee la
información para sus negociadores . continu aba
afirmando la existencia de un défi cit mexicano de
aproximadamente 750 000 ton . Véase Peter Buzanell
y Ron Lord. op. cit En tanto que la Organización
Internacional del Azúcar preveía importaciones por
595 000 ton para el año comercial 1992- 1993 .
cuando en realidad éstas no deben haber
sobrepasado las 50 000 toneladas.
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medida en que las importacione s desde
Méx ico se incrementaran .. ." 29
El 26 de feb rero de 1993 los
embajado res de los países be nefic iar ios
de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe enviaron una nota al gobierno de
Estados Unidos para manifestarle su
preocupación por las provisione s del
TLC relac ionadas co n el azúca r.
Co ncluía n que en el séptimo año,
mediante políticas apropiadas, México
pod ría estar expo rtando a Estado s
Unidos un millón de toneladas de
azúcar qu e rep rese ntan alrededor de
90% de la cuota total de este país. El
argumento cent ral de la nota era que,
en real id ad, desde el punto de vista del
potencial que encierra, el período de
transición es de se is años y no de 15.
En la actualidad res ulta difícil c ree r
que Méx ico log re elevar notabl emente
su producción ; por ello no es
aventurado pensar en que su indu stria
refre sq uera sust ituya el azúca r por
jarabe de maíz rico en fructuosa,
máxime cuando ya lo están hac iendo
las ind ustrias de panadería y confite ría,
entre otras. Por este moti vo, los
negociado res estadounidenses
sol ic itaron que se hi c iera exp líc ita la
interpretació n de que el cá lc ul o del
exceden te de prod ucció n in c luía al
jarabe de maíz. Se cance laba así la
posibilidad de c rear excedentes
artifi cia les de azúcar mediante la
co nversión de la indu stria refr esque ra.
Los ciclos de auge y declinación de
las zafras en Méx ico dificultan cualquie r
predicción . En el pe ríodo 1970-1975 el
país apa reció como un fue rte
exportador, co n más de 25% de su
producción en algunos años. De 1980 a
1984 pasó a ser fu ert e impo rtad or, con
volúmenes sup eri ores a 25% de la
producción . En los cua tro años
sig uiente s vuelve a ser exportado r co n
grande s excedentes. De fines de 1989 a
1991 México se tran sforma en un o de
los mayores comprado res mundiales de
azúcar, para lueg o reducir a ce ro sus
adquisiciones.
En el marco de esa fluctuación, en
1989 Lui se ll i y Vidali sos tenían que , a
pesar de ser autos ufi cien te en materia
azuca rera. "México debería se r
margina lmente imp ortador de los países
vecinos del Caribe y Cen troamérica por
razones de po lítica energét ica y
29. Comisión de Comercio Internacional de
Estados Unidos. Potencial fmpact . . . op. cit . p . 33

comercial. Así, pueden liberarse
mu chas ti erras cañeras que ahora
utilizan agua y recu rsos ca ros para
produci r ahí productos más necesa rios
socialme nte y de mayor renta bilidad
que el azúcar[ ... ] Usar el azúcar pa ra
equ ilibrar y dinamizar nuestro
intercambio come rcial en América
Central y el Ca rib e puede darnos un
in st rument o de cob ro de las
exportaciones petroleras y de otros
biene s, desbloqueando así algunos
p rob lemas finan cie ros ex istentes. "30 En
esos mom en tos la producción del
alimen to se veía como poco red itu ab le
para el país, pero en 1993 las cosas
habían camb iado: el su bsistema
azucarero estaba privatizado y exi stía
ya un tratado que abriría potencialmente
la s puertas para inversiones en el sector
al proveer un mercado de precios más
elevados .31
La crisis de la agroindustria
azu carera mexicana probablemente sea
de conce ntració n. Los ing enios má s
atrasados ce rr arán o se les
rep rivati zará, por lo que todo el sistema
quedará a cargo de unos pocos g rup os,
haciendo quizás más lento el despegue
fin al, pero indudabl emen te se esta rán
c reando las con di ciones para un a
expansión futura. 32 También hay
espacio pa ra modernizar los sistemas
de producción y de pagos, 33 así como

30 . Casio Luisel li y Carlos Vidali . México en fa
Ronda Uruguay: el caso de fa agricultura, Instituto
Interamericano para la Ag ri cultura. San José. 1989.
p 3 1.
31 Danell menciona en un artículo recien te que
"los anal istas consideran que a los inversionistas que
compraron los in genios no les in teresan las factorías
del sureste. pues el futuro de la indu stria azucarera
está en la exportación hacia Estados Unidos y
Canadá ... además de que [para el sureste de
México] ... es más barato importar azúcar de
Centroamérica que producirla en esa región de
México" . Véase Juan Danell , op. cit.
32 . Otro elemento que sería necesari o tomar en
cuenta es la reforma reciente al sistema de tenencia
ejidal que favorecerá el mercado de tierras y
probablemente será un aliciente adicional al
crecimien to de la productividad .
33 . En México aún no se ha introducido el sistema
de pago individual por conteni do de azúcar a los
productores . No obstante se estableció un
mecanismo por el cual los prec1os para el productor
ag rícola se determinan sobre la base de 54% del
precio mayorista de un kilo de azúcar recuperado de
base estándar (KARBE). La In formación de KARBE
para cada in genio depend erá del contenido de
sacarosa . fibra y eficiencia del ingenio. pero no se
ut1l iza a nivel individual del productor. donde se
requeriría un SIStema de muestreo que aún no existe
(aunque hay voluntad de instalarlo) Los productores

para inversiones productivas.
Aparenteme nte los inversio nistas han
abie rt o un compás de es pera a fin de
complet ar el p roceso de adquisic ión de
los ingenios existentes (inc lu so los
privados ) antes de invertir en mejorar
las in stalac iones de los que ya poseen.
Un estudi o contratado por el Ban co
Mundi al en 1990 determinó
proyecciones de producción y consumo
(basadas en datos hasta 1985) que
indicaban que, siguiendo las tend encias
act uales, con tinuaría la elevada
variabilid ad del come rcio ex terior con
un défici t pequeño , de entre 100 000 y
200 000 TM. hasta 1997. Se abriría
después una brecha notable entre
ambas variables, que generaría
importaciones netas por casi 300 000
TM y en con tinuo ascenso ex ponenc ial ,
hasta ll ega r a cas i un millón de déficit
est ru ctural en 2004 3 4
Al cancelarse la posibilidad de
exc luir al jarabe de maíz del excedente
de producción es más difícil pen sa r en
que se generen grandes exceden tes.
Las cifras de producción de la zafra
1992-1993 parecen anorma lmente
elevadas . Los indicadores de
rendim iento suben de manera
exage rada (véase el c uadro 3) en medio
de cont inu as quejas por la presunta
si tu ación de colap so de esta
agro indus tri a. 35 Suponiendo entonces
que la producción anual en promedio se
mantenga al nivel de 1993 y que el
consumo crezca al ritmo de la
pob lación (1 .9% ) en 1996 hab ría un
déficit de 270 000 ton ,36 lo que hace
pensar que el mercado mexicano del
azúca r se rá, en el plazo inmediato, un
demandante mod erado en el mercado
internac ional.

A.S.Ch .
cañeros eficientes aún subsidian a los más
meficientes al recibir pagos simi lares por peso.
34 El mismo estudio predijo --€n condiciones de
libre comercio- un volumen de producción de
alrededor de seis mi llones de TM en tre 1990 y 1993.
Estas cifras parecen mucho menos aceptables .
Véase Bren t Borrell . op. cit.
35. Tal parece que las quejas provienen más bien
de las relaciones laborales en ingenios privatizados
con exceso de mano de obra. que dificulta que los
relativamen te elevados rendim i en to ~ se traduzcan en
rentabilidad financiera.
36 Esto implica el supuesto de un consumo per
cápita constante . supuesto no difici l de aceptar en
función del crecimiento de los precios relativos
in ternos del azúcar.

La deuda externa de Rusia en su
transformación en una economía de mercado
••••••••••

En un mundo interdependiente, todos los países ga na rán si
podemos coadyuva r a qu e los estados de la antigua URSS
dejen de ser un lastre para el crecimiento mundial y
comiencen a contribuir de forma pos itiva a éste.

MI CHEL CAMDESSUS 1

En el marco de los cambios estructurales de Rusia en la transición de la economía planificada a la de mercado, su política de
deuda externa revi ste gran relevancia . Para fomen tar los cambios radi cales y las fom1as eco nómicas que se derivan de la
transici ón, a partir de 19 88 se dio un carác ter es tratég ico al
endeudamiento ex tern o. Sin embargo, por el actual entorn o
económico, que al parecer preval ecerá durante los próximos
años, la situac ión en c uanto al cumplimi ento del principal y su
servicio se hizo in sos tenible. Así, a los prob lemas de Ru sia se
han agregado los de movilizar medios {inancieros para el servicio de la deuda ex tern a; manejar ésta de tal manera que, a
largo pl azo, pueda co ntinuarse la reforma de la eco nomía y, en
1. Mi chel Camdessus, Economic Transforma/ion in th e Fifteen
Republics ofthe Former U.S.S.R.: A Challenge o ran Opportunityfo r
th e World ?, Georgetown University School of Fo reign Serv ice , 1S de

ALICIA GIRÓN Y SVETLANA PENKINA•

lo inmediato, superar las dificul tades de la prolongada caída
prod ucti va y la dese nfrenada infl ac ión.

Panorama de la deuda externa
Un breve recorrido por el pasado rec iente perm iti rá exp li car la
crítica situ ac ión de financiam iento ex terno que padece la economía ru sa. Durante gran parte de su hi storia , la Uni ón Sov iética
manejó con tal cuidado los préstamos en el mercado fi nanciero que
ganó reputación como deudor de primera clase (e n 1988 ocupó un
presti gioso vigési mo primer lugar entre 112 países deudores) . En
co ncordancia con su po lítica económica, el gob ierno sov iéti co
controló ri gurosamente el cumplimento de sus ob li gac iones de
pago de deuda y la captación de rec ursos financi eros ex terno s.
Al final de 1985 la mayor parte de la de uda ex terna de la URSS
correspo ndía a créd itos comercial es por 16 000 millones de
dólares (55 % del total, ca lcu lado en 29 000 mill ones). En el
mismo año, 2 la deuda bruta co n los acreedores occ id ental es
equivalía a 3% del PIB de la Unión y su servic io represe ntaba
20% de las exportac iones. '
De 1988 a 1989 la situ ac ión fin anc iera sov iéti ca sufrió un bru s-

abril de 1992.

* Directora del lnstitulo de In vestigaciones Económica de la UNAM e
in vestigadora de la Fa c ultad de Econom ía de la Un iversidad deMoscú, respeCiivamente. Es/e a rtículo es res ultado d e l/11 análisis que las
autoras emprendieron en 1991 y 1992, durant e la estancia de Svetlana
Penkina co mo investigadora in vitada en Méxi co. Las autoras agradecen su participa ción a A zucena Mello v Jos é Martín Gu erra.

2. Muchas veces las publi cac iones estad ísti cas nacion ales y extranjeras consignan datos distintos so bre el va lor de la deuda ex terna
en cie rto año. Esto se expli ca por Jo s diferentes métodos empleados
y por su co mpl ejidad, parti cularm ente si se toma en cuent a la deuda
neta o bruta, oficial o privada, la deuda conso li clacla ele la URSS. o el
tipo ele moneda, en el caso de Europa Occ identa l.
3. Centro Parlamentario ele la Federación Rusa , Deuda extema en
Rusia v los problemas de su manejo, Moscú, 199 3.
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PRINCI PALES IND I CA DORES DE LA DEU DA EXTERNA DE LA URSS EN

1985-1991

o

R

D

A

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Total '
A median o y largo plazos
Por créditos financieros (no en lazados)
Por ob li gac iones
Por crédit os ban ca rios (enlazados)
Por créditos co mercia les
Sin re spaldo del Vnescheco no mban c
A co rto plazo
Volumen no pagado de crédito a co rt o plazo
Volumen total de la deuda a corto plazo(%)
Relac ión de la deuda y el PIB (%)'
Coeficiente del serv icio rea l de la deuda (%)'

1985

1986

1987

1988

1989

1990

199 1

28.3
2 1.4
5.3

30.7
23.3
5.9

38.3
29.7
9.7

9.9
6.2

11.2
6.2

12. 1
7.9

42 .2
31 .0
13.4
0.3
10.9
6. 4

53.8
35.6
15. 1
1.4
13 .3
5.8

67.2
54.4
20.4
1. 8
24.2

6.9

7.4

8.6

112

24.4
3.0
20.0

24. 1
2.8
29.1

22.5
3.0
28.1

26 .5
3. 0
25. 1

18. 2
0.5
33.8
3.7
25 .3

59.4
47.6
19 .0
1. 8
17 .0
7 .8
2.0
1/ .R
4.5
19 .9
3.2
56.5

(i0

2.0
12.8
5.0
19.0
2.2
43.8

l . Sin in c luir a los países ex mie mbros del CAME . 2. La relac ión se basa en el tipo de cambio de l rublo con el dólar (0.6 rublos= 1 dó lar de Estados Unidos). Es to
eleva sig nifi cati va mente el indicador del PIB , exp resado en dólares. En 1991 esta re lac ión, con base en sus datos sobre la equivalen cia de l dó lar, fue de 9% de l
PIB. 3. Relación de los pagos de las obligaciones de la deuda externa con el valor de las exportaciones e n divi sa conve rtible .
Fuente : Centro Parlamentario de la Federación Ru sa, Deuda externa de Rusia y los problemas de s11 man ejo. Mo sc ú, 1993 , p. 4. Estos datos difieren de los
pub licado s por e l FM,I.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
co deterioro . Por un lado , ante los req uerimientos de mercancías para consumo in terno y la presión del déficit presupues tario del país , se tuvo que recurrir a recursos cred iticios apelando
a la experiencia mundial del endeudamiento externo como es trategia de desarroll o. Por otro lado , a los acreedores oficiales
y comerciales de Occidente les atrajo la perspectiva de apertura
del mercado soviético y se apresuraron a otorgar préstamos
"pro perestroika" para fortalecer sus pos ic io nes, con la espera nza de cobrar a su debido tiempo.
Para financiar la balanza de pagos se ac udió a los empréstitos
a corto y mediano plazos. El pres tigio crediticio de la URSS aún
era alto, a pesar de los ya visibles y crecientes fenómenos negat ivos en la d inám ica y estructura de la deuda externa. Como
se aprec ia en el cuadro 1 ésta aumentó casi 2.4 veces en el
período 1985-1991, en tanto que la de corto plazo comenzó a
incrementarse a partir de 1989 .
El coeficiente del servicio de la deuda externa superó al máx imo determinado de 25 %. En 1986 éste, en porce ntaje de las
exportaciones totales de bienes y servicios , representaba 27.7 y
en 1990 ll egó a 33 4 Las reservas de oro y divisas di s minuyeron
poco a poco, por lo que a principio s de los años noventa el
problema de liquidez adquirió vi sos de crisis crónica.
Las tenden c ias negativas se ag udi zaro n al eliminarse los monopo li os estatal es de comercio ex terior. Miles de empresas apro4. "La situ ació n de la economía so viética" , Finan zas y Desarrollo,

vol. 28 , núm . 1, Washington, 199 1.

vec haron el derecho a operar en los mercados forá neos y solici taro n o aceptaron préstamos sin el aval del Estado. La desce ntralización de la direcc ión y el control de la actividad de las
empresas estatales estuvo aco mpañada de endeudamiento a corto
plazo y del incremento de las importac iones totales. Este proceso se desarrolló con mayor dinamismo en 1989 .
E l problema de insolvencia llegó al límite a principios de los
noventa. El compromiso de pago anual para 1990-1992 ascendía a más de 20 000 m ill ones de dólares (equ ivalente, en 1990,
a 70% de los ingresos por exportac iones) 5 Sin embargo, e l
servi cio real de la deuda externa, estatal y privada, fue 4 500
mi ll ones de dólares men or que lo previsto. Así, y a pesar de que
la banca comercial se negaba a posponer sus ex igenc ias, baj ó el
nivel de riesgo hasta 12 000 millones de dólares, de los cuales
1O 000 mi llones eran de uda a corto plazo. 6 Mientras tanto, la
Un ión Soviética realizó una creciente y masiva ve nta de oro y
metales preciosos.
De los préstamos rec ib idos en 1990, la URS S destinó entre 75 y
80 por ciento al refinan ciami ento de la deuda existente y no a
la importació n de mercancías. Al mi smo ti empo, buena parte de
las cuentas en div isas en los bancos ex tranjero s, que en 1985
re prese ntaban de 1O000 a 15 000 millon es de dó lares, 7 se agotaron. A partir de ese período, el finan c iami ent o externo se
diri gió primordialmente al pago de los créditos contratados co n
5. lzveslia , 29 de julio de 1991.
6. lbidem.
7. lbidem.

cume rc w exren or,

JUII U

ue

651

1 ';1';1'+

anterioridad y sólo un a parte insi g nifi cante se destinó a la co mpra d e productos indi spen sabl es (a lime ntos, med ic in as y mate rias prim as) .
Al desintegrarse el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CA ME)
a medi ados de 1991 , la URSS debi ó reg ul ar la bal a nza de pagos
con los exm ie mbros de esa organi zac ió n y coordin ar los principios con que e n el futuro se regiría la formación de precios del
comerci o ex teri o r.
Al 1 de abril de 1992 la deuda d e la URSS con los go biernos
europeos asce ndía a 33 700 millones d e dólares 8 Hac ia finales
del mi sm o año, sus re lac io nes de pago con los pa íses y bancos
acreedores tras pasaro n e l Rubi cón y la U ni ó n Soviética dejó de
e xistir. Entonces se ini c ió e l proceso para defi nir la di stribución
de la de ud a " he redada" po r la ex tinta URSS y crear un mecani smo d e ajuste de c ue ntas con los acreed ores, as un tos que aún no
se logran reso lver.
El m o nto d e la deuda bruta al 1 de e nero d e 1992 se valoraba en
65 100 mill o nes de d ó lares, 9 co n lo que la URSS in g resó e n la
lista de los m ayo res pa íses de udores de l Tercer M und o, 10 e l
quinto, desp ués d e Bras il , M éx ico, Indo nes ia y la Indi a.
Al di sminuir las ex portac iones, los depós itos al Fondo de Divi sas
sólo alcanzaron para cubrir los intereses de la deuda, ga ran ti za r los
pagos anti cipados de los nuevos crédi tos, los pagos en efecti vo incondici onales de ciertas operaciones no co merciales y los servi cios.
En su últim o a ño de ex iste nc ia, la Unió n Sov iética continu ó
vendi e nd o oro y reserv as para realizar las importac io nes ur ge ntes. A fin a les de 199 1 los círc ul os fin ancieros mundi ales recibi er o n con sorpresa la noti c ia de que las reservas á ureas de la
URSS ascendían a sólo 240 to ne lad as , c uando laC IA había ca lc ul ado que oscilaban e ntre 2 000 y 3 000 to ne ladas. 11
Como con sec ue nc ia d e la in solvenc ia de l país, e n di c ie mbre de
1991 se declaró la qui ebra de l V neschecomb anc. El re flujo de
los depós itos y la utili zación de los de pósitos e n divi sas de los
clientes d e l banco para soste ner los pagos de la de uda ex te rn a,
obligaron a l V neschecombanc a co nge la r las c uentas en divi sas
de las personas fís icas y morales.
L os inc um plim ie ntos e n los pagos de l tota l y en e l p lazo de las
obli gaciones por préstamos y créditos no se hi c ieron es perar.
T ampoco la d ism inuc ió n de l potencia l exportador y de las reserv as de oro y di v isas. La U ni ón Sov iéti ca había perdido el

prestigio de deud or de prime ra c lase que os te ntara durante prácti came nte tod a su hi storia. En e l o to ño de 199 1 ocup ó e l antepe núltimo lu ga r e n la li sta de los 130 países d eud ores.

El acuerdo sucesorio
A l ace ntuarse e l proceso qu e ll evó a la des integ rac ió n de la
URSS, Ru sia as umi ó e l contro l rea l de la deuda ex te rn a. El 28 de
octubre d e 199 1 los representantes del Grupo de los Siete, los
ac reed o res ex tra nj e ros y los sucesores firmar o n un mem orá ndum e n e l c ua l se establece que las rep úbli cas so beranas será n
res pon sables so lid arias de la d e ud a que la URSS te n ía has ta s u
des integ raci ó n. Conforme a es te princ ipi o la in so lve nc ia de
c ua lquier re pública se cons id e raría as unto inte rn o d e la URSS.
E l ma ndato para e nfre ntar e l serv icio de la de uda e xterna fu e
confirm ado por e l V nescheco m banc y los sucesores. 12 E l docu me nto fu e firmad o por 12 de las 15 repúbli cas (se abstu viero n
las de l B álti co y Geo rg ia).
Com o sig ui e nte paso , las rep úbli cas de biero n reso lver las c uesti o nes téc ni cas re lac io nadas co n su partic ipac ió n individual e n
la de uda externa to ta l de la URSS, la c uota y e l orde n e n que se
reali zarían los pagos . Se fijó e l monto tota l d e cada una de las
partes finn antes mediante un índ ice ag re gad o que co ns ide raba
la parti cipac ió n de la rep úbli ca e n la re nta nac io na l y e n la
pob lac ió n .13 Con algun as mod ifi cac iones, e l in dic ador tambi é n
pe rmiti ó de termin ar la di stribución de los act ivos de la URSS, e l
fin a nc iamie nto de las fue rzas arm adas y las tropas g uardafronte ras (véase e l c uadro 2) .
Las co ntradi cc io nes en tre las re púb licas llegaro n a l ex tremo
durante las negociac iones para de finir las c uotas. E n e l tra tado
sobre la suces ió n de la d e ud a estatal ex tern a y sobre los ac ti vo s
de la URSS ( 4 de di c iembre de 199 1), se rat ificó e l pri nc ipi o de
res pon sabilid ad so lid aria , pe ro sólo fue firm ado por ocho repú blicas, abste ni é ndose las d os bá lticas, Ucrania, Aze rb a iyán ,
Uzbek istán y Georg ia.
Ucrania , s in e mbargo, no e lu di ó e l pago qu e le corres pondía e n
la de uda tota l. In s isti ó e n qu e se lega li za ra parte de la mi sm a
para c ubrirl a de manera independie nte . Es ta pos ic ió n se ex pli ca
porque Ucrani a no ti e ne la informac ió n sufi c ie nte so bre e l va lo r
de las prop iedades de la otro ra URSS y de sus ac ti vos e n bancos
del exteri o r. 14

12. /zves tia, 29 de octubre de 199 1.
13. Ini cialmente se tomaría en cuenta el peso de las repúbli cas en

8. Rossivskava Gaze ta, 3 de julio de 1992.
9. Segú n ot ras fuent es, parti cul armen te el Banco Mundi al, 67 200
millones de dó lares, sum a que no incluye intereses in pagaclos y la
deuda de la URSS en di visas no converti bles. Ekonom ika 1 Zhim, núm.
52, 199 1.
10. Delovoi Mir , 13 de enero de 1993.
11 . Ne zavisim aya Ga ze ta , 22 de nov iembre de 1992.

las exportaciones e importacio nes federa les, pero ell o dificultaba la
suma fina l que pretendían determ in ar.
14. Uc rani a ti ene gran in te rés en las minas de bauxita de Guinea,
en Áfri ca, pues son parte de los ac tivos ind ustri ales de la URSS en el
ex terior. Toda la indu stri a de l alu min io ucra ni ana se dedica só lo a la
ex tracc ión de materia prima. También ti ene gra n importancia para
este país la compañía navie ra de l Dan ubio y su infraestructura.
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URSS : PARTICIPA C IÓ 'I DE LAS REPÚILIC AS EN LA RESPONSABILIDAD
SO BRE LA DECD A ( POR CENTAJ ES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Azerbaiyá n
Armen ia
Bi e lorrusia
Kazajstán
Kirguizistán
Mo ldavia
Federación Rusa
Tadzhikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Ucrania
Total

1.64
0 .86
4 . 13
3.86
0 .95
1. 29
61.34
0.82
0.70
3.27
16.37
95.23"

a . En co njunt o, a Georgia, Leto ni a, Litu a nia y Estonia les co rresponde 4.77
por ciento .
Fuente: Econom icheskaya Gazeta, núm. 29 , 1992 p. l.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Aunque los acreedores del C lub de París y el Grupo de los Siete
cons ide raban qu e e ra más fácil cobrarl e a un solo país que a 15,
m ediaron entre Rus ia y Uc ra nia para evitar el rompimie nto
total. Así, en diciembre de 1991 se creó el Consejo Interestatal
Rus ia- Ucrania con el fin de m anten er el pago de la deuda ex te rn a
de la ahora desmembrada URSS . Se reafirmó el es tatuto del
Vneschecombanc , al que se responsabilizó de su administración.
En m arzo de 1992, durante la re uni ó n del Consejo de dirigentes
de los go biernos de la Comunidad de Estados Indepe ndi e ntes
(CE I), Ucrania ex presó el deseo de unirse a las negoc ia"Cio nes
del Acuerdo de Respo nsabilid ad Solidaria para el pago de la
deud a ex terna de la otrora URS S . E ll o por la clara fria ldad co n
que se le trató en el mercado inte rnaciona l de capitales por
negarse a participar e n el ac uerdo colectivo. Las relac io nes
e ntre Rus ia y Ucra ni a han s id o co nflictivas respecto a los co mpromisos y definen e l c urso de las negoc iac io nes con los ac reedores ex tranj e ros.

Estructura de la deuda externa rusa
De la deuda to ta l de Rusia , 39 000 millones de dólares correspo ndían a obligaciones del Es tado, o que és te había garanti zado , y 26 000 mill ones a ac reedores privados. Según e l Ban co
Mundial , e n 1992 debían destin arse 22 650 mill o nes de dólares
únicamente por concepto del servic io de la de ud a ( 18 770 mill o nes por amortizaciones y 3 880 por inte reses). Se ca lcu la que
esas um aascende ríaa 14250mi ll o nese n 1993 , 12 170en 1994,
y alrededo r de 1O 4 1O mill o nes de dólares en 1995. 15

15. Delovoi Mir, 13 de enero de 199 3.

Alemania encabeza la li s ta de países acreedores, con cerca de
22 000 millones de dólares , la mitad de los c uales está garantizada por e l Estado alemán. Le siguen Franc ia, con 7 000 millones de dólares, Japó n (6 000) y los 4 000 res tantes co rresponde n
a Italia y el Reino Unido . 16 La e ntrega de recursos financieros
a la Unión Sovi é tica se legali zó mediante 360 acuerdos c rediticiosn T al es el mo nto y la estructura de las obli gac io nes de
la deuda externa que quedaro n co mo he re nc ia de la otrora Unión
Soviética.
En la últim a etapa de su existencia, el go bi ern o fe dera l de la
URSS careció de una es trategia para e l m a nej o de s u de uda
externa. Como reacción táctica, en noviembre de 1990 se creó
un fondo federal para el pago del débito externo, que se integraría con las divisas que los exportadores es taban obligados a
vender al Estado. La m edida no tuvo los resultados es perados;
al contrario, los capitales come nzaron a fu garse y el comerc io
ex terior de la URSS se red uj o 38% en 1991 , incluye ndo una
di sminuci ó n de 28.4 % e n las expo rtaciones y de 46.2 % e n las
importaci o nes. 18

La firma del Acuerdo de Sucesión
Con la firm a del Acuerdo de Sucesión sobre la De ud a Externa,
el Club de París pudo cambiar el carácter de las relaciones con
los deudores de la otrora URSS. El Club otorgó c réditos frescos
y revisó los plazos de los compromisos atrasados . Los c lubes de
París y Londres concedi ero n prórroga a los pagos de l prin cipal,
trimes tralme nte, a partir de diciembre de 1991 hasta abril de
1992 . A pesar de estas facilidades los gobiernos de las repúblicas no pudiero n c ubrir los inte reses acordados. En 1992 Ru sia
só lo pagó cerca de 1 500 mill o nes de d ólares, c ua ndo el serv ic io
de la deuda ex terna total e ra de unos 8 000 mill o nes de dólares.
Las otras repúblic as prácticamente no hici ero n pagos. 19
A finales de 1992, antes de formalizar un nuevOplazo para el pago
de su deuda total, Rusia anunció que asumiría toda la respo nsabilidad ante los acreedo res y que buscaría ac uerdos individuales con
otras repúblicas , como Bi elorrusia, Turkmenistán, Kirgui zistán y
Uzbekistán. Así, e n los ac uerdos bi laterales s uscritos se introdujo
una va riante cero, con la que se pretende traspasar a Rusia toda la
deuda de la segund a parte de las negociac ion es; al mi smo ti e mpo,
ésta adquiriría el pl eno derecho sobre todos los activos y propi edades en el ex terior de la otrora Uni ón Soviética.
Todos los mi e mbros de la CE I es tuviero n de ac uerdo con la
fórmula para resolver e l problema con la vari a nte cero , excepto
16. Rossiyskaya Ga ze ta, 2 1 de enero de 1992
17. /z vestia, 7 de no vie mbre de 199 1.
18. La participación de Rusia en las exportaciones de la URSS era
de 80% y en las importaciones de 59 .3%. Rossiyskaya Ga zeta, 22 de
noviembre de 1992.
19. Economicheskaya Gazeta. núm. 42, 1992, p. 11.
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Ucrania, que insistía e n paga r su deuda y conservar la parte
pro porcional que le correspo ndi e ra de los activos y propied ades
de la URSS en el extranjero.
Aunque el28 de diciembre de 1992 Ucrania finnó el acuerdo de
variante cero, tres días después lo de nunció ( 1 de enero de 1993),
para ex igir informaci ó n compl e ta sobre los activos ex tern os de
la extinta URSS. El día 16 Ru sia y Ucrania firmaron un protocolo para pagar la de ud a por separado, lo que no agradó a los
ac reedores . Aun estando del lado de Rusia e n e l liti gio co n
Uc rania , co n su finne pos ic ió n e l Club de París contribuyó a que
e n m ayo de 1993 es tos países se pus ie ra n de ac uerdo por seg un da vez en la variante cero.

Un intento de renegociación
Ru s ia necesi taba concentrar la responsabilidad sobre la de ud a
extern a para proseguir las negoc iacio nes que le pern1iti e ran
reorganizada y aplazar a 1995 los princ ipa les pagos de 1992.
También quiso co nso lidar la deuda ex tern a de la U ni ó n para
convertir estas ob li gac iones en mecani smos ope rables e n e l
me rcado financiero.
A finales de 199 1 y comie nzos de 1992 se in stit uyero n e n Rusia
los ó rgan os federales que admini straría n la deud a ex te rna . E l
Vneschec omba nc quedó bajo la juri sd icc ió n de Rus ia. Se firmó
la reserva rep ubli cana de divisas de la Federac ió n Ru sa para
ac umular di visas para serv ir la deuda, estab ili zar e l tipo de
cambio del rublo y garanti zar e l abas to de mercancías de primera necesid ad. El Consej o Económico de Di visas manej a s us
me dios por medio del Vneschecombanc de la Federación Rusa.
El ingreso de R us ia a l FMl, desde e l 2 de abril de 1992, influ yó
e n su política eco nóm ica . "El Directorio Ej ec uti vo de l FM l
aprobó un ac uerdo de derecho de g iro[ ... ] a favo r de Rusia por
un mo nto máximo de 7 19 mill o nes de DEG ( 1 040 mill ones de
d ólares). E l ac uerdo dura c in co meses y e l programa que respalda constitu ye la pri m era e tapa de un proceso de co laborac ión
escalonada e ntre Rusia y e l FM!." 20 S i bien la po lítica de l Fond o
se o rie nta a re g ul ar la balanza de pagos de los países miembros,
un o de sus principales objeti vos es co ntribuir a que se norm ali ce n las obli gac iones de pago de los países miembros mediante
e l saneamie nto crediti cio y fin anc iero de sus economías . A l
afiliarse a l FM I y tom ar sus prés tamos, Rusia se ob li ga a realizar
una reforma económi ca radi ca1. 21
Las obli gac iones deudoras de la ex tinta URSS c ompromete n a
Ru s ia por m ás de 65 000 mil lo nes de d ó lare s. La c ifra c on so li 20. FM I , "El FM I aprueba un crédito de 1 000 mil lones de dólares
para Rusia", Bo letín del FMI, Was hington, 24 de agosto de 1992, p.
25 7 .
2 1. FM I , "Ingreso en el FM I y el BIRF de los estado s de la anti gua
URSS", Bo letín d el FMI, Was hin gton, 18 de mayo de 1992.

dada de pagos por servicio de la deuda to ta l, e ntre diciembre de
199 1 y todo 1992, deb ió ace rcarse a los 2 1 000 mill o nes de
dó lares. Luego de las negoc iac io nes con los clubes de París y
Londres, Rusi a logró ap lazar se mes tra lme nte pagos por un os
11 000 millones de dó lares, 22 co rrespo ndie ntes a los prés tam os
a medi ano y largo plazos o torgad os has ta e l 1 de e nero de 1991.
Así, e l m o nto de los pagos aco rdad os para 1992 di sminuy ó
has ta 10 000 mill o nes de dólares. E n e l segu ndo semestre del
mi sm o año Rusia re trasó por un os c'u antos meses los pagos
correspondie ntes a los débitos de corto pl azo (800 millones de
dólares).
Pese a tales ventajas, e n 1992 Rus ia só lo pudo pagar , como se
dijo, 1 500 mill o nes de dólares. A l mi sm o ti e mpo pagó s us
importac ion es de bienes indi spe nsab les , con créditos por 14 000
millones de dólares Y Así, a principios de 1993 la deuda ex te rna de Rusia ll egó a un a c ifra que osc iló e ntre 80 000 y 85 000
millones de dólaresY De ese total , 38 000 millones de dólare s
corresponde n a los mi e mbros de l C lub de París y 20 000 millones a los bancos comerc ia les re uni dos en e l C lu b de Lo ndres.
E nto nces, la deuda o fic ial tota l de R us ia fu e de 58 000 m ill ones
de dó lares y los préstam os de e mpresas priva das no res pa ld ados
por garantías estatal es osc il an e ntre 22 000 y 27 000 millones
de dólares.
Como respo nsab le de tod os los ac ti vos y pasivo s e n e l e xte rio r
de la a nti gua URS S, Ru sia te ndría que pagar e n 1993, só lo a l
Club de París, 17 000 mill o nes de dó lares del pri nc ipal de la
deud a ex terna total 25 En tal es co ndi c iones, e l prin c ipal , objeto
de la d iscusión co n e l C lu b, se ha de finido co mo la sum a anua l
máxima de pagos, aco rd e co n las pos ibilidades rea les de R us ia.
Hasta hace poc o París hacía hin cap ié e n las co ndic io nes de la
recalendarizaci ó n para que Ru sia pagase durante 199 3 e ntre
5 000 y 6 000 mill ones de dó lares . És ta in s istía e n qu e la sum a
no debía superar 3 500 millon es de d ó lares, de te rminados po r
e l Es tado c on form e a los pro nós ti cos sobre la ba lan za de pagos.
La de c ue nta c orrie nte tuv o en 1992 un sa ldo pos itiv o de 3 000
mill o nes de dól ares. Ese a ño las aportac ion es a la Reserva
Republicana de D ivi sas di sm inuye ro n a la c uarta parte , con
respec to a 1991 , c uando asce ndi e ron a 38 000 mill o nes de dó-

22. Esta suma se integra así: 3 200 millones de dólares por la
prolongación trim estral y rea fi rm ada de pagos en su mayo r parte
originad'Os por créditos a median o y largo plazo , otorgado s por los
países del Club el e París a la Uni ón Soviéti ca hasta el 1 ele enero ele
1992; 3 200 millones ele dólares, igualmente por el Club ele Londres
y 4 600 millones otorgados en diciembre de 1991 por el Club ele París.
co mo los mil mil lones prestados bajo fi anza ele la rese rva ele oro de la
entonces UR SS. BKO , núm . 5, 1992 . p. 125; lzves tia , 26 ele marzo de
1992.
23. Die /ovoi Mir, 15 de marzo ele 1993 .
24. Dielovoi M ir. 17 ele abril ele 1993.
25. l bidem.
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lare s. 26 La aportación anu al de 1993 se ca lcula entre 500 y 800
millones de dólares men suales. Al serv ic io de la deuda externa
no se destin a más de 35 % de los recursos de la Reserva, pues el
resto es para cubrir las importaciones centralizadas, que según
los cálculos anuales representarán de 2 100 a 3 500 millones de
dólares. Si se desembo lsara un a suma superior por servici o de
la deuda, habría que aumentar e l número de emisiones crediticias,
lo que afectaría el program a de es tabilización del gobierno Y
En a bril de 1993 termin ó la sigui ente ronda de negociaciones
con el Club de París, que aceptó restructurar la deuda ru sa y
otorgó una prórroga de diez años por la deuda a mediano y largo
plazos de la antigua URSS (cerca de 15 000 millones de dólares),
incluyendo un período de gracia de cinco años. De ese modo,
Rusia debió pagar 3 500 mill ones de dólares en 1993 , suma
acorde con sus posibilidades reales. Se acordó aplazar el pago
de intereses hasta septiembre de 1993 , con la posibilidad de
postergados más. Se espera llegar a un acuerdo similar con el
Club de Londres, que a menudo se encuentra en la esfera de
influencia de la polític a de París. Mi entras tanto , esta renegociación de la deuda a mediano y largo plazos fue finiquitada
hasta finales de julio de 1993 .
De este modo, Rusia cuenta con condiciones aceptables para
pagar el servicio de su deud a. En abril de 1993 la Federaci ón
Ru sa aprobó su presupuesto tomando en cuenta el nuevo programa de pagos. Con la prórroga rec ibida, Rusia necesitó fin an ciamiento internacional por unos 13 000 millones de dólares en
1993 ( 17 000 millones de dólares menos , si no se hubiera otorgado la prórroga) .28
Las negociaciones con el Club de París continúan . Los represe ntantes rusos esperan reso lver el problema de los llamados
créditos dudosos (los que pueden entrar en la deuda rusa o en la
de la URSS), es decir, las obligaciones contraídas durante 1991.
Las de la Unión se calculan a partir del 1 de enero de ese año,
pese a que la URSS subsistió todavía 11 meses después de que
se acordó su desintegración . Para Rusia la solución óptima sería
restructurar los créditos otorgados durante 1991. Es necesario
de que continúen las negociac iones para escalonar la de uda de
la URSS-Rusia porque ésta no estará en condiciones de paga r al
Club de París la suma ya acordada para 1994-1995 .
Cabe señalar que las conversaciones con el FMI sobre la entrega
a Rusia de un crédito de reserva antecedieron a los Acuerdos de
París. 29 Posiblemente Rusia sea e l único país que ha acordado
con el Club de París la res tructurac ión de su deuda externa sin
la garantía del FMI. Esto podría interpretarse como un a expresión de benevolencia de·los ac reedores.
26. Rossiyskaya Ga ze ta, 3 de marzo de 1993 .
27. !bid.
28. Comme rsant-deili, núm. 7, 7 de abril de 1993 .
29. Se trata de un crédito de garantía rec ibido durante el período
fij ado con el objetivo de apoyar otras operaciones creditici as.
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Las posibilidades rea les de Ru sia para pagar su deuda ac tu al y
la de la Unión son más que modestas e incluso cuestionables. La
respuesta podría encontrarse e n que la ayuda que prestaron lo s
países desarrollados, los círcul os financieros y e l FM I fue por el
sentido de las reform as rusas de aquel momento, cuando las
presiones políticas podían cambiar el rumbo de las reformas
económicas. Por ello, tal vez la prórroga constante y e l escalonamiento de la de ud a represe ntan casi la única cooperación
multilateral real con que Rusia ha contado para emprender las
reformas económicas, aunque tampoco el FMI se muestra opt imista con tales argumentos. Prueba de eso es la dem ora en la
entrega ael paquete de ayuda a Rusia , por unos 24 000 millon es
de dólares , prometido a mediados de 1992 por e l Grupo de los
Siete, después de que el FMI aceptó el Memorándum de Intención sobre la política económica presentado por Ru sia en abril
de 1992 al ingresar al organismo financiero.
Se suponía que con este programa Rusia recibiría ayuda crediticia has ta finales de 1992 . El paquete, que algunos comentari stas comparaban con el Plan M ars hall para la reconstrucc ión de
Europa tras la segunda guerra mundial, incluía 6 000 mill ones
de dólares para un fondo de estabilización del rublo ; 4 500
millones para un créd ito de reserva del FMI y un préstamo
rehabilitador del Banco Mundial ; 2 600 mill ones para pagar
intereses por créditos de la prórroga, otorgados a la URSS hasta
el 1 de enero de 1993, y 11 000 millones de dólares en créditos
bilaterales de mercancías e inversiones prometid os a Gorbachov a finales de 1990.30
La entrega de esos 24 000 millones de dólares se restringió por
ciertas condiciones económico-políticas. L as mayores ex igencias eran mantener la inflación en una tasa no superior a 9.9 %
mensual y el déficit consolidado de la balanza de pagos eq uivalente a no más de 5% del PIB. E n realidad, los indi cadores más
ce rcanos a los acordados se presentaron en junio de 1992 .
Durante los meses siguientes aumentó la diferencia entre las
cifras reales y las planeadas. Al final de 1992 el índi ce mensual
de precios al consumidor fue de 25% y el déficit presupuestario
alcanzó 7%. 31 La producc ión industrial disminuyó 18 % respecto a 1991 y 25.4% en relac ión con 1989 , y el volumen de inversión de capital represe ntó 10% del PIB , cuando en 1991 fue de
16%. El nivel de vida de la población empeoró drás ti camente ya
que el ingreso per cápita a lcanzó una cifra equivalente a 60% de
este indicador en el año previo n Tales fueron los probl emas
claves de la economía rusa . La dificultad para definir montos y
prioridades en la asignación de los recursos entorpeció tambi én
las reform as en Rusi a.

30. En el encuentro con los Siete en 199 1. Gorbachov no present ó
planes concretos de reformas económicas que pudieran despertar la
confianza de Occidente, por lo que se congeló la ent rega de los créd itos
amarrados.
3 1. Dielovoi M ir, 18 de marzo de 1993.
32. Rossiyskaya Gazeta, 27 de febrero de 1993; Dielovoi Mir, 18
de marzo de 1992.
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si se analiza la muy aparatosa y dos veces prometida cooperación de Occidente y las organizaciones financieras internaci onales para la reforma de la economía rusa.
Es clara la falta de voluntad para poner el dinero en m anos de
Ru sia porque aún no tie ne un mecanism o para utilizar los créditos ni se ha determin ado un comité de acreedores. Sin embargo, es importante mencionar que el FMI aprobó la solicitud de
un préstamo para apoyar la transfom1ació n s isté mica , dado el
esfuerzo del programa ruso por inten s ifi car las reformas de la
economía rusa y bajar la inflación a 10% mensual. 35
También es men ester aceptar que los préstamos frescos sólo se
justifican en co ndi c iones de una economía estable, las que no
se observan en Rus ia . Según los pron óst icos, para los próximos
dos a tres años continuará la caída en prácticamente todas las
ramas de la economía.

Perspectivas del financiamiento externo
Como resultado, en 1992 el FMI no entregó los prometidos créditos fin anc ieros para la form ació n del fond o estabi li zador, ni
concedió el créd ito de rese rv a. Según Michel Camdessus la
participaci ó n del Fondo en las reformas rusas de 1992 se expresó en el otorgamiento de privilegios por deudas de la URSS
equivalentes a 7 200 millones de dólares; la e ntrega e n agosto
del primer créd ito transitori o por 1 000 millon es de dólares; el
otorgamiento de 12 600 millones de dólares por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) , la Comunidad
Europea, y diversos acuerdos bilaterales. 33
En abril de 1993, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete y e n vísperas del referendo
sobre la confianza al Presidente, al Soviet Supremo y a la aprobación de las reformas, se autorizó el segundo paquete de ayuda
a Rusia por 43 400 millon es de dólares , en lu gar de los 30 000
acordados ini cia lmente . Casi 35% de la sum a aprobada (15 000
millones de dólares) se destinó a la prórroga de la deuda de la
URSS, cuyos pagos se apl azaron por resolución del Club de
París; del FM I debieron in gresar 6 000 millones de dólares al
fondo de estab ili zac ión y 4 100 como crédito de con tin gencia
(stand by); los gob iern os de los países occidentales destinarían
1O000 millones de dólares e n calidad de garan tía de las exportaciones a Rusia; e n caso de un a conclus ión ex itosa de las reformas económicas el FMI prome tió otros 3 000 millones de dólares; 34 el Banco Mundial participa con 5 000 millones en tres
líneas de crédito, y el BERD, con 300 millones en apoyo de la
pequeñ a y mediana indu stria rusa.
Si se considera e l paquete c rediti c io prometido, aunq ue no recibido , y ahora reconfirmat.lo pa rece que e l des tino de los recursos es no c ruzar la frontera rusa. A tal conclusión puede ll egarse
33. Finansovie /zvestia , 17 de febrero de 1993.
34. Rossiyskaya Ga ze ta, 6 de abri l de 1993.

Es importan te estudi ar el estado y las perspec tivas del potencial
de pago de Rusia para el aj uste de cuentas co n otros gobiernos.
De ac uerdo con diversos análi sis de la prensa económica rusa, 36
la restructurac ión de la deuda le aseguraría al país un resp iro
has ta 1994. Si n embargo, el problema mayor está en el destino
de los recursos presupuestados para c ubrir las obligaciones de
la deuda exterior. Si se ac túa de m anera irre fl ex iva , como ha
ocurrido antes , las prórrogas pueden conducir a que los préstamos
rec ibid os sean para pagar deudas , que pueden ll egar a 40 000 o
50 000 millones de dólares an uales 37 al fina li zar este decenio.
La recepción de recursos presupuestarios es incomple ta porque
Rusia carece de un siste ma de co ntrol eficaz de las divisas y
ad uanas, 3R ex isten privilegios sin base y se han libe rado algunas
empresas y regiones, así como las tarifas de exportació n e im portación. Los ingresos por exportaciones ti enden a disminuir
y se ap recia una persisten te caída del rublo. Por ell o es necesario que los recursos financieros se des tinen a cubrir el servic io
de la deuda ex terna y a pagar las importaciones prioritarias,
medios de los que no di spone e l gobierno. Por cons igui e nte, es
indi spensab le manejar los nuevos créditos s in que se involuc ren
los problemas relacionados con el servicio de la deuda ex terna.
Si bien ésta es una de las principales condiciones , no es la úni ca,
pues es imp os ibl e asegurar el flujo del capital extranjero .
35.

Michel Camdessus, "El FMI aprueba préstamo para Ru sia",

Boletín del FMI, 19 de julio de 1993, pp. 209 y 2 13.
36. Véase Economika 1 Z hizn, núm. 1O, 1993.
3 7. Rossiyskaya Ca ze ta, 27 de febrero de 1993.
38. La fuga de capitales relacionada con el no traslado de la ganancia
en divisas de las exportaciones y con los pagos anti cipados sobre los
contratos de las import ac iones ficticias fue de 4 000 millones de dól ares
en 1992. So lamente de 199 1 a 1992 sa li e ron al extranjero de 17 000
a 20 000 millones de dólares; véase Rossiyskaya Ga ze w, 5 de marzo
de 1993.
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Según los pronósticos de l F\11. au nq ue pr gresaran las reformas
económicas. la Federación Ru sa requería de 26 ooo·a 29 000
mi llo nes de dólares anuales has ta fines del dece nio. Por eso es
tan necesario co nt ar con toda la ex pe rie ncia int ern acio nal para
lu char co ntra la c ri s is de la de uda ru sa y definir el trasl ado de
p lazos de pagos po r ob ligac iones a media no y largo plazos , la
pró rro ga de los pagos de inte reses. la re vis ió n de la es truc tura
de los pagos act uales , y nuevos présta mos co n la gara ntía de las
re servas de oro .
Se han declarado otras medidas para ma nejar las re lac io nes de
pago co n los países acreedo res, si bien se e nc uentran e n fase de
negoc iac ión. Algunas a lte rnativas para so lu cio nar e l co nnicto
de la de uda sería n: co nso lid ar prés tam os, co nd onar la deuda,
salir al mercado inte rnac ional de créditos (swap s), 39 convertir
deud a por acc io nes de las e mpresas e n proceso de priva ti zac ión
o en nu evos c réditos ga ra nti zados po r los recursos nat urales y
traspasar a la cuenta de la deuda conc es io nada la explotación de
yacimientos minerales. Además, las c uo tas de prop iedad (bonos) de las em presas petroleras serían parte de la conversión de
la de ud a a cort o pla zo e n o bli gac io nes es ta tal es a largo plazo
con pago de intereses e n rubl os y divi sas. Por últim o, se a naliza
introducir un impues to ex trao rdinari o para el pago de la deuda
extern a (co n lo que e l fisco podría recaudar cerca de 1 000
mill o nes de dólares anuales) y de elaborar rápidamente un program a nac io nal de cance lac ió n activa de la deud a externa 40 La
ag ud a neces id ad de recursos para paga rl a no permite sacar de
la agenda di c ha cuestión.
Al 1 de e nero de 1992 vari os paíse s de bía n a la extinta URS S
144 000 mill o nes de dó lares. 41 Entre los mayo res de ud ores destaca n C uba ( 16 000 mill o nes de dólares), Mongo lia (9 500),
Vietn a m (9 000), la Indi a (8 900), Siri a (unos 7 000), Polonia
(4 700), lrak (3 800), Afga ni stá n (3 000), Eti opía (2 800) , Arge li a (2 500), China (2 200) y Angola (2 000 mill ones de dólares). M ás de 45 % de la de ud a total lo co nstituyen los ll amados
créditos especiales , otorgados bajo fi a nza por las exportaciones
de armamento , as í como también por mo tivos no eco nómicos .
U na parte s ig nificat iva de los créditos se o torgaron a 10-15
a ños, a un interés no mu y alto e n comparación con los inte rnac io nales (entre 2.5 y 4 por c ie nt o a nual) y a veces s in nin g un o .
La mayo ría de los c rédi tos que se co nced ie ro n a esos países se
legali zaro n y re parti ero n ma l. Una parte de las o bli gac io nes de
ca lid ad , por eje mpl o. se c ubre n con productos agríco las (co mo
cítri cos. café , cacao. azúca r y o tras me rcancías).
Hay un g rupo de es tados c uy as deudas se ría preferible ve nd e r.
Los interesados se e nc ue ntran e n los círc ul os ru sos de la e mpre39. El prec io de l os crédi tos en Ru sia va ría ent re 20 y 40 por ciento
del nomina l.
40. Rosslvskam Ga ~ eta. 17 ele marzo ele 1992 y 27 ele marzo ele
1993.
41 . Economlcheskam G a~e ra. núm . 11 , p. l . 1993.

sa privada y en terceros países. Por último, bue na parte de los
países endeudados con Ru sia están. de safortunadame nte, e n
grave s ituac ió n fi na nciera.
E n 1992 R usia recaudó dos veces me nos rec ursos que e n 199 1.
Ad e más. co mo se dec idi ó fijarles precios inte rn os a las mercancías importadas , e n cal idad de pago a la Unión , los in gresos
pres upuestari os fueron en promedi o tre s veces me no res qu e e l
gas to presupuestado para obte ner un dólar para e l pago de la
deuda ex te rn a rusa. 42
Por co nsig ui e nte, no cabe esperar que co n los pagos de sus
deudores Rusia pueda correg ir de m odo s ignifi cativo sus estados
financieros. La sa lida de la esp iral de la deuda e n Rus ia está e n
un program a econó mico-soc ial o rientad o a formar una economía mixta y efic ie nte y a transformar su es truc tura eco nóm ica
para restabl ecer, re novar o inte nsificar su potencial exportador.

Conclusión
En este artículo se ha pod id o compro bar qu e a partir de 1987
Ru s ia utilizó e l e ndeudamie nto externo co mo una estrategia
para fomentar e l ca mbio a la eco no mía de me rcado. Sin embargo, las condiciones es tructurales de la economía soviética e n
ese e nto nces no sólo impidi e ro n ampliar la base producti va,
sin o al contrario. Los diri ge ntes rusos qui s ie ro n acelerar las
re formas , con buenos deseos , pe ro s in el éx ito inmediato esperado. Por otro lad o, los créditos y las buen as inte nc iones de los
países industri ali zados para oto rgarle un m ayo r financiamiento
no ha n cruzad o la frontera rusa.
Es importante destacar qu e e n ciertos pe ríodos de la hi sto ri a
econó mica e l e nde udamiento ex te rn o de alg un os países subd esan·o ll ados ha s id o parte positiva e n un a es tra teg ia de desarroll o, pero e n mo me nt os de cris is de liquide z s u función se to rn a
negativa ya que fomenta e l des fin anciami e nto de las eco nomías
al e ncauzar políticas que utili za n los nuevos c réd itos para c ubrir e l servi c io de deud as a nterio res. Es imp o rtante que se
res truc turen a fondo los créditos proporcionados a Ru sia durante los últim os a ños y se re negoc ie la deuda ex te rn a toma nd o e n
cue nta su prec io e n e l me rcado sec und a ri o. Si, com o dice
Camdess us, es impo rt a nte que los países de la antigua URSS
dejen de ser un lastre, deberá pensarse en una es trateg ia di fe re nte de la que se pe rfil a desde e l in greso de Ru sia al FMI.
Por e ll o , como muestra de la experie nc ia internac ional, cabe
esperar que los países desarro ll ados , e l FMI y otras o rgani zac iones financieras compre ndan la específica particularidad de las
refo rm as nac io na les y ap rueben sus tác ti cas, abra n el camin o a
las negoc iac io nes sobre e l manejo de las deudas y otorg uen la
posibilidad a los países de ud ores de segui r e l c urso que haya n
e leg ido. (j
42. lbldem.
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Indicadores de competitividad de la banca estadounidense

n tema central del debate en torno al
sistema de regu lación bancaria de Estados Un idos es el de la medición del desemp eño sectorial. ' La importancia de prec isa r las fallas y las fortalezas de los servicios finan cieros rad ica en sus repercusione s directas en la eco nomía .

U

Un sistema de intermediación sobre rregulado puede ca usar daños severos al creci mien to ecor¡ómico, la distribución del
ingreso o la competitividad intern acional.
Una pregunta clásica al respecto es si una
restru ctu ración financ iera por medio del
mercad o accionario co rporativo (como se
ha intentado en Estados Unidos) o de las
co ntro ladoras de banca universal (como
en el mod elo alemán) conduce efectivamente a una mayo r competitividad en los
mercados internacionale s.
A continuación se presenta un resumen
de los hall azgos de un estudio reciente de
Sau nd ers y Walter sobre los indicadores
de desem peño y competitividad en los
bancos má s grandes del mundo. 2
1 Un anteceden te de la polémi ca entre el Tesoro
y el Congreso es tadounidenses se encue ntra en
Anton io Carrascosa Morales, "Reforma del sistema
banca rio norteamericano ". Información Comercial
Española . Boletín Económico. núm . 2315 , Madrid ,
27 de febr ero al 7 de marzo de 1992 , pp . 695-700.
2. Anth ony Saunde rs e lngo Walter , Universal
Banking in the United States. What could we gain?
What could we lose?, Oxford University Press. Nueva
York , 1994, pp . 3-83 .

Los parámetros del sistema
financiero

la

estructura del proce so de intermediación financiera puede valorarse a partir
de un conj unto de parámetros normativos
que tienden a describir sistemas óptimos,
es decir, a un tiempo eficientes, innovadores (en productos y procesos) , competitivos y estables . Los tres primeros se ilustran en la figura 1.
La eficiencia estática se muestra en el
diagrama como el diferencial promedio
ponderado global entre la tasa de rendimiento ofrecida a los ahorradores y el costo
de los fondos para los usuarios finales .
Esta brecha (o spreadcomo se le denomina comúnmente) representa el costo total
directo (costos ope rativos, administrativos,
de cap ital, etc.) de un proceso típico de
producción de servicios financieros. Puede reflejar pérdidas en el proceso de intermediación, así como posibles ganancias de monopolio o premios de liquidez.
Un proceso financiero estáticamente ineficiente se caracteriza por un spreadalto,
asociado a costos elevados por gastos de
administración, barreras operativas y otros
factores.
En cambio, la eficiencia dinámica se vincula con altas tasas de innovación de productos y procesos financieros. La innovación en los productos incluye la creación
de más instrumentos (coberturas, futuros,

opciones, swaps), al igual que la habilidad para reelaborar otros mediante la conjunción de los existentes o resaltar algún
nuevo at ributo financiero de ellos. La innovación del proceso implica el rediseño
del contrato (como los futuros de sa ldos
en efectivo), los métodos de liquidación y
de transacciones comerciales, las técni cas para el cálculo eficiente de los márgenes , las moda lidades de cotización contractual, las técnicas de inversión indizada
de portafolio y otros aspectos. La creativ idad en productos y procesos amplía, así,
la variedad de serv icios financieros disponibles para los concurrentes a los mercados de recursos.
Otro parámetro es la estabilidad del sistema financiero, es decir, la ausencia de
externalidades negativas, como los costos que se imponen al público atrib uible s
a fallas sistémicas o as ign aciones de instituciones individuales dictadas por factores políticos.
Hay una clara correspondencia entre estabilidad (la cual sue le condicionarse mediante el aparato regulatorio) y eficiencia.
de tal manera que el reto es encontrar un
equilibrio socialm ente óptimo en un ambiente globalmente competitivo.
Los sistemas financieros estática o dinámicamente ineficientes imponen una carga a los productores y consumidores, de
suerte q ue pueden ob li garl os a transferir
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sus operaciones al extranjero o promover
la entrada de intermediarios financieros
más eficientes. Los que se acercan al
óp timo estático-dinámico son los que minimizan el spread de la figura 1 y generan, al mismo tiempo , un flujo co nstante
de innovaciones que responden de manera adecuada a las necesidades siempre cambiantes de los me rcados financieros . Por lo regular los sistemas ineficientes
ofrecen un rango limitado de se rvicios y
ope ran con procesos obsoletos, lo cual
puede deberse a 1) regula c ione s que
impiden a los intermediarios el acceso a
fuentes opc ionales de recursos o al abanico comp leto de prestatarios y emiso res;
2)gravámenes ap li cados en varios tramos
del proceso de intermed iación, como los
impuestos de transferencia de obligaciones o valores; 3) ausencia de competidores , que termina por eliminar los incenti vos para reduc ir los costos de intermediac ión y bu scar inn ovaciones; 4} carencia
de una discip lina de mercado entre los
propietarios y gerentes de in stituciones ,
lo cual entraña un riesgo gerencial pobre
o prob lemas de gestión e incremento de
costos, y 5) insuficiencias de información
en tre las partes contratantes.
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EFI C IENC IA EN LA INTE RMED IAC IÓN FINANCIERA
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Posicionamiento estratégico
y desempeño competitivo

la

figura 2 muestra una estructura de mercado que combina tres dimensiones en
la provisión de se rvicio s fin anc ieros los
c li ent es (C), los espacios o áreas geog ráficas donde se realiza el negocio (A) y los
productos ofrecidos (P). Se forma así una
matriz de celdas en la que cada una se
puede analizar en térm inos de los cri terios
de estructura competi tiva convencional.
El atractivo de cada celda para los proveedores de servicios financieros depende de la magnitud del retorno por el riesgo
aju stado prospectivo que puede extrae rse
de ella. La permanencia de los retornos
generados dependerá de la habilidad de
los nuevos competidores para entrar a la
ce lda y del desarrol lo de productos sustitutos en el tiempo. Como resu ltado del
cambio tecno lóg ico y de la desregulación
financiera, los competidores debieran tener un acceso potencial amplio a cada
dimensión de la matriz de oportunidades
C-A-P.
Las instituciones financiera s procurarán
asignar los recursos disponibles en las

d) Respuesta competitiva
• Ingreso de bancos extranjeros
• Penetrac ión de instituciones no bancarias
• Cambio de las operaciones de los clientes al extranjero
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celdas que prometan generar el más alto
rendimi ento ponderado por el riesgo . En
función de ello distribuirán cap ital , costos, ganancias y riesgos. Emp ero, el beneficio de proveer se rvicios financiero s
internacionales también se asocia con la
presencia de economías de escala y de
alcance.
Las economías de escala requieren la
profund¡zacJón de las actividades de un
intermediario particu lar en una o varias
celdas en el secto r producto (P). Las economías de alcance, a su vez, exigen el
ensanchamiento de las actividades por las
celdas. esto es, que un competidor pueda
lograr un cierto nivel de producción con
un menor costo o comerciarlo de manera
más eficaz que otros intermediarios ; ello
depende, sobre todo , del costo-beneficio
de vincular de manera coherente celdas
adyacentes.

La sob rerregulaci ón limita el acceso a los
espacios (A), los grupos de dientes individuales (C) y la sustituc ión de productos
financieros (P): no permite entrar ni moverse dentro de la matriz. Las distorsiones
competitivas en la .intermediación toman
la forma de barrera s a la entrada (vector
A) y de res tr icciones a la operación. Si no
se tiene acceso a un segmento geográfico del mercado, es difícil cubrir la demanda por productos financieros específicos
(P) de clientes particulares (C). Cuando
se log ra entrar, sin embargo, las restricc iones ope rativ as aún pueden inhibir la
profundidad del servicio que una institución puede prestar a una celda particular (límites al préstamo, cotos a la provi sión de personal , restncciones de localización), o bien la co bertura posibl e de
celdas en un vector (límites sobre servicios que pueden ofrece r los bancos o las
compañías de valores y grupos de clien-
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tes q ue se les pe rmite atende r). Restricc iones co mo ésas, naturalmente , afec tan
la compe ti tividad.
Las barr eras al in g reso y la operación en
un mercado partic ul ar pueden dañar de
manera severa las economías de esca la y
de alca nce, lo cual demuest ra el peso de
las di storsiones en la integ ración horizontal de los servicios financieros. La estructura d e banca universal permite el posic ionami ento compet itivo de las instituc iones fin anc ieras en los vecto res C-A-P
de la mat ri z, posib ilitando así la búsqueda
de la maxim ización de las eficiencias estática y d inámica .
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Prod uctos
(P)

•

Espacios
(A)

Clientes
El as unto medular es de qué mane ra las
bar reras regu latorias que afectan las líneas de negocios de los bancos y otros
in termed iarios financieros pueden reperc utir en la ef iciencia. Unos pueden argüir
que evitan la monopolización del mercado, estimulan form as creativas de com petencia y aseguran una rivalidad positiva
en la intermediación. Pero ot ros pueden
afirma r que inhiben la competencia y la
innovaci ón, en tanto las firma s estarán
predispue stas en co ntra de una conversión completa si han de competir frente a
rivales protegidos , es deci r, no buscarán
el uso pleno de las economías de escala
y de alcance disponibles.

Algunos problemas de los
indicadores convencionales

e

abe señalar que en las comparaciones
internacionales de instituciones finan cie ras abund an los problemas estadísti cos. Por ejemplo, el Banco de la Reserva
Federal intentó medir el desempeño de 51
bancos y compañías de valores establecidos en Estados Unid os, Canadá, Francia, Alemania , Japón, Suiza y el Re ino
Un ido con base en indi cadores que inclu ye ron el tamaño de la firma (activos e ing resos totales ); la ren tab il idad según las
ganancias sobre activos y las ganancias
sobre acciones (las ll amadas razones fi nancieras ROA y ROE, re spectivamente, por
sus sigla s en inglés); la productividad (in g reso sobre gasto distinto de intereses), y
la capital ización (participación accionaría/activ os totales y capitalización de mercado/ganancias reportadas}. 3
3 . Para consultar el detalle véase el cuad ro 2. 1
de la ob ra ci ta d a. el cual sinteti za los resu ltados En
ade lante . todas las referencias es tadis ti cas se refi e-

(C)

l
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El problema de esas medidas convencionales es que no siempre reflejan de manera correcta el desempeño competitivo,
espec ialmente cuando se aplican a diferentes países, con normas contables distintas, tipos de cambio apreciados o depreciados, tasas de inflación dispares,
ganancias o pérdidas extrao rdinari as, etc.
También pueden no reflejar una competencia limpia, sino barreras a la ent rada
y otras estructuras desigua les de mercado. Es necesario con sid erar un mosaico
más amplio de indicadores de desempeño y establecer criterios de interpretación cautos.

Segm entos de mercado y definición del
producto
Un a forma de medir la co mpetitividad sectorial es conforme a la porción o segmento
de mercado obtenido. Ello es rel ativamente
fác il en la industria manufact urera. cuyos
re n a las cifr as que los autores presen tan en los
cuad ros 2-2 a 2- 12.

productos son más o menos homogéneos ,
pero no en el caso de lo s se rvi c ios financie ros. No ayudaría mucho ap li car el rasero
de la rentabilidad , pues ésta es fruto de
mú ltipl es factores , mientras que la parti cipac ión de mercado es un indicado r común del resultado en sí del proceso competitivo. En me rcados libres, las firmas
qu e tienen los menores costos o los productos de más calidad generalmente tienen garantizados segmentos de mercado
mayores.
Los se rvicio s financieros ofre ce n alred edor de 50 productos di stintos a unos 20
grupos de clien te s. La variedad de aquellos abarca desde los préstamos de tarjeta de crédito a los hogares de bajos o
medianos ingresos ha sta los va lores conso lidado s elect rónicamente y manejados
como swap por las grand es emp re sas
tran snaci onales. Alguno s se encue ntran
muy internacionalizados, mientra s otros
só lo se comercializan de manera individual o ma siva al interi or de un país. En
cie rtos casos se dispone de datos precisos sobre participac ión de mercado, mientras qu e en otro s ni siquiera existen.
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Si se analiza la magnitud de los activos
internacionales de los bancos estadounidenses en 1984 y 1991, su participación
en los activos mundiales y su posición frente a otros países, habría la impresión inmediata de que perdieron mucho terreno
en ese período . Sin embargo, además de
los problemas de medición e interpretación, ese indicador incluye no poca actividad interbancaria; por ello las comparaciones de desempeño deben tomarse con
cierta reserva 4

Clasificación por tamaño
La magnitud de la firma suele considerarse un parámetro útil en las comparaciones internacionales del sector de los servicios financieros. Los activos y el capital
suelen emplearse para distinguir el tamaño de los bancos, el capital para las comparaciones entre compañías de valores y
los activos o las primas en el caso de las
empresas aseguradoras. Las estadísticas
internacionales al respecto son bien conocidas: el cambio en la tabla de posiciones en los últimos 20 años, el predominio
de los bancos japoneses en el rango superior, la mejor posición relativa de las
instituciones no bancarias estadounidenses, especialmente las compañías aseguradoras y de valores, entre otros, son los
resultados típicos.
Aunque resulten útiles para diferenciar el
volumen potencial de las operaciones de
los intermediarios, las mediciones del tamaño son insuficientes para analizar aspectos como la eficiencia y la rentabilidad. Además, no necesariamente remiten
a un aprovechamiento pleno de economías de escala.

Rentabilidad y capitalización de mercado
Las firmas pueden ser más competitivas
en tanto seat1 más rentables, ya sea porque tienen mejores productos, menores
costos, mayor productividad o todo a la
vez. Sin embargo, las ganancias elevadas también pueden ser producto de una
industria nacional protegida frente a la
competencia internacional o loca l. Los
datos al respecto no siempre reflejan las
diferencias entre países en cuanto a requerimientos de re se rvas, impuestos, in4. Otra razón es que en ese período el dólar cayó
casi sis temáticamen te frente al yen .

tereses sobre las reservas y otros factores . Medir la competitividad mediante la
rentabilidad no siempre resulta confiable
en los servicios financieros por razones
de confidencialidad competitiva, restricciones de información y dificultades de
medición. Las estadísticas de rentabilidad,
con bases consistentes de valoración internacional , rara vez están disponibles en
escala sectorial .

ta, en coincidencia con el predominio mundial de la IED de las transnacionales de
ese país y que estimuló a los bancos estadounidenses a seguir a sus clientes al
extranjero. Tal proceso también coincidió
con la expulsión y el desarrollo de los
mercados de euromonedas, al igual que
con el reciclaje de los petrodólares en los
préstamos a los países en desarrollo para
resolver problemas de balanza de pagos.

No sorprende la divergencia de los resultados cuando se intenta comparar la rentabilidad de la banca estadounidense respecto a la de otros países, ya sea que se
consideren las ganancias antes de impuestos, las razones financieras ROA y ROE
o incluso coeficientes combinados, como
el "índice de rentabilidad real " s

Al modificarse ese entorno, especialmente en 1982, cuando el auge del financiamiento externo se convirtió en crisis, las
actividades de la banca estadounidense
en el exterior resultaron afectadas. Ahora
deben competir frente a bancos extranjeros atrincherados, a menudo con menores costos de cap ital y una mayor colocación de crédito, para ganar negocios locales e, inclu so, rescatar a sus propios
clientes multinacionales. Algunos bancos
se retiraron de la actividad internacional .
Varios más se alejaron de la línea de préstamos tradicionales ante la reducción de
los diferenciales en intereses, la nec es idad de conservar el capital y la migración
de clientes institucionale s y corporativos
a los mercados de valores. Otros se trasladaron con ímpetu hacia el negocio de
las operaciones por fuera del balance co ntable, a las comisiones por manejo de portafol io, a las ganancias en monedas extranjeras y a otros segmentos comerciales.

Las razones ROA y ROE, por ejemplo, no
fueron muy favorables para Estados Unidos en el decenio de los ochenta. Sin
embargo, esos indicadores deben tomarse con suma cautela por las diferencias
en las prácticas contables y en las declaraciones de información (como en el caso
de las "reservas ocultas" de los bancos
alemanes).
A la variedad de las mediciones de desempeño se agrega un resultado igualmente heterogéneo cuando se considera la
capitalización de mercado de los bancos.
Ninguna institución estadounidense aparece en los 25 bancos más importantes
del mundo enlistados a mediados de 1991
según ese criterio, el cual incluye información de fuentes publicadas sobre las tasas de mercado en libros, precios sobre
ganancias accionarías (el cociente P/E por
sus siglas en inglés), acciones en libros,
ingresos netos en dólares estadounidenses y rentabilidad. Pero, al medir la razón
acciones a activos, indicador clave tanto
de la salud y prosperidad de un banco
cuanto de diferencias en el régimen de
propiedad y de regulaci ón, los ce ntros
monetarios bancarios de Estados Unidos
se ubican en el rango medio.

La banca estadounidense en el
extranjero desde otra perspectiva

e

1 auge del crecimiento internacional de
los bancos comerciales de Estados
Unidos ocurrió en el decenio de los seten-

5. Éste se construye con base en la raz ón ROE
ajustada por los coefic ientes de capital , las tasas de

Como resultado , los ingresos internacionales de los bancos estadounidenses, una
vez aplicado el efecto de descuento de la
deuda para países en desarrollo, mostraron una tendencia creciente en el decenio
de los ochenta; sin embargo, sus activos
internacionales en dólares declinaron en
ese mismo período. 6 Un factor rela cionado con esta baja es la alta concentración
geográfica e institucional de los activos
internac ionale s de los bancos estadounidenses. A finale s de 1991 , según la Rese rva Federal , los prestatarios en los países de la OCDE absorbieron cerca de dos
tercios de esos activos; cua tro centros
monetarios bancarios represen taron 55%
y diez bancos concen traron 75 por cien to.
Los ingresos internacionales de los bancos estadounidenses no provenientes de
inflación , el nive l impositivo y un índice Industrial
promedio para los países considerados .
6. Al igual que los préstamos interbancarios en
el euromercado y en contraste con el in crem en to
de los préstamos en moneda local en mercados
extranjeros .
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intereses han adquirido tanta impo rtancia
como las entradas netas por réditos . Esta
equ iparación refleja el crecimiento de las
comisio ne s por manejo de portafolio , la s
utilidade s por posicionamiento en mercados comerciados, lo s spreadsen swap sy
otro s instrum entos derivado s, y las comisio ne s por asesoramiento o garantía. Tales servicios reflejan la ventaja comparativa de los bancos estadounidenses en
productos que requieren tecnologías especializadas e inversiones c uanti osas en
capital hum ano y técni co.
De hecho, el negocio de derivad os creció
co n rapidez y adquirió grande s proporciones durante los ochenta y prin c ipi os de
los noventa . Así, por ejemp lo, el vo lumen
de tran sacc iones en otras monedas y los
swaps mue stran una clara ten dencia ascende nte que contrasta con el estancamiento caracterís tico de lo s activos internacionales. Este de sempeño muest ra
el acento puesto en las actividades de
co mercia lización y posicionamiento, en
especial a finales de los ochenta.
De safortun adame nte no existen datos comparables para evalua r la act ividad de las
compañías de valores y las aseguradoras
de Estados Unidos en el exterior. La evidencia disponible se basa en los niveles
de provi sión de personal, lo s cuadros de
transacciones sobre el re aseg uro de nuevas emisi ones en el mercado de eurobonos, las comisiones por funciones de aseso ría en las actividades de fusión y adquisic ión, la negociación de inversiones internacion ales y las act ivid ades de co rr etaje que involucran transacciones mund iales de mercado secundario. Con forme a
ello se pu ede inferi r que a fin ales de los
ochenta hubo un auge int ernacional de
las compañías de valores, similar al de los
bancos comerciales a inicios del decenio.
Gran parte de ese crec im iento internacional pued e atribuirse a las nuevas tecnologías fin ancieras desarrolladas en Estados
Unidos y adap tad as a entornos específicos del exterior; no se pu ede decir lo mismo de las actividades internacionales de
las compañías de seguros, cuyo c re cimiento ha si do modesto. 7
En 1991 , con todo, los bancos comerciale s y de inversión de Estad os Unid os mantenían muy buenas posiciones relativ as en
7. Con pocas excepcione s. como el American
lnte rn ati onal Group (AIG) .

""'

cinco diferentes activid ades de los mercados financieros en escala mundial: contratación de préstamos; colocac ión de acc iones; em isiones de bonos; negociac ión
de notas de mediano plazo (MTN, por sus
sig las en inglés), y asesoría en ope ra ciones de fu siones y adquisiciones.

¿Qué determina el desempeño
competitivo?

e

ie rt os factores ayud an a explica r los
comportamientos señalados y pueden
ser determinantes en la capacidad de las
instituciones financieras de Estad os Unidos para competir en otros países con rivales atrincherados y sujetos a condiciones económicas y regulaciones distintas.
Varios factores co rr esponden al entorno
económico, ot ros se vinculan con la gestión y la estrategia y algunos pueden enmarcarse en la estructura regulatoria.
El cuadro 1 proporciona un resumen de
15 factores que pueden afectar el desempeño competitivo internaci onal de las instituciones de se rv icios financieros. Los
principale s se analizan a continuación.

Captación de fondos
Dadas las tasas de ahorro en Estad os
Un idos, relativamente insuficientes comparadas con las europeas y las japonesas, 8 sus instituciones financieras con actividad internacional enfrentan una desventaja compe titiv a inherente al buscar
cap tar el aho rro tradicional.
Es probable que los g randes bancos estadounidenses deban confiar más en el
fondeo propio en los costosos mercados
al por mayor que en el menos oneroso de
depósitos al por menor. Tales instituciones siempre han sido eficientes en el fondeo al mayoreo y en la colocación institucional de valores. pero los competidores
ext ranje ros (bancos universales y comerc iales y compañías de seguros y devalores) disponen en cambio de márgenes
mayoreo-menudeo usualmente más amplios. Aún más, los mercados financieros
8 . La tasa de ahorro estadounid ense en 1990
( 12.3%) se comparó desfavorablemenle con la de
Japón (33 5"/o), Alemania (27 .6%) o Canadá . Francia
e Italia (21 "'o en promedio) . Un panorama stmilar se
aprecia respecto a las tasas de inversión de Alemania, Japón y Estados Unidos en el periodo 19801991

de cort o plazo, co mo el de fondos feder ale s, no existe n o son muy limit ados en
países como Japón , Suiza o Alemania. Ello
da a los bancos de esos paí ses un a ventaja en la capt ura de lo s ahorros y una
mejor postura frente a canales desintermediados, co mo los fond os mutuales del
mercado de dinero. También existen diferenc ias nacionales significativas en la composición de los ahorros que pueden afectar su colocació n; un ejemplo es la preferencia estadouni dense o británica po r acciones, en contraposic ión a la preferenc ia
alemana por depósitos bancarios o bonos
gubernamentales.
Por ot ra parte. dado el patrón de gasto y
el sesgo en cont ra del ahorro en Estado s
Unid os, las instituciones de este país pueden tener una ventaja en el préstamo al
menudeo, en la generación de valo res
respaldados por ac ti vos y en operac iones
sim il ares que pueden se r de interés no
solo para los inversionistas en Europa o
Japón sino también para los estado unidenses. El flujo de recursos financieros
hacia el cons umo o la inversión de los
hogares en fo rma de deuda hipotecaria
proporciona a las instituciones estado uni denses la capacidad de gene rar transacciones que potencialmen te puede n derivar en valores y venderse a los inve rsioni stas nacionales e internacionales.
Los fluj os mundiales de fondos, arraigados en ese patrón gasto-aho rro , pueden
así rep resenta r una ventaja compa rativa
al menudeo inhe rente para las instituciones financieras estadoun idenses en el
prestatario final del proceso de intermediación, y una ventaja para la s instituciones del extranjero en los ahorros finale s
de ese proceso. La pregunta clave es,
entonces, si las instituciones de Estado s
Unidos pueden acercarse más fácil mente
a los ahorradores del extranjero o si las de
otros países pueden aproximarse con mayor facilidad a los usuarios del crédito en
Estados Unidos.

Economías de esca la y de alca nce
El tamaño proporciona ciertas ventajas
competitivas en el fondeo y los activos de
la intermediación bancaria. Por ejemplo .
la supe rioridad en tamaiio puede ampl iar
la capacidad para absorber grandes transacciones y para fondear a menor costo
en los mercados al mayoreo y minoristas.
También puede ayudar a la diversificación
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Fa ctor determinante

Capita lización
en libros
de merca do
Colocación de crédito
Acceso al fondeo
Mayoreo
Menudeo
Poder de colocación
Mayoreo
Menu deo
Acceso al cliente
Mayo reo
Menudeo
Economías de escala
Economías de alcance
Tecnología financiera
Producto
Proceso
Recursos humanos
Profesionales
De apoyo
Poder de permanencia
Creación de subsidiarias
Estructuras organizativa s
Estructuras de costo
Rie sgo gerencial
Regulación nacional

Estados Unidos

Europa

Japón

Ad ec uada
Buena
Pobre
Pobre
Ad ecuada
Buena
Desigual•
Adecuada
Muy buena
Desig ual•
Excelente
Excelente
Excelente
Buena
Pobre
Excelente
Excelente
Excelente
Adecuada
Excelente
Adecuada
Pobre
Pobre
Buena
Buena
Muy buena
Pobre

Muy buena
Buena
Muy buena
Muy buena
Muy buena
Buena
Excelente
Excelente
Muy buena
Excelente
Muy buena
Buena
Buena
Buena
Excelente
Adecuada
Pobre
Buena
Adecuada
Buena
Muy buena
Excelente
Muy buena
Buena
Buena
Adecuada
Excelente

Adecuada
Adecuada
Buena
Adecuada
Buena
Buena
Excelente
Buena
Muy buena
Buena
Muy buena
Buena
Buena
Buena
Pobre
Adecuada
Pobre
Buena
Adecuada
Pobre
Excelente
Buena
Buena
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Ad ec uada ·

a. Depende del ti po de intermediario. debid o a las restricciones de las leyes Glass-Steagal. Bank
Holding Company y McFadden .
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de portafolio y a las emisiones calificadas de captación de crédito.
Es importante notar que la suma de los
activos es un indicador muy limitado de
competi tividad, la cual se presume vincu lada al tamaño de la institución . Sin embargo, es un parámetro comúnmen te utilizado . Así, asumiendo que está corre ctamente medido. el tamaño institucional
puede aumentar la capacidad para lograr
economías de escala en las activ id ades
financie ra s.
La evidencia emp íri ca en la expe ri encia
ban ca ri a estadounidense muestra que las
eco nom ías de escala en la producción de
se rvic ios financie ros se estancan cuando
el tamaño de la firm a se sitúa muy por
debajo de los actuales grandes competidores internacionales .
En todo caso, no parece habe r mucha
evidenc ia de que la s instituciones finan-

cie ra s estadounidenses co n aspiraciones
internacionales padecen mucho de defic iencias de escala. La experienc ia rec ien te
hace pen sar qu e la s instituciones financie ra s muy grande s bi en pueden alcanzar "economías de superescala"
Por el lado negativo , el tamaño trae consigo problemas potenciales de comp le jidad e ine rcia que pueden se r una seria
desventaja en los mercados finan cieros
dinámicos.
Las lim itac ione s a la banca y a las compañías de valores, así como las barre ras a la
penetración de mercado, especialmente
en lo que toca a la indu st ri a aseguradora ,
inhiben el desarrollo de verdaderos bancos universales en Estados Unidos. Entonces, si los beneficios del alcance y de
la escala son realmente s1gnificat1vos. los
bancos estadounidenses quedarían en
desventaja competitiva frente a las instituciones financieras de Europa y Japón

Las no rma s del capital d e riesgo del Banco de Pagos Internacionales (n orm as o
tasas BI S) podrían ayudar a nive lar el desempeño int ernac ional de los bancos con
re specto al ca pital en libros, aunque no
reso lverá el p ro blem a de las ·· rese rv as
oc ultas ". Éstas alteran la s norm as de adec uación del capital entre bancos, comp añías de val ore s y de seguros, y modifican
su de se mpeño competitivo en lo s casos
d onde con fl uyen lo s diferentes grupos
estratégicos. En 19921as ta sas d e capital
de ri es go BIS de los cuatro bancos más
grandes de Francia iban de 8.7 a 9 por
c iento; mientras que las de dos de los tre s
mayores de Alemania eran de 8.1 y 10.7
por ciento. Los siete primeros de Japón
tenían tasas en un rang o d e 7.9 a 9. 7 por
ciento. En Estados Unidos las ta sas de
c uatro de los bancos más grande s ib an
d e 9.1 a 10.8 por ciento y só lo el Citicorp
-con una ta sa de capital de 7.5% en 1992p are cía estar luchando por incrementar el
nivel reque rido.
En los ochenta, sin embargo , la mayoría
de las in st itu ciones estadouniden ses estaban en se ria desventaja debido a una
pobre capi talización. Las institucion es financieras del extranj ero pudieron emprender tran sacciones y realizar movimientos
estr é!tégic os co n más fa c ilidad y rapidez
que las estadouniden ses. Las elevadas
tasas P/E de los bancos ext ranjeros les
si rvi eron como protección frente a la toma
de posturas indeseada s.
A mayor abundamiento , la s elevadas tasas P/E son significativas por do s razone s,
al menos: a] hace n más fá cil y menos oneroso a lo s bancos in c rementar el cap ital en las plaza s a fin de tomar opo rtun idades estratégicas de expansión y posicionamien to , como las adquisiciones,
si n c rear una dilución inaceptable de ganancias, y b] permiten co tizac iones más
at rac tivas en las transa cc iones re specto
a los bancos que tienen menores tasas.
así como la capac idad de re sistir menores coe ficie nt es ROA
Por esa razón en el pasado rec ien te re su ltó factible p ara los bancos japoneses expandirse por medio de adquisiciones en
Estados Unidos, mientras que para los
estadounidenses resultaba vi rtualmente
imposible hacer lo propio en Japón. Esto s
últimos tuvieron que ceder a sus competidores orien tales una variedad de nego-
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c ios pequeños tanto en el país como el
re sto del mundo. Sin embargo, la reducción en los precios de las acciones japonesas a inicios de los nov enta ha represe ntado un gran avance ha cia la err adicación del efec to P/E

Colocación de crédito
Con la progresiva sub c lasificac ión de las
controladoras de bancos estadounidenses y las compañías de valores, las co locac ione s de c réd ito prem1'er se han co nvertido en una designación reservada para
un puñado de corporac iones no financiera s e in stitu cio nes financieras no estadouniden ses. La erosión que suf ri eron los
ban cos come rcia le s de Estados Unid os
en el período 1980-1988 representa un
obstácul o obvio en términ os de costos de
fondeo. factor que se utiliza cada vez más
como arma de mercadeo competitivo, inc lu so por las instituciones no financie ras.
La duda es qué tan ráp ido pueden las in stituci ones estadounidenses digerir los errore s del pasado (como el elevado riesgo de
los paíse s en desarrol lo, los préstamos hi potecarios vencidos o los débitos altamente apalanc ados) sin incurrir en otros nuevos, a fin de reclamar para sí colocac iones
de crédito que están a la par con el mejor
de sus compet idores extranjeros.

Costos de operación y manejo del riesgo
A pesar de la escasa evidencia al respecto, las in st ituciones financie ras estadoun idenses parecen tener suficiente co ntrol
sob re sus estru ctu ras de costos, dadas
las limitac iones de regulación en las q ue
operan. El sob reemp leo de ma no de obra
y el exce so de gastos parecen haberse
erradi cado en muchas instituciones tan to
de ban ca comerc ial como de inversión.
Ahora , no pocos intermediarios en Estados Uni dos manejan mejor su posición de
rie sgo (diferente del riesgo c red iticio) que
los competidores internacionales, en parte debido a su dudosa y excesiva expos ic ió n a la volatilidad financiera del pasado
y a la mayor asi milación de las técn icas de
gestión del riesgo. De acuerdo con un obse rvador, la indudab le ventaja en finanzas globales de los grandes bancos comercial es es tadounidenses consiste en
" ... sistemas de gestión de riesgo asistidos por computadora, desarrollados en la
décad a pasada, que permi ten a los ban -
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cos ajustar sus posiciones de mercado
básicas po r ganancias acc iona rí as supe rior es. mientras minimizan el riesgo. Los
bancos europeos tienen un rezago de c inco o siete años en esta tecnología " 9
La primera de esas dos dimensiones puede se r un a ventaja relat ivamente duradera, dado que , al cont rari o de Estados Uni dos. la legis lac ión social hace más difícil
en muchos países. espec ialm ente en la
Uni ón Europea, adap tar los costos relacionados con el empleo a los mercados cambiantes . La segunda es qu izá una ventaja temporal, ya que las in sti tuc iones del
extran jero se puede n actualiza r respecto a las técn icas de manejo de riesgo
estadounidenses.

Innovación financiera
Las insti tu ciones financieras de Estados
Unidos cont inúan su proceso de conversión para alcanzar el desempeño de clase mundial con respecto a la innovación
del producto. desde las nuevas formas de
afianzamiento y reelab oración financ iera
hasta las operaciones de opcio nes y futuros adaptados. Lo mismo se puede decir
respecto a las tecnologías de proceso, que
incluyen las aplicaciones en el procesamien to de información y en transacciones.
Todo ello ha sido posible en gran med ida
por el carácter extremadamente compet iti vo de los servicios fin ancieros de Estados Unidos. Sin embargo, la vigencia promedio de las ganancias extraordinarias
atribuibles a la mayoría de las tecnologías
financieras (espec ialmente las innovaciones del producto) es breve y puede estar
acortándose.
La ventaja compet iti va sostenida depende entonces de un fluj o conti nu o de innovac iones. Mi entras que la aparición de
nuevos productos (como los futuros en
moneda extranjera y tasas de interés) se
convierte en una cualidad intrínseca al panorama financiero, la capac idad de extrae r
ganancias extraordinarias sob re la actividad innovadora de la firma se evapora tan
pronto como el producto se conviert e en
un bien básico (o commodity) y el mercado se vue lve altamente competitivo.
9 . Peter Koening. "Has the U.S Gol the Bottle for
a Fight?", Euromoney . ene ro de 1990. pp. 46-52 .
Citado por Saunders y Walter . op. cit .. así como las
sig uientes referencias bibliográficas .

Adaptabilidad
Al parecer. la adaptab ilid ad organ izati va
de las in st itu c iones fin anc ieras de Estados Unid os a las cambian tes con di ciones
compe titi vas es relat ivamente buena , quizás cond icionada po r la neces id ad de
adapta rse con rap id ez en el ámb ito local.
Esa facultad será cada vez más va li osa en
el futuro. Diversos aspectos de las estructur as organizativas habrán de reexaminarse periód icamente. de modo que puedan responder más rápidamente a las
necesid ades de ope rac ión cuando las
opo rtunidades se presenten
La adap tab ili dad suele ser una de las cuali dades menos aprec iadas en términos de
desempeño compe titivo en los mercados
financieros de los noventa. La ges ti ón direct iva tendrá que revalorar! a, sobre todo
si desea alcanzar una pos ic ión de fuerza
en los mercados de valores, pues se trata
de una actividad inestable por definic ión,
con oportunidades de ganancias que aparecen y se esfuman en los principa les
segmentos del negocio.

Límites geográ fico s, de cliente
y de actividad
Las barreras nacionales a la entrada impuestas a las instituciones extranje ras y
las restricciones de acceso a clientes particulares, regiones y productos, tienen una
clara influencia en el desempeño co mpetitivo de los intermediarios fin ancieros. Asimismo, las regulac iones intern as (coeficientes de ca pital , segu ro de depósito y
gravámenes fiscales) pueden deteriorar la
capacidad para compe tir int ernacio nalmente. Los límites geográficos y a la actividad impiden también cosechar los beneficios de las eco nomías de escala o de
alcance y de la diversificación del riesgo. ' 0
Estados Uni dos es el único entre los prin cipales países desarrollados que aplica
restricciones geográficas significativas. Lo
mismo se puede decir (junto con Japón)
de la lim itación a los bancos o a sus filiales
1O. Las regulaciones legales que enfrentan los
bancos estadounidenses incluyen re stricciones para
el establecimiento de suc ursale s. el alcance de las
ac ti vidades pe rmitidas . la estructura organ izativa,
los requerimiento s de capi tal y de rese rva s, el seguro de depósito , los procesos para la aprobación de
fu siones. las leyes de protección al consumido r y de
propiedad bancaria y las restricciones a lo s bancos
foráneos .
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en el reaseguro de va lores y (junto con
Japón , Italia y recientemente Canadá) de
seguros. Sólo Alemania brinda poderes
bancarios irrestricto s en las inversiones
de controladoras en compañías industriales, las que están su¡etas únicamente al
límite de fondos propios en toda la UE.
Alemania es también la única en no imponer restric ciones o pedir procesos de aprobación a las controladoras no bancarias
de acciones bancarias .
Generalmente las fusiones están sujetas
a supervisión regulatoria o antimonopolio
y de hecho todos los países tienen leyes
de protección al consumidor que incluye n
la actividad bancaria. Con respecto a la
operación de bancos extranjeros prácticamente todos se atienen al "tratamiento
nacional recíproco", aunque Japón ha sido
acusado varias veces de violaciones de
tacto a esa norma de acceso.
Desde el punto de vista de la elección de
las características competitivas óptimas
para las organizaciones bancarias, es claro que Alemania proporciona la más alta
calificación y Estados Unidos la más baja.
Japón, por su parte, es tan restrictivo como
Estados Unidos en algunos aspectos (notablemente en la separación de banca,
compañías de valores y de seguros) pero
es probable que sus keiretsu, que son de
alguna forma controladoras cruzadas corporativas, proporcionen ciertas ventajas
competitivas cercanas al modelo universal de estilo alemán. Japón prohibe explícitamente a las instituciones financieras
organizarse como controladoras; ésta no
representa una estructura viable en ese
país. Se ha debatido activamente el vínculo entre estructura corporativa y desempeño competitivo en los servicios financieros. Herring y Santomero, 11 por ejemplo, revisan los tres tipos básicos de estructura para las instituciones de servicios
financieros multiproducto

tructu rar la organización a fin de lograr la
máxima ventaja compet itiva. lo cual puede incluir la creación de entidades legal o
funcionalmente sepa rada s u otras formas
de fragmentación. Conforme a este modelo , el sistema de traspaso óptimo desde el punto de vista de la competitividad
dicta la forma de organización.
2) La estructura de subsidiarias bancarias es el modelo británico o "financiero
universal ". El núcleo de la org anizac ión es
un banco , aunque un amplio rang o de
actividades financieras no bancarias se
real iza por medio de subsid iarias separadas legalmente de éste.
3) La estructura de compañía controladora bancaria es el "modelo estadounidense" . Una controladora posee tanto las sub sidiarias bancarias como las no bancarias
que están legalmente separadas, hasta el
límite de las actividades no bancarias que
permita la ley.

Las instituciones financieras sujetas a estructuras organizativas resultado de barreras legales o regulatorias pueden quedar en desventaja frente a aquéllas que
libremente tienen la capacidad de escoger la forma organizacional óptima. El hecho de que los ambientes no regulatorios,
irrestrictos en cuanto a la forma organizacional de los intermediarios financieros,
sean refugio para los bancos verdaderamente universales hace suponer que (asumiendo mercados competitivos) existen
fuentes de competitividad internacional
relacionadas con la estructura.

1) El conglomerado financiero totalmente integrado es el modelo alemán-suizo
o "verdaderamente universal ". Una mi sma entidad corporativa puede legalmente
prestar todos los tipos de se rvi c ios financieros, pero también crea r subsidia ri as o
filiales sepa rada s cuando estén justificadas por las condiciones del mercado . La
dirección tiene comp leta libertad para es-

Los cotos a la actividad bancaria también
pueden alterar el riesgo y el costo del
capital para los bancos en al menos do s
formas: limitando la diversificación del
producto y la pluralidad geográfica. En
ambos casos , pero en particular en este
último, existe evidencia de que, al mermar
la competitividad respecto al costo del
capital , los bancos universales grandes
obtienen una ventaja competitiva. El porcentaje de quiebras de los bancos y las
soc iedade s de aho rro y préstamo en Estados Unid os ha sido signif icativamente más grande en lo s estados donde se
han impuesto limitaciones geográficas sobre sus operaciones que en donde no se
establecie ron.

11 . R. J . Herring y A. M. San1omero . "The Cor porate Stru cture of Fman cial Conglomerates ". Journal
of Financia/ Services Research , núm. 4. diciembre
de 1990 , pp . 471-497 .

No es probable que la introducción de la
banca universal necesariamente lleve a la
monopol izac ión del me rcado. Por ejem-

plo , en un estudio econométr ico de la
banca canadie nse en el período 19651989, Shaffer ' 2 encontró evidencia de que
el grado de competencia era excesivamente elevado y que el mercado no había
mostrado sign os c laros de monopolizac ión, aun después de los camb ios estructurales que a principios de los ochenta
incremen taron la concen tración bancaria
en Canadá. Ese hallazgo es consistente
con el de ot ro estudio . de Nathan y Ne ave, ' 3 que rec haza la hipótesi s de poder
monopólico en los bancos y las compañías hipotecarias canadienses.
También existe evidencia para pensar que
la competitividad en los mercados de bonos es mucho más grande en presencia
de bancos comerciales y universales que
en su ausencia. Por ejemplo, un estudio
del mercado de eurobonos a mediados
de los ochenta concluye que, utilizando la
filial de un banco comercial o universal
como aseguradora , se habrían reducido
los costos de emisión en 17.5 puntos base
y los costos totales de los préstamos en
16.5 puntos base' 4

Conclusión
e han agrupado aquí los criterios y datos sobre desempeño que intentan describir la competitividad de las instituciones financieras en el ámbito internacional.
Debiera quedar claro que cada uno de
ellos es parcial por naturaleza y que requiere interpretarse cuidadosamente. Ell o
es atribuible a deficiencias intrín secas y al
carácter único del sector de servicios financieros. Aun así, existe suficiente evidencia para inferir que la forma institucional permisiva hace una diferencia: la remoción de las restricciones estadounidenses
a la búsqueda de estructuras institucionales
óptimas , en un ambiente de intensa competencia mundial, tiende a beneficiar el des-empeño competit ivo de las firmas naci onales de servicios financieros.
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