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Productividad en el Bancomext: un desafío en puerta 

la consolidación de la apertura comer
c ial, la desregulación de los mercados y 

las activ idades productivas y el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
configuran un escenario de competencia 
que exige mejorar la calidad y la produc
tividad 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 "revolución microeco
nómica". 

El primero alude a la transformac ión de 
los aspectos tec nológicos, administrativos 
y cultu rales 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 globali
zación 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 ins
titucional de productividad a partir del cual 
se sustenten los esfuerzos destinados a 
elevar su efi ciencia. Para ello se realizó la 
1 Conferencia sobre Calidad y Productiv i
dad en el Bancomext,' que reunió a más 
de un centenar de trabajadores sindical i
zados, funcionarios y directivos que inter
cambiaron puntos de vista , anal izaron los 
modelos teóricos y metodológicos de al
gunos expertos en la materia y recogieron 
experiencias de ot ras instituciones públi
cas y privadas en torno a la productividad 
y la ca lidad. 

La inauguración de la reunión estuvo a 
cargo de Enr ique Vilatela Riba, director 
general del Bancomext, quien hizo .hinca
pié en los grandes retos de competitivi
dad , eficiencia y cambio que representan 
las transformaciones económicas, así co
mo en las necesidades emergentes de la 
planta productiva nacional y en el com
promiso del Banco de ofrecer un servicio 
integral de mayor calidad. El funcionar io 
advirt ió que para enfrentar y vencer esos 
retos es preciso, por un lado , que capaci
tación, productividad y calidad se consti-

1 .Celebrada en Cuernavaca. Morelos. del 
14 al 16 de febrero de 1994. El encuentro lo 
organizó el Sindicato Nacional Ún ico y Demo
crático 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 permanente en el 
Banco y, por otro, construir un profundo 
espíritu de servicio y de unión entre los 
trabajadores. 

Los trabajos de la Conferenc ia dieron ini
cio con una exposición a cargo de la re
presentación sindica l en torno a las trans
formaciones de la economía mundial. Al 
respecto , Vicente Villamar2 hizo un análi
sis de los factores que han determinado 
los cambios en la organización mundial 
de la producción, como la revolución tec
nológica y la globalización. Asim ismo, co
mentó la est recha relación entre competi
tividad y productividad y señaló la nece
sidad de concebir esta última como un 
acuerdo entre empresas y traba¡adores. 

Los representantes de la Organización 
Internacional de Trabajo presentaron un 
análisis de los cambios en el mundo del 
trabajo y las nuevas concepciones de cali
dad y productividad. Por su parte, perso
nal de la Secretaría del Trabajo informó 
sobre los fundamentos y las característi
cas del Acuerdo Nacional para la Eleva
ción de la Productividad y Calidad yacer
ca de algunos crite rios para establecer un 
convenio entre empresa y sind icato en 
torno a los bonos de productividad y cali
dad. Con el título de ·' Modernidad y Pro
ductividad" , la ponencia de Enrique de la 

2. Secretario de Formac ión Sindica l del 
S1nudet. 



Garza3 versó sobre la importancia de que 
los trabajadores participen en la formula
c ión de los conven ios de productividad. 
La reunión se enriqueció con la partic ipa
c ión de representantes sindica les de va
ri as instituc iones financ ieras públicas y 
privad as, quienes trasm itieron su expe
ri encia en materia de constituir y negociar 
acuerdos de productividad en esos cen
tros de trabajo. 

A co ntinuación se of rece una sín tesis de 
los p rincipales planteamientos y propues
tas de las ponencias más re levantes, así 
como las concl usiones más destacadas 
de la reunión. 

Un nuevo concepto de 
productividad 

a rturo Pacheco Espeje l4 cuestionó, por 
estrecho, el concepto tradic ional de 

product ividad: la relación entre los resu l
tados alcanzados en un período determi
nado y los insumas utilizados, y la idea 
comúnmente asociada a éste: "Hacer más 
con menos". En su op inión tal concepción 
dificulta y sesga la medición de la produc
tividad y la distribución de sus beneficios. 

El primer problema estri ba en sumar los 
insumas de un proceso productivo, mu
chos de los cuales tienen unidades de 
medida distintas, por lo que se op ta por 
inc lu ir sólo la mano de ob ra medida en 
horas-hombre o en número de trabajado
res . De ahí que para calcul ar la producti
vidad de una empresa se suela recurrir a 
la fórmul a aritmética que relac iona volu
men de producc ión con número de traba
jadores.5 

El segundo problema es que de esa ma
nera no se puede conocer el comporta
miento global de una empresa, pues sólo 
se mide 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 luyen aspectos importan
tísimos para su permanencia en el merca-

3. Coordinador de la maestría en Sociolo
gía del Trabajo, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

4. Profesor-investigador de la Unidad Pro
fesional lnterdisciplinaria de Ingeniería, Cien
cias Sociales y Administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional (UPIICSA- IPN) . 

5. Siguiendo esa lógica, la productividad 
de una economía nacional se ca lcula dividien
do el PIB entre la población ocupada. 

do, como la calidad de los productos o 
servicios, la oportunidad en la entrega y el 
se rvicio a los c lientes. Asimismo, con esa 
concepción se retroalimenta la práctica 
de despedir a trabajadores (con experi en
c ia, habilidades y capac itación laboral) 
con la creencia de que así se incrementa 
la product ividad, cuando lo que se consi
gue en última instancia es abatir los cos
tos de producción. Dice Pacheco que este 
beneficio es momentáneo , pues por lo 
general quedan intactos otros factores 
relacionados con el desempeño y la su
pervivencia de la empresa. 

Finalmente, la deficienc ia central del con
cepto y la fórmula c lásicos de productivi 
dad res ide en que se mide a posteriori 
Para el investi gador la productividad no 
debe re fl ejar una cuantificación de resul
tados, sino la forma de hacer las cosas en 
la empresa. 

El autor propone un concepto más amplio 
de productividad y su medición. Su pre
misa in icial es que las expectativas del 
consumidor y el propósito incesante de 
elevar las ganancias de la empresa exi
gen que ésta avance simultáneamente en 
dos frentes. El interno: bajar costos, di
versificar 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 estra
tegias permitan a la empresa ganar posi
c iones más sólidas en el mercado. 

Lo anterior exige una atmósfera de mejora 
continua tanto en los procesos de trabajo 
(técnicos y adm inistrativos) como en los 
productos y est rategias empresariales. 
Pacheco define la productividad como la 
cualidad emergente de los procesos de 
producción (de bienes y servici os) que los 
mejora de manera integ ral y permanente. 

El autor explica que los procesos produc
tivos se mejoran con avances tanto en el 
diseño del proceso como en la ejecución 
del mismo. En el primer caso cambian los 
métodos de trabajo, lo que da permanen
cia 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 compren
de tres planos: i) los factores y condicio-

nes que posibi litan las mejoras; ii) las ac
ciones de mejora, es decir, la productivi
dad propiamente dicha, y iii) los efectos y 
los resu ltados concretos de tales mejoras. 

En cuanto a los factores, Pacheco men
c iona tres: "querer" mejorar, "poder" me
jorar y "ac tuar" en consecuencia. El pri 
mero depende de la actitud del personal, 
por lo que se relaciona con aspec tos psi
cológicos. La actitud de un trabajador es 
el resultado, por un lado, de su personali
dad y va lores culturales, sociales, fami lia
res (aspectos difíciles de modificar, que 
subrayan la importancia de la selecc ión 
de personal) y, por otro, de su motivac ión 
en el cen tro de trabajo (aspecto maneja
ble porque el trabajador tiene expec tati
vas de mejoría salari al , prestac iones , in
centivos económicos, reconocimiento al 
desempeño , desarrollo profesional y rea
lización en el trabajo). Si la dirección de la 
empresa las atiende y maneja bien. esas 
expectativas pueden convertirse en fue r
zas motrices de la productividad capaces 
de estimular la creatividad de los trabaja
dores y su participación comprometida. 
tanto para detectar y diagnosticar los pro
blemas que su rgen en los procesos pro
ductivos, como para proponer soluc iones. 

El "poder" mejorar precisa dos condicio
nes : "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. Ello 
depende de la actualización del conoci
miento teórico y práctico y de la habilidad 
"innata" del individuo para aprender 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 completo de la capacitación y el adies
tramiento que proporcione la empresa. 
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 co
rrespondiente. 

"Tener" los medios implica contar con la 
tecnología y la materia prima (garantizar 
la calidad requerida y su abasto oportuno 
y suf ic iente) La empresa debe usar la tec
nología adecuada, no necesariamente de 
punta, pero tampoco con un grado de 
deterioro y obsolescencia que frene los 
esfuerzos por mejorar la productividad. Es 



necesario -subraya el autor- que el em
presario invierta en investigac ión y desa
rrollo , pues sólo así podrá responder con 
oportunidad a los nuevos requerimientos 
del mercado y, además, abatir costos de 
producción. 

Finalmente. "actuar" en consecuencia se 
refiere al papel de la dirección de la em
presa en el incremento de los indicadores 
de productividad Los directivos -desde 
los mandos medios hasta la alta geren
cia- son responsab les de conj untar y ha
cer interactuar a los otros dos factores 
- querer y poder- a fin de que surja la pro
ductividad. En este sentido, la inversión 
productiva es un requisito fundamental, 
ya que es el "detonante de todo proceso 
de mejora, sin el cual no tiene sentido 
hablar de competitividad 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 momento 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 diag
nosticar 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 saber si 
uno o varios procesos están mejorando 
en tonces es necesar io es tructu rar una 
lógica de cuantificación del desempeño 
integral de los procesos . Ello requiere me
dir los resultados por acciones de mejora 
continua con base en las variables que 
aparecen en el recuadro (eficiencia , efi
cacia, productividad estrecha y calidad) . 

Arturo Pacheco identifica cuatro etapas 
metodológicas que constituyen la espiral 
de mejora continua . Al medi r los efectos 
de la productividad se pueden diagnosti
car y evaluar los problemas - y sus cau
sas- que obstaculizan un ambiente de 
mejora continua . Con un diagnóstico inte
gral es posible pensar y apli car soluc io
nes integrales que propicien las condicio
ne s que aseguren el surg imiento de la 
cualidad productiva Así pues, "se tienen 
una etapa de medición, una de diagnósti-
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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 .) 

• Desperdicio 
• Porcentaje de utilización de 

la capacidad instalada 

Efectividad Expresa el grado de cumplimiento 
de los objetivos. metas 

• Grado de cumplimiento de 
los programas de 
producción de ventas o estándares . ere . 

• 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 
compuesta ya que relaciona la 
eficacia con la eficiencia) 

• Piezas manufac turadas 
(u operaciones) sobre el 
número de horas-hombre 

(o número de 
trabajadores) 

Calidad Expresa el grado de correspon
dencia entre las características del 
resultado (subensamble . pieza 
terminada, producto final 

• Rechazos 
• Quejas 

o servicio) y los requerimientos 
del cliente (interno o externo) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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 Compe
titividad y el Empleo, susc rito en octub re 
de 1993, se incluyen los bonos de produc
tividad y cal idad, 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 susti
tuir el ingreso proveniente del salario base 
y las prestaciones contractuales . 

• Es importante distinguir entre la medi
ción de la productividad y la cuantificación 
de los bonos (monto y periodicidad) . La 
primera es una cuesti ón eminentemente 
técnica. mientras que la segunda su rge 

6. Se estableció que en cada centro de 
trabajo empresarios y trabajadores convendrán 
otorgar dichos bonos además del incremento 
salarial. Tales incentivos deberían vincularse 
a los indicadores específicos de productivi
dad laboral que determinen las partes en cada 
caso. 

de una negociación entre empresarios y 
trabajadores . 

• Los elementos centrales de la negocia
ción de los bonos deben ser los indicado
res de product ividad , sus rangos de refe
rencia , y los compromisos de cada parte 
para asegurar las condiciones que permi
tan que los indicadores citados se man
tengan en los rangos más adecuados. 

La calidad total: una 
responsabilidad compartida 

1 a ponencia "Responsabilidad de las em
presas , directivos, sindicatos y trabaja

dores en tareas de calidad y productivi
dad ", de Guillermo Anguiano Rodríguez , 7 

parte de que el concepto de calidad total 
constituye una nueva concepc ión del tra
bajo que implica una mental idad diferen
te . aplicable a todos los aspectos de la 
vida. 

En México el tema de la calidad total es 
relat ivamente reciente , pero en Japón sur
gió hace aproximadamente cuatro déca-

7. Licenciado en Relaciones Industria les y 
autor del libro Las relaciones Industriales ante 
la insurgencia sindica l. Trillas Méx ico. 1993. 
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das. La experiencia nipona tiene grandes 
enseñanzas para el mundo: en primer lu
gar - dice Anguiano- que la calidad total 
es indi spensable para la supervivencia de 
la empresa; en segundo, que se pueden 
modificar los criterios de producción y del 
mercado en el sentido de prodl!cir bienes 
con mejoras sensib les en el diseño y el 
servicio que motiven al consumidor a ad
quirirlos permanentemente, y en tercero 
que se superó la añeja filo sofía taylorista 
de la administrac.ión científ ica para ofre
cer conceptos "revolucionarios " en la lí
nea de producción y en la apreciación del 
trabajo operativo . 

Los nuevos paradigmas sostienen que 
para obtener productos de alta ca lidad se 
necesita la convergencia de varios ele
mentos: óptima materi a prima, diseño ade
cuado, proceso eficaz y contro lado, ma
quinaria precisa y una buena direcc ión 
que pong a en juego estos elementos, des
pierte la conc iencia del trabajador e im
pulse su preparac ión constante . Así, éste 
podrá aplicar su razonamiento e iniciativa 
en torno a los conceptos de la calidad total. 

El papel y la responsabilidad 
de la empresa 

La respon sabilidad de la empresa en las 
tareas orientadas a elevar la productivi
dad y la cali dad debe verse, según el autor, 
a partir de sus cinco finalidades básicas: 
a] generar utilidades como propósito esen
cia l de la empresa y la condi c ión sine qua 
non para su existenc ia ; b] producir bienes 
o servicios que satisfagan la demanda del 
mercado; e] transformar la naturaleza para 
convertirla en algo út il al servi c io del hom
bre; d] crear empleos, y e] contribuir al 
desarrollo del ser humano. 

En los dos últimos objetivos Anguiano 
advierte contrad icc iones. La finalidad de 
crear empleos va en sentido inverso a las 
prácticas empresariales tan socorridas de 
despedir trabajado res para reduc ir los 
costos de producción y emplear tecnolo
gías de punta y sistemas mecanizados de 
producción que desplazan mano de ob ra. 
En el mismo sentido, la robot izac ión y la 
mecanización del trabajo son elementos 
adversos para el desarrollo del individuo 
porque implican una menor injerencia del 
hombre en la producción. 

En su búsqueda incesante de productivi
dad, la empresa se "ha vuel to fría hacia 

los problemas humanos" y sus mayores 
parámetros de eficiencia los ha obtenido 
a cos ta de la voluntad humana. 

Angu iano postula que si la empresa reali
za los cuatro últimos propósitos sin atender 
exc lusivamente la ob tenc ión de ganan
cias, tal vez tenga un mejor funcionamiento 
y recoja más frutos. El autor plantea signos 
positivos en el sen tido de su postul ado. 
Por ejemplo, hay un proceso de mejora 
gradual en las labores de planeación de 
las metas de la empresa. Ello ocurre en un 
entorno de desarrollo del personal y aper
tura cada vez mayor hacia la admini stra
ción autogestiva . Tal mejoría se manifies
ta en la inclusión y la participación paula
tina del personal ope rativo en ac tividades 
y tareas relacionadas con la defini c ión de 
los programas y las metas de la empresa . 

Para que una empresa logre un patrón más 
adecuado de desarrollo de los recursos 
humanos y, en particular, de políticas de 
productividad y calidad efi caces, deben 
con jugarse dos elementos básicos: 

• Que la gerencia general abandone ten
dencias y actitudes autoc ráti cas a fin de 
evitar la imposic ión de todo tipo de deci
siones. No se trata de cues tionar el princi
pio de unidad de mando, sino el dogma
tismo que atribuye la razón absoluta al 
poder que se deriva de la posición en la 
estructura de la empresa. 

• Impulsar una nueva cultura de organiza
c ión que fac ilite y promueva la participa
ción de todos los niveles operativos . 

"Para que se logre una mayor in stitucio
nalidad se requiere pensar en forma institu
cional", dice Anguiano. Esto significa re
partir la autoridad en todos los niveles , pro
piciando que el personal adquiera un ma
yor grado de responsabilidad y se desa
rro lle una cu ltura de organizac ión integ ral. 

Responsabilidad de los sindicatos 

Las organizaciones sindicales se han debi
litado en los últimos años ante las políti cas 
de aj uste para combat ir la c ri sis económi
ca, las cua les han generado controles sa
lariales y mayor desempleo. En ese en tor
no desfavorable los sindicatos han perdi 
do margen de maniobra y fuerza de nego
ciac ión en las empresas, al punto que 
muchos se enfrentan a la di syuntiva de 
"concertar y ceder aun a c iegas o some-

terse a los promedios del mercado que la 
autoridad ha impuesto sobre los salarios". 

Además, los líderes sindicales carecen de 
información sobre el comportamiento de 
la empresa, pues la política de la direc
c ión o la gerencia es ocultar la que cons i
dera confidencial, lo que impide a los pri
meros compartir la responsabilidad del 
desarrollo de la in stituc ión o empresa. 

Como los trabajadores se sien ten perma
nentemente explotados, existe una actitud 
de desconfianza y escep ticismo ante las 
inic iativas de capac itac ión, productividad 
y calidad. Ello se exp li ca porque, en mu
chos casos, el enfrentamiento en tre pa
trones y trabajadores ha con ducido a que 
éstos vean al empresario como un enemi
go o como un individuo más preocupado 
por su beneficio personal que por el bien
estar general. Por ello, "plantearse que sea 
la gerencia la rectora de los designios de 
los trabajadores equivale a imponer una 
autori dad sin soporte en las bases" . 

Así, el liderazgo sindica l ti ene un papel y 
una responsabilidad muy importantes, ya 
que constituye una "a lternativa para impul
sar un cambio de fondo". Se req uiere que 
el sind icato motive e impul se la partic ipa
c ión de los trabajadores en los prog ramas 
que impliquen su desarrollo laboral. 

La tarea -afirma Angu iano- no es fác il . 
Requiere de un equ ilibrio entre dos situa
ciones ex tremas: segu ir manejando los 
conceptos trad ic ionales de explotac ión de 
clase, por un lado, e invitar a las bases a 
adoptar los princ ipios de ca lidad total co
mo una forma de salir del atraso en que se 
encuentran, por el ot ro. Para log rar tal 
equilibrio, el sindi cato y sus dirigentes 
deben mantener la independencia de su 
organización frente a la empresa. 

El reparto de responsabilidades 

El liderazgo gerenc ial mide su eficacia con 
parámetros es tablec idos que no ex isten 
para el dirigente sindical. Una forma de in
ten tar conocer su desempeño es pregun
tarse cuál es su preocupación esencial: ¿El 
sostenimiento de la empresa? ¿E l mejo
ramiento de los trabajadores? ¿La comuni 
cación constante en tre di rectivos y trabaja
dores? ¿Evitar injusti cias? ¿Luchar por el 
mejoramiento de las condiciones laborales 
y económicas de los agremiados, al tiempo 
que les exige discip li na y rendimien 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 ge
rencial se desenvuelve entre dos extre
mos: la producción, es decir la inclinación 
hacia el cumplimiento de las tareas, y las 
relaciones humanas. Así, un directivo pue
de ser "autócrata o participativo, burócra
ta 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 respon
sabilidades en el incremento de la pro
ductividad y la calidad, debe conciliar 
ambos extremos con una concepción obje
tiva hacia la producción y una preocupa
ción 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 pro
ductividad: el Consejo de Administración 
y los altos directivos deben tener buenas 
relaciones con los trabajadores para evi
tar que decaiga la productividad. Las ge
rencias general y media tienen que equili
brar las presiones del cumplimiento de las 
tareas y las relaciones humanas. La repre
sentación sindical debe cumplir 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 des
empeño, las propuestas operativas y su 
estrategia de mercado. 

Si empresa y sindicato no participan acti
vamente en los planes y programas de 
calidad -concluye Anguiano-, los esfuer
zos 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 cre
cientes requerimiento s de eficiencia y 

competitividad de sus servicios y de ma
yor productividad de sus recursos, el 
Bancomext adoptó recientemente el Mo
delo de Mejora Continua del Premio Na
cional de Calidad. 

El examen de las característi 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 

secc1ón nac1onal 

Almeida Dingler, 8 quien presentó la po
nencia "Metodología del Modelo del Pre
mio Nacional de Calidad, fundamentado 
en la mejora continua hacia la calidad 
total". 

El autor señala, en principio, la necesidad 
de comprender la figura cliente-provee
dor en el marco de las funciones del Banco
mext. La idea básica es que para medir el 
cumplimiento de dichas funciones no es 
conveniente recurrir al número de apoyos 
financieros y servicios promocionales olor
gados, sino al indicador que muestre que 
tales instrumentos han permitido a una 
industria o sector económico crecer y au
mentar su participación en el comercio 
exterior. 

Para alcanzar este propósito esencial, los 
productos y servicios de la institución de
ben responder, de manera adecuada y 
eficiente, a los requerimientos del expor
tador o inversionista, es decir, de sus clien
tes. Por ello es necesario que éstos parti
cipen activamente en su formulación. Este 
enfoque hacia el cliente deberá aplicarse 
en cualquier tramo de los procesos de tra
bajo, que siempre tienen , internos o exter
nos, 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 sub
criterios, 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 eficien
c ia de los sistemas directivos y operativos 
para conocer a fondo las necesidades y 
expectativas de los clientes actuales y 
potenciales. 

2) Liderazgo. Mide el papel y la participa
ción de la alta dirección como líder del 
modelo. Analiza también su concepc ión y 

8. Director E¡ecutlvo de Sistemas e Infor
mática del Bancomext. 
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com promiso, así como la prác tica propia 
de los valores, princ ip ios y he rram ientas 
de la mejora continua. 

3) Desarrollo del personal con enfoque de 
calidad. Explora la forma, el alcance y la 
profundid ad con que la org ani zac ión esta
blec e los elementos fund amentales para 
desarro llar, estimular y opti mizar el poten
c ial del personal a fi n d e que parti ci pe y se 
involucre en el proceso d e mejora en las 
cadenas de c lientes-proveedores internos. 

4) Información y análisis. Examina tanto la 
efi cac ia y va lidez cuanto el análisis y el 
empl eo de la info rmac ión co nsid erada 
elemento central para la toma de decisio
nes , las cuales deben fund arse en d atos 
y hechos . 

5) Planeación. Analiza e l proceso para 
mantener o incrementar el liderazgo de la 
org anización en mate ri a de cal idad , y para 
conjun ta r arm ónicam ente los objet ivos 
operativos, financie ros y de calidad. 

6) Administración y mejora de procesos. 
Mide los procesos d e la organizac ión para 
asegurar que sus c lientes rec iban un valor 
superior con los productos y servicios. Se 
examinan los aspec tos fu ndamentales de 
la admini strac ión de p rocesos: diseño, 
planeac ión , control, mejora y estandari
zac ión, de los procesos in ternos y de los 
proveedores. 

7) Efecto en la sociedad. Explora los es
fuerzos que la o rgan izac ión reali za para el 
mejoramiento co ntinuo de su entorno fís i
co, social y económico , así como el resul
tad o de esos esfuerzos. 

8) Resultados de calidad. Explora los indi
cadore s numéricos de los niveles y ten
dencias de mejoramiento de la calidad de 
los productos y servic ios, de l desempeño 
de los p rocesos y operac iones clave de la 
org anizac ión, así como de sus áreas de 
apoyo , y la ca lidad de los proveedores. 
Asimi smo, exam ina los resultados finan
c ieros como consec uenc ia de los proce
so s de calidad total. 

Almeida comenta esfuerzos anteriores en 
mater ia de ca lidad y productividad y ex
pli ca las razones y criter ios que se toma
ron en cuenta para adoptar el actua l mo
delo. Con base en las experiencias vivi
d as con sus saldos buenos y malos, pero 
a lecc ionadores, y una investigación en el 
medio mexicano para conocer los mejo-

res modelos y sistemas de productividad, 
sin perder de vista las características y 
neces idades propias de la in st itución, se 
optó por el modelo de l Premio Nacional. 

Almeida destaca sus ventajas: en primer 
lugar, permite al Banco apoyarse en sus 
prop ios recursos y no depender de ase
sores externos para inic iar y desarro llar 
un sis tema de mejora; en seg undo térmi
no, la Ofic ina del Premio Nac ional de Ca
lidad (e l organi smo promotor) no persig ue 
fines de luc ro, pues opera sobre la base 
de aportaciones a un fideicomiso privado 
y además ti ene entre sus objetivos difun
d ir , promover y administrar dicho premio; 
en tercer lugar, aun cuando este último se 
basó ini c ialmente en el reconoc imiento a 
la cali dad de los productos y procesos de 
las empresas estadounidenses, se retor
mu ió y adecuó al entorno mexicano, to
mando en cuenta sus realidades econó
micas , 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 
realizar la fase de diagnóstico y evalua
c ión d e las áreas, informó Almeida. 

Hacia una filosofía institucional 

los aspectos conceptuales, técnicos y 
metodológicos de la productividad no 

fueron los únicos temas de anál isis y de
bate en el cónclave de Cuernavaca. En su 
ponencia "Los otros factores de la produc
tividad", Héctor lslas9 sugiere que se in
tente construir una concepc ión o fil osofí a 
prop ia que dé sóli do sustento al esfuerzo 
insti tuc ional para elevar la eficiencia ge
nera l del Bancomext. Para el lo hay que 
tomar en cuenta los aspectos re laciona
dos con la polít ica y la cultu ra, única forma 
realista de conducir por un camino viable 
los p ropós itos y las tareas de productivi
dad y calidad. 

Apoyado en los conceptos sobre pol ítica 
del fil ósofo español Fernando Savater ex
presados en su obra Política para Ama
dor, el ponen te señala que debe aceptar
se que hay d istintos inte reses en toda or
ganización y ello no debe inhibi r sino lle
var a la actuación a parti r del conocimien
to y ubicac ión de esos in tereses. 

9. Subgerente de Edición de la revista 
Comercio Exterior. 

;,ot 

Savater sostiene que el conflicto y el cho
que de intereses ind ividuales es una ca
racterística esenc ial de nuestra vida g re
garia, g rac ias a los cuales la soc iedad se 
transforma. Así, la po líti ca se encarga de 
"atajar c iertos con fli c tos, de canalizarlos, 
ritual izarlos , d e imped ir que c rezcan" . 

Con base en tales ideas, Islas sostiene 
que todo proyec to de prod uc tiv idad debe 
conside rar el manejo háb il e inteli gente de 
los distintos intereses y propós itos de las 
diversas áreas que conforman una orga
nización. Más aún, este reque rimiento es 
aún más imperioso en las organizac iones 
en que las pos ib ilidades rea les y poten
cia les de con fli c to se mul tip lican en virtud 
de sus es truc turas más complejas, con 
misiones que se tocan y entrelazan y donde 
exis ten funciones que son muy simi lares. 

El otro factor de consideración en las ta
reas de productividad es la cu ltu ra , que el 
autor separa en tres ámbitos: a) la que 
viene de fuera y se vi ncula directamente 
con la circunstancia socioeconómica; b] 
la que es intrínseca a los miembros de la 
organización (idiosinc rasia, va lores, há
bitos, expectat ivas, experiencias), y c ]la 
que se ha desarrollado en la p rop ia Insti 
tuc ión y se expresa en su historia, docu
mentos, usos y prácticas . 

Así, Islas advierte sobre el rie sgo de adop
tar modelos de administración (en los que 
se incluyen los de calidad y productivi
dad) que fue ron desarro ll ados exi tosa
mente en otros países del mundo y a los 
que se conside ra de aplicación un ive rsal. 
Es dec ir, se promueve y se nos invita a 
asumir acrítica y pas ivamente esa nueva 
"c ultura productiva" que no nos pertene
ce ya que se conc ibió a partir de las rea
lidades 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 ltura
les de la sociedad mexicana. 

Otro requisito básico para lograr el éxito 
de un ac uerdo de product iv idad es con
juntar los buenos deseos y propósitos con 
la voluntad general, la cua l debe surg ir 
del conocimiento preciso de las reali
dades . La carencia de estos elementos 
puede provocar frustración y desencanto 
en los participantes de un programa de 
mejoras. 

Por otra parte, Islas se refiere a los requi-



588 

si os que postulan los expertos de la filo 
sofía p roduct iva de la cal idad, a fin de que 
se vea, en función de la realidad concreta, 
hasta dónde y cómo es posible , en nues
tro medio. sati sface rlos . 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 funda
mental "en el concepto que de la organi
zación tienen las personas que la admi
nistran 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 mejora
miento incesante . A cambio de sus esfuer
zos, estos últimos tendrán un empleo se
guro y mejor remunerado . 

4) Los trabajadores deben reconocer que 
también tienen obligaciones concomitan
tes 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) Los miembros de la organización de
ben empezar a hablarse, a confiar unos 
en otros y a cooperar. Las metas institu
cionales deben prevalecer sobre las dife
rencia s, los celos, la competencia y la 
"protección de territorios". 

El autor considera que estos requisitos dan 
lugar a muchas interrogantes sobre la via
bilidad de cumplirlos o de generar las 
condiciones para hacerlo. Pero la única 
forma de encontrar respuestas es sobre la 
marcha y mediante acc iones concretas. 
En ese sentido, para concebir y desarro
llar un esfuerzo integral de productividad 
y calidad en el Bancomext, propone avan
zar por etapas: 

1) Concientización, sondeo, acopio y diag
nóstico. En esta fa se se sensibilizaría a 
todo el personal sobre la necesidad de la 
calidad y productividad , al tiempo que se 
buscaría generar y fortalecer el orgu llo de 
pertenecer al Bancomext con base en sus 
realizac iones hi stóri cas, su importancia 
estratégica y su fun c ión de servicio pú
bli co. En un segundo momento cada uni
dad de trabajo definiría sus aciertos y erro-

secc ió n nac io nal 

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 unida
des con las que haya una interrelación fun
cional . Luego se consolidaría un diagnós
tico general, cuya información sirva para 
desarrollar una nueva campaña sobre las 
consecuencias de las fallas en la institu
ción. El propósito central de esta fase sería 
con tar con una matriz de operaciones y 
funciones, una li sta de problemas y obstá
cu los y una plena conciencia institucional 
de la necesidad de cam biar y mejorar. 

2) Recomendaciones y compromisos. Ca
da unidad proporcionaría caminos para 
resolver su problemática part icular y esta
blecería sus compromisos. Tocaría a las 
in stancias superiores analizar las reco
mendaciones para proponer a la alta di 
rección un proyecto de medidas para aten
derlos . Asimismo, en el más alto nivel se 
tomarían las decisiones pertinentes y se 

darían a conocer los compromisos tanto 
de la dirección general como de los man
dos altos y medios . 

3) Planeación y ajustes estructurales y 
orgánicos. En esta etapa se harían los 
ajustes estruc turales , orgánicos y norma
tivos, al tiempo que en cada unidad de 
trabajo se elaboraría un pl an con objet i
vos de corto , mediano y largo plazos, con 
metas cuantitativas específicas, todo lo 
cua l se integraría en un plan institucional 
flexible , para responder a necesidades 
coyun tural es sin desviar los propósitos 
esenc iales. 

4) Ejecución y seguimiento incesante. De 
acuerdo al plan se lleva rían a cabo las 
acciones comprometidas por cada uni
dad, las que estarían sujetas a un segui
miento cont inuo. con indicadores que de
ben darse a conocer pe riódicamente a 
todo el persona l, para detectar grados de 
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avance o local izar las razones cuando éste 
no se logre. 

Con estas etapas -concluye Islas- se po
drá dosificar el gran esfuerzo que implica 
un plan de productividad y se evitarán falsas 
expectat ivas. Planear con realismo y vo
luntad de cambio crea certidumbre y con
fianza entre los miembros de la institución . 

Conclusiones 

La primera Conferencia sobre Calidad y 
Productividad en el Bancomext dejó una 
experi encia muy val iosa y promisoria a la 
ins titución, ya que marcó el inicio de un 
proceso destinado a establecer un acuer
do en esa materia , a partir del cual se sus
tenten los esfuerzos para elevar la eficien
cia general del Banco y garantizar la retr i
bución equitativa de sus beneficios. La 
dinámica y las características que adqui
rió la reunión de Cuernavaca dan cuenta 
de la gran inquietud y del 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 metodológi
cos presentados por los expertos invita
dos, el intercambio de ideas y, sobre todo, 
el ambiente de respeto y tolerancia en el 
que se desarrollaron los trabajos, permitió 
arr ibar a diversas conclusiones, de las que 
cabe destacar las siguientes: 

1 )Al establecerse un acuerdo institucional 
de productividad en escala nacional se 
deberán definir los aspectos esenciales 
planteados en esta conferencia para en-

contrar la definición adecuada de los con
ceptos de productividad y calidad, defini r 
paráme tros de medición , organización 
adecuada en los equ ipos de trabajo y 
cont rol y distri bución de sus resu ltados. 

2) La productividad y la cal idad serán ta
reas comunes. Por ello es imprescind ible 
que continúe y se amplíe el esfuerzo con
junto de autoridades, trabajadores y sin
dicato, sin detrimento de las funciones 
propias de éste ni de la disminución de la 
responsabilidad directiva. De acuerdo con 
lo anterior, es necesario que a la breve
dad se trate de avanzar hacia las siguien
tes etapas: 

• sensibilizar a todos los empleados del 
Bancomext sobre la necesidad de la cali
dad y la productividad, si n ocu ltar fallas o 
problemas; 

• establecer un período de consul tas por 
unidades de trabajo para instrumentar 
compromisos internos; 

• analizar las recomendaciones y propues
tas que emanen de dichas consu ltas; 

• integrar un plan a corto y mediano plazos, 
el cual probablemente requeri rá de ajus
tes estructurales orgánicos y normativos. 

3) Cualquier programa de calidad y pro
ductividad debe incorporar las propues
tas de todos los participantes en los pro
cesos de trabajo, y tanto su ejecución 
como su func ionamiento deben ser super
visados 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 consumidor crecieron 0.5% 
en junio , informó el Banco de México el 7 
de julio . La inflación acumulada en el pri
mer semestre fue de 3.32% y la anual izada 
de 6.85%. El INPP, sin incluir el petróleo 
crudo de exportación, aumentó 0.6% en 
junio, 3.08% en el semestre y 5.77% res
pec to a junio del año an teri or. 

ÍND I CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMII10R 

Índice general 0.5 
Alimentos. bebidas y tabaco 0.4 
Ropa y calzado 0.4 
Vivienda 0.6 
Muebles y enseres domésticos 1.4 
Salud y cuidado personal O. 7 
Transporte 0.5 
Educación y esparcimiento 0.2 
Otros serv icios 0.3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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su fi c iente y efectiva los trabajadores, los 
mandos intermed ios y la alta dirección. 
Por ello, es necesario que parte de las 
discusiones futuras se ori enten a garanti
zar que la rep resentatividad en la Com i
sión Nacional Mixta de Calidad y Produc
tividad sea lo más amplia posib le y tenga 
la autori dad sufic iente para que cumpla a 
cabali dad su función. Ante la necesidad 
imperiosa de continuidad y seguimiento 
se creó, a la luz de los trabajos derivados 
de esta reunión, un Consejo de los Traba
jadores sobre Modernización, Productivi
dad y Calidad que se propone dar segu i
miento a los asuntos tratados y asesorar a 
la Comis ión Mixta. 

4) El logro de un programa de ca li dad y 
productividad sólo cobrará sentido inte
gral cuando se refleje en mayor conc ien
cia general del Banco , excelente cumpli
miento de las funciones que ti ene asigna
das, mejor retribución para el personal en 
su conj unto, estabilidad laboral y nuevos 
y amplios horizontes de desarrollo para el 
Bancomext y sus trabajadores. 

5) El Banco tiene numerosas fortalezas que 
mot ivan y hacen impostergable el esta
blecimiento de políticas de calidad y pro
ductividad. Esas fortalezas provienen de 
una posición estratégica en la economía 
mexicana, salud financiera , experiencia 
directiva, alto nivel educativo, juventud y 
energía de sus recursos humanos y una 
enorme disposición para impulsar los cam
bios que implican la búsqueda de una 
nueva productividad y calidad. 

Alic ia Loyola Campos 

n a e z o n a 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Continúa Jorge Carpizo al frente 
de Gobernación 

l 

El sec retario de Gobernación, Jorge Car
pizo Me Gregor, presentó su renuncia al 
cargo el 24 de junio. Sin embargo, dos 
días después, a petición de diversos sec
to res políticos y sociales, resolvió perma
necer en él. En sendas cartas el funcio
nario 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 rebajas 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 ante
rior forma parte de las medidas de apoyo 
al campo planteadas en marzo último 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 crudo tipo Istmo destinado 
al continente amer icano se cotizó 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 
comercial 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 expor
taciones por 62 .8 millones e importacio
nes por 18.3 millones de dólares. El volu
men de las ventas trimestrales al exterior 
sumó 431 700 toneladas en ese lapso, lo 
que significó un promedio diario de 4 797 
toneladas . Lo anterior fue informado por 
Pem ex el 23 de junio 

COMERCIO INTERIOR 

Norma sobre información comercial 

La Secofi dio a conocer en el o. o del 20 de 
junio el Proyecto de Norma Oficial Mexica
na (NOM) para la información comercial que 
deberán ostentar en su envase o etiqueta 
los productos de fabricac ión nacional y ex
tranjera que se comercialicen en el país. 
De acuerdo con lo previsto en la Ley Fede
ral sobre Metrología y Normalizac ión , los 

interesados en presentar comentarios al 
respec to tienen un plazo de 90 días natura
les para hacerlo. El texto se refiere al cam
po de aplicación de la NOM , las disposicio
nes complementarias, la información co
mercial objeto de la disposición, los encar
gados de vigi lar su cumplim iento y la con
cordanc 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 Par
cia l del4 de diciembre de 1984. Se busca 
aumentar el intercambio comercial; pro
mover la participación de productos bási
cos y manufacturados; favorecer la coope
ración y complementación económica, y 
fortalecer las negociac iones actuales con 
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 ex
terior : 

• El día 3 aparecieron dos resoluciones, 
una sobre las importaciones de carne de 
bovino y despojos comestibles originarias 
de Estados Unidos y otra acerca de las 
adquisiciones de carne de bovino conge
lada, en canales o medias canales, sin 
deshuesar y deshuesada. originaria y pro
veniente 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, mientras que con la segunda se da 
por terminado ese trámite, imponiéndose 
a las compras una cuota compensatoria 
definitiva de 45.74%. En ambos casos la 
Confederación Nacional Ganadera hizo la 
denuncia respectiva. 

• El día 16 se publicaron dos resoluciones 
preliminares sobre las compras al exterior 
de maletas y bolsas de mano originarias 
de la República Popular China y las de urea 
originaria de Rusia, Bielorrusia, Ucrania. 
Uzbekistán , Tadj ikistán , Lituania y Estonia. 
En los dos casos continuará la investiga
ción, pero se imponen cuotas compensa
torias provisionales (de 4 79% a los pro-
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duetos chinos y de 41.56 y 57 .23 por cien
to a la urea , según sea su procedencia) . 

• El día 23 apareció una resolución por la 
que se inicia la investigación antidumping 
sobre las importac iones de fosfato de di a
mónico orig inari o de Estados Uni dos , por 
denuncia del Grupo Empresarial del Bajío . 
También se dieron a conocer dos resolu
c iones pre liminares por las que continúa 
la invest igación administrativa y se impone 
una cuota compensatoria provisional de 
23% a las importaciones de aditivos para 
gasolina orig inarias de Estados Unidos y 
de 24% a las de sosa cáustica líquida ori
ginarias del mismo país si estas últimas 
provienen de la empresa Vulcan Material s 
Company o de 116% para los envíos de 
cualquier ot ra empresa estadounidense. 

Reglas sobre el artículo 1904 del TLC 
de América del Norte 

La Secofi dio a conocer en el o.o. del20 de 
junio las reglas de procedimiento del artículo 
1904 del capítulo XIX del TLC de América 
del Norte, así como las del Comité de Im
pugnación Ext raordinaria ahí previsto. Las 
primeras conciernen a la revisión ante pa
neles de re so luc iones definitivas sobre 
prácticas desleales de comercio, emitidas 
por las au toridades correspondientes de 
Canadá, Estados Unidos o México . Las se
gundas garantizan la posibilidad de hacer 
una impugnación extraordinaria a la deci
sión 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 iones. 

TLC con Costa Rica 

En el o. o. del21 de junio se publicó el decre
to por el que se aprobó el Tratado de Libre 
Comercio en tre México y Costa Rica, suscri
to el5 de abril de 1994 en la capital mexicana. 

Disposiciones sobre comercio 
exterior de manzanas, auríficos y 
materiales nucleares 

El27 de junio se publicaron en el o . o. tres 
acuerdos relac ionados con la compra y 
venta de mercancías en el exterior . En uno 
se establece una tasa arancelaria de 20% 
ad valórem a las importaciones de man
zanas originarias de América del Norte, 
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según las reglas de marcado de país de 
origen establecido en el TLC. Esta dis
posición tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 

Otro sujeta los envíos de oro en polvo y 
demás formas semielaboradas al requisi
to de permiso previo de exportac ión tem
poral por parte de la Secofi (se exceptúan 
los del Banco de México). En el tercero se 
establece la clasificación y codi fi cac ión 
de las mercancías cuya importac ión o 
exportac ión, temporal o definitiva, deberá 
se r autorizada previamente por la SEMI P; 
en ambos casos se trata de materiales nu
cleares y radiactivos (menas de uranio y 
de torio y sus concentrados, uranio natu
ral y sus compuestos, plutonio enriqueci 
do y sus compuestos, ces io 173, cobalto 
radiactivo y bombas de cobalto, ent re 
otros). 

Acuerdos sobre el comercio con 
Angola, Libia y Sudáfrica 

El o. o. del 27 de junio contiene dos acuer
dos por los que se prohíbe la exportación 
de diversas mercancías a Angola y Libia. 
En el primer caso se sujetan a esa restric
ción los productos comprendidos en 27 
subpartidas de la TI GE, excepto cuando 
ingresen a Angola por los puertos de Luan
da, Lobito y Namibe y los aeropuertos de 
Luanda, Katumbela , Malongo y Cabinda. 

En el segundo caso se incluyen 89 sub
partidas, al tiempo que se abroga un acuer
do anterior que prohibía exportar a ese 
país armas, municiones y partes y acce
sorios. Con ambos acuerdos se acatan 
las resoluciones 864 y 883 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

En el mismo medio aparec ió un acuerdo 
por el que se eliminan las medidas que 
restringían el come rcio con Sudáfrica. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Pemex obtiene recursos del exterior 

Pe m ex firmó con el Credit Suisse y el Bank 
of Ameri ca un contrato para co locar papel 
comercial por 300 millones de dólares en 
el mercado financiero estadounidense. La 
operación, realizada el 2 de junio, se ll e
vará a cabo por medio de Goldman Sachs, 
Lehman Brothers y el propio Bank of Ame
ri ca; la vigencia de los papeles es de un 

Actividades del 
Bancomext 

6 de junio. En Londres se firmó un con
venio de cooperac ión con el Banco Eu
ropeo de Reconstrucción y Desarrol lo 
para identificar y cofinanciar proyec
tos en Europa del Este. Se busca faci
litar la participación del Bancomext en 
el otorgamiento de seguros de inver
sión y otros mecanismos financieros 
para operaciones de comercio exterior 
con esa región. 

13 de junio . El director general del Ban
comext, Enrique Vilatela Riba, empren
dió 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 comercializa
dora rusa Energochexport firmó un con
venio con el Bancomext para obtener 
una línea de crédito de dos miliones·de 
dólares, la cual puede ampliarse a 1 O 
millones. Con esos recursos se preten
de otorgar financiamiento a corto plazo 
para la exportación de todo tipo de bie
nes y servicios nacionales a ese país. 
La Energochexport se fundó en 1966 y 
es ahora la empresa estatal de comer
cio exterior más grande de Rusia. 

año con opc ión a ampliarse por un perío
do adic ional de seis meses, con di sposi
ciones en plazos de 15 a 180 días. 

Cuatro días después la paraestatal suscri
bió con el Industrial Bank de Japón acepta
ciones bancarias por 400 millones de dóla
res. El Banco de Tokio y el Dai-ichi Kangyo 
figuran como coagentes en la operación. 

Ayuda no rembolsable de la 
Unión Europea 

Al amparo del Acuerdo Marco de Coope
ración firmado en 1991 , el 8 de junio la 
Comisión Europea otorgó a México una 
ayuda no rembolsable por 5.9 millones de 
UME (6.2 mi llones de dólares) para finan
ciar por tres años un programa bilateral 
de reuniones empresariales. Se busca 
establecer acuerdos de cooperación que 
faciliten el proceso de internacionalización 
de las empresas pequeñas y medianas. 

591 

Tres créditos del Banco Mundial 

El Banco Mundial otorgó a México tres 
créditos por un total de 918 millones de 
dólares, se informó el 1 O de junio. Un em
préstito de 368 millones se destinará al 
Programa Ambiental de la Frontera Norte; 
otro de 350 millones a ampli ar la red de 
servic ios sanitari os e hidrául icos, especial
mente en las zonas más pobres del país, 
y el restante de 200 millones al prog rama 
nacional para modernizar el servic io de 
eliminación de residuos sólidos en las ciu
dades medianas. 

Los préstamos tienen un plazo de 15 años 
con cinco de gracia y un tipo de interés 
variable vincu lado al costo de los emprés
titos del organismo multilatera l que actual
mente 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 inversión extranjera 

Durante los primeros cinco meses de 1994 
la inversión extranjera en México ascen
dió a 6 448.7 millones de dólares, con lo 
que el monto acumulado durante el pre
sente régimen sumó 48 189.6 millones de 
dólares, informó la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial el 26 de jun io. 

De la invers ión captada de enero a mayo 
últ imo, 4% se dest inó a proyectos de in
versión autorizados por la Comisión Na
cional de Inversiones Extranjeras, 40.9% 
correspondió a movimientos de inversión 
notificados al Registro Nac ional de Inver
siones Extranjeras y 55.1% se encauzó al 
mercado de valores (61.6% por medio de 
Cert ificados Americanos de Depósito, 
23.1% por las seri 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 incipales destinos 
de las inversiones han sido comun icacio
nes y transportes, 46.9%; const rucc ión, 
13%; industri a manufacturera y servicios, 
11.4% cada rubro; comercio, 9.2% y otros 
sectores, 8. 1 por c iento. 

En cuanto a su origen, destacan los capi
tales provenientes de Estados Unidos, 
62.9%; Reino Unido, 6.5%; Francia y Sui
za, 4% cada uno; Alemania y Holand a, 
3.3% cada uno, y Japón, 2.4 por ciento. 
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SECTOR FISCAL Y FI NANCIERO 

Restructuración de la cartera vencida 
del sector agropecuario 

La Asociación Mexicana de Bancos infor
mó el 1 de junio que al término de las dos 
primeras etapas del Programa de Res
tructurac ión de los Créditos en Cartera 
Vencida del Sector Agropecuario se aten
dió un total de 24 446 casos, de los cua les 
se resolvieron 23 828 que representan un 
monto de 8.3 millones de nuevos pesos 
de adeudos vencidos hasta el 28 de fe
brero último. En este Prog rama participan 
la SHCP, los FIRA, el Bancomext y la Aso
ciación Mexicana de Bancos. 

Bono Cupón Cero para la cartera 
vencida empresarial 

El 9 de junio la Asoc iación Mexicana de 
Bancos dio a conocer el mecanismo para 
restructurar 11 000 millones de nuevos pe
sos, correspondientes a la cartera venci
da de 25 000 micro , pequeñas y medianas 
empresas, con vencimiento al30 de marzo 
anterior. 

Para renegociar un débito se deberá pa
gar a la institución acreedora 20 o 30 por 
ciento del total, con lo que se adquiere 
automáticamente un bono cupón cero que 
el banco compra a su vez a Nafin , la emi
sora. A partir de ese momento los empre
sarios sólo deberán pagar trimestralmen
te los intereses que genere su deuda. Al 
cabo de 12 o de 16 años, según haya 
pagado el 30 o 20 por ciento de su endeu
damiento, esa cantidad será 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 flexible que será igual a la tasa 
líder (el CPP o la tasa interbancaria prome
dio, la que esté más alta) más 2.5 puntos. 

Maseca como intermediario de Nafin 

El Grupo Industri al Maseca y Nafin sig
naron el12 de junio el contrato para cons
tituir el fideicom iso AAA Gruma que podrá 
actuar como intermediario de la financie
ra y canalizar recursos por 20 400 millo
nes de nuevos pesos a sus 295 clientes y 
proveedores . Con este mecanismo Gruma 
beneficiará a micro, pequeños y media
nos industriales, en tanto que Nafin redu
c irá sus costos de administración. 

Nuevas instituciones financieras 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico dio a conocer en el o.o. del 13 de 
junio ocho resoluciones por las que auto
riza la constitución y operación de siete 
soc iedades financieras de objeto limitado 
y una sociedad de ahorro y préstamo. 

Las primeras c inco con tarán con un capi
tal fijo de 9 millones de nuevos pesos: Im
pulsa, Financiera México, Finacom (las tres 
con domicil io en la Ciudad de México), 
Fecamp (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y Fi 
nanciera Kap ital Hans. 

Las otras dos tendrán un cap ital fijo de 15 
millones de nuevos pesos: Aceptac iones 
de Casas (Monterrey, Nuevo León) yTerras 
Hipotecari a (Ciudad de México). La so
ciedad de ahorro y préstamo con sede en 
Mérida, Yucatán, se denomina Caja 
Crescencio A. Cruz . 

Acuerdos con España sobre 
legislación bursátil 

Durante la reunión de la Organización In
ternacional de Comisiones de Valores, las 
instituciones de México y España firmaron 
el14 de junio un acuerdo para intercambiar 
informac ión sobre legislación en materia 
bursátil . 

Convenios para evitar la doble 
tributación 

En el o. o. del15 de junio se publicaron los 
decretos aprobatorios de los convenios 
para evitar la doble imposic ión en materia 
de impuestos sobre la renta que se firma
ron con Suiza (Ciudad de México, 3 de 
agosto de 1993 ); Bélgica (Ciudad de Mé
xico , 24 de noviembre de 1992); Ecuador 
(Ciudad de México, 30 de julio de 1992); 
e Italia (Roma, 8 de julio de 199 1) 

El mismo día se promulgó también el acuer
do respec tivo signado con Aleman ia el 23 
de febrero de 1993. Cabe resaltar que ya 
están en vigor los convenios con Canadá, 
Estados Unidos, Francia y Suecia. 

Por ot ra parte la Secretaría de Hacienda y 
Crédi to Público informó que el 2 de junio 
se firmó el acuerdo correspondien te con 
el Reino Unido y que el 5 de junio se cele
bró la primera ronda de negociaciones con 
ese fin con Aust ralia. 

secc ió n nac io na l 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Salinas de Gortari en Cuba y en 
Colombia 

El 13 de junio el presidente Carl os Salinas 
de Gortari real izó una breve visita de Es
tado a Cuba . Ese mismo día se trasladó a 
Cartagena de Indias, Colombia , para asis
tir , los días 14 y 15, a la IV Cumbre Ibero
americana de Jefes de Estado y de Go
bierno y firmar el Acuerdo de Comple
mentación Económica con sus homólogos 
de Colombia y Venezuel a. 

Durante su es tancia en Cuba, el presiden
te Sal inas sostuvo una conversación pri
vada con Fidel Castro y un almuerzo de 
trabajo en el que analizaron la agenda 
binacional y temas de interés mutuo. Los 
mandatar ios ates ti guaron la firma del 
Acuerdo Maestro mediante el cual empre
sarios mexicanos prestarán el servicio de 
telecomunicac iones, prin cipa lmente en 
telefonía nacional e internacional. Signaron 
el convenio el presidente de la Corporación 
lnteramericana de Telecomunicaciones , 
Pedro Sepúlveda Salinas; el delegado del 
Comité Ej ecutivo del Consejo de Ministros, 
Rafael Marnero Gómez; el director gene
ral del Bancomext, Enrique Vilatela Riba , 
y el presidente del Banco Nacional de 
Cuba, Héctor Rod ríguez Llompai t. 

En Cartagena de Indias, después de fir
mar el Tratado de Li bre Comercio con 
Colombia y Venezuela (véase un resumen 
del texto respec ti vo en esta misma edi
c ión) , Carlos Salinas destacó que con él 
se beneficiará a 145 millones de personas 
y representa un paso trascendente tanto 
para el intercambio entre las tres nacio
nes cuanto para el proceso de integración 
latinoamericana. Señaló que el acuerdo 
trinacional incluye el flujo de bienes, los 
se rvicios, la inversión y la propiedad inte
lec tual, y es compatib le con las reglas 
mult ilatera les y con las preferencias ne
gociadas en la ALADI. Además , subrayó, 
está abierto a los países de América Lat i
na y el Caribe que deseen adherirse a él. 

Con poster iori dad, duran te su intervención 
en la IV Cumbre Iberoamericana, el Presi
dente de México se refirió a los retos que 
enfrenta el libre comercio regional. Habló 
de la compatibilidad entre lo multilateral y 
lo regional, de la incorporación sin protec
cionismo de los temas amb iental y laboral 
y de asegurar la convergencia en una sola 
área de libre comercio latinoamericano los 
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tratados en la materia. Otra ac tiv idad des
tacada de la visita de trabajo fue la re
unión con los presidentes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá. En ella revisaron los avances 
log rados en las negociac iones comerc ia
les entre México y esos países y exp resa
ron su satisfacc ión por la reciente firma del 
Acuerdo de Libre Comercio con Costa Rica. 

Convenios con Bulgaria y Rumania 

En el o. o. del15 de junio se publicaron los 
decretos aprobatorios de los convenios 
básicos de cooperac ión técnica y cie ntífi
ca con Bulgaria y el de cooperac ión turí s
tica con Rumania que se firmaron en la 
Ciudad de México el 7 de marzo y el 25 de 
febre ro últimos, respectivamente . También 
se aprobó el Tratado de Extradición entre 
México y Francia que se signó en la capi
tal mexicana el 27 de enero de 1994. 

Candidatura de Carlos Sa linas de Gortari 

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

México, miembro de la Asoc iación 
de Estados del Caribe 

En una reunión ce leb rada en Caracas con 
la asistencia de canc il leres y representan
tes de 25 países , el 29 de jun io México 
susc ribió el acta por la que se instaló la 
Asoc iación de Estados del Caribe. El nue
vo organi smo pugnará por la integración 
económica, la liberación comercial y la co
operac 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 
millones de dólares. 

Relaciones diplomáticas con 
Liechtenstein 

México y el principado de Li echtenstein 
establecieron relaciones diplomáticas al 
efectuarse el canje de notas respectivo en 
Berna, según informó la SRE el30 de junio. 
La embajada de Suiza en México repre
sen tará los intereses del principado en el 
país, en tanto que la embajada de México 
en Suiza se hará cargo de los intereses de 
México en Liechtenstein. El principado ti e-

ne una superf icie de 160 kilómetros cua
drados , es una monarquía consti tucional 
hereditar ia y desde 1923 mantiene una 
unión económica y monetari a con Suiza. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Protección al usuario de transporte 
público 

Con el fin de proteger a los usuarios de 
transporte público, el 2 de junio entró en 
vigor el acuerdo de la SCT que prohibe 
que los vehículos tipo minibús, microbús 
o combi destinados al transporte de pasa
jeros c ircu len por las carreteras federales 
de cuota y de cuatro carri les. 

Acuerdo en comunicación con 
Malasia 

México y Malasia firmaron el 21 de junio 
un memorándum de entendimiento para 
promover y desarrollar la cooperación en 
la industria y los servi cios, en especial en 
materia de satélites, conexión de redes 
internacionales, te lefonía rural y manufac
tura de equ ipos de telecomunicaciones. 

Aumenta el plazo de las concesiones 
de supercarretera s 

El 22 de junio la SCT acordó ampliar a 30 
años las concesiones para el manejo de 
autopistas de cuota que otorgó a la inicia
tiva privada debido a que el aforo e ingre
sos resu ltaron inferiores a lo previ sto. Los 
concesionarios favorecidos son Grupo Me
xicano de Desarroll o, Triturados Basál
ticos, e Ingenieros Civiles Asociados que 
cuentan con 35 de las 50 concesiones 
otorgadas en este gobierno. Las autovías 
son Guadalajara-Tepic, Mazatlán-Cul ia
cán, Constituyentes-Reforma-La Venta-La 
Marquesa, Ecatepec-Pirámides, Armería
Manzanillo , Córdoba-La Tinaja-Veracruz, 
Torreón-Cuencamé, San Martín Texme
lucan-Tiaxcala-EI Molinito, Monterrey-Nue
vo Laredo, Tijuana-Tecate y Libramiento 
Tecate. 

Convenios en telecomunicaciones 
con Estados Unidos 

La SCT informó que en el marco de la cuar
ta reunión del Comité Consultivo de Alto 
Nivel en Materia de Telecomunicaciones, 
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México y Estados Un idos suscribi eron el 
22 de junio un acuerdo y seis protocolos 
que beneficiarán a los habitantes de la 
fran ja fronteri za y apoyarán el desarrollo 
de las diversas actividades producti vas 
regionales. El primero se refiere a la atri 
bución y uso de las bandas de frecuencia 
para los servicios terrestres de radioco
mun 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 me
dio para servicios móvi les terrestres. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Un mexicano como director de la 
Com isión Ambiental del TLC 

Los gobie rnos de Canadá, Estados Uni
dos y México eligieron el 27 de junio al 
mexicano Víctor Li chtinger como pr imer 
director de la Comisión Ambiental del TLC 
con sede en Montreal. La nueva instanc ia 
deberá impu lsar las políticas para preve
ni r la contami nación, vigilar el cumplimien
to de las leyes internacionales en la materi a 
y apoyar los objetivos en materia ambien
tal previstos en la negociac ión triparti ta. 

CUESTIONES SOCIALES 

Hallazgo arqueológico en Palenque 

El 2 de junio se dio a conocer que en los 
trabajos de exploración en la c iudad maya 
de Palenque se descubrió una cripta fu
nerari a en el Templo XI II . Por su integra
ción arquitectón ica, su peculiar concep
ción, los dist intos elementos que la inte
gran así como por los objetos y ves tigios 
hallados, esta tumba es el hallazgo más 
importante hasta ahora de los 14 Proyec
tos Especiales de Arqueología que comen
zaron en octubre de 1992. 

Nuevo Comisionado para la Paz 
en Chiapas 

E123 de junio Jorge Madrazo Cuéllar, hasta 
ese momento presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, fue nom
brado Comisionado para la Paz y la Re
conciliación 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 si
glo estará dominada por los grandes te
mas que ya se perfi lan en la actualidad: 
interdependencia económica, coopera
ción y seguridad, deterioro ambiental , 
crec imiento demográfico, movimientos 
migratorios y tráfico de armas y drogas. 

La acelerada globalización en los cam
pos de las comunicac iones y la informa
ción no excluye el posible surgimiento de 
conflictos reg ionales e internacionales 
por divergencias culturales y étnicas. De 
ahí la importancia del diálogo entre paí
ses como México y Alemania, que si bien 
presentan grandes diferencias , cuentan 
sin embargo con herencias cu lturales y 
valores fundamentales comunes. 

En julio de 1991 el presidente Carlos Sa
linas de Gortari y el canciller Helmut Kohl 
acordaron crear la Comisión México-Ale-

Resumen del documento México-Alemania. 
Perpectivas para el ar"io 2000. Informe Final 
de la Comisión México-Alemania 2000. Aso
ciación 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 men
cionada Com1sión. El Informe redactado en 
alemán y español fue p resentado al Presi
dente mexicano el 22 de febrero de 1994 en 
la Ciudad de México y al Presidente alemán 
el22 de junio de 1994 en Berlfn. 

mania 2000, la cual inic ió sus trabajos en 
mayo de 1992 y los concluyó en diciem
bre de 1993 con el Informe Final que aquí 
se comenta. La Comisión se integró con 
representantes gubernamentales, de la 
iniciativa privada y de la comun idad cien
tíf ico-académica de ambos países. Su ob
jetivo central fue elaborar recomendacio
nes para la colaboración en un ampl io 
espectro de temas seleccionados - nacio
nales , 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 incerti 
dumbre en cuanto a la defin ición del nue
vo 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 compromi
sos emanados de la Ronda de Uruguay 
del GATI. 

La Comisión subrayó que el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte per
mi irá a México continuar modernizando 
su economía v abri r el camino hacia una 
integración regional 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 libe
ración del comercio mundial. 

México y Alemania tienen la posibi lidad 
de adoptar estrategias complementa
ri as. Alemania, con una estructura indus
trial altamente desarrollada, tendrá que 
mejorar la productividad y la competiti
vidad de su economía, incluso mediante 
el traslado de industrias hacia otros paí
ses. México , en pleno proceso de indus
trialización y modernización , se enfren
tará a la necesidad de crear empleos 
cal ificados y bien remunerados para su 
numerosa población joven. Ambos paí
ses deberán fomentar el intercambio 
cultural que contrarreste la tendencia 
hacia la uniformidad cultural empobre
cedora. La promoción de la enseñan
za del español y del alemán y la instru
mentación de proyectos conjuntos en 
el campo ed itorial, así como en televi
sión, 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 co
munes y complementarios. permi irá for
talecer el diálogo americano-europeo, 
en el cual México y Aleman ia han sido 
in erlocutores de primer orden. por su 
situación geográfica e importancia re
gional. El primero no sólo es punto de 
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confluencia entre las américas del Norte 
y del Sur. sino tambi én entre los océanos 
Atlánti co y Pacífico . Por su parte, Alema
nia es vínculo entre las zonas Occidental 
y Oriental de Europa y es el puente con 
las regiones del Medio Oriente de la o ro
ra Unión Soviét ica. En consecuenci a, 
México y Alemania están en una posic ión 
idónea para ayudar a encontrar formas 
creativas y respetuosas para enfrentar 
los problemas causados por los movi
mientos migratorios en sus respec ivas 
reg iones. En este y ot ros campos pue
den , juntos , dar un nuevo impulso al en
tendimiento interreg ional. 

El potencial para la cooperación 

El diagnóstico de la Comisión México
Aleman ia 2000 reveló un gran potencial 
para la cooperación b ilateral; as imismo, 
detectó ciertas trabas al intercambio que 
en algunos casos pueden supe rarse con 
rela tiva fac ili dad. 

La relació 'utura e tre México y Ale a
nia seguramente se centrará en los e
mas económicos y ambientales, así como 
en el inte rcambio c ientífico y técnico. A 
medida que la economía mexicana crez
ca y se integre más en el gran mercado 
regional, es previsible que aumenten las 
inversiones alemanas directas, especial 
mente en los sectores exportadores no 
tradicionales. Las empresas germanas 
pod rán incursionar, desde México , tan
to en los mercados del conti ente ame
ric ano como en ot as regiones. También 
es previsible que un número crec iente 
de dichas empresas traslade parte de 
su producción a México , como en el caso 
de la industr ia de automotores. 

Por la parte mexicana. será impar ante 
ofrecer fac ilidades e info rmación a los 
representantes de las empresas med ia
nas en Alemania, pues tendrán que pro
ducir cada vez más en el exteri or para 
mantener su competitividad. De igual ma
nera, habrá que identificar los sec tores 
en los que pu edan establecer nichos 
para nuevas exportaciones a los merca
dos alemán y de Europa Ori ental. 

En Alemania la protección del ambiente 
se con sidera vital. Para México , lograr 
un desarrollo sostenible es una prioridad. 
El su rgimiento de indust ri as menos de
predadoras de los recursos naturales. 

así como el desarro llo de tecnologías para 
frenar el deterioro ambiental y emplear 
fuente s alternativas de energía constitui
rán un ámbito f ndamental para la coope
ración entre ambos países. 

Para México será de vital importancia pro
mover la adqui si ción de ecnologías de 
punta y asegurar la capacitación de su 
fuerza de trabajo para aprovecharlas. En 
este sentido México ten drá un socio natu
ral en Alemania . cuya tecnología cont ri 
buirá a la diversificac ión de la planta in
dustrial mexicana. 

entre México y 

Alemania 

seguramente se 

centrará en los 

temas 

económicos y 

ambientales 

Las recomendaciones 

De las recomendaciones de la Comi sión 
México-Alemania 2000 destacan las si
gu ientes: 

1) Aprovec har cabalmente los instrumen
tos, mecan ismos e instituciones que exis
ten en México y Alemania para fomentar 
las rel ac iones bilaterales en materia eco
nómica, política y cu ltura l. 

2)Difund ir ampliamente información sobre 
oportunidades de inversión y de comercio 
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para las partes . Alentar la comun icación 
entre los sectore s produc tivos de am
bas socied ades . así como el diálogo sis
temático entre las asoc iaciones empre
sariales . 

3) Evitar el surgimiento de barreras u 
otras formas disc 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 par
tic ipen los gobie rnos y el sec tor privado 
de ambas naciones para superar las 
asimetrías de las relaciones comerc ia
les. 

5)Ampliar la información sob re la vida po
lítica, social y cultural de los dos países y 
estimular todas las formas de comunica
ción. 

6) Intensificar el intercambio cul tura l y 
dar un impulso especial al intercambio 
educativo, académico, científico y tec
nológico, campos de la relación que no 
se han desarrollado cabalmente. 

7) Otorgar espec ial impar ancia a la coo
peración ecológica. como un sector es
tratég ico de la relación. 

8) Aprovechar el d iálogo polít ico entre 
funcionar ios y parl amentarios, así como 
los contactos diplomáticos , las comisio
nes mixtas intergubernamentales, las cá
maras y asociaciones empresariales . los 
centros y programas culturales y acadé
micos. para fomentar la difusión de este 
informe, como marco de refe rencia para 
futu ras acc iones conjuntas. 

Con el propósito de promover la ins
trumentación de las recomendac iones 
de la Comisión, se prevé la c reación de 
un comité de seguimiento . Sus tareas 
serán divulgar el informe final ; d ifundi r 
información per iódica y actual izada so
bre la evoluc ión de las relac iones entre 
México y Al emania, incluidos los avan
ces en la instru entación de las reco
mendaciones formuladas por la Comi
sió ; promover el apoyo gubernamental 
y privado para concretar acciones que 
fortalezcan los vínculos bilaterales e 
todos los ámbi tos , y organizar activi da
des entre los distintos sectores a fin de 
fomentar el di álogo permanente y siste
mát ico de ambas sociedades . <a 



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

• • • • • • • • • • JAVIER GUZMÁN CALAFELL* 

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 con
formidad con los propósitos analíticos de cada caso. 

Esos indicadores se utilizan con frecuencia para analizar la 
competitividad internacional de una economía. La eviden
cia 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 contrapar-

l. Véase por ejemplo Jacques R. Artus , " Methods of Assessing 
the Long-Run Equilibrium Yalue of an Exchange Rate'' , Joumal 
of lntemational Economics , 8 de mayo de 1978, pp. 277-299; 
Jacques R. Artus y M. Knight, "Issues in the Assessment of the 
Exchange Rates of Indu strial Countries" , IMF Occasional Paper, 
núm. 29 , Washington , 1984. y Edouard Maciejewski , "Real Effec
tive Exchange Rate Indices: A Re-examination of the Majar Con
ceptual and Methodological Issues", IMF Staff Pape~·s, núm. 30, 
septiembre de 1983 , pp. 491-541. 

tes comerciales. Los indicadores del tipo de cambio real 
basados en los índices de precios a menudo presentan ses
gos considerables derivados de efectos de "composición", 
debido a que tanto la estructura (composición y pondera
ción) 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 impor
tante 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 pre
cios. Primero, los precios de los bienes comerciables relati
vamente 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 (particu
larmente 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 sub
sidios y controles de precios puede afectar la confiabilidad 
de la estimación. 

Evidentemente, los cálculos basados en el costo de la mano 
de obra no están libres de problem as. Se ha señalado, por 

* Gerente de Amnios Económicos lntemacionales del Banco de 
México. Las opiniones contenidas en este documento son estric
tamente 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 EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA' (1978-1979=100) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A liO Principales socios cam ercia/es 2 Eswdos Unidos 

1975 113.50 11 2. 12 
1976 11 3.63 111.54 
1977 91.24 90.12 
1978 95 .88 95.90 
1979 104 .12 104.10 
1980 121. 5 1 120.76 
1981 152 .3 3 148.88 
1982 103.34 98.54 
1983 63.33 60.72 
1984 64.92 61.44 
1985 65.43 61.69 
1986 42.93 42.01 
1987 40.98 41 12 
1988 49 .85 50.22 
1989 57.67 57.74 
1990 60.25 6 1.04 
1991 65. 66 66.5 5 
1992 71.3 8 73.04 
1993 73.40 74 .98 

1991 
63 .92 65 . 11 

11 64.72 65.35 
III 65 .86 66.45 
IV 67 .73 68.92 

1992 
I 69 .25 70.49 
11 72. 18 73.74 
III 70.76 72. 90 
IV 73.00 74.72 

1993' 
74.37 75 .89 

11 72. 19 73.98 
111 74.24 75.75 
IV 72 .65 74 .17 

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

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

ejemplo, que suponen de manera implícita que la incidencia 
de otros costos es simil ar en el margen entre los países en 
estudio , de tal form a que los cambios en los costos laborales 
podrían considerarse como la causa principal de variac ión 
de los cos tos entre tales países . 

Sin embargo, debe considerarse que en las economías con 
regímenes comerciales abiertos las fluctuaciones de la par te 
de los costos de producción que prov iene de bienes transables 
internac ionalmente tiende a igualarse en el margen. Además, 
los costos laborales constituyen con frecuencia e l componen
te principal de los totales. 

Otro problema es que los movimientos erráticos de la pro
ductividad pueden afectar el cálculo. Es bien conocido que 
mientras la productividad responde rápidamente a los cam
bios cícl icos en las presiones de la demanda, los salarios 
tienden a responder de manera gradual y, en ocasiones , con 
un retraso relativamente prolongado. En ausencia de ajustes 
adecuados, esto puede disminuir la precisión del índice.2 

G R Á F e A 

Í NDICE DEL COSTO UN ITARIO RELATIVO DE LA MANO DE OBRA 1 
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l . En la indu stri a manu fac tu rera respec to a los principal es soc ios comerciales de 
Méx ico. a. Preliminar. 
Fuenles: Banco de Méx ico, INEGI y FMI. 

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

Existen otras desventajas de comparabilidad: la defini c ión 
de los costos laborales unitarios y su cobertura pueden dife
rir de un país a otro , además de la limitada di sponibilidad de 
es tadísticas y su falta de oportunidad . Las insufi ciencias no 

2. Para ev itar las di storsiones generadas por los movimientos 
cícli cos de la productividad , el FMI calcul a costos laborales unitarios 
" normalizados". En es to s índices, la producción por hora hombre 
( PHH) en las manufacturas se ex presaba, hasta hace poco, como un 
promedio móvil durante un pe ríodo sufic ientemente largo para 
cubri r la duración promedio de los ciclo s eco nómi cos en la pos
guerra. La PHH se definía como un promedio móv il "centrado " en 
un período de 19 trimestres . Para los últimos nueve trimestres, al 
no poder cal cul a r los promedio s con base en las es tadísti cas 
di sponibles, la PHH se ex trapolaba a partir de la última información 
de la serie , usando la tasad e crecimiento registrada en ese trimestre. 
En virtud de los márgenes de e rror de es te enfoque, recientemente 
la metodología comenzó a usar e l filt ro Hodri ck- Prescott. Para 
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CoST O UN ITA RI O DE L A M ANO DE OBR A 1 (CRE CIMIENTO 

PO RCENT UAL A CUM UL ADO) 
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l . En la industri a manufactu rera respec to a los principa les socios comerciales de 
Méx ico. a. Preliminar. 
Fuenles : Banco de Méx ico, INEG I y FM I. 
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sólo incluyen la informac ión de cos tos (algunas nac iones 
pub! ican únicamente los costos salari ales, otras los cos tos 
laborales totales, etc.), sino incluso la de producc ión (no 
todos los países dan a conocer con oportunidad las cifras de 
su producc ión manu fac turera) . No obstante, esos índ ices son 
muy útil es para anali zar el sec tor ex tern o, pues permiten una 
buena aproximac ión a los cambios en su pos ición competi 
tiva. En todo caso, el tipo de cambi o real es timado medi ante 
el cos to unitario de la mano de obra es sin duda uno de los 
indicadores más confiables para tales propós itos. Lo ante
rior, aunado a que es un índice muy consultado, mues tra la 
relevancia de es tim arl o para el caso de México. 

Estimación de los costos laborales 
unitarios relativos en México 

Para ca lcular el tipo de cambio rea l de Méx ico a parti r de los 
cos tos laborales unitari os se consideraron ocho países , pues 
de e ll os se obtu vieron es tadísti cas comparabl es: Es tados 

mayo r deta ll e véase FM l . Quarterly Report on Changes in Exchmzge 
Rate Arrangements and in Real Effective Exchange Rates. EBS/90/ 
164. 14 de septi embre de 1990 y EBS/921143, 1 de septi embre de 
1992 . Was hington. 

Unidos, Alemania, Japó n, Canadá, Reino Unido , Francia, 
Itali a y España.' És tos se ponderaron según su comercio de 
manufac turas con Méx ico en el período 1990- 1992 (en con
junto representan alrededor de 90% de l comercio total de 
manufac turas del país). Los cos tos laborales incluyen suel
dos, sa lari os y pres taciones. 

G R A F e 

Í NDI CE DEL COST O UN ITARIO DE LA ~IA NO DE OBRA Y SUS 

COMPONENT ES 1 (1978- 1979 = 100) 
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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 comercial es de 
Méx ico. a. Preliminar. 
Fue nl es· Banco de Méx ico . INEG I y FM I. 

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

Se eli gió como período base el pro medio del bieni o 1978-
1979, representati vo de una posic ión de equili bri o o de com
petiti vidad adec uada para el sec tor ex terno mex icano. Hab ía 
transcurrido ya un ti empo razo nable después de la deva lua
ción de 1976, como para suponer que se habría disipado el 
margen de sub va luac ión que normalmente ocas iona un ajus
te cambi ario en los períodos ini ciales. 

Además , las export ac iones de manufac turas mos traron un 
crec imiento sa ludab le en ese lapso y las reservas internac io
nales reg istraron una tende nc ia al alza. 

3. Cabe señalar que el comercio de Méx ico con 8 rasi 1 es mayor 
que con It ali a. España y el Reino Uni do. No obs tante. 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 México 
(CURMO) se definió de la siguiente manera: 

en donde: 

W11 m = remuneraciones totales por hora en la industria ma
nufacturera en México. 

Q1111m= producción por hora hombre en la industria manu
facturera en México. 

W11¡ = remunerac iones totales por hora en la industria manu
facturera en cada uno de Jos ocho soc ios comerciales de 
México considerados. 

Q1111¡ = producción por hora hombre en la industria manu fac
turera en el socio comercial i. 

e¡= ti po de cambio expresado en pesos por moneda del país i. 

<X¡= ponderación correspondiente al país i. 
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA Y SUS COMPONENTES 1 
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Sueldos y salarios 

l . En la indu stria manufacturera respecto a los principa les socios come rciales de 
México. a. Preliminar. 
Fuentes: Banco de México, INEGI y FMI. 
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También se utili zó en uno de los ejercicios e l costo unitario 
de la mano de obra en México, definido como: W11 m 1 Q1111111 

Con esta metodología se estimó un índice de costos unitarios 
relativos de la mano de obra para México. Los resultados se 
muestran en el cuadro 1 y en las gráficas 1 a 8. Con base en 
el los cabe hacer las siguientes observaciones: 
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l . En la industria manufacturera 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 
las exportaciones de manufacturas mexicanas frente a sus 
principales contrapartes comerciales, en lo que a costos la
borales unitarios se refiere (véase la gráfica 1). 

Para el cuarto trimestre de 1993, el índice del CURMO es 27% 
inferior al del período base ( 1978-1979). 

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 in
cremento de alrededor de 95 por ciento. 

3) La evolución del índice de tipo de cambio real (CURMO) 

estuvo determinada fundamentalmente por los costos labo
rales relativos (el cociente de los sueldos y salarios en la 
industria manufacturera en México entre Jos de sus principa-
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ÍNDI CES DEL TIPO DE CA MIIIO REAL CON liAS E EN EL COSTO 

UNITARIO DE LA MANO DE OIIRA 1 (1978-1979 = 100) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••• 

160 

r-

140 

120 

100 

80 

r 
60 _,....--

40 

20 

o 
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992" 1993" .._,_...., 

Socios comerciales Estados Unidos 

J. En la indu stri a manufacturera. a. Preliminar. 
Fue ntes: Banco de M éx ico, tNEG t y FMI. 

11 lll IV 

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

les soc ios comerciales, expresados e n la misma moneda)4 

(véase la gráfica 2). En otras palabras, la deprec iac ión de l 
tipo de cambio real de 1981 a 1987 y la posterior apreciación 
obedecieron en su mayor parte a la evo luc ión de esa variable. 
El comportamiento de la productividad re lativa (la de la mano 
de obra en la manufactura en México entre la correspondien
te a los demás países)5 ha mostrado un a tendenc ia a l a lza, 
contribuyendo a mej orar la competitividad de la industri a 
manufac turera mexicana. 

Pero dicho efecto ha s ido de mucho men or magnitud que el 
de los costos de la mano de obra (véase la gráfi ca 3). Cabe 
señalar, a manera de ejemplo, que de princ ipi os de 1987 al 
cuarto trimestre de 1993 los cos tos laborales re la tivos se 
increme ntaron 127%, a l ti empo que la productividad re lati 
va lo hizo 16% (véase la gráfi ca 4) . 

4) Los resultados hacen pensar que e l c rec imiento de la pro
ductividad de la mano de obra en la industria manufacturera 
en Méx ico está vinculada a la liberac ión de l sector ex tern o , 
inic iada e n 1985 y acelerada a finales de 1987 . A partir de 
esos años , e l c rec imiento de la producti v idad e n re lac ión con 
sus soc ios comerc ia les se hace más pronunciado, como se 
observa e n la gráfica S. 

4. o sea: whm 1 whi · 

S. Es decir: Qhhn/Qhhi · 

5) Con base en información de la Ofi c ina de Estadísticas 
Laborales de Estados Unidos y la equivalente para México, 
se construyeron dos índices de l costo unit ari o de la mano de 
obra México-Es tados Unidos: un o para los sa lari os y otro 
para las remunerac iones totales. Los resultados son congruen
tes con los de l índi ce para ocho países (véase la gráfica 6). 
Sin e mbargo, cabe des tacar que la apreciación del tipo de 
cambio real de l peso frente a l dó lar a partir de 1987 es más 
pro nunciada s i se incluye en los cálculos la evoluc ión de los 
sa larios , sueldos y o tras pres tac iones , que s i se consideran 
únicamente los salar ios (véase la gráfica 7). 
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6) Otra form a de es timar la rentab ilidad de l sec tor ex te rn o en 
México es med iante la razó n costo unitari o de la mano de 
ob ra a prec ios a l productor: es dec ir, el cociente de los sa la
ri os aj us tados por la produc tividad e n Méx ico (s in conside
rar es ta variable en los soc ios comercial es) e ntre los precios 
a l productor e n la industri a manufacturera de l país. El co
cie nte muestra un descenso pronunciado de 198 1 a 1987 (lo 
que indica un a mayor rentabilidad), s imilar a l de l tipo de 
cambi o rea l es timado con base en e l CURMO (véase la gráfi ca 
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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 su
giere 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 compe
titiva en escala internac ional. De hecho, para el cuarto tri
mestre de 1993 no es muy distinto del CURMO. 

En suma, el análisi s real izado pennite ratificar que: 

• 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 descenso de l margen competitivo en los últimos años es 
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más pronunc iado si , ade más de los sueldos, se consideran las 
pres tac iones. 

• La comparac ión de los cos tos laborales aj ustados por pro
ducti vidad y los precios al productor en la industria manu
facturera tamb ién indica la ex istenc ia de márge nes signifi
cativos de competiti vidad. En este caso su reducc ión a partir 
de 1987- 1988 es mucho menor que lo que sugiere la aprec ia
c ión del tipo de cambio rea l es timada medi ante e l CURM O. 

La pos ic ión competiti va de l sec tor ex tern o en Méx ico no 
dé be juzgarse so lamente a la luz de la evo lución de los costos 
unitarios de la mano de obra. Cabe des tacar que las medidas 
de liberac ión comerc ial han faci litado a los productores in 
ternos e l acceso a los insumos importados , en condi ciones 
más favo rables que antes , y les ha dado la certi dumbre de q ue 
di cho acceso se rá permanente. El efec to benéfi co de es tas 
medidas en la competiti vidad internac ional de la economía 
mex icana ha sido signifi cati vo. (i 
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