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L A COYUNTURA MU NDIAL DE LOS NOVENTA Y LOS CA PITALISMOS 

EMERGE NTES 

ALEJANDRO D ABAT 

Tras describir los rasgos más relevantes de la recesión mu nd ia l de fines del 
decenio de los ochent a, la evo lución rec iente del comerci o y la in vers ión inter
naciona les, así como la nu eva co rre lación de fue rzas entre la s potencias indus
tri ales, el autor destaca el papel fu nd amen tal de los " nuevos cap itali smos emer
ge nt es" - no más de una dece na de países de América , As ia y Europa- en la 
dinámica del mercado mundial, la ac umul ac ión de cap it al y en la co nform ac ión 
de bloques comerciales y espacios de integrac ión eco nómi ca multinacional. 

950 SECCIÓN NACIONA L 

Méx ico y Costa Rica: los nu evos senderos de la 
integración, p. 950 
Recuento na cional, p. 956 

LA EX PORTA CIÓ N INDIR ECTA, OPCIÓN DE DESARROLLO PARA LAS 

MI CRO, PEQUE ÑAS Y MED IANAS EM PR ESAS 

FERNANDO VtLLARREAL y PUGA COLMENARES 

Y NoRMA R oDRIGUEZ ......... . . 
Los au tores re fl exionan sobre las alternativas de sup ervi vencia de las micro, 
pequeñas y med ian as empresas ante la ape rtura de la economía y so bre sus 
posibilidades de inco rporarse al mercado mund ial. Conc lu ye n que se requiere 
un a política industri al que propicie , fome nte y regu le la relac ión entre empresas 
de distinto tamaño a fin de que las menores se vincul en prod ucti vame nt e a las 
grandes exportadoras. 

LAS NEGO CIAC IONES EN TORNO DE LOS SERVIC IOS EN LA RO NDA DE 

URUGUAY 

FERNANDO DE MATEO y FRANc;OtSE CARNE!? ....................... 
Hace ce rca de dos décadas se inició una revo lució n de los serv ic ios, insumas 
ese nciales en la prod ucc ión el e bi enes y otros servic ios. El autor repasa los 
aspectos destacados ele los ant ecedentes y ele las negociaciones en la Rond a de 
Uruguay, la cua l di o or ige n a un instrumento multilat eral para regir e l comercio 
internacional de aqué llos. 



978 IMP ULSO MICROECONÓMICO 

982 ECONOMÍA REGIONAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

LEóN BENDESKY 

Al reivindi ca r la importancia de la perspectiva regional en los análisis y las deci
siones en materia económica, el autor sostiene que las oportunidades de la glo
balización para México se asocian con el desarrollo económico regional que puede 
sustentarse en una estrategia productiv a enfocada en la diferenciación de los pro
ductos y la ubicaci ón de segmentos , también diferenciados, de los mercados. 

990 SECCIÓN LATI NOAMER ICANA 

El Mercosur, contra viento y marea, p. 990 
Recuento latinoamericano, p. 1000 

1004 EL EMBARGO ECONÓMICO ESTADOUNIDENSE A CUBA 

RUBÉN BERRÍOS 

El autor prese nta un cuadro objetivo de la perspectiva estadounidense sobre la 
Cuba de hoy y algunos escenarios pos ibles. Berríos recomienda el levantamien
to negoc iado y gradual del embargo, pues las consecuencias de mantenerlo han 
sido negativ as también para e l Coloso del Norte. 

1008 AMÉRICA DEL NoRTE 1 LAs REGIONES DE MÉxt co ANTE EL TLC 

MANUEL GUTIÉRREZ VtDAL 

Aunque se considera que el TLC tendrá efectos netos positivos para México , 
poco se sabe de sus repercusiones en cada una de las nueve regiones que define 
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano , 1990-1994. En este trabajo el autor 
se apoya en diversas variables urban o -industriales y soc iode mog ráfic o- labora
les para vislumbrar las perspec ti vas de las citadas regi one s. 

1015 SECCIÓN INTERNACIO NA L 

Indi cadores de desempeño en la 
co ntroversia sobre la desregulación 
bancaria estadounidense 

1022 AsPECTOS DEL SExTo I NFORME DE GoBIER No 

CARLos SALINAS DE GoRJARJ 

El 1 de nov iembre de !994 el presidente de México rindi ó su sex to y último 
informe a la nac ión ante e l Congreso de la Unió n. Por limit ac iones de espacio 
se reprod uce n só lo los apa rt ados relativos a temas eco nóm icos, reforma de l 
Estad o y el mensaje político. 



La coyuntura mundial de los noventa 
y los capitalismos emergentes 

• • • • • • • • • • ALEJANDRO DABAT* 

Con un tras fondo de reces10n en los países industri ales y 
abundancia de desórdenes, guerras y es tallidos sociales en 
gran parte del mundo, los nove nta han sido escenari o de 
cambios intern ac ionales muy importantes que permiten pre
cisar el rum bo de la globalizac ión y el regio nali smo en mar
cha . Este art ícul o se refiere a uno de ell os : el nuevo papel de 
los países sem industriales "emerge ntes" en el marco mun 
dial circundante. 1 Por tal moti vo, la expos ición se di vide en 
dos partes: en la pr imera se exa mina la s ituació n internacio
nal y en la segunda se abo rda el tema de es tud io específico. 

EL MUNDO INDUSTRIAL Y LA ECONOMÍA MUNDIAL 
DE LOS NOVENTA 

En este apartado se consideran el vac il ante desempeño re
ci ente de las pri ncipa les eco nomías industriales; la evolu
ción del mercado mundia l; los ca mbios en las relac iones de 
poder ent re los países desar roll ados; el ava nce de las nego
ciaciones co merciales globa les, y otros as pec tos que confi
guran el nuevo escenar io eco nóm ico mu nd ial. 

l . Du ran te los últimos años en la prensa internaciona l se genera
li zó el uso de l térm ino m ercados em ergentes para refer irse a mer
cados de capita les muy dinámicos situados en países en desarrollo. 
Por ex tensión, se denomina país emerge nte al de rápida apertura 
ex terna e industriali zac ión. 

*In ves tigado r argent ino de l Centro Reg iona l de In ves tigac iones 
Multidi sc ip linarias de Cuernava ca, Mor e/os, y miembro del Siste
m a Nac ional de Inves tigado res. El trabajo f orma parte del progra

ma de in vestigación C ambio Mundial e l n terna ciona liz ación des

de la Perspec tiva M exicana y La tinoa mericana. 

Los vientos de recesión 

A partir de 1990 el mu ndo industrial entró en un a nueva re
ces ión que co menzó en Es tados Unid os y se co nvirti ó, desde 
1992, en un fenó meno general centrado en Alemani a y cada 
vez más en Japó n. El deb ilitam ien to europeo y ni pón obs ta
culi zó, a su vez , la recuperació n de Estados Unidos y Canadá. 
La dive rsid ad de situ ac iones nac ionales desarti cul ó el ciclo 
económico intern ac ional, induj o grandes corr ientes especu
lativas y desquic ió los intentos de coordin ació n de l Gr upo de 
los Siete, en med io de l ahond amiento de los conflictos co
merc iales que pu so en peligro los avances de los acuerdos 
globales. A med iados de 1994, co n e l inic io de la recupera
ción europea, se observaro n signos de que la recesió n del 
mundo indus tri al es taba por co nclui r. S in emba rgo, se trata 
de un proceso inc ipi ente que todavía no alca nza a Japó n. 

La presente recesión ha sido la más larga y compleja de las 
oc urri das du ra nte la onda desce nden te mun dial que se ini ció 
hace 20 años. 2 En ell o confluye ron distintos fac tores. Lo que 
empezó co mo un a típica cri sis cíc li ca de rent ab il idad que 
puso fin al auge globa li za dor de los ochenta, se co mpl icó con 
las secuelas de l desenl ace de la guerra fría, los inicios de la 
reco nve rsión capitali sta de Europa de l Es te y el ocaso del 
mil agro económ ico japonés. 

Con independenc ia de los be nefic ios económ icos de largo 
plazo, el fin de la guerra fría tuvo va ri os efec tos nega ti vos en 

2. Desde princ ipios de la act ual depres ión la economía mundial 
ha padecido tres caídas cíc licas genera 1 izadas: 197 4-197 S, 1980-
1982 y 1990- 1994, la más larga de las tres. 
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la si tuac ión económ ica de los países de la OCDE. A la caída 
del Muro de Berlín s ig ui e ron la onerosa reunificación ale
man a,3 la baja del gas to militar en detrimento del empleo ,• 
el aluvión de emi gra ntes or ient a les y la ex te ns1ó n de la gue
rra y la in estab ilid ad sociopo líti ca e n una part e importan te 
del antiguo bloq ue or iental y s us zona s de influencia . En ese 
ent orno destacó la situ ació n parti c ul ar de las dos gra ndes 
po tenc ias asce ndentes del mundo indus tri a l: Alemania y 
Japón . 

La coyuntura alemana qu edó marcada por los efec tos depre
sivos inm ed ia tos de la unifi cación aunados a las difi c ultades 
compe titiv as del cap it a l ger mano que ace ntua ron la sob re
valuac ión del ma rco. La economía oriental se abr ió , privati 
zó y rest ructuró de man era drástica a costa de un a severa 
caída ini c ial de la producc ió n y e l e mpl eo , y un desplaza 
miento mas ivo de pob lac ió n hac ia e l oes te . Cua ndo la econo
mía o rient a l empezó a rec upera rse en 1992, la parte occ iden
ta l hab ía in gresado en lo que sería la peor reces ió n de la 
posgue rra. 

Las dificultades de Alemania parecen ser coyunturales y es tar 
ce rca del final, pero los problemas nipo nes parecen expresar 
un a c risi s es truc tural de ago tami en to hi s tór ico de su ex it oso 
patrón de desarrollo posbélico. L.a c risis de Japó n se mani
fiest a e n el peor desempe ño de s u eco nomía en más de 40 
años , el desvanecimiento de por lo me nos la mitad de los 
acti vos de capital del país ,5 la pé rdida de competitividad 
externa , el fin del liderazgo bancario int ernac ional y e l re 
plieg ue de sus empresas trasnac iona les hac ia e l entorno re
g io nal inmediato . En e l fondo , di chos fenómenos parecen 
obedecer a la impos ibilida d de mantener e l c rec imiento de la 
eco nomía japonesa co n base en las ex por tac io nes , s in un 
desarrollo equivalente de l mercado inte rno y la ac ti v idad 
importadora , lo cual propicia un excedente co merc ial c róni
co, la sobrevaluación des medid a del ye n y el de rrumbe de la 
ren tab ilidad de l sector exportador . Tal deterioro encierra la 
cartelización y sobrerregulación de l mercado interno, pre-

3. La reunificación alema na 1m pli có un a tra nsferen cia anua l a la 
ex tint a República Democrática ele Alemania ele más el e 5% del PIB 
germano occ iden tal, finan ciad o mediante end eudamiento pllblico 
y alzas ele impues tos. También fu e acompañada el e un fu ert e incre
mento ele la tasa de interés rea l, dictada con propós itos antii nfl a
cionarios y el e atracc ión el e ca pital es . 

4. El fin ele la gue rra fría redujo el gas tn milit ar estad ouniden se 
ele 300 000 mi llones ele dólares en \ 989 a 2. 6 1 000 millon es en \ 993 
(25% en térmi nos reales), lo cual dejó s in ocupación a un as 400 000 
persona s. Según la O IT , en la otrora l lni ón Soviética hubo un efecto 
si mil ar en el empleo, mi·~ntra s que en Alemania se perderán cerca 
de 70 000 puestos en \ 994 . 

5. Com o resultado ele derrum bes bursá til es supe1 iores a 60% del 
va lor el e los tí tul os y caídas cata strófi cas de l mercado inmobiliari o, 
las pérdid as es timadas su1n an alrededo r de se is bill ones de dólares 
(S terngo\cl , Th e N e w Yo rk Tim es, 24 de enero de \ 99 4) , es dec ir, 
tres veces la in vers ión direct a llliiiHh al ac umu lada 

los noven ta y los cap itali smos emergen tes 

c ios elevados de los alimentos y la vivienda y un bajo ni ve l 
de co ns umo popular, 6 lo cual pone de re lieve la neces idad de 
un firm e proceso de restructuración interna. 

Más a ll á de s us ev ide ntes co nsecuencias nega ti vas, la rece 
sión mundial debe cons idera rse como punto de partida de un 
nuevo c ic lo de ca mbi os , ajustes, pri va tizac iones, rel oca li 
zaciones , reformas in stituc ionales y acuerdos inte rn ac ion a
les qu e han dado nu evo empuje y profundidad a la g loba li za
c ió n y e l regionalismo. Algunos de esos fenómeno s inciden 
directamente en e l dese mpeño de los países periféricos, como 
la reco nversió n del crédito \ el aceleramiento de la restruc
turac ió n financiera y la relocalización industrial hac ia área s 
de menores cos tos salariales. 

El curso del mercado mundial 

La reces ión afectó el ritmo de crecimiento del interca mbio 
mundi a l y los fluj os de ca pital es, pero sobre todo su es truc
tura y or ient ac ión ge ne ra les . De 1990 a 1993 el dinamism o 
del co merc io internac ional fue muc ho menor que a fin es de 
los ochen ta ,8 lo cual reflejó la menor capacidad de compra 
de los países industriales. Esta merma , sin embargo , se com
pensó en parte por el dinamismo comercial de las naciones 
emerge ntes . Las transacc iones de los países en desarrollo 
crec iero n alrededor de 15 % anual, aunque el interca mbi o 
Sur -Sur avanzó a un ritmo todavía mayor. En el caso de 
América La tina , de 1990 a 1993 el comercio intrarregional 
alca nzó un excepc iona l increme nto anual de 22 por c iento 9 

También e l merca do inte rna c ional de capitales sufrió impor · 
tantes tr ansforma ciones a ca us a de los cambios del sis tem a 

6. Véase S. Takuro , "A Radical Interpre tation of Pos twa r in 
Japa n", en Morris -Susuki y Seiyama, Japanese C apiralism s in ce 
1945 , Sharpe lnc., Nueva York y Londres , 1989; y M. Falck, "El 
sec tor agrícola ele Japó n: el proteccionismo y sus efectos", Comer 
cio EÁterior, vol. 44 , nllm . 4, México, abril de 1994, pp. 327-334. 

7. Pro veni ente ele la comb in ac ión de med ios informáti cos e in 
ge ni ería financiera (futuros, swaps); la desintermecliación bancari a; 
la titul ac ión del crédito (remp lazo ele préstamos por em isió n de 
valores) ; el nu evo pape l intermediador de fondos mutu ales , pen 
siones y aseg ur adoras , y la es pecia li zación bancar ia en "derivados" , 
aseso rías y custocl ia de va lores. ( FM 1, 1 ntema r ion a 1 Capi tal M arkets , 

Washin gton, \992, y The E conomisl , "A Survey of ln ves tm ent 
Management ", 27 ele noviembre de 1993 .) 

8. De ac uerd o co n estadís ti cas del FM I, el vo lum en del comercio 
mu ndi al cre ció 3% en \ 99 \ , 7% en \99 2 y 3% en \993. El compor
tamient o del intercamb io es más difícil de medir en térm in os de 
valor por las grandes fl uctu aciones monetarias y la depreciaci ón 
de l Jólar frente al marco y el ye n. Así, por ejemp lo, el va lor del 
com ercio mundial en dólares se reduj o 2% en \993 al sumar , según 
el GATT , un os 3 .6 bill ones ele dólares . 

9. En la tendencia general as ce ndente destaca el caso de l Merco
sur , qu e co nce ntra ce rca de la mit ad del come rcio int rarr eg ional co n 
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f in an c iero intern ac io nal , l a superaci ó n de la c ri sis de l a deu 

da , '0 los procesos de apertu ra ex tern a, l as reform as eco nó

mi cas y l a rel oca li z ac ió n indu stri al en l os países perifér i cos. 

C on ell o se modifi c aro n l a compos i c i ó n y l a din ámi ca de l as 

in ve rsio nes. co m o pu ede verse en e l c uadro 1. 

e u A D R o 

CO~II' OS I C I ÓN Y DINÁ~II C A DE LA I N VE RS IÓN INTER N.-\ C IO N.-\L 

PRIVADA EN LO S PA ÍSES E N DESARROLLO , PEO (.\tllf:S DE ~ II LLO N J: 5 

UE DÓLAR ES ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
198 1 

Mundi al PED 

Bancar1 a 1 165 80 
De ca nera 52 3 
Di rec ia 58 13 
Toral 275 96 

\ . Cré diws de largo y med inno pl azos . 
Fuentes : FM l y l1 ~CTAD 

19R9 19 92 

Mundial PED Mund ial 1' [0 

121 19 ll li 29 
26 .J 11 365 34 
195 28 126 .J O 
580 58 607 JO l 

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

A unqu e l os d atos to ta les de in ve rsi ó n pri va da no m ues tran 

g ran des ca m b ios de 1989 a 1992 (só lo un r equ eño aume nto 

no minal que im p li ca un li ge ro desce nso en términ os rea les), 

la co mpos ic ió n de 1992 d ifi ere mu c ho de l a de 1989 po r l os 

m en o res f luj os de c r éd ito ban ca ri o ( CB) e in ve rsi ó n d i rec ta 

( ID) y el no to ri o in c r em ento de l as in ve r sio nes de ca rt era 

(I C): en 1992 poco m ás de 60% de l a in vers ió n pri vada to tal 

corr espo ndi ó a es ta ú ltim a, qu e oc upó l a pos i c ió n do mina nte 

que el CB tenía en ! 98 1. La c aída d e és te ex presa en apari en

c i a un fenó m eno es truc tural - ya re ferid o- q ue ap arec ió du 

r ant e l os oc hent a: l a tenden c ia a l a des int erm edi ac ió n banca 

ria y la titula c ió n d e l c rédito. No parece se r el caso del 

desce nso de l a ID , c u ya v ari ac ió n corres po nde a un a ba j a 

rela ti v a de flujos - no el e m o ntos ac umul ados-" ce nt rada en 

alg unos p aíses industri ale s co m o Japó n. Franc i a o i\ l em a

nia. 12 a d i fe renc ia de los oc urrido co n la ID el e Estados U ni -

un c rec im ien lo de 40 'ir en 1993: duranl e el mismo al10 el co merc io 

1nl eranclin o se e levó :14 o/r y el chil eno-mexicano 26 por cicn 1o. 
10. M. A hm ed y L. Summcrs, " I nform e so bre l a c ri sis de la 

de ud a en su déci mo ani versa ri o" , en Fin anzas y Desarro llo. sep · 
1ie m bre de 1992, y Co merc io E.u erior. vol. .J:\. núm . l . M éx ico . 

enero ele 1 Y93 , PP- 74-78 . 
1 1. En 1 Y92 la ID m un dia l ac umu lada creció más ele 7% merced 

a un in creme nlo de 126 000 m i ll ones ele cló l a r e~ , fr ente a un monl o 
previo ele 1.7 bill ones (Th e Eco nomist, '' Suf\·ey ... " op. cit. Ello es 

poco frenl e al i nlcn so r i lmo ele l o~ oc hc nl a (más ele 20 7< ). 
12. De 1990 a 1992 la ID japo nesa cay ó ele 48 000 a 17 000 

mil lones de dó lares; la francesa , ele 27 000 a 1 R OOU y l a alema na. 

ele 23 000 a 18 000 mill ones. En ca mb io, la ele Es 1ados Unidos 
crec ió de 34 000 a 35 000 m i ll ones y la británica descendi ó leve 
mente (1 7000 a 15 000 m i l lones). Véase 0\DF.. Tendnn res des 
Mar chés des Ca pitaux , París , 199:1 . 

d os ( en aum ento n1 o dc radu) , de c iei tns g rupos empresa ria 

l es de l os países en desa rr o l l o m ás d i n á mi cos.'~ La dec lin a

c ión de l a ID debe con s ide rarse mú s bi en co m o un fenó m eno 

coy u ntural asoc i adn a la s c ri s i s j apo nes a y al em ana -euro pea, 

s in s ig nifi ca r v ue lco alg un o de l JliOC cso lran snac iu na l i zado r 

de la g ran em presa n1un d ia l 

A l ig ual que en e l caso de l co m erc io. en e l des tino el e l as 

in ve rsi ones se u b se 1 va l a reor i ent aci C1 n hac ia Jos p:1Íses em er 

ge nt es. La nueva fo rm a predumi nant e de in ve rs i ó n. la el e 

c artera, se d i r i ge prin c ipalm ellt e a l o~ m erc ados emerge n

tes;"c rec ió de l lJR9 a 191)2 a un rit n1o es pec ta c u l ar: m ás de 

40% anu al. y ti ende a i11l'!'e rnen tarse: 1 1 000 mi ll o nes de 

dó l ares en 1989,37 UU(I mi ll o l le s en 1992 y 57 000 mil l l1nes 

en 199]. D e es le m o do. la pa rti c ip<l c i ó n conjunta de l as na

c io nes en des arro ll o en l a IC mundi al subi ó de 4 . 1% en llJ89 

a 9 .3o/r en 199 2 y m ás atl n en 1 qq3_ 

E n el caso el e la ID . el in c rem ent o d el fluj o rec ibido por l os 

países en cl esa rru l lo puede ve rse en el c uadro 1 ( 1989- 1992) 

y ia g r áfi ca ( 1978- 1993). Seg ún es;:¡ s fu entes. l a r art ici r ac i ón 

en e l to tal fu e de JSC,-'r en l lJS I (a nt es de l a c ri s is de l a de uda ). 

1 J o/r en 19 89. 3:? '/r en 199 :? y .~ 5 °í en Jl)lJ ]. U na vez m :Í<; , el 

p roceso tendi t'J a ce1 1tr ar~e en Ju, mis m os pa íse s em e1gen tes 

q ue arsorb ieron casi tud <t J¡¡ in ,· t:r sió n de cartera ." 

T al info rm ac ió n cu incide cun la d ispo nibl e so bre re l oca li z a

c i ó n inelus lr ia l en p :1 í ~es 't'mi nd ust r i :lii za cl os de b aj t1 S sa la 

ri os. De Japón haci a T ai l aiiclia. l'vl a l as i a o Indonesia' " ; de 

Fs laclus U n idos (y ot rlls paíse s q ue debe n adec uarse al Tra

tado ele Libre Comerc i11 el e A m ér i ca de l No rt e par;¡ ex po1 tar 

a l o s me rc ados estado un idense y ca n adi ense) hac ia M ex i 

co .'- y de Alema n ia. Francia u c>tra <> nacio nes de l v iejo co n

ti11 en te hac ia L: uillra del Este. pu t l'itar só lo lu<; c a ~ os m ás 

1 :l . No ex islcn regi sl rus e <;~adí s l i cos globales sobre ID de pa íses 
ajenos a la OCDE, per0 l<t inrormación dispe rsa prueba lo expuesto . 
Ace rca de la i n ver~ i ó n a s i~tica - orienta l véase. po r ej em pl o, T he 
Eco no111ist. 1.5 ele mavo ele 19CJl, o EJ us in ess \Veek , 29 de noviembre 
de 1 qcn. En cua n lo a Am6rica L. ali lta. en Jl <Hti cul ar Ch ile , M éx ico. 

1\ rgentina y Colombia , ,-éa;e A111 érica Economía . nC1mero esf-Je ei al 
1 CJ9~-1994 . y Financ 1al Ti111cs. 1 Y de agosto ele 1992. 

14. El auge bursáiil Lit' J o~ lll erca dps emergenles se inic 1ú en 
1 e¡ ¡¡,¡ con un H rl iginu sc> a<;cc nso que supe ra am pli aPJenl e al re sto 
ele Jos merca dos . Desde cni(lii Ces . l<ts bc >l sa~ de ma ym ca pita li n t

ci ón han sid o las de l'v1éxico . las riJipinas. Ch ile. Argcn1ina. Co 
lombia. T ail ancl ia. Taiwa11. Po n uga l. Co rea de l Su r. Venez uela . 
Grcc 1a. Ma lasi a. Paquisi:Íit. l llllJUÍ :1 y Ch 1nil (desde 1 CJll2 ). Véas e. 
Euromoner. va ri os núm eros. 

15. Los pa íses que en cabezaron el proceso fuero n Chi na. Méxi 
co , Malasia. Argentina. T ailandia, C:o rea. Po r tuga l. Ve nezue la, 
I ndones ia. B rasil , l l ung ría , T urquía. l a Re públi ca Checa, Chile, las 
ril ipi n a~ . Co i(llllb ia y MarJIIecos. Véa se , B anco Mundi al , Inform e 
solne el Desarrollo Mu ndia l 1901. W as hin ¡llllll. 1993 _ 

16. Th e Eco nomist, 12 de jun io el e 1993 . 
17. L a aprobac ión dciTU ' I<ll1lb ién ace leró l as rad iac iones japo

nesas \' alema11as en ran 1as con f'uer1 cs ex1ge nc ias el e reg las de 
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significati vos . Concuerda tambi én co n la ampli a inform a
c ió n sobre determin antes inte rnos de l auge inversi oni s ta en 
los países cons iderados, co mo la s pri va tizac iones, los es
fuer zos de reconversió n indus tri a l, el fo rtal ec imiento de las 
bolsas de va lores y la mode rnizaci ón de las telecomunica
ci o nes y los tran spo rt es. 

Competencia intercapitalista, bloques 
regionales y acuerdos globales 

La co incidenc ia de los ava nces de la res truc turac ió n es tado
uniden se co n las difi c ult ades niponas y al ema nas favo rec ió 
una nu eva corre lac ió n de fu erzas entre las pr inc ipales po ten
c ias indu s tri a les. En lo que se manti ene co mo un a pugna 
entre pa res , 18 Es tados Unidos recupera e l prim er luga r en la 
eco no mía mundi a l a l co nso lidar s u liderazgo en tecno logías 
de punt a (procesa mi ento de da tos y co muni cac iones) ; recu 
pe rar co mpe titi v id ad tanto en la indus tri a co mo en los se rvi-

or igen, como la industri a de aut opartes. Seg ún el Co nsejo Mex ica 
no de In ve rsión Extranjera , los proyectos de in versión prove ni en 
tes de esos pa íses que se aprobaron en 1994 sumaron 78, frente a 
33 de Es tados Unid os. 

18. No ex isten element os para suponer algo más que un a supe
ri ori dad relati va de naturaleza mu y difere nte a la abso luta de los 
prim eros lu stros de la posguerr a. Tampoco se aprec ian cambios en 
los síntomas más profund os de decade ncia hi stóri ca (so breacu
mul ac ión cróni ca de cap it al, desco mpos ición soc ial y cu lt ural, etc) . 
Estos fa ctores so n prec isam ente los qu e acentú an la neces idad es
tad ouni den se de buscar en los ca pitali smos emerge ntes mercados, 
nive les de rentabili dad y di námi cas que no puede enco ntrar en su 
territor io. 

los nove nta y los cap itali smos emerge ntes 

c ios fin anc ie ros, y apunt ala r s us ava nces en materi a de libe
rac ió n y dinami smo co merc ial. Res pec to a la compe titi vidad 
indus tri a l, in ves ti gac io nes rec ientes como las de l Ins tituto 
Gl oba l McKin sey se ñalan ve ntajas de Es tados Unidos sob re 
Japón y Al emania en materi a de produ c ti v idad po r tr abaja
dor y cos tos labora les unit ari os e n la mayo ría de las indus
tri as de ex port ac ió n. Ell o ha co ntribuido a que la po tencia 
ame ri ca na rec upe re ei prim er s itio e n sec to res fund ament a
les dominados por Japó n durante los últimos años, como la 
fa bricac ión de procesado res y qui zá la propia industri a auto
movilís ti ca.19 

T ambién ay ud aro n los tr iunfos po líti cos inte rnos sobre e l 
neoco nse rvaduri smo o e l neoa is lac ioni smo, la co nstituc ión 
de un gobi e rno g lobali s ta- rdormi sta co n más ca pac idad de 
co nv ocat o ri a y negoc iac ió n inte rna c io na l,20 y e l des traba
mi ento de negoc iac io nes co merc ia les c laves co mo las de la 
Ro nda de Urug uay del GATT, la C uenca de l Pac ífico y e l 
Tratado de Libre Co mercio de A méri ca de l Nort e. 

Por e l contra ri o , la s itu a_c ió n de Europa Occidental se ha 
torn ado más co mpl ej a e in c ie rta . Aparte de probl emas tan 
difíc il es como e l exorb itante desempl eo estru c tura l o la pér
did a de competitividad inte rn ac io na l de la indus tri a manu
fac turera , han aparec ido en la Uni ó n Euro pea conflictos que 
amen¡tza n el futuro mi smo de los empeños integracioni stas 
(bl oqueo británi co a l avance uni o ni s ta y fricci o nes de Al e
mani a co n e l núc leo pro tecc io ni s ta que e ncabeza Franc ia). 
Los princ ipa les puntos de confront aci ó n atañen a las pri o ri 
dades de la Uni ó n Europea , la reunifi cac ió n de Al emani a, los 
alca nces de la libe rac ión co merci a l (Al e mani a y el Re ino 
Unido fr ente a Franc ia) , las re lac io nes co n Estados Unidos y 
la est rateg ia ante Europa Orie nta l. El co nfli c to co n es ta úl
tima radi ca entre los mercados ce rrados y la ape rtura nece
sa ri a para e l redes pli eg ue de la industri a occ id enta l hac ia e l 
es te. 21 Otro fac tor di sco rdante es la ince rtidum bre e1i !o rn o ai 
luga r y e l pape l de Rus ia e n e l co nc ie rto co ntinenta l. 

19 . Financia / Tim es, 2 1 de dic iembre de 1992 ; Bu sin ess We ek , 
22 de nov iembre de 199 2; Th e Econom is r, 22 de enero de 1993 , y 
la "Secc ión Fin anciera" de E.rcéls ior (20 de sep ti embre , 25 de 
oc tu bre y 1 1 de enero de 1993). 

20. El arribo al poder de Willi am F. Clinton oc urri ó en un mo
mento im po rt ant e de la evolución políti ca mund1al, cuando co men
zaban a agotarse el c iclo de las políti cas de aj uste neoco nse rvad ora s 
y surg ían co ndi ciones propi c ias pa ra opc iones refo rmista-d emo
crát icas. Su co incidencia con el ma yor peso intern ac ional de Esta
dos Uni dos pued e ac tu ar como detonant e de impo rt antes camb ios 
políticos en diversas pa rt e de l orbe. 

21. Uno de los pil ares de la res truct uración alemana es la crea
ción de una eco nomía co mp leme nt ari a de bajos costos laborales en 
Europa del Este. La Confede rac ión de Cá maras de Co merc io e 
Ind ustrias Alemanas afirm a que casi un a de cada tres empresas 
germ anas plan ea un tras lado de produ cción al ext ranjero. de prefe
rencia a la Repúb li ca Checa v Poloni a, por la ma no de obra bara ta 
y cali fi cad a. En ese proceso destaca la ex it osa incurs ión de la 
Yolks" ·age n en la Repúb lica Checa (S koda) , clave para la pe netra-



comercio exterior, no viembre de 1994 

La situación internacional de Japón se ha co mpli cado más 
por la conjunción de su crisis interna con el surgimiento de 
poderosos rivales regionales como la "G ran China"' 2 y la 
creciente competencia indus trial corea na y taiwanesa en 
materia de computadoras , automóviles y componentes elec
trónicos. Las nuevas circunstancias afectaron los incipientes 
esfuerzos de Tokio por constituir un espacio reg ional propio , 
en la medida en que tendieron a margi narlo del mercado 
chino y de las bolsas de valores del área,ll y acentuaron la 
ofensiva industrial coreana o taiwanesa . En lugar de una in 
tegración regional dirigida por Japón , surgió un espacio 
abierto muy competitivo con tendenc ias a ce ntrarse en torno 
de China y con varios núcleos de integrac ión subregional. 

Los acuerdos comerciales globales de diciembre de 1993 
alejan de momento la posibilidad de una fragmentación 
macrorregional del mercado mundial , aunque no la eliminan 
(aún so n muy grandes las amenazas del proteccionismo y de 
la volatilidad de los mercados finan c ieros). Cabe esperar que 
el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio 
amplíe más el intercambio internacional , especialmente en 
ramas antes excluidas del régimen del GA TT (agricultura , 
servicios, textiles), y tienda a favorecer en particular a cier
tas exportaciones estadounidenses ,z. así como a las de paí
ses semindustriales exportadores de te xtiles y ropa o de pro
ductos agropecuarios de zona templada (miembros del Grupo 
Cairns). 

EL MUNDO PERIFÉRICO Y LOS CAPITALISMOS EMERGEi'.'TES 

Una vez delimitado el nuevo papel inte rnac iona l de los paí
ses periféricos emergentes , co nvien e considerar este fenó
meno en sí mi smo con base en dos aspectos medulares: sus 
rasgos estructurales y su incidencia en la formación de blo
ques regionales. 

ción en los mercados es teuropeos y asiáticos. Véase la "Sección 
Financiera" de Excélsior del 5 y 19 de noviembre de 1993. Algo 
similar sucede co n ot ros países europeos. 

22. Se denomina "Gran Chin a" al complejo económico co nst i
tuido por China Popular y el cap it al ch ino ex ter ior, principalmente 
de Honk -Ko ng y Taiwan, en torn o a lazos comercia les, financieros 
y étnicos. Véase F. Clairm ont, "Chi na. En ter the Dt agon", Third 
World Resurgence, núm. 32, Singapur, 1993, y "As ia '·s Wealth ", 
Business Week , 29 de nov iembre de 1993. En Chin ~ Popular la 
inversión directa or iginar ia de Hong Kong, Taiwan o Sin gapur es 
siete u ocho veces super ior a la japonesa, la cua l es muy débil 
incluso frente a la de Estados Unidos (3 000 millones de dólares 
contra 7 000 m iliones). Véase Newsweek, 15 de noviembre de 1993. 

23. "O utfl ank ed in Asia" , Informe especia l de Business Week, 
29 de nov iembre de 1993. 

24. Parece claro que Estados Unidos cuenta co n ve nt ajas com
petitivas ante la Unión Europea y Japón , tanto en agricultura 
ce rea lera cua nto en comun icac iones y las nue vas operacio nes fi 
nancieras. 

943 

Los capitalismos emergentes 

Co mo capitalismos emergen tes se identifica a los países pe
riféricos que adq ui ere n un nuevo y destacado papel en la 
globa liza ción mundial en virtud de su dinamismo comercial , 
crecim iento económico interno, atracción de capital extran
jero y capac idad de articulación regional. Se trata de un gru
po de países muy heterogéneo en tamaño , raíces históricas , 
nivel de desarrollo , tra yec tor ia económica o condiciones 
sociopo líticas, por lo cual es inaceptable cualquier intento 
superfi c ia l de ca tego ri zac ión 25 Sus experiencias recientes 
de desarrollo fueron tan diversas co mo la industrialización 
es tatist a ce rrada, la comb inac ión de estrategias agroexpor
tadora s co n las susti tutivas de importaciones o los modelos 
sem icerrados de orien tac ión secundario-exportadora; con 
todo , muestran ca ra cte rís ti cas co munes que permiten agru
parlos. 

La primera es un rango co mún de desarrollo socioeconómi
co . Casi todos so n países intermedios con un PIB per cápita 
anual de 1 200 a 9 000 dólares , según datos del Banco Mun
dial ,2ó ni ve les que encierra n la comb inac ión de cierto avance 
indu stri a l moderno con enormes rezagos soc iales típicos del 
desarrollo desi gual de las naciones periféricas. Ello significa 
que cuentan co n mercados inte rnos amplios, infraestruc turas 
básicas de serv ic ios , trabajadores co n cierta ca lifi cac ión , 
in stituc io nes es tatal es relativamente mode rnas , importantes 
grados de ac umul ac ión de cap ital y activos gr upos empresa
riales , factores que permiten adaptarse a los requerimientos 
camb ian tes del mercado mundi a l, asimilar importaciones 
mas ivas de tec nología y cap it ales o expo rt ar una vasta gama 
de productos manufa cturados. En 1991 el Banco Mundial 
inform ó que 22 países no mi embros de la OCDE contaban con 
más de 50% de exportac iones manufactureras, otros 12 con 
más de 25 % y al menos 15 con ventas externas muy diversi
ficadas (agroindustriales , minerope trolera s, frutícola-hortí 
co las y pesqueras , en tr e ot ras.) 

Otra ca racte rís ti ca común rad ica en la s condiciones econó
micas de integrac ió n al proceso g lobali zador mundial , las 
cua les ofrer.e n la posibilidad de aprovechar ciertas ve ntaj as 
competiti vas naciona les frente a los v iejos países industria -

25 . El cruzam iento de los indicadores manejados permite m
cluir a países tan diversos como Singapur, Taiwan , Grecia , Corea 
del Sur, Portugal , México , Mauricio , Brasil , Argentina, Uruguay, 
Venezuela, Sudáfrica , Malasia , Hun gría, Chil e, Tailandia, Tur
quía, Polonia, Costa Rica , Túnez, Co lomb ia, Niger ia, las Filipi
nas , Ch ina , Perú , Zimba bwe, Paquistán , la India , Bangladesh y 
Vietnam. 

26. La única excepció n la constituyen las ciudades-estado as iá
ti cas como Hon g Kong o Singapur, cuyo ni vel más alto se exp li ca
ría por la falta de una periferia agrar ia de bajos ingresos dentro de 
sus front era s políticas. Pero ell o consti tu ye un fenómeno engañoso 
por que en realidad cuenta n con un a periferia agrar ia, si tu ada en 
China co ntin enta l o Malasia. 
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les n Sin descons iderar los distintos grados de desa rrollo y 
part icul ar idades nac io nales , cabe co ns iderar entre dichas 
ve ntajas: i ) la do tac ió n y ba ratura de rec ursos naturales ge
nerado res de rentas inte rnac io nales de l suelo; ii) los menores 
cos tos relativos de l tra bajo (po r unid ad de prod u c t o); 2~ iii ) 

las mayo res tasas de rent abilid ad favo rabl es para la atr ac
ció n de ca pit al, y i v) los a ltos ni ve les de ac umul ac ió n, ce n
tra li zac ió n y orga ni zac ió n de l ca pit al (g rupos empresa ri ales 
y fin anc ieros mu y co nce nt ra dos). 

Es te últim o fac tor, pro pi o de los pa íses perifé ri cos de mayo r 
desa rro ll o ca pit a li sta, permit e procesos ag res ivos de inve r
sió n en ins talac io nes modern as y tec no log ía29 o de parti c ipa
ción en me rca dos ex ternos , lo c ual reduce sec to ri a l mente las 
di fe renc ias intern ac io nales de produ ctivid ad del trabajo, 
ac tual iza ve nt ajas po te nc iales de cos tos y pro porc io na acce
so direc to a mercados de ex po rt ac ió n. 

La te rce ra caracte r ís ti ca común es la co nverge nc ia es tructu
ral e ins tituci o nal en un co njunto de refo rm as ca pit ali stas 
liberales de adapt ac ión a los requerimientos de la g lobali za
ció n, las nue vas tecnolog ías y la co mpetencia int ern ac ional. 

Al margen de sus diferentes grados de desa rroll o, experi en
ci as previas u orienta c ión po líti co- ideol ógica ,30 los países 
abre n sus economías; emprenden ajustes macroeco nómi cos; 
priva ti zan empresas públi cas; des regulan mercados; recon
viert en industrias; moderni zan los s istem as de comuni cac io
nes y se rv icios ; impul san los grupos fin anc ieros, bo lsas de 
va lores y a lianzas tansnac io nales; se adhiere n a orga nis mos 
y norm as internac io nales , y se integ ran a bl oques reg ionales. 

En esos as pec tos las difere ncias res iden más e n los logros, 
ritm os y modalidades que en los objetiv os. 

27. Acerca de la fund ament ac ión teó ri ca del conce pto de ve nta
ja co mpe titi va nac ional, véase M. Port er, La ventaja competiti va 
de las naciones, Verga ra, Buenos Aires, 199 1. 

28. La ve ntaja comparat iva de ri vada del cos to sa lari al só lo ex iste 
en países pe ri fé ri cos que cuent an co n nive les re lati va mente bajos 
de sa lari os y ni veles rela ti va men te altos de produ cti vid ad , de lo 
que se deri va n menores costos un it ari os de producción. No es el 
caso de los países co n ni ve les ig ualment e bajos de sa lario y prod uc
ti vidad, como los preindustri ales. Véase al res pec to A. Daba t y 
M.A. Ri vera, "Los ca mbios tec nológ icos en la eco nomía mun dial 
y las ex port ac iones de los pa íses en desa rrollo", Brecha , núm . 4, 

Méx ico , 1987 , y A. Dabat, E l mundo y las na ciones , Ce ntro Reg io
nal de In ves ti gac iones Multidisc iplin ari as de la UNAM , Cuern ava
ca, 1993 , 223 pp . 

29. M. Portcr, op. c it . 
30. La ori ent ac ión neo liberal de las refor mas ha ca rac teri zado 

lo mismo a gob iern os pro pi ame nte neolibera les (p riva tis ta-ind ivi
dualis tas) que a soc ialis tas (chino, viet nami ta o soviético de Gor
bachov) , soc ialdemóc ratas, soc ialcris ti anos y nac iona listas . A. 

Dabat, "C api tali smo mun dial, capi talismos naci onal es y ca mb io 
hi stóri co" , Inves tigación Eco nómica , núm. 201 , Méx ico , 1992 , y 
El mun do y las naciones, op. c it. 

los noventa y los cap itali smos emerge ntes 

Un a c uart a ca rac terís ti ca es e l alto po tenc ial de co nfli c to e 
ines tabilid ad en los procesos de ca mbi o, provoca do por fac
tores co mo la ve loc idad y e l radi ca li smo de Jos mis mos , la 
honda des igualdad soc ial, las modalidades de instrum entac ión 
y la vo latilidad de las nuevas form as de in ve rs ió n fin anc iera. 
Ell o sucede en ca s i todos los países co ns idera dos, sea n de 
Améri ca Latin a (Venez ue la, Méx ico , Bras il , Co lo mbia y 
Arge ntin a), Europa del Es te o As ia ori ent a l. 31 

La ac umul ac ió n e intern ac io nali zac ió n de l ca pita l en esos 
países se rea li za , as í, en un ambi e nt e muc ho más ri esgoso 
que en las nac io nes indus tri a li za das, a pesar de su mejor 
dese mpeñ o eco nó mi co ge nera l (e n el c uadro 2 se prese nta 
un a relac ió n inv ersa de dic hos as pec tos en ambos tipos de 
países) . La v iab ilid ad de sus procesos de mode rni zación e 
intern ac io nali zac ió n depend e en gran medida de la apli ca
ció n de reform as soc io po líticas e in strum entos regul atori os 
adecuados , c uya omi s ió n e ntraña el ri esgo de de rrum bes 
eco nómi cos y c ri s is po líti cas dif íc il es de superar (g uerras 
c ivil es, in gobern abili da d, ca tás tro fes bursá til es, fu gas mas i
vas de ca pi ta les o recaídas hiperinflac io nari as). 

Los pa íses emerge nt es co n las caracte rís ti cas re feridas 
-a lrededor de un a tre int ena- co ns tituye n la mayo r part e del 
mundo periféri co. El res to, sin embargo, no se ha be nefici a
do de la nueva coyuntura económica mundial y ti ende a que
dar marg inado de las nuevas corrientes internac io nales de 
co merc io e in ve rs ión. Ent re es tos últim os pa íses se encuen
tra un mosa ico hete rogé neo de nacion es co n in gresos por 
habit ant e mu y d ispa res. No obs tante, se pueden ag rupar en 
tres ca tego rías: 

i) De eco no mía prei ndu s tri almuy poco divers ifi cada y débil 
ca pac idad export ado ra. Se tr ata de los pa íses más pobres del 
mundo, como la mayo ría de los afri canos a l sur de l Sáhara, 32 

algun os latinoa meri ca nos (co mo Haití y, e n menor grado, 
Honduras y Ni ca rag ua) , y un os cuantos medit err áneos de 
As ia (co mo Afga ni s tán y Ne pal). 

ii ) De economías primar io-ex por tadoras muy es pec ia li zadas 
en algún produ cto de expo rt ac ión. Destaca n, po r su ac tual 
vulnerabili da d, los países pe tro leros con altos cos tos de pro-

3 1. En es ta reg ión se han presentado grandes co nvul siones soc io
políti cas : Chin a ( 1989) , Corea ( 1989- 1990) y Tail andi a ( 199 1-
1992); in surge ncia y "guerra sucia' ': las Fili pin as (desde hace va ri os 
dece ni os) ; piratería ma rítim a: el Es trecho de Málaca (e n las puer
tas de Si nga pur); graves co nflic tos étni cos: Malas ia, así como 
escándalos de cor ru pc ión y vio lac ión endém ica de los de rechos 
hu manos en toda la región. Véase Ce ntro de Es tudios de Asia y 
Áfri ca, Asia Pa cífi co 1993 , El Co leg io de Méx ico, 1993 . 

32. Co n excepción de Nige ria , Sudáfr ica y algun os casos menos 
importa nt es , los fluj os de cap it al hacia el África al sur de l Sá hara 
se res tri ngie ron pdctica mente a la ayuda oficial. En 199 1 és ta re
prese ntó lO o/r del PIB reg ional, aun que equi valió a más de 20 % en 
muchos pa íses. Ba nco Mu ndial. op. c it. 
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e u A D R o 2 

RIESGO POLÍTICO Y DESEMPEÑO ECONÓM ICO EN PAÍSES 

INDUSTRIALES Y EMERGENTES (SEPTIEMBRE DE 1993) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDUSTRIALIZADOS EMERGENTES 

Desem- Re la- Dese m- Rela-
Riesgo' peño' ción 3 Ri esgo' peño' ción' 

A B B/A A B B/ A 

Suiza 25.0 21.5 0.86 Taiwan 22.0 24.0 1.09 
Francia 24.5 21.0 0.85 Singapur 21.5 25.0 1.16 
Estados Corea 21.5 22.0 1.02 

Unidos 24.5 23.0 0.93 Malasia 18.0 22 .5 1.25 
Japón 24 .5 22.5 0.91 Chi le 18.0 18.5 1.02 
Alemania 24.0 19.0 0.79 China 17.0 21.0 1.23 
Reino Indones ia 17.8 19 .0 1.06 

Unido 24.0 20.5 0.85 República Checa 17.5 17.5 1.00 
Holanda 24.0 21.0 0.87 Indones ia 17 .0 19 .0 1.11 
Canadá 23.5 22.5 0.95 Tail andia 17.0 21.0 1.23 
Dinamarca 23.0 22.5 0.97 Méx ico 17.0 17.5 1.02 
Sueci• 22. 1 17.8 0.80 Argentina 14.0 15.0 1.07 
Italia 21.3 17 .2 0.80 India 13.5 14 .5 1.07 

l. Rango de pos ibilid ades estimadas de incumplimiento de la s ob li gac iones intern a
cionales por causas po líticas (O= máxim o, 25 = mínimo). 2. N ive l de co mportami ent o 
económico medido por un fndice compuesto de indi cado res de crec imi ento eco nóm i
co, estabilidad mo netaria , cuenta corriente, eq uilibrio fiscal y empleo (O = de sas tr o
so, 25 =bueno). 3. Las cifras ma yo re s y m e nores que 1 ex pre sa n los g rados de riesgo 
polftico alto s y baj os, re specti va mente. 
Fuente: Elabo raci ón pr op ia con base en lndices de se pti e mbr e de 1993 publicados e n 
la revista Euromoney. 

••••• •••••••••••••••••••••••••• 

ducción. El derrumbe de los precios del crudo a los niveles 
reales previos al alza de 1973, por ejemplo, afectó mucho 
menos a productores con grandes rentas diferenciales, como 
Arabia Saudita, y economías diversificadas, como las de 
México e Indones ia . 

iii) De economías semindustria les cerradas con fuerte pre
sencia estatal y res istencia a l cambio (muy pocos países es
cogieron esta orientación: Corea del Norte, Ira k, Libia , Sudán, 
Zaire, u optaron por e ll a de man era parcial: Cuba, Irán , 
Myanmar -Birmania hasta 1989- y Siria). En rea lidad fue
ron más los que no pudieron elegir por la fa lt a de condiciones 
internas , la s intensas resistencias socioculturales, e l caos 
político o la guerra; se trata , entre otros, de la anti gua Unión 
Soviética , Yugos lav ia, Albania y Argelia. 

Los tres tipos de países resultaron muy afectados por facto 
res coyunturales como e l de rrumbe de los precios de los 
productos bás icos, 33 el fin de los s ubs idios políticos de la 

33. De 1990 a 1993 los precios medi os e n dó la res de lo s pro 
ductos básicos descendiero n 13 %, co n un máximo de 31 % en e l 
caso de lo s metales. Véase "Comm od iti es Brief", The Economist , 
22 de enero de 1994 . La caída de productos co mo e l café y el cacao 
comenzó mucho antes y alca nzó niveles ca tas tróficos (60 %) de 
1985 a 1993. S in e mb argo, e ll o em pezó a rev enirse a fines de 
1993 . 
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guerra fría, la contracción de la ayuda para el desarrollo de 
la OCDE y las dificultades internas para emprender las refor
mas macroeconómicas o institucionales impuestas por el 
entorno externo. Desde una perspectiva más genera l, sin 
embargo, se pueden vislumbrar tendencias internacionales 
más profundas hacia la diferenciación del mundo periférico, 
las cuales no parece n tener sa lida dentro de los actuales li 
neamientos del orden económico mundial. 

Un caso más complejo y menos definido, por la variedad de 
situaciones nacionales , es el de las economías estatizadas y 
cerradas comunistas o árabe-is lámicas. En este tipo de paí
ses, las difi c ultades de inserción internacional no dependen 
tanto de la ausencia de premisas internas cuanto de factores 
políticos e ideol óg icos. 

Los nuevos procesos de integración periférica 

La configuración espacial de las áreas periféricas ha cambia
do ante el desarrollo de nuevos espacios reg ionales que co
ex iste n, se vinculan o se contraponen con la Unión Europea, 
el TLC de A méri ca del Norte , la integ ración industrial impul
sada por Japón y la tradic ional zo na de hegemonía rusa. Tales 
espacios se co nforman e n torno de los países capitalistas 
emergentes más g ra ndes y de ma yor avance económico , so
los o asociados con nac iones limítrofes de peso semejante, 
ya sea como bloques comerciales, zonas informales de inte 
gración o ejes vinculadores de áreas regionales dispersas . 

El proceso de emergencia periférica más dinámi co y firme se 
desarro ll a e n Asia , sobre todo en la parte oriental (que en 
sentido amplio inc luye a Australia y Nueva Zelandia) . Ade
más de Japón y esos dos países, la región comprende unas 15 
naciones perifé ricas con grandes difere ncias en tamaño, fi
sonomía política , v ida eco nómica y apertura ex te rna: países 
de industriali zació n rec ie nte co mo Corea de l S ur , Taiwan, 
Hong-Ko ng y S ingapur ; g iga ntes te rrito ri ales y demográfi 
cos como China e Indonesia; países semindustri ales medios 
como Ta il andi a, Malasia y las Filipinas; naciones goberna 
das por partidos co munis tas como Vietnam y China, y países 
agrarios apenas influido s por e l dinamismo reg ional como 
Myanmar, Camboya y Laos . El signo predominante es la 
asociación de un vertiginoso c rec imi e nto económico con re
formas pragmá ticas y co ndi cio nes primitivas de explotación 
del trabajo y la natural eza. 34 

34 . Datos del Banco Mundial revelan quede 1980 a 1990e l PNB, 
la producc ión manu fact ure ra y las expor tac io nes de los países de 
mayor tam año regis tr aro n los s igui entes ritmos de creci miento 
anual: Chin a: 9 . 7, 15 y 11. 5 por cie nto, respectivamente; Corea del 
Sur: 9.7, 13. 1 y 13.7 po r c ient o; Tailandia: 7, 8. 1 y 12.8 por c iento; 
Indones ia: 5.3, 12.7 y 2.4 por c ien to; Malasia: 4.9, 8 y 9 .8 por 
c iento . El crec imi en to agríco la an ua l no quedó mu y atrá s : 6% en 
C hin a y de 3 a 5 por cie nt o en o tros países. E l dinamismo eco nó
mi co g loba l fue tanto o más espectac ul ar en las nacio nes pequeñas 
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No obstante su gran dinamismo, Asia orien tal es una región 
poco integrada a causa de la dependenci a histórica del mer
cado y el patrocinio es tadounidense, 3

l la escasa capacidad 
importadora y la dé bil integrac ió n regional de l me rcado ja
ponés y las enormes dificultades para articu lar las inmensas 
potencialidades de China continental y e l capita li smo chino 
de l exterior en un só lo bloque económico y políti co. En el 
plano mundial, por consiguiente, Asia orienta l figura menos 
como bloq ue informal que como la parte más dinámi ca de la 
Cuenca del Pacífico .36 En el ámbito regional aparece como 
un área compleja que a raíz de la crisis japonesa tiende a 
estructurarse en torno a la preponderancia comercia l de la 
Gran China (cuadro 3) , la conversión de la Asociación de 
Naciones de l Sudes te As iático (ANSEA) y la inco rpo ración 
de l espacio vie tn amita a la nueva dinámica económica. 

e u A D R o 

COMERCIO EXTER IOR DE JAPÓ N Y LA GRA N CHI NA, 1986-1992 
(EXPORTA C IONES MÁS IMPORTA C IO NES EN :\fiLES DE ~IIL LONES DE 

DÓLARES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1992 

Japón 338.3 443.9 
Gran China 209.6 551 .6 

China Popul ar 74.8 155.3 
Hong Kong 70.8 242.9 
Taiwan 64.0 153.5 

Fu ente: Fondo Monetario Int ernacio nal, Estadfs ti cas Fi nancieras In ternacionales, 
1993. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El espectacular ascen so de la Gran C hina se explica po r la 
confluencia del liderazgo pragm ático del Partido Co mu 
nista Chino; e l enorme mercado inte rno en expansión de 
1 100 millones de cons umidores; e l ca pital chino de ultra-

de industrialización recient e como, Taiwa n, Singapur o Hong Kong. 
Desde 1992 el incremen to an ual medio del PIB ch ino ha s ido su pe
rior a 11 por ciento. 

35. Acerca de los fluj os co merciales regionales véase Fis hl ow 
y Hagga rd , The United States and th e Reg ionali sa ti on ofth e World 
Economy, OCDE París , 1992 y M. Ramírez Bonill a, "Los procesos 
de integra ción económica en la región as iáti ca del Pacífico" en 
Asia Pacíf ico 1993 , El Co legio de México, 1993. 

36 . Ma!as ia propuso en 1991 co nstituir el Grupo Económ ico de l 
Este Asiático (GEEA), co n los países de la ANSEA, Japó n, Co rea, 
Taiwan y Hong Kong. Sin embargo, Japó n y la mayoría de los otros 
países no apoya ron la propuesta. Véase M. Ramírez Bonilla , op.cit 
Luego vin o la ini cia tiva aus trali ana-estadou nidense de fortalecer 
la Cooperac ión Económi ca del Pacífico Asiá ti co (APEC, por sus 
siglas en inglés), iniciativa que se concretó en la reun ión de pres i
dentes que a fines de 1993 preparó el c ierre ex itoso de la Rond a de 
Uru guay. Además de los países propues tos para el GEEA, la APEC 
incluye a Aust ralia, Nueva Ze landia , Estados Unidos , Ca nadá , China 
y México. 
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mar; 37 la actividad de la cosmopo lit a co lonia comercial bri 
táni ca de Hong Kong (que pasará a ser parte de la República 
Popular C hin a en 1999), y la capacidad de la industria taiw a
nesa. En conjunto re presenta la principal po tencia comercial 
de la reg ión, por e nc im a de Japó n. 

El dinami s mo de la ANS EA, a s u vez, proviene de la conju
gac ió n del potencia l indus tri a l-financiero de Singapur / 8 el 
tamaño y los rec ursos naturales de Indones ia y la rápida in 
dustriali zac ió n de Tailandia , Malasia y las Filipinas. Origi
nalmente creada como un bloque político-mi litar an ti co
munista, la ANS EA se convirtió a fines de los ochen ta en una 
alianza eco nó mi ca que en 1992 desembocó en e l es tabl eci
mi ento de un ac ue rdo de libre comercio más bien laxo que 
puede abrir paso a distintas opciones de desarrollo. 

Fuera de esos dos grandes espac ios económicos, cabe desta 
car la crecien te importancia industrial -fin anciera de Corea 
del Sur (sin descartar los a lcances potenciales de una even
tual reunificaci ón nacional con Corea del Norte) y de Viet 
nam, donde se conjuga un gran potencial agrar io (segundo 
exportador mundial de arroz) y petrolero, una industri a
li zac ión incipiente, la inversió n en aumento de capital ex ter
no y un a gran influencia política en la península indochina 
(Laos y Camboya). 

La penín s ul a indos táni ca es e l segu ndo polo de dinamismo 
eco nó mico, desa rro ll o capi talis ta e internacionalización de 
Asia 39 En él figuran la India (país de ochocientos millones 
de hab itantes e n difícil tr áns ito de un a economía es tatizada 
y ce rr ada a una de mercado y abierta), un conjunto de pe-

37. Aunque la mayo r parte de la inversi ón proviene de Hong 
Kong y Taiwa n, también es impo rt ante la de otras grandes ciud ades 
co mo Singapur, Yakarta , Manila , Bangkok y Ku ala Lumpur, dond e 
el capital chino es la fuerza económica domin ante . F. Clairmont , 
"Chin a. Enter th e Dragon", Third World Resurgence, núm . 32, 
Singapur, y "Asia 's Wea lth ", Bussines Week , 29 de noviembre de 
1993. En ell os se mezclan Jos in centivos gubernamentales, el na
ciona li smo y las vincu lacio nes familiares, en un entorno en que las 
relaciones de clan y los lazos políti cos todav ía cuentan más que las 
ga rantías jurídicas. Tal s ituac ión crea import antísimas ve nt ajas 
co mpetiti vas en favor de Jos cap itali stas chin os frente a Jos dem ás 
compe ti dores as iáti cos. 

38. Singapur, ciud ad-estado insular de tr es millones de habitan
tes, mayo rit ari ame nt e de ori ge n chino, es con mucho el miemb ro 
de mayo r desarro llo industrial y financiero de la ANSEA . Pero tam
bién es un important e pro tago ni sta informal de la co nformación de 
la Gra n Chin a y el principa l ali ado de Estados Unidos en la región, 
lo cua l acen túa el ca rác ter tan abierto co mo ambiguo de la organi
zac ión. 

39. El Banco Mundi al inform a que de 1980 a 199 1 las tasas de 
crec imi ent o del PIB , la producci ón in dustrial y las ex portac iones en 
la In dia fueron de 5.3, 7.3 y 5.8 por cie nt o; en Paquistán de 6.4, 7.9 
y 8.5 por ciento, y en Bangladesh de 4.3 , 4.9 y 7.2 por cient o. El 
ritmo de incremento de la s exportaciones hindúes se dupli có tras el 
inicio de las reformas li bera les de 1992. 
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os hechos parecen mostrar el agotamiento de un ciclo inicial de 

evolución, así como que la consolidación y el ahondamiento de los 

esfuerzos de modernización e internacionalización dependen cada 

vez más del cumplimiento de reforma s democráticas y 

socioeconómicas que ensanchen sus bases políticas y fortal ezcan la 

capacidad regulatoria de las colectividades 

queñas naciones periféricas y dos importantes países se m in
dustriales islámicos (Paquistán y Banglades h). Se trata de 
un área con grandes posi.bilidades de integrac ión reg ional, 
siempre que se res ue lv an los ances trales co nfli ctos religio
sos y limítrofes a que se enfrentan sus puebl os y gobiernos. 
Los otros núcleos del nuevo ca pital is mo asi áti co se encuen
tran en el Medio Oriente. En el norte y e l es te des taca la 
influenci a de Turquía40 e Irán (en proceso gradu al de refor
mas de mercado) en los países musulm anes qu e for maron 
parte de la Uni ón Sovié ti ca. En la zo na co mprendida entre 
el Mediterráneo y e l golfo Pérsico se hallan Israe l, Arabia 
Saudita4 1 y Egipto, países a los que podrían sum arse Siria 
e Irak por su nive l económico. En co njunto representa un 
área muy co mplej a co n un enorm e potencial de integrac ión. 
Durante largo ti empo som etid a a los dic tados de la guerra 
fría y el co nfl icto árabe- israe lí , ahora ex perim enta un rá pi 
do y desigual proceso de camb io que pu ede susc itar dive r
sas comb inacio nes . 

En Europa y su área de influencia inm edi ata hay tres tipos de 
capitalismos emerge ntes que for man el c inturó n per iféri co 
del noroeste industri al: 

4 0 . Co n base en la vi nc ul ac ió n co n e l mercado europeo, sob re 
todo co n A le ma ni a, de 1965 a 1990 la eco no mí a tu rca c rec ió a un a 
ritmo anu a l de 5 .5.% ( más d e 7% e n e l caso de la indu s tri a y las 
exportac iones). Ese din ami s m o con ti n úa a pesar de un a baja e n 

199 1, la recesió n europea y un severo co lapso b ursát il a com ie nzos 
de 1994. 

41. A rabia Sa udi ta es e l pr incipal exportador mund ial de l pe tró
leo, así como e l prod uc tor de menores costos y pe rcibe por e ll o una 
cu a nti osa re nta pe tro lera dife re nc ia l. Así, pudo co nc ili ar la ca ída 
de l precio de l c rudo pos te ri or a 198 1 con un a lto r it mo de crec i
mi e nto man ufac turero y agr íco la de 8 y 15 por c ie nto a nu al, respec
ti va mente. 

i) los miembros pobres (integrados ya plenamente) de ía Unión 
Europea: Irl anda, Por tuga l y Grec ia; 

ii) los países más dinámicos del Magreb v inculados infor
malmente a Europa desde largo ti empo atrás, como Marrue
cos y Túnez, pero co n pocas posibilidades de asociación 
fo rm al con el orga ni smo europeo o de encabeza r una integra
ción subregional prop ia, 42 y 

iii) los países del Es te que han avanzado con más rapidez 
hacia el capitali smo , como la Repúbli ca Checa, Pol oni a y 
Hun gría, donde se ges tan dos procesos de integración muy 
difícil es: la zo na de libre co mercio cent roeuropeo y la vincu
lac ión informal al espac io europeo occ idental por vía de las 
reloca lizac iones de ca pital industri al (Volkswage n-S koda en 
la República Checa, la Fia t en Po loni a). Es te últi mo proceso, 
si n embargo, es·r ·~ :1 muy limitado y parece es tar lejos de una 
integrac ión formal a la Unión Europea al choca r co n el pro
tecc ioni smo com ercial de esa orga ni zación. 

En el Áfri ca al sur del Sá hara se detectan, a pesar de los 
problemas persisten tes, tres posibl es áreas de emergencia 
capitali sta e integrac ión subregional. Quizás la más fac tibl e 
sea la correspondi ente a la nueva Sudáfr ica multirrac ial y su 
zona de influencia (Bo tswa na, Nami bia, Zimbabwe, Moza m-

42. Los aco ntec imi entos rec ie nt es afec ta ro n p la nes prev ios de 
asoc iació n de l Magreb con la Un ión E uropea, postergá ndo los por 
tiempo indefin ido . Véase Fi nancia / Times, 24 de abr il de 1994. En 
cua nto a un a posib le in tegración s ubreg io na l co n Arge li a, Li b ia y 
Maur it an ia , las perspec t ivas so n m agras a co rto o media no plazos. 
Véase Abde lkader S id A hmed , " La integrac ió n de l M agreb a la lu z 
de las ex pe ri e nc ias de l te rce r M un do", Com ercio Exterior, vo l. 42, 

núm. 8, Méx ico, agos to de 1992, pp. 769-781 . 
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bique y Zambia), con base en un capitalismo industrial-fi 
nanciero desarrollado, vastos recursos naturales, un gobier
no de amplia base social y un fuerte respaldo de los altos 
círculos del poder político y financiero mundial. Otro polo 
se asienta en África occidental en torno a Nigeria y sus área 
de influencia, mi entras el tercero se halla en la parte oriental, 
alrededor de Kenia 43 y sus nexos con Uganda y Tanzania . Se 
trata sólo de polos potenciales que aún requieren mayores 
avances en el cambio estructural y la reforma política-insti
tucional. 

Después de Asia oriental, América Latina representa la se
gunda región emergente en importancia por su dinamismo 
comercial y capacidad de atracción de capitales . Sin embar
go, la experiencia latinoamericana difiere de la asiática por 
el carácter mucho más reciente y drástico de sus procesos de 
reforma, a menudo carentes de mediaciones sociales e ins
trumentos de regulación , y la magnitud de las resistencias 
económicas , sociopolíticas e ideológicas .44 Casi todos los 
países se hallan en difíciles procesos de reforma estructural 
y apertura externa, pero en sólo uno de tamaño intermedio 
(Chile) se ha concluido lo fundamental de la transició n a una 
nueva modalidad de crecimiento económico intensivo y abier
to, con relativa estabilidad política y ex pectativas de recons
titución social. 

La incorporación de América Latina a las nuevas tendenci as 
mundi ales no concierne tanto al crecimiento económico 45 

cuanto al avance en la superación de las crisis de la deuda , el 
cambio estructural y la presencia en los procesos de globa
lización y region alización. Vari os países de la región han 
recibido cuantiosos flujos de capital internac ional en todas 
sus formas (inversión de cartera, directa y bancaria). 46 Méxi
co se ha convertido en el principal receptor mundial emer
gente de la inversión de carte ra y el segundo de inversión 
directa (luego de China). Los ancestrales conflictos fronte-

43. Keni a es un país de 25 millones de hab;. ~·~Jes, con una tasa 
de crecimiento económico superi or a 4% anu al desde 1980 y una 
cerca na a 20% en el caso de las exportaciones. Uganda, su principal 
socio potencial junto con Tanzania, ha logrado una tasa similar de 
crecimiento económico desde 1987. 

44. Véase Alejandro Dabat, El mundo y las naciones, op.ci t. 
45 . Según la CEPAL, el ritmo de crec imiento económico de la 

reg ión ascendió en los últimos años a cerca de 3% anual, su per ior 
al de Jos países industriali zados (1 %) pero mu y in fe ri or al de Asia 
orie ntal (6-10%) e in cl uso al del conjunto de los países emergentes 
(5 %). En co ntras te con la tendencia regional , Chile alcanzó un 
crec imiento sos tenido cercano al as iático (supe ri or a 6%). 

46. Los flujos de capi tal privados hacia América Latin a ascen
dieron de 5 000 mill ones de dólares en 1989 a 13 400 millones en 
1990, 40 100 millones en 1991 y 6 1 000 millones en 1992, para 
reduc irse a un os 55 000 millones en 1993. Méxi co rec ibi ó un os 700 
millones en 1989, 8 400 millones en 1990, 16 100 millones en 
1991,23 000 millones en 1992 y 25 000 millones en 1993 ; duran te 
Jos últimos tres años la ID sumó 5 500, 5 300 y 4 900 millones, 
res pect i v amen te. 
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rizos se sustituyeron en casi tod as partes por acuerdos co
merciales y de co mplementac ión económica. 47 

A la vanguardia del proceso de integración regional marchan 
el TLC de América del Norte y el Mercosur, así como diver
sos acuerdos complementarios desarro ll ados a partir de la 
crisis de los anteriores proyectos de integración (ALADI, Pacto 
Andino, Organizac ión de Estados Centroamericanos, ODECA). 
EtiLC es un proyecto de integración comercial a largo pl azo 
(10 a 15 años) en torno a Estados Unidos, cuya natural eza 
vincula dos proyectos más amplios de integración que pue
den o no converger en uno solo: el de integración gradual del 
continente conforme al modelo del TLC que impulsa Estados 
Unidos, y el de rápida construcción de una red de acuerdos 
complementarios de libre comercio en torno a México , con 
Colombia- Venezuela, Centroamérica, los países del Caribe 
y Chile. 48 

El Mercosur es un proyec to de mercado común regional muy 
amplio (cerca de 200 millones de consumidores) estructurado 
en torno al eje Brasil-Argentina; incluye a Uruguay y Para
guay, y quizás en el futuro a Bolivia . Encierra diversas po
sibilidades de evolución frente al TLC, naciones vecinas sud
americanas y México,49 pero también de cara a Europa (con 
la que existe una relación amplia y conflictiva, sobre todo 
por diferencias en torno al comercio ag rícola) . 

Chile permanece por ahora al margen de ambos bloques comer
ciales, aunque busca conectarse a ambos por medio de una 
política comercial que privilegia, al igual que la de Perú , la 
inserción en el vasto espacio de la Cuenca del Pacífico. 50 El 
Pacto Andino, a su vez, se reorganiza en torno a Colombia, país 
que se ha convertido , como Méx ico, en un subcentro de lacre
ciente red de acuerdos de libre comercio en varias direcciones . 

47 . F. Rojas Aravena, "América Latina. El difícil camino de la 
concertac ión y la integració n", Nueva Sociedad, núm. 125, Cara
cas, mayo-junio de 1993 . 

48. México ha susc rito ya ac uerd os de libre comercio con Chile , 
Co lombi a y Venezuela (Gr upo de los Tres), Cos ta Rica y Bolivia . 
Véase Herminio Blanco Mendoza, Las negoc ia ciones comerciales 
de México con el mundo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1994. De este modelo só lo se ha exc luido has ta ahora el es pacio del 
Mercosur. 

49. Los países del Mercosur han ap licado diferentes políticas 
frente a Estados Unidos, el TLC de América del Norte y México . 
Mientras Argentina parece buscar un rápido acuerdo con Es tados 
Unidos sin la mediación mexicana , Brasi l ha ce ntrado sus esfuer
zos en la integración de Amé ri ca del Sur y guardado distancia 
frente al TLC y Méx ico. 

50 . Chile ha firmad o ac uerd os de comp lementac ión económi ca 
con México y Argen tin a, busca suscrib ir ac uerdos de li berac ión 
comercial con Co lombia y Venezuela , y asp ira a participar en el 
TLC de América del Nor te. Segú n declaraciones de su ca nci llería, 
reforzaría su relación con la Cuenca del Pacífico y As ia (Excé lsior, 
31 de marzo de 1994). Lo ante ri or no obsta pa ra que considere un 
pos ible acerca mie nto con el Mercos ur. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES FUNDAMENTALES 

Aunque la revisión emprendida permite extraer numerosas 
co nclusiones, se presentan só lo c uat ro considerac iones bási
cas acerca del papel de los cap it a li smos emerge ntes . 

La prim era se refi e re al pape l que los países res pec tivos 
dese mpe ñan desde principios de los nove nt a, cuando se co n
virtieron en los núc leos más dinámicos del mercado mundial 
y la acumulación internacional de capi ta l. Se trata de un pro
ceso temprano que só lo ha desplegado un a pequeña parte de 
sus enormes po tenc ialidades , pero de un a gran amplitud (par
ticipan la s nac ion es más poblad as e industriali zadas del 
mundo en desarrollo) y mucha coherencia co n los ca mbios 
históri cos en la estructura de la eco nomía mundi al. Entre 
ellos figura el ava nce indu stri al y la intern ac ionali zación de 
las áreas periféricas, así co mo la mad urac ión de un a nueva 
divi ~ió n internac ional del trabajo con base tant o en diferen
cias objetivas de cos tos relativos , rentabilidad y capacidades 
de crecimiento cuant o en los requerimientos de la res truc
turación del capita l. 

El papel de los nuevos capi ta li smos eme rge ntes represen ta, 
así. un aspec to fund amen tal de la futura evo luc ión eco nómi
ca mundi al, lo qu e com ienza a reflejarse en los planes de 
expansión de las empresas transna cionales, sociedades de 
inversi ón y países indu s tri a li zados 51 Entre las numerosas 
i m pi icac iones hi s tór icas , teóricas y poi ít icas respec ti vas se 
enc uentra la pos ibilid ad de que la nueva fuerza eco nómica 
de los países intermedios se convierta en un a influencia 
políti ca deci s iva en la co ns trucción de un orde n mundi al más 
dem ocrá ti co. 

Una segunda co ns id eració n se relaciona co n los efec tos de la 
nu eva rea lidad eco nómi ca e n el reorde namien to espac ial 
mundi al y, por tanto , en la co nform ac ión de nu evos núcleos 
de integrac ión regional e n torno a los países e merge ntes más 
grandes y ava nzados. En es te trab :1jo se mos tró la ex is tencia 
de un ampli o proceso de fo rm a•: ión de nuevos bloques y 
espacios informales de difere nt e~, magnitud y grado de auto
nomía. 

Junto a un gra n espac io como la Gran China, de primera 
importancia mundial por el tamaño de la población y la ac
ti v idad eco nóm ica, se conforman otros de diversos alca nces, 
dinamismo y nivel de desarrollo. Algunos ti ende n hacia un 

51. Es el caso de la po i íti ca comercial de Estados Unidos formu
lada a comi enzos de 1994 . En ell a se propone dar prioridad a los 
lazos con los diez pr incipales mercados emergen tes ( la Gran Chi
na , Ind ones ia, Indi a, Co rea del Sur , Turquía, Sudáfr ica , Poloni a, 
México, Bras il y Argentina), mediante la co njunción de esfuerzos 
gube rn amentales y empresa ria les para real izar in vers iones estraté
gicas , abnr mercados y ll eva r a cabo enorm es proyectos de infra
es tructura. 
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importante grado de auton omía frente a los grandes espacios 
periféricos mundi ales (como la ANSEA, el Mercos ur o los 
pros pec tos reg ionales en torno a Sudáfrica y la India ). Otros 
se superpone n co n los grandes bloques mundi ales como la 
Uni ón Europea y el TLC (es el caso del espacio centroame
ri ca no-ca ribeño impulsado por México y los embriones de 
arti c ulación centro-europea, árabe-israelí y turco- islámica) , 
o bien co n espacios regio nales mayo res (por ejempl o la nue
va versión de l Pacto Andino en torno a Co lombi a y el inci 
piente espac io vie tn amita) . 

Queda por saber s i se tr a ta de un fenóm e no de tran sición 
hacia e l ensanchamiento y la co nso lidac ión de los bl oqu es 
mundiales, de diversificación del es pac io eco nómi co mun 
dial o de una comb in ac ión de ambas posibilidades. En cual
quier caso, los res ult ados parecen alejarse tanto de las vie
j as co ncepc io nes terce rmundi s tas c uanto del nuevo 
tripolarismo que tendi ó a predominar en años recientes , de 
sue rt e que se requieren o tras co ncepciones más adecuadas 
a las c irc uns tanc ias ac tu a les . En el terreno político, la nu e
va rea lidad eco nómica alim e nt a las pos ibilid ades de avan
ces decisivos e n la integrac ión de América Latina , no sólo 
co mo actu alizació n del un a añeja utopía e ntrañabl e s in o 
tambi én como necesidad práctica de incidencia en los pro
cesos en marcha. De particular importancia res ult a, s in duda, 
e l acercam iento entre los dos grand es g iga ntes regional es: 
México y Brasil. 

La tercera cons ideración es la co ntrapartida de las dos ante
ri ores . Atañe al carác ter en extremo desigual y limit ado del 
proceso de emergencia por la marginación de la ma yoría de 
los países periférico (agrario-tradicionales, monoprod uctores 
o co n patrones anti guos de desa rroll o), lo mismo que de gran
des áreas y vas tos sec tores soc iales de los propios países 
emergentes. Tal s ituación se expresa en fenómenos muy 
ampli os de deterioro y descomposición socia l y política, que 
afec tan la posibilidad de un desarrollo mundi al sus tentabl e, 
cier to eq uilibrio demográfico y un orde n g loba l relativamen
te es tab le. Parece c laro que las úni cas respuestas a tan tre
mendo probl ema se hallan en el campo de la coopera ci ón 
internac ional y, como punto de partida, e l reconoc imi ento de 
las hondas asimetrías y desigualdades ex is te ntes. 

Por último, la cua rt a co nsiderac ión radica en la inestabilidad 
y fragi lidad de la mayoría de los procesos de emergenc ia 
naciona les. La co nsistenc ia eco nómi ca del fenó me no mun 
dial co ntrasta con la insufi c iente consolidación y la vulnera
bilidad del grueso de los procesos nacionales , harto ev iden
tes en América Latina. Los hec hos parecen mostrar el 
agotamiento de un cic lo inicial de evoluc ión, así como que 
la co nso lidac ión y el ahondami ento de los esfuerzos de mo
dernización e internaci onali zac ión depe nden cada vez más 
del cumplimi ento de reformas democrá ti cas y soc ioeco nó
micas que ensanchen sus bases políticas y forta lezca n la 
capacidad regu lator ia de las co lect ividades. (i 
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México y Costa Rica: los nuevos senderos 
de la integración 

En los últimos ve inte años el sistema 
económico mundial ha experimen ta
do profundas transformaciones cuyas 

tend enc ias apuntan a la form ac ión de un 
nuevo e inimaginable mapa económico 
de l orbe, sin fronteras aparentes, con el 
que se habrá de en trar al nuevo milenio . 

La consolidación de grandes espacios 
multinacionales y la proliferación de acuer
dos regiona les o por pares de países para 
liberar las corrien tes económicas y co
merciales , dan cuenta de que el mundo 
avanza a un nuevo orden inte rnaciona l. 
En ese entorno de trans formac iones mun
diales, el proceso de integración lati noa
mericana ha adquirido un renovado im
pu lso, apun talado por diversos factores 
y tendencias , como la simi litud de las po
lí ti cas económicas que confluyen en una 
decis ión común de abrirse al exterior a 
fin de lograr una mejor inserción de las 
economías en la dinámica internaciona l. 
Así. en los úl timos años han surgido nue
vos acuerdos de in tegrac ión subreg io
nales. trilaterales y bilaterales, como el 
Mercosur, e l Grupo de los Tres y el Tra
tado de Complemen tación Económica 
en tre México y Chi le, y, as imismo, se han 
conso lidado otros , previo replanteamien
to de sus objetivos e instrumentos . como 
el Pac to Andino. 

Aun cuando en todos el los se recoge el 
ánimo de diversificar los lazos de coope
ración, destaca también que los propó
sitos de liberación comercial siguen oc u-

pan do un lugar privilegiado, toda vez que 
en esos pactos se asienta el compromi 
so de es tab lecer zonas de lib re comer
c io, uniones aduaneras o mercados co 
munes que de acuerdo con los crono
gramas adoptados deberán es tar funcio
nando en el tran scurso de este decenio . 
Una de las manifestaciones de las nue
vas tenden cias integradoras en América 
Latina es el Tratad o de Libre Comercio 
entre México y Cos ta Rica, suscrito el 5 
de abril de 1994 por sus respectivos man 
datar ios, Car los Sa linas de Gortari y Ra
fael Ánge l Ca lderón Fournier . 

Con arreg lo a los compromisos pacta
dos , a partir del 1 de enero de 1995, 
cuando en trará en vigor el acuerdo, ' es
tas naciones se otorgarán rebajas aran
celarias recíprocas conforme a tres pe
riodos de desgravación para l!egar , al 
término de una década , al comercio bila
teral totalmente li bre de obstáculos y res
tricciones arancelarias y no arance larias . 
Así, con base en el reconocimiento de la 
asime tría económrca entre ambos pai
ses, de inmed iato se eliminarán los gra
vámenes de 75% de las exportaciones 
de Costa Rica , en cinco años otro 15% . y 
el restante 10% dentro de diez años . A 
cambio se desgravará enseguida 70% 

1 El proceso de rat ificación de este acuer
do por parte del Poder Legislativo mexicano 
finalizó el 21 de Junio . fecha en la que se pu 
blicó en el Diario Oficia /el decreto respect ivo: 
sin embargo. los legisladores costarricenses 
aún no lo concluyen . 

de los envíos mex icanos , 20% en cinco 
años y 1 O% en diez años . 

Por la diversidad de los temas que inclu
ye y la transpa renc ia de sus términos. 
este tra tado es uno de los más comple
tos y avanzados que se han suscrito en 
América Latina , toda vez que regula el 
acceso a los mercados . las normas de 
origen . el área agrícola , la inversión . los 
servic ios y las cómpras gubernamenta
les . Asimismo , acuerda normas técnicas 
y zoosani tarias. sa lvaguardias y medi
das con tra práct icas desleales de comer
cio, y se estab lecen mecanismos lega
les que protegen la propiedad intelec
tua l y la so lución de con troversias en el 
ámbito comercial. 

El acuerdo representa. además , un sig 
nificativo avance hacia el cump limiento 
de uno de los obje ti vos propuestos en la 
cumbre de presidentes de Méxi co y Cen
troaméri ca ce lebrada en 1991 en Tuxtla 
Gutiérrez . Chiapas : estrechar los víncu
los económicos med iante la creacrón de 
una zona de libre comercio entre ese pa ís 
y las naciones istmeñas . 

En esa tesitura , el tratado de libre comer
cio con Cos ta Rica ha desper tado una 
poderosa motivación en la comunidad 
centroamericana , toda vez que en la ac
tu alidad algunos de esos paises. entre 
los que destaca Nicaragua. están nego
ciando sus respectivos acuerdos comer
ciales con México . 
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En esta nota se desc riben los antece den
tes del TLC entre Méx ico y Cos ta Ri ca, el 
proceso de negociac iones para susc ri 
birlo , los princ ipales p untos de desacuer
do que se origin aron en el proceso, así 
como su so luc ión. As imismo , se repasan, 
a grandes rasgos, los el ementos esen
cia les que norman es e pacto comerc ial y 
se comentan sus perspec tivas generales. 

Los Acuerdos de Tuxtla 

Aun cuando Méx ico y Centroamé ri ca 
sostien en relac iones d e cooperac ión 
económica desde hace var ios dece

nios y el intercamb io comercia l ha ocu
pado un lugar pr ior itari o, hasta 1990 éste 
hab ía te nido un com portamiento errático 
Y. sobre todo, una escasa sign ifi cac ión 
pa ra las partes . En ese año, por ejemp lo, 
el comerc io ent re és tas fu e de poco me
nos de 500 millones de dólares. 

Tal c ircunstanc ia se puede aprec iar des
de una perspectiva más amp li a si se con
sidera que en la década de los ochenta 
el intercamb io comerc ial de México con 
esa reg ión representó, en promedio, 1.7% 
de sus exportac iones totales y 0.2% de 
sus importaciones, mient ras que la re la
c ión para Cen troamér ica fue de 1.2 y 7 
por c iento , respectivamente. 2 

Para diversos analistas, lo anterior de
mues tra que los programas y acuerdos 
emprendidos has ta esos años para im
pul sar la vincu lac ión económica y comer
cia l se vieron obs tacul izados por var ios 
fac tores, entre los que destacan los si
guientes : a]la op inión de los países cen
troamericanos de que su relac ién con 
México no ha arrojado resu ltado·, equi
tati vos; b)l a idea también genera li zada 
de que si se pro fun d izan las re laciones 
económicas con es ta nac ión podría d is
minuir el efec to de los es fuerzos realiza
dos en el seno del proceso de integra
c ión centroamericano ; c]la dispar idad 
en el grado de desarrollo económico en
tre los países, lo que se traduce, entre 
otros aspec tos, en la pers istencia de des
equilib rios en el intercamb io comerc ial . 
y d) la ausenc ia de una políti ca que dé 
pe rmanenc ia y continuidad a las ini cia ti
vas y programas de cooperación .3 

2. CEPAL , Rela ciones económicas entre 
Centroamérica y México, LC/MEX/L . 176, 22 
de enero de 1992. p. 16. 

3. CEPAL, Relaciones económicas entre 

En es te entorno, a fines de 1990 México 
ini ció el ace rcam ien to con el istmo ce n
troamericano para renovar los lazos eco
nómicos y de cooperación que se habían 
debi li tado años atrás; el lo an te la urgen
c ia mex icana de responder a los emba
tes de una de sus peores cr isis económi
cas, y la angusti osa neces idad cent ro
americana de en fren tar el estancamien
to económico, la inestab ilidad po lít ica y 
las graves consecuencias de los enfren
tam ientos armados que diezmaron las 
economías de varios países . 

El 29 de noviembre de 1990 se creó la 
Comis ión Mex icana para la Cooperac ión 
con Cen troamér ica . Integrada por 14 en 
tidades de l sector púb lico. se encarga 
de facilitar y coordinar todas las accio
nes que cada una de ellas rea lice para 
esa región.• Pocas semanas después. 
los días 10 y 11 de enero de 1991, se 
reunieron en Tuxtl a Gu ti érrez, Ch iapas. 
los pres iden tes de México, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras , Guatemala y Ni 
caragua .s Como fruto del encuentro se 
suscribieron tres documentos (los Acuer
dos de Tuxtl a) : la Dec laración de los Pre
sidentes. el Ac ta de Tu xtl a y un Acuerdo 
General de Cooperación. En es te úl timo 
se asentaron los comprom isos en mate
ria política, económica, técni ca-c ientífi
ca , y educativa y cu ltural. Respecto a la 
cooperación económica. los mandata
rios acordaron que ésta debía desarro
llarse mediante un proceso especial y más 
intenso de negociación, tendiente al es
tablecimiento de un Acuerdo de Com
plementac ión Económica . 

Bases para el Acuerdo de 
Complementación Económica 

E 1 acuerdo de comp lementación tiene 
como propós itos contr ibuir al desa
rrol lo económico y a la integrac ión de 

Centroamérica. así como a sentar las 
bases para una liberación comercia l que 
amplíe y fortalezca las re laciones econó-

Centroamérica y México.· notas sobre el se
guimiento de los Acuerdos de Tuxtla , LC/MEX/ 
L. 175, enero de 1992. p. 2. 

4. Véase el "Recuento nacional" de enero 
y febrero de 1991, pp . 114 y 153, re spectiva
mente . 

5. Los mandatarios asistentes fueron , re s
pectivamente : Carlos Salinas de Gortari, Ra
fael Ángel Calderón Fournier. Alfredo Cristiani, 
Rafael Leonard o Callejas. Marcos Vinicio Ce
rezo y Violeta Barrios . 
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micas ent re ambas partes. Para cumplir 
con esas metas se defini eron siete áreas, 
las cua les se desarro llarán como prog ra
mas: libe rac ión come rc ial, cooperación 
financ iera, desar ro llo de la oferta expor
tab le en Centroamér ica, fomento de las 
invers iones, ab as tec imiento energ éti co, 
coope rac ión en el sec tor primari o y ca
pacitac ión y coope rac ión técn ica. 

Con base en el grado de desarroll o y el 
tamaño económico de los países, y con 
el propósi to expreso de ev itar inequi 
dades en los bene fi c ios de la coope ra
c ión, el pr inc ip io de as imetría se conci
bió como el cr iterio rector d e las nego
ciaciones de todas las áreas programá
ticas , especia lmente la de libe ración co
mercial. En ese sen ti do, Méx ico se com
promet ió a otorgar a los demás países 
p lazos más largos para la li be rac ión co
merc ial, trato preferenc ial a las econo
mías menos desarroll adas, menores ex i
genc ias con respecto a la profund idad 
de la desgravación y, asimismo, tener 
una amp lia disposic ión para crear y man
tener mecanismos mu lti latera les de pro
moción y apoyo a las exportaciones . 

Con el programa de li berac ión comerc ial 
se pretende estab lecer una zona de li bre 
comerc io, a más tardar el 31 de diciem
bre de 1996, con base en un sistema de 
desgravac ión gradua l y negoc iada y la 
eliminación de barreras no arance lar ias. 
Cabe seña lar que se aprobó la pos ibi li 
dad de pactar acuerdos bi laterales de li
bre comercio, a fin de dar oportunidad de 
que las naciones centroamericanas se 
incorporen gradualmente a dicha zona . 

La dinámica negociadora 

Los comprom isos estab lec idos en la 
c iudad chiapaneca generaron una in
tensa act ividad negoc iadora - de ca

rácter multi lateral y bilateral- en la que 
destacó el impu lso y d inamismo del d iá
logo entre México y Costa Rica . Es to úl
timo no representó un hecho novedo
so, pues desde var ios años antes ambas 
nac iones habían articu lado numerosos 
acuerdos bilatera les de cooperación; 6 es 

6. Este hecho puede apreciarse si se con
sidera . por ejemplo , que del número de ac
ciones de cooperación acordadas entre Méxi
co y Centroamérica hasta febre ro de 1991 
- que ascendió a un total de 1 043- , el porcen
taje más alto (25 2%) correspondió a las pac
tadas entre los dos países. 
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importante advertir que en esas nego
ciaciones se otorgó una alta prioridad a 
los propósitos de la liberación comercial. 

A principios de febrero de 1991, con el 
propósito de preparar el primer encuen
tro entre los presidentes Calderón Four
nier y Salinas de Gortari, delegaciones 
de ambos países realizaron una serie de 
jornadas de trabajo de las que resultó un 
diagnóstico de las relaciones comercia
les , financieras y de cooperación global, 
así como el establecimiento de un ca
lendario preliminar para las negociacio
nes del Acuerdo de Complementación 
Económica. 

La reunión presidencial prevista fue muy 
fructífera no sólo por los acuerdos al
canzados, sino también porque, formal
mente, marcó el inicio del proceso de ne
gpciación comercial que conduciría tres 
años más tarde a la firma del TLC bilateral. 

Del 22 al 25 de febrero se rea lizó la Pri
mera Reunión de la Comisión Binacional 
México-Costa Rica, en la que se elaboró 
un vasto programa de cooperación, inte
grado por 49 proyectos para la atención 
de diversas áreas como agricultura, ener
gía, salud, vivienda, turismo, ambiente 
y tecnología , entre otras. En el aspec
to económico y comercial se ratificó un 
acuerdo suscrito en diciembre de 1990 
para promover operac iones de intercam
bio de deuda por activos , se decidió re
visar el convenio de pagos entre los ban
cos centrales, se fijaron plazos iniciales 
para reducir los aranceles con miras a la 
liberación comercial antes del 31 de di 
ciembre de 1996, y se suscribieron dos 
memorandos de entendimiento : uno de 
transporte terrestre de carga para facili
tar los flujos comerciales bilaterales y el 
ot ro sobre consulta y asistencia técnica 
entre las comisiones nacionales devalo
res de ambas naciones. 7 

Seis meses después -el23 de agosto- el 
Bancomext suscribió con el Ministerio 
de Comercio Exterior. costarricense un 
acuerdo de cooperación para promover 
las relaciones comerciales y avanzar ha
cia la liberación del intercambio. A este 
conven io se adhirieron el Centro de Pro
moción de las Exportaciones e ln versio-

7. Véase el "Recuento nacional" de Comer
cio Exterior de marzo de 1991 , p. 245 , y "Jor
nada presidencial por Costa Rica . Venezuela 
y Brasil", Comercio Exterior, vol. 42. núm. 7, 
México, julio de 1992. pp . 618-621 . 

nes (Cenpro) y la Coalición Costarricen 
se de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). 
Asimismo, el 25 de noviembre, la Cáma
ra Nacional de la Industria de Transfor
mación de México y la Cámara Nacio
nal de Industrias del país istmeño suscri
bieron un convenio para intercambiar in
formación sobre mercados, productos y 
oportunidades de negocios . 

Durante 1992 continuó el acercamiento 
tanto bilateral como multilateral. En rela
ción con este último, el 6 de febrero se 
llevó a cabo en la capital salvadoreña la 
Primera Reunión Ministerial México-Cen
troamérica de Libre Comercio, con la 
participación de los titulares del sector. 
Entre los acuerdos más importantes al
canzados en esa reunión destacan los 
siguientes: a] acelerar los trabajos para 
poner en marcha los siete programas 
definidos en las bases del Acuerdo de 
Complementación Económica; b] formar 
una comisión multilateral de alto nivel 
para establecer un acuerdo marco que 
regule las negociaciones en materia de 
salvaguardias, prácticas desleales, so
lución de controversias, normas técnicas 
y tributos internos, y e] negociar progra
mas bilaterales de desgravación aran
celaria entre México y cada uno de los 
países. 

En atención al segundo punto , y ante la 
urgente necesidad de contar con linea
mientos que orientasen la dinámica ne
gociadora en favor del libre intercambio, 
los mismos funcionarios suscribieron, el 
20 de agosto en Managua, el Acuerdo 
Marco Multilateral para el Programa de 
Liberación Comercial, que define los cri
terios normativos para las negociaciones 
previstas y establece, además, el marco 
para los acuerdos entre México y cada 
país centroamericano. 

Respecto al acercamiento bilateral, el1 O 
de junio de 1992 el presidente Salinas de 
Gortari realizó una vis ita a Costa Rica, 
en la que examinó con su homólogo los 
avances de las negociaciones en mar
cha para establecer el acuerdo de libre 
comercio entre sus países . Los gober
nantes suscribieron, asimismo, sendos 
acuerdos de cooperación financiera, té c
nica y sobre oferta expor table . El prime
ro , que tiene una vigencia de dos años, 
busca optimizar el beneficio económico 
y socia l de las facilidades financieras de l 
Acuerdo de San José, por medio del BCIE, 
así como alen tar las inversiones y la par-

sección nacional 

ticipación de empresas de ambos paí
ses en licitaciones de servicios de con
sultoría para proyectos económicos. Ade
más, en el marco de este acuerdo, el 
Bancomext se comprometió a estable
cer una línea de crédito para financiar 
proyectos de cogeneración de electrici
dad y telecomunicaciones en que par
ticipen empresarios mexicanos y cos
tarricenses . 

En relación con el segundo, se suscribió 
el Programa de Cooperación Técnica 
1992-1993 que ampliará la colaboración 
general y en nuevos campos, como el 
cuidado del ambiente, el desarrollo de 
proyectos social-productivos, la aseso
ría para la modernización industrial y la 
capacitación de personal en materia de 
comercio exterior. 8 

El convenio de cooperación en materia 
de oferta exportable prevé el estudio de 
las oportunidades de inversión y coin
versiones, así como el potencial expor
tador tico en ramas específicas. Cabe 
destacar que los avances logrados a la 
fecha en ese estudio arrojan una im
portante información sobre la oferta ex
portable actual y potencial de algunos 
sectores seleccionados y de los perfiles 
de empresas costarricenses considera
das como viables para la concreción de 
negocios 9 

El 17 de mayo de 1993 se celebró en la 
Ciudad de México la Segunda Reunión 
Binacional México-Costa Rica, en la que 
se examinaron los avances de los pro
gramas de cooperación pactados des
de febrero de 1991. En ese encuentro las 
delegaciones de ambos países acorda
ron continuar impulsando los trabajos 
técnicos y las negociaciones para la ins
trumentación del TLC . 

El avance en este último aspecto era ya 
considerable. Meses antes, por ejemplo , 
el presidente Calderón Fournier había 
asegurado que los trabajos técnicos te
nían un adelanto de 80%, pues los as
pectos normativos casi estaban conc lui 
dos y se habían estab lecido las directri
ces generales de desgravación arance-

8. "Jornada presidencial por Costa Ri
ca .. . ", op. cit., p. 620. 

9. El Bancomext prevé difundir tales perfi
les por medio del Sistema Nacional de Promo
ción Externa (Sinpex) , con el propósito de 
detectar y canalizar a contrapartes mexicanas 
interesadas en realizar negocios conjuntos. 
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!aria y sobre la eliminación de barreras 
no arance larias. Sin embargo, aún falta
ba conc luir las negociaciones en materia 
de normas de origen, desgravación aran
celaria para algunos productos, cláusulas 
de salvaguardia y prácticas desleales de 
comercio, entre otros aspectos. 

Acuerdos y desacuerdos 

A
fines de 1993 una oleada de des
acuerdos entre las de legaciones co
mercia les de Mé xico y Cos ta Ri ca 

desvaneció el dinamismo y entusiasmo 
que habían caracterizado al d iálogo bi
nac iona l nacido a la luz de los Acuerdos 
de Tu xtl a. 

Si bien la formulación conjunta de los 
demás programas de cooperación no 
representaba prob lemas, las negociacio
nes comerciales comenzaron a en fren
tarse con los naturales escol los que sur
gen al momento de discutir y dec idir las 
modalidades, tiempos y compromisos 
de l desarme arance lario, en particu lar, y 
de la ape rtura comerc ial, en genera l. Las 
fuertes controversias que dominaban en 
la mesa de negociac ión y la imposibili
dad de los funcionarios de reso lverlas 
opor tunamente no só lo provocó que las 
pláticas bilaterales entraran en una fase 
de franco estancamiento, que se pro lon
gó durante varios meses, sino además 
generó el riesgo de que los propósitos 
de integración quedaran como meras 
as piracione s. Los obstácu los y las dife
renc ias se ce ntraron en los siguientes 
aspec tos : 

Reglas de origen. Falta de consen.3o en 
torno a estas normas en los sectorE:S tex
til y de confección , quím ico, petroquímico 
y de l plástico 

La posición de México era que los pro
ductores del país centroamer icamo em
plearan un alto porcentaje de mater ias 
pnmas mexicanas para la elaborac ión de 
sus produ ctos de expor tac ión. Cos ta Ri
ca, en cambio, demandaba seguir em
pleando in sumos de terceros países, prin
cipa lmente estadoun idenses . 

Esta problemática obedece , en esencia, 
a que el país istmeño mantiene una ele
vada tendencia importadora como con 
secuenc ia del escaso desarrollo de su 
planta indu strial . En ese sentido, carece 
de la mayoría de los insumas básicos 

(petróleo, acero, cobre, etc ) y su indus
tri a textil, por ejemplo, no es tá tan in te
grada como la del país az teca. 

Con el án imo de supera r es te desacuer
do, México fl ex ibi lizó su pos ic ión al pro
poner un período de transic ión de dos a 
tres años, durante el cua l los fabr icantes 
ticos podrían segu ir importando in sumos 
de terceros países , para luego emplear 
únicamente los regionales , es dec ir, los 
mex icanos y cos tarr icenses. Sin embar
go , los negoc iadores cen troamer icanos 
planteaban que el período de transic ión 
fuese de sie te a ocho años. 

Agricultura. Fa lta de consenso en torno 
al acceso de productos agríco las y agro
industriales cos tarricenses al mercado 
mexicano, y a los plazos de desgrava
ción Los principales productos objeto 
de desacuerdo eran: lác teos, carne bo
vina, frutas trop ica les y azúcar .. 

Para comprender cabalmen te este pro
blema es preciso tener presente que Cos
ta Rica es altamen te compet iti vo en el 
sec tor agropecuario : produce car ne de 
buena ca lidad y a un precio barato, de
bido a su c lima tropical que le perm ite 
tener todo el ti empo , por ejemplo, pasti
zales , por lo que sus costos de produc
ción de ganado son re lativamen te bajos ; 
as imismo, ti ene una buena producción 
de frutas trop ica les , en tre las cua les la 
de piña, papaya, mango y flores frescas 
reciben subs id ios directos a la exporta
c ión, med iante un ce rtificado denomina
do "de abono tributario". 

México impone un arance l de 20% a las 
importaciones de cárni cos procedentes 
de ese país y además le compra azúcar 
bajo el régimen de cuo ta de exportación. 

Por lo anter ior Costa Rica demandaba: 
a] amp liar o cance lar la cuota de expor
tación azucarera; b] desgravar de inme
diato carne de bovino, lácteos, cacao en 
grano, mel ón y flore s frescas, y e] un pla
zo de desgravación de 15 años para po
llo , puerco y huevo . Por su parte , México 
so li c itaba p lazos de 1 O a 15 años para 
desmante lar los arance les para los pro
ductos incluidos en el inciso b, así como 
para melón y papaya . 

En procura de una soluc ión satisfactoria 
para ambas partes y con la fi rme dispo
sición de fl ex ibilizar las demandas en 
aras del mu tuo acuerdo y beneficio, en el 
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transcurso de febrero las delegaciones 
técnicas intensi ficaron sus trabajos, mien
tras que los gobiernos de ambos países 
anunciaban su intención de resolve r, en 
el ámb ito político, las diferenc ias preva
lec ien tes en la mesa de negociaciones. 
De esa manera, el 3 de marzo los minis
tros de comercio anunc iaron, en la cap i
tal costarricense, los térm inos fin ales de l 
convenio y, por ende, la conc lusión ex i
tosa de las negoc iac iones . 

Esencia del pacto integrador 

El Tratado de Libre Comercio en tre 
México y Cos ta Ri ca se divide en diez 
partes que inc lu yen los siguientes ca

pítulos: acceso a mercados ; agr icu ltura ; 
reglas de origen; medidas de sa lvaguar
dia; prác ti cas desleales; se rvic ios; nor
mas técnicas; compras gubernamenta
les; inversión ; propiedad intelectual; so
lución de controvers ias, y otras dispo
siciones. 

A con tin uac ión se comen tan los princi
pa les aspectos de dichos capí tulos y, en 
su caso, los acuerdos derivados de las 
negociac iones.' 0 

Acceso a mercados. En atención a la 
asimetría económica entre los dos paí
ses (véase el cuadro) , México otorgó una 
aper tura más rápida de su mercado a las 
expor tac iones de Costa Rica . En es te 
sen tido , a partir del 1 de enero de 1994 
desgravará de inmediato 75% de las ex
portac iones del país cent roame ri cano ; 
15% en c inco años, y 10% en diez años. 
En con traparti da, se eliminarán ensegu i
da los gravámenes de 70% de los envíos 
mexicanos; en c inco años se supr im irá 
20% y en diez años 10%. En este capí tulo 
se estab lecen, también, los mecan ismos 
para eliminar barreras no arance lar ias 
-como los pe rmisos de importación- y 
las disciplinas que puedan discr iminar 
los bienes de ambos países. 

Agricultura. En mater ia de subsidi os se 
acordó supr irn irlos totalmente a part ir del 
4 de enero de 1999 o en la fecha en que 
los productos queden exentos de l aran
cel . Este compromiso deberá atend erl o 
principalmen te Cos ta Rica, ya que, como 
se mencionó, otorga subsid ios a la ex-

1 O. Un resumen más pormenorizado de los 
capítulos que integran el Tratado puede con
sulta rse en Comercio Exterior, vol . 44, núm. 5, 
México, mayo de 1994, pp. 400 y 401 . 
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PRI NC IPAL ES INIJ ICAIJO RES ECONÓ~!I COS DE MÉX ICO Y CoSTA RI CA 

••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• 
México Costa Rica 

Superficie (mi les de km2) 1 958.2 5 1.1 
Población (millones de habitantes , 1992) 89 .5 3.10 

Tasas de var iación anual, 1993 
PIB 1.0 6.0 
PIB per cápita - 1.3 3.6 
Inf lación 8.0 9.2 

Millones de dólares 
Export ac iones ( 1993) 29 376 1 9 15 
Importaciones ( 1993) 48 900 2 595 
Balanza comercial ( 1993) - 19 527 - 680 

Fuentes : CEPAL, Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe. 1993. y FMI. 
Estadfsticas Financieras Internac ionales. marzo de 1994 . 

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

portación para algunos productos agro
pecuar ios . que en cambio México no em
plea . Este modelo de desmantelamiento 
de subsidios representa un gran avance 
con respecto a otros acuerdos de li bre 
comercio que México ha suscr ito con 
diversas naciones ." 

En cuanto al tema de acceso a merca
dos . los negociadores decidieron exc luir 
temporalmente del programa de libera
ción comercia l los siguientes productos : 
café, banano, tabaco. lácteos , embuti
dos de carne de aves y algunas frutas 
tropi ca les. 

La desgravación de estos bienes se ne
gociará posteriormente, en las reuniones 
anuales previstas por las delegaciones 
técn icas. 

El período de desgravación para lacar
ne de bovino, melón, sandía, limón, man
darina , uva y papaya se estableció en 
diez años con un arancel in ici al de 20% . 
Ese mismo período se fij ó para piña, man
go, ag uacate y guayaba, con un grava
men de 1 O por ciento . 

En el caso del azúcar se negoció un pro
grama median te el cual la nación centro
americana solamente podrá expor tar el 
dulce a México cuando és te no produz
ca lo su fi c iente para cubrir la demanda 
interna . En tal caso , Costa Ri ca tendrá 

11 . En el TLC de América del Norte . por 
ejemplo, se estableció que cuando uno de los 
tres países decida introduc ir un subsidio a la 
exportación de productos agropecuarios , de
berá notificarl o al pa ís importador por lo me
nos con tres días de anticipación . 

acceso a 19% de la cuo ta de impor tación 
que establezca el país azteca. 

Reglas de origen. Para garantizar que 
sólo los productores ti cos y mexicanos 
reciban los beneficios arance larios del 
Tratado , la el iminación de gravámenes 
se aplicará a los bienes producidos en 
su totalidad en la región; los que cum
pl an con una trans formac ión significa ti
va con base en el "salto arancelario", y 
los que cump lan con un requ isito de con
ten ido regional. El va lor de este últ imo se 
fi jó en 50% conforme al método de valor 
de transacción , sa lvo un pequeño núme
ro de fr acc iones cuyo contenido regio
nal será de 40% los primeros tre s años, 
45% los tres siguientes y 50% al prin c i
pio del séptimo año . 

Para las reg las de ori gen específicas de 
los sec tores químico , p lást ico, tex til, del 
acero , del cobre y del aluminio se dec i
dió crear el Comité de Integración Re
gional de Insumas (CIRI) , encargado de 
evaluar las cond ic iones de abas to de los 
bienes intermed ios que producen estos 
sec tores . Si el CIR I - integrado por fun
c ionar ios públi cos y del sec tor pri vado 
de ambas naciones- llegara a dic tami
nar que no existe en la región un sumini s
tro su fi ciente de alguno de estos insu
mas, las reglas de orig en espec ífi cas se 
podrán fl exi bilizar tempo ralment e. has ta 
que se demuestr e el abas to necesar io 
de ese bien intermed io. 

Medidas de salvag uardia . Ante la pos i
bilid ad de aumentos signi fi ca ti vos en las 
importac iones que causen un daño gra 
ve a la pl an ta producti va de cualquiera 

secció n nac iona l 

de los dos países. se prevé la ap li cación 
de sa lvag uardi as bilaterales con las si
guientes carac terís ti cas i) posib ili dad de 
aplicar los durante los primeros 15 años 
de vigencia del Tra tado ; ii) podrá sus
pend erse la desgravación o aumentarse 
el arancel, y iii) duración máxima de un 
año , prorrogable por un año más. 

Prác ticas desleales . Se estab lecen com
promisos para no otorgar nuevos subsi
dios a las expor tac iones y eliminar los 
ex istentes para los productos exentos de 
arance l. así como medidas para garan 
tizar la defensa de los exportadores an
tes de que se ap liquen cuotas de com
pensación . 

Servicios. El Tratado cub re todos los ser
vic ios , con excepción de los prestados 
por los gobiernos de ambos países , los 
aéreos comerciales y los financ ieros . Los 
principios básicos que se adop taron en 
este capí tulo son: trato no discriminatorio, 
trato de nación más favorec ida y la no 
obligator iedad de las empresas presta
doras de servic ios de establecerse en el 
territor io del otro pa ís para operar . Se 
acordó un plazo de un año para inter
camb iar listas de las disposiciones res
tri c ti vas . a las que no se les ap li carán los 
principios señalados . Se estab lece ade 
más que , a part ir del segundo año de 
entrada en vigor del Tratado, se elimina
rán los requ isitos de nacionalidad y resi
dencia permanente para el otorgam ien
to d e lic encias o certificados a los prole
sioni stas del otro país signatario que ha
yan conc luido sus estudios en escuelas 
nacionales. Asim ismo. se determinaron 
medidas para sim p lifi car los procedi
mien tos de entrada temporal de perso
nas , con el propósito d e facilitar el co
merc io y la inversión . 

Normas técnicas. Este capítu lo incorpo
ra disciplinas y principios generales para 
la apli cac ión de normas técni cas sobre 
bienes y se rvici os, inc luyendo lo que se 
refiere a metrolog ía, etiquetado y aspec 
tos admini stra tivos. des tinadas a garan 
tizar la pro tecc ión de la sa lud humana. 
anima l y vege tal. as i como la conserva
Ción del ambien te. 

Compras gubernamentales. En este ca
pítulo se llegó a dos comp romisos bási
cos : el tra to no di scri minatorio '2 y la trans-

12. Con el propósito de preservar ciertas 
compras estratégicas para proveedores na-
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parencia en los procedimientos de lici
tac ión. Las disposiciones en esta mate
ria se ap li carán só lo a con tr atos cuyo 
valor equ iva lente en moneda mexicana 
exceda los siguien tes monto s: 50 000 
dólares para contratos de b ienes y serv i
c ios de los gob iernos federale s y 250 000 
dólares para los correspond ientes a en
tidades paraes tatales; 6.5 millones de 
dólares para la obra pública de los go
biernos federales y 8 millones para la de 
en tidades paraestata les . 

Inversión. Este ca pítulo incluye una defi 
nición amp li a que protege los temas de 
prop iedad intelec tu al, prés tamos, rein 
vers iones y, en general, toda trans feren
cia de recursos financiero s. Asimismo , 
otorga a los inversionsitas trato no dis
crim ina torio , trato de nación más favore
c ida . li bertad de tran sferencias e indem
nización en caso de expropiaciones , y 
estab lece un mecanismo moderno y ági l 
de soluc ión de controversias especial. 

Propiedad intelectual. Este capítu lo in
corpora las principa les dispos ic iones in
ternacion ales para los casos de marcas, 
denominaciones de origen, secre tos in
dustria les, derechos de au tor y derechos 
conexos. Se protegen las marcas noto
riamen te conocidas y se es tab lecen cr i
terios para so licitar la cance lac ión de 
marcas iguales o similares , en favor de 
las empresas que demuestren que su 
regis tro es más an tiguo. 

Solución de controversias. El Tratad o es
tab lece un mecan 1smo de so luc ión de 
controversias sencillo y transparente, que 
cons ta de tres etapas: la consu lta ertre 
los países, los proced imien tos conc ili a
torios ante la Comisión Adm inistradora 
de l Tratado y el arb itraje . Antes de es ta
b lecer un páne l arbitra l, los paí ses pro
curarán resolver toda con troversia me
diante consultas direc tas o con la inter
venc ión de la Comisión Adm ini stradora. 
Los páne les arb itrales se in tegrarán por 
c inco miembros. med ian te el procedi
mien to de se lecc ión cruzada, es decir. 
cada país no podrá e legir a sus prop ios 
nac iona les como pane li stas. En el caso 
de que un país demandado no cump la 
con la decisión final de esta ins tancia , el 
país rec lamante podrá suspender bene
ficios equ iva lentes. 

c ionales , se acordaron algunas re se rvas a 
este compromiso, que se elim inarán gradual
mente en diez años . 

l nuevo pacto 

representa un 

paso importante 

hacia la 

complementación 

de México con 

la región 

centroamericana 

Otras disposiciones. El Trat ado contiene 
una c láusu la de adhes ión que posibi lita
rá la participación de los demás países 
cen troamericanos. 

Perspectivas 

Una evaluación obje tiva de las pers
pe ctivas de mediano y largo plazos 
del Tratado debe par ti r de dos ideas 

básicas la primera es que éste es, fu n
damentalmen te, un acuerdo de promo
ción del comerc io, más que de regula
ción , y que dicho Tratado busca la com
plementación de las dos economías. El 
nuevo pacto ofrece. así, un panorama 
promisorio, toda vez que la comp lemen
tación económica br inda una magn ífi ca 
oportun idad de expansión a los sec tores 
productivos que han alcanzado un ma
yor grado de desarro llo y, por ende, cuen
tan con un gran potencial expor tador. 

En ese sentido, el sec tor agropecuario 
tico presen ta un nivel de competitividad 
super ior al mexicano y, por tanto , es po
sib le que reciba amp lios benef icios de la 
desgravación arancelaria previs ta en ese 
sector . A su vez, un vas to número de 
ramas industriales mexicanas puede re
su ltar favorecido , ya que su oferta expor
tab le tendrá cabida en un mercado en 

955 

expans ión y es tará destinada a cub rir la 
demanda de los bienes que aún no pro
duce Costa Ri ca . 

Es pertinente mencionar , además, que 
México ti ene una presenc ia muy impor
tante en la economía ti ca, ya que algu 
nas de sus empresas establecidas en ese 
país istmeño - entre las que destaca Con 
dumex y el Grupo Maseca- con tribuyen 
con cerca de 10% del PIB cos tarricense . 

Por otra parte, las dos naciones tendrán, 
en breve, una magnífica oportun idad de 
incrementar notablemente su come rc io 
b il atera l - que en la actualidad es muy 
reducido '3 -, toda vez que el Tratado abr i
rá las puer tas, libres de impuestos o con 
arance les reduc idos, a más de 12 000 
produc tos de ambos países y, además, 
permitirá formar un espac io económico 
único de casi 90 millones de habitantes . 

Para los productore s mexicanos , el pac
to da acceso directo e inmediato a un 
mercado cuyas importacione s ascien
den a más de 2 500 millones de dóla
res anua les. Actualment e, el país az teca 
aprovecha 4% de dicho mercado, ya que 
sus exportac iones ascendieron a cas i 
100 mil lones de dólares en 1993, lo cual 
da una idea del gran potenc ial de creci
mien to de los envíos hacia el país cen tro
amer icano. 

En ese sen ti do, es pertinente señalar que 
a partir del1 de enero de 1995 habrá un 
acceso inmed iato libre de arance l para 
los siguientes produc tos mexicanos de 
expo rtac ión: fi bras sintéti cas. produc tos 
quím icos, trac tores ag ríco las, tubos de 
acero, au topartes, lavadoras, equ ipo de 
cóm puto, vidrio plano , teléfonos, radios 
y caseteras. entre otros . 

Por su parte , el país centroamer icano 
tendrá posib ilidades de incrementar sus 
ven tas ex ternas de una amp l!sima gama 
de productos. tanto de los sec tores ag rí
co la y ag ropecuario como del industri al. 
en tre los que destacan: frutas; legum
bres; aceites y grasas animales y vege
tales ; hilados y tej idos de fibras natu ra
les y sin téticas; mezc las y preparados 
para uso industria l; plásticos ; puertas y 
marcos de madera; recep tores y trans
misores de radio y televisión y corde les 
de polieti leno. en tre otros . 

13. En 1993 el monto de éste ascendió a 
121 .2 mill ones de dólares . 
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Conclusiones 

L
as intensas negociac iones comercia
les que por más de tres años se desa
rrol laron entre México y Costa Rica 

arrojan un balance mutuamente benefi
cioso y prome tedor para ambas nacio
nes . El TLC, producto de ese gran es fu er
zo , es uno de los convenios más comp le
tos que se han negociado entre países 
latinoamericanos , toda vez que estable
ce reglas claras y permanente s para el 
libre intercamb io , facilita la creac ión de 
alianzas es tratégi cas y reconoce as ime
trías económicas. Asimismo , fija perío
dos de desgravac ión sobre la base de la 

reciprocidad , y cubre un ampl io número 
de temas destinados a fomen tar las co
rrientes de comerc io e invers ión, ofre
ciendo una mayor certidumbre a los 
agentes económicos de los dos países . 
Mientras que para Cos ta Rica el Tratado 
consti tuye uno de los principales logros 
de su política comercia l exterior y un 
avance signi fi cativo en el proceso de 
apertura y modernización de su econo
mía, para México es una oportunidad de 
seguir es ti mu lando la compe titividad de 
sus sec tores productivos y un importan
te ade lanto en sus propós itos de diver
sificar sus relac iones con el exterior . Des
de una perspectiva más amplia , el nuevo 

secc ió n nac ional 

pacto represen ta un paso importante ha
c ia la comp lementación de México con 
la región cen troamericana y un ejemplo 
del ánimo de cooperación que . en los 
últimos años, ha orien tado las re lac iones 
entre ambas partes . Finalmente , consti
tuye un gran impu lso a la cooperac ión e 
integración lat inoame ri cana y anuncia 
una nueva era en las relaciones econó
micas y políticas en la región que habrá 
de conducir a un nuevo proyecto inte
grador que fortalezca la presenc ia de 
América Latin a en e l nuevo orden mun
dial que se avec in a. 

Alicia Loyola Campos 

• • • • • • • • • • • • r e e u e n t o na e zonal 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 0.5% en octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que los precios al consumidor 
crecieron 0 .5% en oc tubre, con lo que la 
infl ac ión acumu lada hasta ese mes fue 
de 5.56% y la variación anualizada, de 
6.83%. Los aumen tos respectivos en el 
índice nacional de precios al produ c tor . 
sin incluir el crudo de expor tac ión , fue
ron de 0.4, 5.45 y 6.60 por c ien to. 

Í:>IJI CE r-;AC I O ~AL DE l'llE C IO S AL CO~SUMIDO!l 
(VARIA C IÓN I'OilCENTlJAL EN OCT UHil E) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 0.5 
Alimentos , bebidas y tabaco 0.6 
Ropa y calzado 0.6 
Vivienda 0 .9 
Muebles y enseres domésticos 0 .2 
Salud y cuidado personal 0 .5 
Transp or te 0 .2 
Educación y esparcimiento 0 .3 
Otros servicios 0.4 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR INDUSTRIAL 

textiles con una inversión de 312 .8 millo
nes de dó lares que generarán unos 8 000 
empleos direc tos. 

Los proyectos incluyen entre otras. 8 plan
tas grandes, 12 medianas. 15 pequeñas 
y 9 microempresas, ubicadas en Aguas
calientes, Coahuila , Chihuahua. Duran
go , Hidalgo, Jalisco , Morelos . Oaxaca , 
Puebla . Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala , 
Yucatán y el Distrito Federal. 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA BÁSICA 

Exportaciones de petróleo de enero 
a septiembre 

El 17 de octubre Pemex informó que en 
los nueve meses que van del año se han 
exportado 1.3 millones de barriles dia
rios de pe tróleo , 1 .1% menos que en el 
mismo período de 1993. De ese volumen , 
73 .1% se destinó a Estados Unidos; por 
tipo se vend ie ron 190 000 b/d de Istmo , 
816 900 b/d de Maya y 313 000 b/d de 
Olmeca . 

COMERCIO INTERIOR 

Aumenta el precio de los refrescos 

Las embotel ladoras de Coca-Cola y del 
Val le de Análluac (de aguas minerales) 

Se reactiva el sector textil decidieron aumentar los precios de sus 
productos 8.3 y 7.6 por ciento en prome-

EI 18 de oc tubre el Presidente de la Re- dio . respectivamente . para el consumo 
pública puso en marcha 54 proyec tos del Distrito Federal y su área me tropo -

litana a par tir del 1 de octubre. Dichos 
aumentos se suman al de 8.12% del 29 
de agos to pasado , se informó el 3 de 
oc tubre . 

COMERCIO EXTERIOR 

Se ratifican y eliminan cuotas 
compensatorias 

En el o.o. de los días 10, 11 y 18 de oc
tubre se pub licaron diez resoluciones por 
med io de las cua les la Secre taría de Co
merc io y Fomen to Industrial conf irmó, por 
una parte, la impos ición de cuotas com 
pensatorias de 54, 145,208 8. 331 , 379 , 
451, 501 y 533 por ciento a mercancías 
or iginar ias de la Repú b lica Popul ar Chi
na, y, por otra, suspendió cas tigos com
pensatorios y desechó solicitudes de In

ves ti gación antidumping sobre produc
tos importados de Alemania, China. Bra
si l, España y Estados Unidos. Los dos 
últimos con relación a la expor tación a 
México de láminas de acero y var ill a co
rrugada , respec tivamen te. 

Fijan tasas a las mercancías 
de América del Norte 

El25 de octubre se publicó en el o. o. un 
acuerdo de la Secofi que establece ta
sas de 15 a 20 por c iento a las impor
taciones de mercancías originarias de 
Amér ica del Norte , con forme se estable
ce en el TLC , comprendidas en ocho frac
ciones de la TIGI . 
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Actividades del Bancomext 
3 de octubre. Auspiciado por el Ban
comext y la Se cof1 . se celebró en la Ciu
dad de México el seminario "Cómo ex
portar a Japón", que por su importan
cia tamb ién se llevó a cabo en las CIU
dades de Monterrey . Guadalajara y Her
mosillo , los días . 4. 5 y 7 de octubre . 
respecti vamente 

Dicho seminar io forma parte del Pro
grama Nacional de Promoción de las 
Expor tac ion es Mexicanas a Japón , cu
yas actividades se real izan con el con
curso de la Secof1 . el Bancomext , el MI
nisterio de Comerc io Internac iona l e In
dustria de Japón (MITI) y el Organ1smo 
Oficia l para la Cooperación Económ1ca 
de l Japón (JETRO) 

6 de oc tubre. Con la asistencia del sub
secretar io de la SHCP, Gu illermo Ort iz 
Martínez . y del embajador de Méx1co 

' en el Reino Unido, José Juan de Olloqu1 . 
el director general de l Bancomext En
rique Vilatela Riba, inauguró la amplia 
c ión de las oficinas de re presentación 
en Londres, esfuerzo que complemen
ta el Convenio de Cooperac1ón que el 
Bancomext y el Banco Europeo para la 

Cuota de 28% a la harina 
de pesca do de Ch il e 

Los gobiernos de México y Chile acorda
ron el 27 de octubre es tab lecer una cuo
ta arancelaria de 28% a la harina de pes
cado proveniente del pa ís andino . Con 
esta medida sólo se permitirá la entrada 
a México de 36 000 ton de ese producto , 
equ iva lente a 29 .8% de la demanda na
c ional , a fi n de igualar los precios y evi tar 
pérdidas a los productores de harina de 
pescado de Baja California , Sinaloa y 
Sonora, como ocurrió en 1993 . 

FINANCIAMIENTO EXTER~O 

Nafln y Pemex en lo s mercados 
de capi tales alemán y japonés 

El 15 de oc tubre Nafin colocó Europa
garés en el mercado al emán por 300 mi -

Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 
suscribieron el 6 de jun 1o pasado (véa 
se el Recuento nacional. de jul1o de 
1994) 

4 al 7 de octubre. Con el propós1to de 
propic1ar al ianzas entre empresas mexi
canas y europeas mediante proyectos 
de co inversión . cooperación técnica y 
cop roducc ión , se llevó a cabo en la 
Ciudad de México el Encuentro de Dise
ño Méx1co-Un iOn Europea. con el aus
piCIO del Bancomext y la Secofi Pa rtic i
paron 11 O empresas mexicanas y 40 
or iginar ias de Alema nia. Dinamarca. 
España. Franc1 a. Holanda ltal1 a, Por
tugal y Reino Unido. 

Los trabajos se organ izaron en cua tro 
páneles: sec tor texti l y de la con fecc ión 
(inclu idos los artícu los de pie l); mue
b lero; joyería y or febrería , y d iseño . Ca
be resa ltar que de es ta experienc ia sur
gieron tres importantes proyectos : la ex
portación de es truc turas metálicas para 
mueb les europeos; el tras lado a Méxi
co de la fabricac ión de sillas y sillones 
que antes producía una empresa bel
ga , y la asoc iac ión de dos empresas 

!Iones de marcos alemanes, a un plazo 
de dos años y con una tasa flotante sobre 
la Libor en marcos. más 64 puntos base ; 
el agente co locador fue el Swiss Bank 

El18 de octubre Pemex negoció una emi
sión de bonos Samurai en el mercado 
japonés de deuda por 20 000 mil lones de 
yenes (unos 205 mil lones de dólares) . a 
un plazo de cuatro años con tasa de in
terés fija de 5.15% anual. El agente ca
locador fue Daiwa Securities. a la cabe
za de un grupo de bancos de inversión 
como Nikko Securities , Yamaichi Secu
rities . Nomura Securit ies y Kokusai Se
curities , entre otros . 

Créditos de l Banco Mund ial 
a Banobras y Nafln 

El Banco Mund1al otorgó un prés tamo de 
200 millones de dólares a Banobras y otro 
de 265 mill ones a Nafin , se informó el 28 
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(alemana y mex icana) para la copro 
ducc ión de JOyería con aleac iones en 
p latmo con tecnología europea . 

17 de oc tubre El Direc tor General del 
Bancomext y el presidente de la em
pres a canad iense Export Development 
Corpo ration , Paul Labbé , firmaron un 
conven io para ampl iar en 50 millones 
de dólares una línea de crédito contra
tad a baJO la modalidad bund li ng o empa
quetamiento . Ahora con un monto de 90 
mil lones de dólares , los recursos de 
dicha línea perm itirán financiar la im
por tación de bienes y serv1cios de ori 
gen canad iense . 

26 de octubre. El titular del Bancomext, 
Enr ique Vil ate la Riba, y el director ge 
neral del Instituto Israelí de Comerc1o 
Exterior, Yalk Ofek , signaron un acu er
do de colaboración, a fin de incremen 
tar el intercamb io comercia l, la trans fe
rencia de tecno logía, e iden tifi car opor 
tunidades de inversión, coinversión y 
de alianzas es tratégicas. Ofek encabe
zó una delegac ión de 15 empresas is
raelíes especialistas en el medio am
biente y tratamiento de aguas . 

de octubre . Con los recursos del primero 
se fortalecerán las activ idades de la Se
desol en materia de recolección de de
sechos sólidos, lratamiento, rec iclaje y 
dispos ición final de éstos . Nafin , por su 
pa rte . fin anc iará un proyecto de moder
nización de la enseñanza y formación 
pro fesional. cuyo costo total asc iende a 
412 millones de dólares. de los cuales el 
gobierno federal aportará la diferencia 
( 147 millones de dólares). Los créditos 
se con trataron a 15 años, inc luyendo cin
co de gracia , y a una tasa de interés de 
7 1%, ajustable semestralmente . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Cert if icados de l Fonatur a l mercado 
de va lores 

El Fondo Nacional de Fomento al Tur is
mo (Fonatur) . anunció el 2 de octubre su 
ingreso al mercado de va lores nacional 
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al poner a la ven ta su primera emisión de 
certificados "Creditures", por un monto 
de 137 millones de nuevos pesos. El pla
zo de amortización es de tre s años y 
fungió como agente negociador el Gru
po Financiero lnverlat , previo dictamen 
de Nafin . 

El Banco de México pone en marcha 
mercado de futuros 

Con el propósito de que "los agentes 
económicos cuenten con mecanismos 
que les permitan fijar por anticipado ta
sas de interés nominales y reales para 
protegerse contra los riesgos a los que 
están expuestos actualmente", el Banco 
de México resolvió, mediante su circular 
67/94 del11 de octubre, poner en opera
ción un mercado de futuros de tasas de 
interés nominales con base en eiiNPC . El 
mecanismo entrará en funcionamiento el 
7 de noviembre próximo y sólo podrán 
participar las instituciones de crédito y 
casas de bolsa que cuenten con la auto
rización del banco central. 

Luz verde a bancos e Intermediarios 
financieros extranjeros 

La SHCP informó el 17 de octubre que 
tras previo análisis de las solicitudes re
cibidas hasta el 31 de julio último y de 
conformidad con la legislación financie
ra y las reglas para el establecimiento de 
filiales de instituciones finan c ieras del 
exterior, resolvió autorizar la operación 
en el país de 5 grupos financiero s, 18 
instituciones de banca múltiple, 12 de 
seguros, una arrendadora, y 16 casas de 
bolsa . 

En total, estas 52 entidades representan 
4 130 millones de nuevos pesos, equiva
lentes a 1 214 millones de dólares, de 
inversión extranjera directa, la cual se 
materializará después de las autoriza
ciones respectivas, y las in stitu c ione s 
iniciarán operaciones a más tardar a fi
nes del primer semestre de 1995. 

Nuevo banco: el Soflmex 

El18 de octubre la SHCP au torizó el inicio 
de operac ione s del Banco Sofimex. ins
tituc ión de banca múltiple que cuen ta con 
un cap ital pagado de 160 mi llones de 
nuevos pesos Tendrá su domicilio en la 

ciudad de México y operará en el Distrito 
Federal y los estados de México, Chihua
hua, Nuevo León y Veracruz. 

LVIII Convención Nacional Bancaria 

Del19 al 21 de octubre se llevó a cabo en 
Cancún, Quintana Roo , la LVIII Conven
ción Nacional Bancaria, a la que asistie
ron más de 1 500 representantes de la 
banca nacional y organismos financie
ros internacionales. Durante los trabajos, 
inaugurados por el presidente Carlos Sa
linas de Gortari, se nombró a José Mada
riaga Lomelín (del grupo Mercantil Pro
bursa) como nuevo titular de la Asocia
ción de Banqueros de México , en susti
tución de Roberto Hernández Ramírez . 

Acuerdo contra el lavado de dinero 

El titular de la SHCP, Pedro As pe Armella, 
y el secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Lloyd Bentsen, firma ron el28 de 
octubre en Washington un convenio de 
cooperación para combatir el lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico, ope
raciones que en escala mundial se cal
cula en 300 000 millones de dólares al 
año. Entre otras medidas, se sugiere que 
las instituciones financieras de los dos 
países registren y conserven, al menos 
cinco años, la información de todas las 
operaciones cambiarías, y que faciliten 
su intercambio. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Crece la red televisiva 

En el 0.0. del 6 de octubre se informa 
que la SCTotorgó a la empresa Radiotele
visora de México Norte la concesión para 
operar comercialmente 62 canales de 
televi sión en distintas plazas del país. 

En órbita el satélite Solidaridad 11 

Con la participación de las empresas 
Arianespace (francesa) y la s Hughes 
Corporation (estadounidense) . el 7 de 
octubre México puso en órbita el satél1te 
Soli daridad 11 desde la base espacia l de 
Kourou. en la Guyana Francesa . Cubr irá 
parte del sur de Estados Unidos, Toron
to, La Habana . parte de Centroamér ica . 
el Caribe y toda América de l Sur . excep
to Brasil 

sección nacional 

Empresa de telecomunicaciones 
en colnverslón 

Con una inversión de 1 800 millones de 
dólares, el Grupo Financiero Banamex
Accival y la empresa estadounidense 
Communications Corporation crearon la 
empresa Avatel, que ofrecerá servicios 
de tele comunicaciones en México de 
1995 al año 2000, se informó el 17 de 
octubre. En Avatel, que estará domicilia
da en la ciudad de México , Banamex tie
ne una participación de 55% del capital 
y el resto corresponde a la empresa es
tadounidense . Operará una red de fibra 
óptica cuya longitud se calcula en 20 000 
km una vez que se completen todas las 
fases de construcción, para las que se 
consideran inversiones adicionales por 
1 150 millones de dólares de 1997 al año 
2000. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

México Ingresa al Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes 

En la sede de la Organización Mundial 
de la Propiedad Industrial , en Ginebra, 
el gobierno mexicano firmó el29 de sep
tiembre el Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes , que entrará en VI

gor el 1 de enero de 1995. México es el 
primer país de habla hispana que signa 
dicho Tratado . 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Se inaugura la presa 
El Cuchillo-Solidaridad 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
inauguró el17 de octubre en el mun ic ip io 
de China. Nuevo León , la presa El Cuchi
llo-Solidaridad que suministrará agua po
table a más de 3.2 millones de habitan
te s de Monterrey y su zona conurbada . 
El proyecto , que forma parte del Plan 
Estatal de Agua Potable , Alcant8.rillado y 
Saneamiento. requirió una inversión de 
2 000 millones de nuevos pesos. tiene 
una capacidad de almacenamien to de 
1 784 mi ll ones de metros cúbicos , en un 
vaso de 18 000 hectáreas de superf ic ie. 
una cortina de 42 metros de altura y una 
longitud de casi 11 kilómetros . la más 
grande del pais en su género 

A.R.S. 



La exportación indirecta, opción de desarrollo 
para las micro, pequeñas y medianas empresas 

FERNANDO VILLARREAL Y PUGA COLMENARES 

• • • • • • • • • • 

Introducción 

La transformación de la economía internacional, caracteriza
da por la globalizac ión de los mercados y la formación de 
bloques económicos, ha determinado nuevas prácticas de 
concurrenc ia al comercio mundial. 

En estos nuevos mecanismos se concibe al mundo como un 
solo mercado, ya sea para adquirir insumas , realizar el proceso 
de producc ión o comercializar bienes y servicios. En este 
sentido, el reto para las empresas de todo el mundo consiste 
en adaptar s u planta indust ria l al dinamismo del mercado 
internac ional y operar con la mayor productividad posible 
para ofrecer bienes y servicios de calidad a bajo costo. 

Participar en el mercado mundial es un proceso de resultados 
a medi ano plazo, que tiene su etapa de origen en el mercado 
interno de las compañías. Esto significa que las empresas se 
enfrentarán a la competencia internacional en su propio mer
cado y que de su permanencia y consolidación en éste depen
derá en gran medida su posterior internacionalización. 

Así, las empresas mexicanas deberán reconfigurar sus pro
cesos productivos , redefinir sus mercados y, <>obre todo , 
adoptar una actitud de competencia frente al enorme reto que 
representa la economía mundial. 

En algunos casos, la reorganización implicará exportar, en otros 

*Director General Adjunro de Crédiro y Gerenre de Comercializa 
ción del Bancomexr, respeclil ·amenre. Las opiniones son personales 
y no compromeren a la insrirución 

NORMA RODRÍGUEZ* 

convertirse en proveedores de grandes exportadores o de maqui
ladoras y en otros más exigirá el desarrollo de nuevos produc
tos para nuevos mercados en México y en el resto del mundo. 

Debido a la composición de la planta productiva nacional, 
representada en gran medida por empresas micro y peque
ñas, es difícil que muchas compañías logren convertirse en 
competidoras directas en el terreno internacional. Y no sólo 
eso, un gran número de ellas ni siquiera podrá hacerlo en el 
mercado mexicano, al cual ya concurren productos de diver
sas nacionalidades . 

En este entorno, integrarse a la cadena productiva de exporta
ción como proveedor eficiente y confiable adquiere un carác
ter estratégico para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
no sólo desde el punto de vista de la supervivencia, sino también 
desde el ángulo del crecimiento y la consolidación económicos. 

A partir de este modelo de vinculación industrial, las empre
sas de menor tamaño desarrollarán la fortaleza industrial ne
cesaria para preservar su mercado local y, en consecuencia, 
estarán capacitadas para incursionar en el mercado mundial. 

Esta propuesta se refiere a la exportación indirecta, que sig
nifica piramidar esfuerzos a lo largo de la cadena productiva 
de exportación. Esto es, que a partir de una mayor especiali
zación empresarial se unan y ca pi tal icen fortalezas en los es
labones de abasto de insumas, producción y comercializa
ción de bienes y servicios de exportación. 

Mediante este mecanismo es posible maximizar la economía de 
la cadena producción-consumo y lograr escalas competitivas 
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para que México participe en la escena internacional con bienes 
y servicios de mayor valor agregado y contenido nacional. 

Al integrarse a la cadena productiva de las empresas que ex
portan, las de menor escala tienen la posibilidad de benefi
ciarse de los mercados internacionales. Más aún, no existe 
mejor garantía de éxito en los mercados interno y externo 
que formar parte de una cadena productiva con insumas, pro
ductos , proveedores y clientes bien definidos. 

Este trabajo pretende contribuir a una reflexión sobre las alterna
tivas de supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empre
sas ante la apertura de la economía y el libre comercio, así como 
sobre sus posibilidades de incorporarse al mercado mundial. 

Importancia de las micro, pequeñas y 
medianas empresas 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son la célula bá
sica del tejido productivo nacional y elemento fundamental 
del crecimiento económico. En una investigación reciente 
del INEGI y Nafin se detectó que 98% de las unidades pro
ductivas establecidas en México está representado por las 
micro, pequeñas y medianas empresas, segmento que absor
be más de 50% de la mano de obra y aporta 43 % del valor de 
la producción, equivalente a 11% del PIB. 

De ese conjunto de empresas 97% es micro, 2. 7% pequeña y 
0.3% mediana. Asimismo, 57% pertenece al sector comer
cio, 31% al de servicios, 11 % al manufacturero y 1% al de la 
industria de la construcción. Se señala, asimismo, que las 
microempresas generan 39% del valor bruto de la produc
ción , las pequeñas, 36% y las medianas 35 por ciento. 

Con base en los resultados del estudio del INEGI y Nafin, el 
sector de las empresas micro, pequeñas y medianas presenta 
problemas de tipo genérico relacionados con: a 1 el nivel cultu
ral y profesional de Jos empresarios; b] el tipo de adminis
tración de los negocios, en su mayoría sociedades de tipo fa
miliar; e] la determinación del precio de venta a partir del 
costo de las materias primas como única base; d) la reinversión 
de utilidades fundamentalmente en materia prima; e) la po
lítica de ventas, que en la mayor parte de los casos se rea liza 
de contado; f] la poca experiencia en materia de mercadotec
nia , y g] la contratación de crédito en el mercado informal 
debido a la complejidad de los trámites y las elevadas garan
tías que demanda el institucional. 

En contraste, estas empresas presentan algunas fortalezas : a 1 
flexibi Ji dad productiva; b] capacidad de adaptación tecnoló
gica; e] rápida maduración de los procesos productivos; d) 
apti tud para especializarse en algú n proceso, y e] bajos re
querimientos de inversión. Así, se debe reconocer que estos 

la exportación indirecta 

negocios no cuentan con la infraestructura y los recursos ade
cuados para ingresar al mercado internacional de manera direc
ta e incluso se encuentran en riesgo de ser desplazados del 
mercado nacional a causa de las importaciones. 

Si bien este sector es el más vulnerable frente a la apertura co
mercial , su flexibilidad operativa y su capacidad para integrarse 
a las cadenas productivas es determinante para la actividad eco
nómica del país; una planta industrial debidamente articulada 
es el camino para incorporarse al mercado mundial como ac
tores y no como espectadores (al ser un país ensamblador). 

El reto y la estrategia 

El nuevo entorno económico y comercial de México abre 
grandes oportunidades para sus empresas, pero también gra
ves riesgos . Las oportunidades se encuentran en las líneas de 
la modernización, la expansión de la empresa, la penetración 
a los mercados y el éxito al competir con compañías extran
jeras. Los riesgos van desde el descenso del margen de utili
dades o la pérdida de la posición en el mercado interno, hasta 
la posible desaparición de la empresa. 

El reto es internacionalizar la planta productiva nacional, para 
la cual habrá que ajustar y adaptar los procesos de compra, 
producción y comercialización a las exigencias del mercado 
mundial. El predominio de las empresas micro, pequeñas y 
medianas empresas constituye la principal fortaleza de Méxi
co. Su flexibilidad operativa y su capacidad para especializarse 
en diversas etapas de la producción son los factores estratégi
cos para su incorporación eficiente al comercio internacional. 

Las experiencias de Italia, España, Japón, Alemania y Estados 
Unidos en materia de modelos de asociación industrial pa ra 
exportar y penetrar mercados externos, o de fórmulas para 
vincular a las micro y pequeñas empresas con las medianas 
y grandes, son evidencias de éxito que bien podrían adaptar
se a las condiciones particulares de la economía mexicana. 

La experiencia de Italia 

En Italia las micro, pequeñas y medianas empresas, que re
presentan 99% de las entidades productivas, realizan 60% de 
las exportaciones manufactureras. En ese país cuatro de cada 
diez empresas pequeñas y medianas exportadoras están aso
ciadas a uno o más grandes consorcios . 

Este importante grado de integración vertical entre empresas 
de distinto tamaño partió de una política de fomento industrial 
basada en la canalización de recursos en términos blandos y 
en otro tipo de apoyos. Como resultado, Italia impulsó un cam
bio estratégico en la organización de su sistema productivo . 
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La clave del modelo italiano es el encadenamiento del proceso 
productivo con base en la subcontratación de las distintas fa
ses de fabricación de un producto. En el caso de los muebles, 
por ejemplo, una empresa se encarga del diseño, otra del corte 
y el maqui nado, una más del ensamble y otra del acabado, pero 
todas vinculadas por un mecanismo de subcontratación. 

Es de destacar que las pequeñas empresas italianas no depen
den de una sola grande, ni se especializan en un solo producto, 
sino que están 1 igadas con empresas de gran tamaño que pro
ducen bienes diferenciados. 

Italia cuenta con consorcios formados por pequeñas y media
nas empresas que se asocian para obtener beneficios en común 
en materia de información, investigación y desarrollo, comer
ciali zación y financiamiento. Por tanto, hay consorcios dedi
cados a la exportación, al aseguramiento de crédito y a la di
fusi ón de tecnología . El capital lo aportan los socios, mientras 
que los gastos de operación los cubren las asociaciones empre
sariales, el gobierno o los propios agremiados. Los consorcios 
ded icados a asegurar los créditos provenientes de la banca 
comerci al son un fondo para garantías constituido a partir de 
las aportaciones de los afiliados y de los gobiernos regionales. 

La experiencia de Japón 

A diferencia del caso italiano, que se caracteriza por la pro
ducción en cadena con base en la subcontratación de procesos, 
el modelo japonés es un elaborado sistema de subcont rataci ón 
que consiste en ligas múltiples con las micro, pequeñas y 
medi anas empresas del país. 

Se trata de una red de vinculación industrial en forma de pirá-
\ mide. En el punto más alto de ésta se encuentra una empresa 

primaria de montaje, la cual alcanza hasta un quinto nivel de 
subcontratistas con más de 30 000 empresas participantes. Se 
considera que este tipo de ar ticul ación industrial es uno de los 
sistemas productivos más eficientes del mundo. 

En 1987 formaron parte de este modelo de subcontratación 
56% de las pequeñas y medianas empresas del sector manu
facturero (378 000) . 

Este modelo industrial se complementa con las grandes comer
ci alizadoras (sogo-shoshas) que , vinculadas con los grandes 
gr upos de inversión del país, se encargan de la mercadotecnia 
internacional de los productos japoneses. Esas nueve sogo
soshas facturan más de 50% de las exportaciones y realizan 
más de las dos terceras partes de las importaciones del país. 

La es trategia de apoyos a las micro, pequeñas y medianas em
presas en Japón incluye recursos financieros a tasas prefe
renci ales, incentivos fiscales, programas para eliminar los 
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obstáculos a las transacciones (constitución de cooperativas 
para compras , comercialización y financiamientos en común) 
y programas de desarrollo tecnológico. 

La alternativa mexicana 

El camino para internacionalizar la planta productiva de Méxi
co es promover el desarrollo y el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas para vincularlas productiva
mente con las grandes empresas exportadoras y convertirlas 
así en exportadoras indirectas . 

Desde luego que esta propuesta requiere de una política indus
trial definida que propicie, fomente y regule la relación indus
trial entre empresas de distinto tamaño. Se necesita un modelo 
de apoyo integral-financiero, fiscal y administrativo-que pro
mueva la integración de la cadena productiva de exportación 
con eslabones mexicanos lo suficientemente flexibles y eco
nómicos para incursionar en el mercado mundial. 

Es indispensable reco nocer que el problema del atraso y de la 
ineficiencia productiva de las micro, pequeñas y medianas 
empresas no sólo se solucionará con recursos crediticios sufi
cientes y baratos. Se deben instrumentar mecanismos que inclu
yan la prestación masiva de servicios de capacitación e infor
mación y el fácil acceso a la tecnología y a la asistencia técnica. 

Por otra parte, es recomendable considerar ahorros tributarios 
por concepto de inversiones en desarrollo tecnológico, mo
dern ización, asistencia técnica, etc., así como también lapo
sibilidad de que una empresa facture con IVA cero cuando forme 
parte de una cadena productiva de exportación. 

De cualquier manera. el eje motor de la nueva política industrial 
debería ser un mecanismo de concertación entre los sectores 
público y privado para conjugar capacidades técnicas e institu
cionales. Asimismo, la condición de éxito de este proceso de 
cambio es el compromiso real de los empresarios para adoptar 
una actitud audaz y con visión para incorporarse a la batalla 
por los mercados . 

El móvil para las empresas habrá de ser la conciencia de que sólo 
los negocios que se transformen con oportunidad y con perspecti
vas de largo plazo, serán los que aprovechen las oportunidades 
del nuevo entorno económico y comercial de México. (i 
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Las negociaciones en torno de los servicios 
en la Ronda de Uruguay 

• • • • • • • • • • FE~f'IANDO DE MATEO Y FRAN<;OISE CARNEA* 

Introducción 

El sec tor de los servicios co ntribuye en muchos países co n 
una proporción mayo rit ari a en el PIB y el empleo total. Ade
más, su importancia en el comercio mundial crece día a día 
con mucha rapidez.' Sin embargo, su gran releva ncia cuan
titativa opaca la cua litat i va . 

En efecto , hace cerca de dos décadas se inic ió lo que va
rios autores denominan un a revo luc ión de los servic ios, cuya 
ca rac terísti ca m ás importante es que és tos se han co nve rti 
do en un o de los principales in sumas, acaso el ese nc ial , de 
l a producción de bienes y o tros serv i cios. Los nexos entre 
unos y o tros se efec tú an mediante es labo nes de altas tec 
no logías intensivas en in fo rm ac ió n, co noc imiento y o rga
nizac ió n. 

l. Las es tadís ti cas d ispo nibl es mues tran qu e el intercambio 
mund ial de se rv ic ios rep resen ta un a quinta parte del come rc io to
tal de bienes y se rv icios no fa c tori ales. Sin embargo, co mo los 
se rvi c ios no pasan po r frontera alguna , hay un a subes tim ac ión 
considerable de su intercambio mun dial. A lgunos autores conside ran 
que és te es por Jo menos de la misma magnitud que .: 1 de merca n
cías. 

"Director General de Negociacio nes /n cemacionales de Sen ·icios 

y Coo rdina ción con Europa, de la Secofi, y consulcora indepen · 

di e1ile. Los concepcos no comprom eten a las in scicuciones en t¡ue 

prescan sus servicios los a111 ores. qttienes agradecen a./ osé Poblan o 
sus acinadas observac iones a 11na ¡·crsión pre1•ia d e esce crabojo . 

El nuevo papel de los se rvici os en la economía mundial ha 
provocado que su liberac ión también se haya tornado en un 
factor determin ante de las po líticas económicas de los paí
ses. No obs tante, no fue sino has ta que concluyó la Ronda 
de Uruguay cuando se es tab leció un instrumento multilate
ral para reg ir el comerci o internac ional de aq uell os. 

En es te artícul o se abordan las negociac iones respec tivas. Por 
la novedad del tema , se presenta una breve hi stori a de las 

pláticas que co ndujeron al es tab lec imiento del instrum en to 
multilateral y al intercambio de co nces iones en esa materi a. 
Especia l atención se pres ta a l a explicac ión del arti cul ado , a 
los " co mpromi sos inicial es" y a otros elementos res ultantes 
de la Rond a. 

Antes de Punta del Este 

Durante los sesenta y la segunda mitad de los se tenta, los países 
miembros de la OCDE suscribi eron acuerdos sobre el comercio 
de invisibles y el tratamiento de la inversi ón ex tranj era -' Sin 
emb argo , co nscie nt es de l a c rec iente importanc ia del sec tor 
se rv ic ios, sob re todo en sus ex portac iones, los respo nsabl es 

2. Cabe men c ionar, ent re va r ios (i nc lu ye nd o dec laraci o nes y 
recomendaciones) , J o~ siguien tes ins trum entos: Code of Liber 
alisatio n on Cu rrent I nvisible Transactions; Declarali on on lnter 
national l nvestment and Multinati onal En terpri ses; Deci sion o f th e 
Cou nci l onthe Gu1 cklines for Multinational En terprises ; Decision 
o f the Cou nc il on l nternati ona l l nvestm en t I nce nti ves and 
0 1S il1 Ct:n l! VCS. 
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de la po líti ca co merc ia l de Es tados U nidos co ns idera ron fu n

dame nt a l ace le rar la li be rac ió n de l sec to r e n e l m arco tant o 
de la OCDE co m o de l GATT. 

La de legac ió n es tado unide nse a nt e la OCDE pl a nteó e n 198 1 

la neces idad de exa min a r los se rv ic ios co n e l p ro pós ito de : 

a ] es tab lece r m eca ni s mos de co ns ult a y negoc iac ió n b i y 
multil a te ral es para reso lve r prob le m as; b ) as umir co mpro
mi sos e ntre los pa íses mi e mbros para s u (m ayo r) libe rac ió n, 

y e] es tab lece r un co njunto de princ ipi os y procedimi ent os 
para e l tratami ento de l co me rc io. En la dec larac ió n res ult ant e 
de esa re uni ó n se des taca la neces ida d de fo rt a lecer la co

ope ració n int e rn ac io na l en la m a te ri a y se reconoce que pe r

s is te un núm e ro im port a nt e de res tri cc io nes a l come rc io res

pec ti vo. 

En !2 Re uni ó n Mini s te ri a l de l GATT de 1982, Es tados Uni 

dos s ugi ri ó es tab lece r un progra m a de trabajo q ue inc lu ye ra 

e l aná li s is de la aplicab ilidad de las di spos ic iones de l Ac ue rdo 
Ge ne ra l y de los Códi gos de Co nd uc ta de la Ro nda de T o 
ki o a l come rc io de se rv ic ios, así como e l exame n de las res
tri cc io nes a q ue se e nfre nt a ese co me rc io. 

La Dec la rac ió n M ini s te ri a l de l GATT reco me ndó rea li zar es

tud ios nac io na les sob re se rv ic ios e int e rca mb io de info rm a
c ió n e ntre las pa rt es co nt ra ta nt es. Se pasaría rev is ta a ese 

as unt o e n la re un ió n de és tas e n 1984 y se cons ide raría "si 

procede y es deseab le alg un a acc ió n multil ate ra l" sob re e l 

parti c ul a r. 

Desde luego q ue los pa íses desarro ll ados fuero n los úni cos 
q ue e labo ra ro n y p rese nt aro n es tu d ios nac io na les, pues las 

nac io nes e n desa rro ll o co ns ide ra ro n q ue e l as un to no iba co n 
e ll os . M ás tarde, eso s ig ni f icó te ne r qu e re mar co ntr a la co
rri ent e y e ntr ar en negoc iac io nes s in te ner un a idea , mu c has 

veces ni re mota , de lo qu e era s u respec ti vo sec to r de se rv i

c ios. 

En la XL Re uni ó n de las Pa rt es Con tra ta nt es de l GATT de no

v ie mbre de 1984 , los países desa rro ll ados re it e ra ro n la ne

ces ida d de q ue e l Ac uerdo se "actu a lizara" pa ra inc luir e n 

s u ámbito de compe tencia los e lementos der ivados de las trans

for m ac io nes oc urridas e n la eco nomía m undi a l dura nt e los 
últimos años, e n espec ia l la te rc iar izac ió n de las eco no m ías 
nac io na les y e l rá pi do c rec imi e nt o de l co me rcio mun d ia l de 
se rv ic ios. En ca mb io , la mayo ría de los países en desa rr o ll o 
ins is ti e ro n e n q ue c ua lquier negoc iac ió n en e l GATT tend ría 

qu e c irc unscr ibi rse a l co merc io de b ie nes. 

En los meses p rev ios a l ini c io de la Ro nda de Ur ug uay en 
Punta de l Es te se es tab lec iero n d iversas coa li c io nes q ue pe r

miti e ro n la prese nt ación en la Re uni ó n Mi ni s te ri a l de tres 

proyec tos de dec laració n aparen temen te irreconc ili ab les. S in 

e mb argo, a últim a hora , y grac ias a la labo r de l e mbajador 
Fe lipe J arami ll o, de Co lomb ia , se ll egó a un co nse nso. En 
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seguida se reproduce la pa rte relati va a las negoc iac io nes sobre 
e l come rc io de se rv ic ios: 

" Los mini s tros dec ide n tamb ié n, co mo pa rt e de las negoc ia

c io nes come rc ia les multil a te ra les, ini c ia r negoc iac io nes so

b re e l co me rc io de se rv ic ios. 

"En es ta esfe ra, las negoc iacio nes te ndrán po r fin a lid ad es
tabl ece r un marco multil a te ra l de princ ip ios y nor mas pa ra 
e l co merc io de se rv ic ios, inc luida la e labo rac ió n de pos ibl es 
di sc iplinas pa ra sec tores parti c ul a res, co n miras a la ex pan

s ió n de d ic ho comerc io e n co ndi c io nes de tr ans pare nc ia y de 

li be rac ió n prog resiva y co mo m edi o de pro m over e l c rec i
mi e nt o eco nó mico de to dos los int e rloc utores co merc ia les 

y e l desa rro llo de los países me nos ava nzados. Es te m arco 

respe tará los obj e ti vos de po líti ca ge nera l de las leyes y las 

reglame nt ac io nes nac io na les apli ca bles a los se rvic ios y tendrá 

e n c ue nta la labo r rea li za d a po r los orga ni s mos inte rn acio

na les pertin ent es . 

"Será n apli cab les a es tas negoc iac io nes los proced im ie ntos 
y prác ti cas de l GATT." 

De es ta m ane ra, e l com p rom iso a que se ll egó e n Punta de l 

Es te dej ó un ta nt o e n pe num b ra no só lo los proced imie nt os 
y prác ti cas de negoc iac ió n, s ino tamb ié n los prop ios obje ti 

vos de la negoc iación. ' 

La rea li dad es q ue los acadé mi cos y, sobre todo, los nego

c iado res, se e nco nt raba n e n un a penu mbra tan de nsa co mo 
la redacc ió n de l tex to arr iba re produ c ido. 

Entre Punta del Este y Montreal 

De feb re ro de 1987 a d ic ie m bre de 1988 e l G ru po Negoc ia

dor de Se rv icios (GNS) se conv irti ó en un semi na r io más o 
menos perm ane nt e , mu c has veces de co r te académ ico, so
bre e l tem a .4 Es to no debe ex tr añar, p ues ex is t ía un desco

noc imi e nto ge ne ra lizado no só lo de l sec tor se rv ic ios , s ino 

sob re todo de q ué se iba a negoc iar. S i b ie n es to no e ra pri

va ti vo de las de legac io nes de los países e n desa rro ll o, es ne

cesa ri o reconocer q ue és tos te nía n un co noc imi e n to muc ho 
me nor de la s ituac ió n de s u sec to r se rv ic ios. 

En ese período, la age nda de l GNS so lía ser la s ig uie nte: 

• c ues ti o nes de defin ición y es tad ís ti cas; 

3. Lo único claro era que la negociac ión de los serv icios no 
entraba en e l ámb ito de l GATT, sino de la Ro nda de Ur uguay. Esto , 
rápidame nt e, perdió releva ncia prác ti ca . 

4. Además, por fue ra de las negociaciO nes pro liferaba n los 
semi nari os sobre el te ma, do nde los negociadores repet ían, de un a 
manera más "c ient íf ica ", lo que se decían en el GNS. 
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• conceptos generales en los c uales basa r los princ ipi os y las 
norm as relativos al comerc io de se rvicios, inc luye ndo po
sibles di sc ipl inas para sec tores par ti cul ares; 

• di sc iplin as e instrum entos multil ate rales ex istentes , y 

• medid as y prác ti cas que contri buya n a ex pandir e l co mer
cio de se rvicios o que lo limiten - inc luidos específica mente 
los obs tácul os perc ibidos por los pa rti c ipantes- y a las que 
puedan apli ca rse las co ndi c io nes de transpa rencia y li be 
rac ió n progres iva. 

A partir de esos puntos co me nzó un proceso co lec ti vo de 
aprendizaje or ientado a lograr un a negoc iac ión sin precedente 
direc to. En 1988 en pa rti cul ar se produje ron prese ntac iones 
de gran impo rtanc ia que poco a poco proporc ionaro n c iert a 
sustanc ia a las di sc us io nes . Ca be des tacar las de Es tados 
Unidos ,5 la Comunid ad Europea, 6 los países nórdicos, Sui 
za, Ca nadá y Japón. De los países e n desa rro ll o sobresa li e
ron las de Bras il , la India, Argentin a, Jamaica, Perú y Méx ico. 

Para alg un as de legac iones (de países en desa rroll o y desa
rro ll ados) e ra de muc ha import ancia co nt ar con una cláusu
la condic io nal de nac ió n más favorec ida. 7 Todas es taban de 
ac uerdo en que se necesi taba gran transparenc ia en el ma
nejo de las reg ul ac iones de servicios; es to si gni ficó que prác
ti ca mente todos los parti c ipantes del GN S se vi eran ob li ga
dos a habl ar del tema cada vez que se toca ba. 

El concepto de trato nac ional generaba serias dificult ades , sobre 
todo para los países en desa rroll o : ¿Se da ría tra to nac ional a 
los se rvic ios o a los proveedores de se rv i c i os'~ Co mo co mpl e
mento, se co menzó a manejar e l co nce pto de "acceso al mer
cado", aunque si n un a co nce pción clara de su s igni ficado. 

Todos es taban de ac uerdo e n que la libe rac ió n tendría que 
se r progres iva aunque, desde luego, más progres iva en las 
nac iones en desa rro ll o; había co nse nso en que los países de
sa rroll ados a port aría n más a las negoc iacio nes que los me
nos ava nza dos. Desde luego no hab ía ac uerdo algun o sobre 
el grado de "reciproc idad relati va " o "as im etr ía", pues en las 
reuni ones de l GNS los países desa rro ll ados rei teraban, aca
so no co n es ta s palab ras , qu e es taba n hartos de los "free
riders"8 

5. Rica en principios y pobre en mecanismos, segú n el Financia/ 
Times. 

6. Refraseando Jo dic ho en el pie de pág ina ant erio r, rica en 
mecanismos y pob re en prin cipi os 

7. Est a posic ión tuvo mu cho apoyo en ciert o momento. Afor 
tun adamen te, con un pa r de posib les excepc iones notonas , la ra 
zón prevaleció y el tr ato de nac ión más favo recida se otorga rá a 
tod os Jos miembros del GATT. 

8. En es te con texto , fr ee- rider se refi ere a un país qu e rec ibe 
benefi cios de un acuerdo sin aca tar sus norm as. ¡Nota de Comer
cio Ex terior. ] 

los se rvicios en la ronda de uru guay 

La defini c ión de lo que se enti e nde por se rv ic ios (lo que in 
cide directamente en el ámbito de apli cac ión del GATT) y por 
co mercio de se rv ic ios (con repercus io nes en lo que se tr ata 
de obs tác ulos al int erca mbio) co ns um ió gran part e del de
ba te. Sin embargo, se fue pe rfil a ndo lo q ue fin alm ente que
da ría en el Ac uerdo Ge nera l sobre Comerc io de Servicios (o 
lo que, con gran de rroche de im ag inac ió n, se bauti zó co mo 
GATS, por sus s iglas en ing lés). Co n todo, en ese momento 
los países desa rro ll ados seguían dando mayo r pri oridad al 
"de rec ho de es tab leci mi ent o" o " prese ncia comercia l", con 
la opos ición ce rr ada de las nac io nes en desa rro ll o, en tanto 
qu e és tas de fendían la " mov ilidad transfro nte ri za de la mano 
de ob ra", que c reaba un prob lema a los países desarro ll ados 
que no podía n ex pli car po r q ué debía e ntrar un fac tor de la 
prod ucc ión y no el otro. Ta mbién se comenzó a inclu ir, co mo 
un modo de pres tac ión separado, el mov imiento transfronteri zo 
de inform ac ió n.Y 

Las es tadís ti cas sobre se rvic ios (o, más bi en, la falta de és
tas) rep rese nt aron tambié n un tema muy popular entre los 
países e n desa rro ll o: "S in e ll as -decía n- no nos es pos ible 
negoc iar adecuada mente" . Más ta rde, s in embargo, pasa ron 
de moda. 

Inmedi atament e antes de Mo ntrea l, en nov iembre de ! 988. 
e l GNS se re un ió info rm alm e nte dur ant e va ri os días para 
e labo rar y entrega r a los mini s tros un info rm e sobre sus de
li be rac io nes. El eje rc ic io res ultó en un doc um ento co n mu 
chos más corc hetes que ac uerdos , lo que no era mu y alenta
do r para los buenos res ult ados de la Reuni ón Mini s ter ial. S in 
embargo, co nt ra todo pronós ti co , se ll egó a c ie rtos ac uerdos: 
i) se incluyó una de fini ción del comerc io de los se rvicios prác
ti ca mente igual a la res ult ante de la Ro nda de Ur ug uay; 10 

ii ) se aco rdó no excl uir a pr iori a sec to r a lguno y que la co
bert ura debería pe rmiti r e l eq uilibri o de los intereses de to
dos los parti c ipa ntes, deb iéndose in cluir sec to res de interés 
pa ra los países en desa rro ll o; iii) se prev ie ron " pruebas de 
ap li cab ilidad" de co ncep tos , pr inc ipios y no rm as a sec to res 
espec íficos , y i v) se co ns ide raro n los sigui entes e lementos, 
principios y norm as pe rtinen tes pa ra un ac uerdo: transparencia. 
liberac ió n progres iva , tra to nac io nal, nac ió n más favo reci
da , acceso a los mercados y pa rti c ipac ió n crec iente de los 
países en desa rro ll o en el co mercio mu nd ial de se rvicios. El 
obje tivo de las negociac iones sería lograr un grado mayor 
de liberació n; te ni endo debi damente en cue nta los grados de 

9. Aunque desp ués ha ya qu edado co mprendid o en el rubro más 
ge neral de co mercio transfr onter1 zo de servicios. 

10. Con todo. esa definición se debería examinar con base en: 
a] el mov tmiento transfr onteri zo de Jos servicios y los pagos ; b] la 
espec ificidad de Jos objet ivos; e] la de limit ac ión de las tran sac
ciones, y d]J a duració n limitada . Estos eleme nt os dieron luga r a 
qu e en el GNS hu biese en Jos meses s igui ent es di sc us iones por 
demás entretenidas y de elevado contenido económico y filosóft 
co. Por limit ac iones de espacio no se rel atan en es tas pág inas . 
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desa rroll o de los s igna tari os. Los países menos ava nzados 
abrirían menos sec to res y li be rarían menos transacciones, 11 

aun q ue todas las nac io nes tendr ía n que prese ntar li stas de 
co mpromi sos ini c ia les. 

El logro de un ac uerdo no s ignifi có que hu b iera co nse nso en 
la interpretac ión de los conceptos y los elementos; por ejem pl o, 
seguía hab iendo muc hos de fe nso res de co nd ic ionar e l tra to 
de nac ión más favo rec ida a lo que ca da país o to rga ra en co n
tr apa rtida.12 Es to era un a bl asfe mi a pura pa ra las nac iones 
en desa rro ll o : ¿No era c iert o qu e en mate ri a de bi e nes e l s is
tema multil atera l había pod ido sobrev iv ir co ntra viento y ma
rea prec isame nte por la c láus ul a de nac ión más favorec ida? 

Entre Montreal y Bruselas 

Después de Mo ntrea l e l ca ri z de las re uni o nes de l GNS co
menzó a se r más de negoc iac ió n q ue de inte rca mbio inte 
lec tu a l. Pa ra e mpezar, se proced ió co n e l ej e rc ic io de 
apl icabili da d de co nceptos a di fe rentes acti vid ades. 13 Ell o 
pe rmitió ava nzar s us tanc ia lm ente e n la co mprens ión de los 
co nce ptos, pr in c ipios y no rm as que pod ría n ir co nfigura n
do un Ac uerdo Ge ne ral sobre Co merc io de Serv ic ios. La 
rea lid ad es q ue, g rac ias a es te ejerc ic io, las de legacio nes 
pu di e ron ir es tab lec ie ndo co n mayo r prec is ión s u pos tu ra 
en ias negoc iacio nes 14 

La metodo logía para rea li za r las negoc iac iones fue obj eto 
de pro longadas di scusiones . El enfoq ue de las li stas nega ti vas 
fre nte a las posi tivas (top-down -approach co ntra bol/ om
up app roach ) prod uj o un larg uís im o deba te q ue d ivid ió a l 
GNS en dos pos ic io nes apare nte mente ir reco nc ili ab les : los 
países en desarro ll o apoyaban e l seg un do y los desarro ll ados 
e l prim ero. La idea de li s tas nega ti vas es mu y s impl e: se 
e num eran todos los sec tores de serv icios 15 y a cada un o se 
le es tab lece e l régime n ap licab le un a vez conc lui das las nego
c iac iones. Desde lu ego, s i un país o lv idaba in c lui r un a 

11. Hubo otros ac uerdos impor tantes, pero sería largo enu 
merarl os. 

12. Incluso se propuso es tab lecer un artícu lo co n una cláusu la 
de no aplicab ilidad sec tori al. 

\ 3. Construcció n, telecom unicac iones , tu rismo , transportes y 
se rvicios fin anc ieros y profesionales. Se prese nt aro n doc ument os 
su mament e in teresan tes po r pa rte de la Secretaría de l GATT y al
gun as delegac iones. Fuera de las negoc iac iones, la Secretaría de 
la UNCTAD hi zo co ntrib uc iones muy im portantes. 

\ 4. En Jos docu ment os que co ntie nen las prese ntac iones de las 
de legac iones se observan Jos avances en el co nocim iento del sec
tor y las posibi li dades de negoc tació n. De nu ev n cuenta, por cues
tiones de espacto no se resumen las importan tes present ac iones 
de ese período. 

15. Entonces se contaba con una ve rsión de la Clas ificación 
de l Produc to Ce ntro\ de las Nac io nes Un idas, a part ir de la cua l se 
pod ía constr uir un un ive rso de serv iciOs. 
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ac ti v id ad o un a res t r icc ió n, se d aba por hec ho qu e ta l 
ac ti v id ad es taba li bre de res tricc io nes o q ue no ex istía la 
res tricc ión o lvidada. En e l enfoque contrario só lo se enli stan 
los sec to res en que se va n a dar co nces iones y se especi fi ca 
en qu é co nsis ten. 

As í co nt ado, pa rec iera que e l mé todo de li s ta nega ti va im 
pli ca in sc ribir todas y cada una de las regul ac iones en todos 
y cada uno de los sec tores: " un anuar io te lefó ni co", era ex 
pres ión común . En es te sen ti do había dos probl emas conexos. 
Por un lado, aún no se dispo nía de un a def inic ión c lara de 
qu é co nstituir ía un a res tri cc ión en e l marco de l GATS. Por 
o tro, los pa íses e n desa rro ll o co ns ide raba n q ue ca recía n de 
los rec ursos pa ra ide nti fica r esas res tricc io nes 16 y, por aña
di dura, el efec to de és tas en su sec to r se rv ic ios. Pocas na
c io nes en desarro ll o había n co nc lui do los es tudi os de ese 
sec to r, rea lizados ge nera lme nte con e l in va lu ab le apoyo de 
la UNCTAD, e l PNUD, la CEPA L y e l SELA, e nt re o tros. Por 
e ll o preocupaba e l mé todo de la li sta nega ti va. 

En 1989, sobre todo en e l últim o trim es tre, hu bo gran ac ti 
vidad e n el GNS. Var ios países present aron s us propues tas 
de Ac uerdo Marco. Estados Un idos rompió e l fuego con un 
proyecto que inc luía en lenguaje ju r íd ico todos los pr inc i
pios y meca ni smos que cons ideraba funda menta les para un 
in strume nto q ue rig ie ra e l comerc io in ternaciona l de serv i
c ios1 7 La Com un idad Europea tamb ién hizo una ser ie de pro
pues tas , entre las que destaca que no aceptaba la co nd ic io
nali dad del trato de nación más favorec ida, que todavía gozaba 
de c ierta po pul ar idad ent re las de legac io nes de los pa íses de
sarro ll ados. También hic iero n propues tas Nueva Zelandia, 
S ui za y Austria, así como un docume nto in forma l (non-paper) 
elabo rado en conj unto por los pa íses nórd icos y Canadá. Los 
me nos ava nzados también prese nt aro n propues tas: Corea , 
S inga pu r, In do nes ia , Méx ico, B ras il , la Ind ia y Ma las ia .18 

Un doc ume nto que ca usó sensació n fue e l prese ntado por 11 
pa íses lat inoamer icanos a l GNS. Dicha propues ta fue e l re
s ult ado de las d iscusiones de la reuni ó n de consu lta y coor-

16. Una vez que se cue nta con una defin ic ión de Jo qu e co ns
tituye una restricción al co merc io de serv icios, su iden ti fi cac ión 
se fac il ita considerab leme nte y, desde Juego, no se tra ta de "u n 
an uar io te lefónico". Ésta es la exper iencia en la prop ia Ro nda de 
Uru guay y en procesos regiona les de negociac ión de serv icios. 

17. Como princip ios bás icos, Estados Uni dos apun taba: 1) trato 
nac ional, incl uyendo el "derec ho de estab lec imiento"; 2) acceso 
al me rcado; 3) el condicionamien to de l trato de nac ión más fa
vo rec ida a las conces iones de cada pa ís signatario, y 4) ayudas 
gube rn amenta les sujetas al proceso de li berac ión. Cada país po
dría es tab lecer reservas en torno a es tos pri ncipios en ciertos sec
tores. 

18. Tamb ién en este caso es lame nt ab le que la fa lta de espac io 
imp ida tratar las propuestas, pues cada una de ellas enr iquec ió 
co ns iderab lemen te el debate , ta nto en Jo co ncep tua l como en ma
teria de negoc iac ión. 
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dinación del SELA, 19 celebrada en Ginebra del 21 al 22 de 
febrero de 1990. Constituyó un excelente resumen de lo 
aprendido al cabo de tres años de negoc iación y fue la pri
mera vez que en unas negociaciones del GATT un número ta n 
amplio de países efectuaba una propuesta común. En ella se 
se ñalaba que los principios básicos del Acuerdo Marco se
rían la transparencia , el trato incondicional de nación más 
favorecida, la liberación progresiva y la participación cre
ciente de los países en desarrollo en el comercio internacio
nal de servicios. Entre los principios y las normas que se apli
carían a esas naciones desta caba n: la rec iprocidad relativa ; 
la flexibilidad en la apertura de sectores y transacciones ; la 
prioridad en la liberación de sectores de interés para estos 
países; el reconocimiento de liberaciones autónomas; lapo
sibilidad de otorgar subsidios a actividades de servicios, y 
el derecho a reglamentar la prestación de servicios. 

El Acuerdo se basaría en la no discriminación; tendría que 
abarcar todos los servicios, y la definición de comercio in
ternacional en este sector cubriría los cuatro modos de pres
tación, pero la movilidad de los factores de la producción 
debería tratarse de manera simétrica. El Acuerdo regularía 
la co mpetencia para evitar las prácticas desleales y promo
vería la cooperación técnica . Los países desarrollados de
berían suprimir los subsidios a la exportación de servicios 
y el trato nacional podría estar sujeto a requisitos de des
empeño. Las compras gubernamentales y los subsidios es
tarían exentos de trato nacional en el caso de los países en 
desarrollo. Éstos deberían enlistar de manera positiva los 
co mpromisos , pero los países desarrollados consolidarían 
la apertura existente, además de liberar de manera priori 
taria los sectores de interés de los países menos avanzados. 
Al poco ti empo apareció otra propuesta muy similar a la de 
América Latina , patrocinada por cinco países de África y 
dos de Asia. 

Los siguientes meses el GNS tuvo una actividad muy inten
sa, sobre todo informal. Se fueron afinando conceptos tra
tando de llegar a acuerdos sobre cuestiones fundamentales , 
como la propia definición de comercio de servicios y el ca
rácter del trato de nación más favorecida. También empeza
ron a surgir propuestas de exclusión de algunos servicios de 
la cobertura del Acuerdo (como servicios culturales y trans
porte marítimo). Tampoco existía acuerdo de cómo lleva r a 
la práctica la liberac ión progresiva, pues segu ía la vieja pugna 
de li sta positiva versus lista negativa. En materia de trato 
nacional apareció e l concepto de " igualdad de oportunida
des co mpetitivas " (ECO , por sus inicial es en inglés), que los 
países en desarrollo rechazaron con rapidez , y así sucesiva
mente. Si bien no había habido ninguna negoc iación secta-

19. Hay que dar todo el crédi to que merece n a las secretarías 
del SELA y de la UNCTAD en la elabo raci ón del proyecto. A los 
pocos días de presentado , todos los demás países de Améri ca La
tin a particip ant es en las negociacio nes se adhirieron al mismo. 
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rial -ni siquiera entre los propios países desarrollados- , se 
empezó a hablar de la forma de establecer los llamados "com
promisos iniciales de negoc iación", es decir, de los compro
misos que surgirían de las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay. Apenas se iniciaba la discusión de elementos como 
excepciones generales, salvaguardias, reglamentación de la 
competencia, normas para otorgar licencias y certificacio
nes , modificación y retiro de concesiones, mecanismos de 
consulta y solución de diferencias. Durante las semanas previas 
a la Reunión Ministerial de Bruselas, las negociaciones se 
aceleraron y empezaron a concretarse acuerdos a toda velo
cidad, hasta que a finales de noviembre llegó la "noche de 
los corchetes largos" . De un virtual acuerdo en la mayoría 
de los temas con que se inició la velada, los negociadores , 
en la Sala F del edificio del GATT, amanecieron con un tex
to plagado de corchetes . 

Con ese texto se llegó a Bruselas con pocas esperanzas de 
lograr un acuerdo. Como se había pronosticado, el Grupo de 
Servicios llevaría a un fracaso a la Ronda de Uruguay . Sin 
embargo , med iante consultas informales , el presidente del 
"Green Room" de Servicios, el ministro mexicano Jaime Serra 
comenzó a lograr una serie de acuerdos en los conceptos 
básicos. Varios países desarrollados habían presentado sus 
listas preliminares de ofertas y el resto estaba dispuesto a 
hacerlo antes de concluir la Reunión Ministerial, al igual que 
muchos países en desarrollo. La noche del jueves 6 de di
ciembre se rompieron las negociaciones sobre agricultura, 
con lo que fracasó la Reunión Ministerial. 

Entre Bruselas y la conclusión de la Ronda 

En marzo de 1991 se reiniciaron las reuniones del GNS. Las 
actividades de ese año fueron de poca sustancia, salvo al fi
nal , cuando se lograron acuerdos importantes. En la pugna 
lista positiva-lista negativa se reafirmó el uso de un híbrido: 
todo aquel sector o actividad de servicios que se incluyera 
en una lista de ofertas tendría que registrarse conforme a las 
restricciones que se mantuvieran; un sector no enlistado se 
mantendría fuera de las negociaciones para el país en cues
tión. En otras palabras , si un país inscribe un sector, tiene 
que enlistar el régimen específico al que los proveedores ex
ternos se enfrentarán. También se llegó a un acuerdo sobre 
el significado de acceso al mercado y trato nacional , que son , 
junto a la cláusula de nació n más favorecida, los principios 
rectores del Acuerdo. Se avanzó, as imi smo. en la redacción 
de varios artículos importantes , lo que se refleja en las rela
tivamente pocas divergencias cuando apareció el llamado 
"Texto Dunkell " el 20 de diciembre de 1991. 20 

20. El 20 de diciembre el texto apareció con "banda verde", es 
dec ir , co mo documento oficial de la Ronda de Urugua y, pero só lo 
co mo res ultado de un proceso informal de negoc iaciones muy in· 
tenso en el otoño borea l de ese año . 
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Varios países , desarrollados y en desarrollo, presentaron li stas 
preliminares de ofertas, como una forma de cumplir con e l 
establecimiento de "compromisos iniciales". Sin embargo, 
aunque se realizaron consultas entre países, en la negocia 
ción de sectores no se logró nada en lo absoluto. 

No obstante el impulso que proporcionó el Texto Dunkell, 
la falta de acuerdo en agricultura volvió a desinflar las ne
gociaciones en todos los sectores y no se volvieron a reani 
mar sino hasta el Acuerdo de Blair Ho use de noviembre de 
1992. En diciembre de ese año recobraron ímpetu las nego
ciaciones informales en servicios y el texto de un Acuerdo 
Marco fue tomando forma . Incluso, algo que parece tan simple 
como la inscripción de los compromisos, requirió de largas 
discusiones. 21 Las consultas bilaterales sobre li stas de ofe rtas 
preliminares también se intensificaron pero, en términos ge
nerales , no se llegó a algo concre to. 

La denuncia francesa del Acuerdo de Blair House y el cam
bio de gobierno en Es tados Unidos volv iero n a retrasar las 
negociaciones. Si la agricultura había sido el principal obs
táculo, comenzaron a aparecer otros para una so lución de las 
negociaciones por parte de los principales interlocu tores mun
diales . En el caso de los se rvici os , s i bien hacía tiempo que 
Estados Unidos había manifestado su deseo de dejar el tran s
porte marítim o al margen de las negociac iones, la Com uni 
dad Europea, comandada por Franci a, buscaba exc luir del GATS 
a las industrias cultural es y, más específica mente, a los au
diovisualesY Es to creó mayor in certid umbre respecto a la 
posibilidad de concluir las negoc iac iones de la Ronda . 

No fue sino hasta el o toñ o de 1993 en que pareció exist ir 
la voluntad política para lograr un acuerdo en materia de 
servicios. La realidad es qu e, para ento nces, quedaban muy 
pocos elementos de diferenc ia en el texto del Acuerdo Marco. 
Sobresalen la cues tió n del tr a tami e nto de los impuestos di-

21. El estab lecimiento ele una metcclo logía pa ra la insc ripci ón 
de compromisos, es decir, las concesiones, no es un problema tan 
trivial como aparenta. Un elemento fundamental en este sentido 
es la confusión que se puede presentar entre trato nacional y acce
so al mercado. Además, no siempre es fácil determinar si un ser
vieJo se puede dar mediante alguno el e los modos de prestación. Si 
bie n es claro que el serv icio de hote lería no puede darse ele mane 
ra transfronteriza, la reparación de bienes ¿es un serv icio tr ans
fronterizo o se trata de la movilidad del consu mid or? (Se decid ió 
que es te último era el caso.) 

22. En subs idi os e ineficiencias económicas , de conformidad 
con cá lcul os de la United States lnternational Trade Commiss ion , 
el sector del tran spo rt e marítimo cues ta a la economía de Estados 
Unidos 10 000 millones de dólares al año. Por su parte, la Comu 
nid ad J;.uropea expidió una directiva sobre audi ovisua les en que 
se recomienda que más de la mitad del ti empo de pantalla televisiva 
se destine a programación europea. También se subsidia ge nero
same nte la producción de pelícu las en varios países de la aho ra 
Unión Europea. 
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rec tos, e l tratami e nto de los audiov isuales y e l tran sporte 
marítim o, así como alg un as defini c iones. Si n embargo, en 
materia de negoc iac io nes bilaterales sobre compromisos es
pecíficos había un re traso impor tante. Donde no hubo po 
s ibilidad alguna de negociació n - deb ido a la paradoja de 
falta de ti empo- fue en lo referente a las excepciones que 
hi c ieron los países en mater ia de trato de nació n más favo
rec id a. 

El suspenso se mantuvo prácticamente hasta que el se ñor 
Sutherl and dio el martillazo dando por term in adas las nego
ciac iones de la Ronda ele Ur uguay. Resuelto el problema de 
los servic ios financieros y los audi ov isu ales,Z3 a las 13 ho
ras del 15 de diciembre , la Com unidad Europea manifestó 
que o había una liberac ión del tr ansporte marítimo durante 
la Ronda de Uruguay o el sector se exc luía de la cobertura 
de l GATS. Esto era inacep table para los demás países , Es ta
dos Un idos incluido. El problema se so luci onó a las 16 ho
ras, a escasos 60 minutos del térm ino oficia l de la Ronda. 24 

El Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios 

Las partes de l Acuerd o Ge nera l sobre el Comerc io ele Ser
vicios so n las s ig ui e ntes: la pri mera corresponde al a lcan
ce y la definic ió n; la seg unda cont iene las ob li gac iones y 
las disc iplin as general es; la tercera se refiere a los compro
mi sos es pecíficos ; la cuarta in c lu ye las normas para la li
beración progresiva de los se rvicio s; 1 a q uint a co mpre nd e 
la s di spos ici o nes institucionales, y la sexta , las disposicio
nes finales. 

Además tiene ocho anexos sobre materias diversas : exenciones 
al tr ato el e nac ió n más favorec ida; e l movimiento de las per
so nas físicas; serv ic ios financieros (tercero y cuarto); tele 
com unicaciones; el transporte aéreo; las futuras negoc iac iones 
en materia de telecom unicaciones bás icas, y las negociaciones 
sobre el transport e marítimo. 

As imi smo, hay que mencio nar las li stas de co mpromisos ini 
cia les de los países participan tes, así como las de excepcio
nes al tr ato de nación más favorec ida de cada país. 

23. Es tados Unidos propuso que en serv icios financi eros el trato 
de nación más favorecid a se pudiera hacer de modo se lectivo. La 
Com unid ad Europea prop uso que en el cuerpo del GATS se inclu
yera un texto se1ía lando qu e se eliminaba para siempre la posibi li 
dad de ce lehrar negoc iac iones en materia de audiovisua les . En el 
primer caso, se acordó una tregua para negociar la apertura del 
sec tor en países muy identificados. En el segundo, se optó porque 
la Comunidad no incluyera los audiovisuales en su li sta. 

24. La so lu ción fue es tabl ece r negociaciones, con participa
ción voluntaria de los países, que empezarán un mes después del 
térm in o oficial de la Ronda de Uruguay y concluirán a más tardar 
en ju ni o de 1996. 
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El análisis individual de cada artículo resultaría, además de 
muy largo, sumamente aburrido, y un análisis de las listas 
de cada país sería aún más largo y mucho más aburrido. Por 
ello, se optó por examinar las principales disposiciones del 
Acuerdo para que e l lector se dé un a idea de s u contenido, 
así como ana lizar de mane ra general las li s tas de compro
misos iniciales y de excepciones al trato de nación más fa
vorecida. 

Para entender el GATS es preciso comprender primero cómo 
se pueden comerciar internacionalmente los servicios: 

a] los servicios cruzan las fro nteras , como el caso de una ll a
mada telefónica internacional; 

b] el consumidor cruza las fronteras, como un turista; 

e] el prestador de un servicio cruza las fronteras, como un 
médico que opera en un país en donde no reside habitual 
mente , y 

d] una empresa de servicios se establece en un país extran
jero, como la filial de un banco que proporciona servicios 
en un país que no es el de origen de su casa matriz .ZS 

Así, el GATS establece tres obligaciones fundamentales para 
esos cuatro modos de suministrar los servicios: i) Trato de 
nación más favorecida; ii) acceso a l mercado, y iii) trato na
cional. 

Trato de nación más favorecida (artículo ll) 

Cada país miembro (de la Organización Mundial de Comer
cio) otorgará a los servicios y a los proveedores de éstos de 
los demás miembros un trato no menos favorable que el que 
conceda a los servicios y prestadores de servicios de cual 
quier otro país. Sin embargo, en el anexo correspondiente 
se establece que los países pueden hacer excepciones a esa 
regla para algunos sectores o actividades específicos. 

Así pues, dos países miembros con un acuerdo de coproduc
ción fílmica pueden exceptuarlo del trato de nación más fa 
vorecida con relación al resto de los miembros. En princi
pio las exenciones no se otorgarán por más de diez años y 
estarán s ujetas a negociac ió n en rondas posteriores. No obs
tante , prácticamente todos los países inc luyeron en sus li s
tas respectivas la palabra " indeterm inado" en la co lumna don
de se debía especificar el plazo so li c itado. 26 

25. Previamente se aludió a este punto, pero es necesario in 
sis tir porque es fund ame nt a l para e l Acuerdo. 

26. De es ta manera , el trato de nac ión más fav orecida del GATS 

es diferente al del GATT, por cuan to en éste no es pos ible estab le
cer excepciones a su ap li cac ión. 
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Acceso a los mercados (artículo XVI) 

Es te artículo haría honor a su nombre si se llamara "Restric
ciones c uantitativas" , pues la definición de acceso al mer
cado se refiere a limitaciones en: 

a] el número de proveedores de servicios; 

b] e l valor total de los activos o transacc iones de servicios; 

e] el número total de operaciones de servicios o la cuantía 
total de la producción de servicios; 

d] el número total de personas físicas que puedan emplearse; 

e] los tipos específicos de personas jurídicas o empresas 
conjuntas mediante las c uales se puede suministrar un 
servicio, y 

f]la partic ipac ió n de capital extranjero expresada como lí
mite porcentual máxime. 

En los primeros cuatro incisos se describen restricciones cuan
titativas que pueden ser no discriminatorias ; por ejemplo, se 
aplica un límite máximo para proveedores nacionales y ex
tranjeros por igual. En contraste, en los dos últimos discri
minan a los prestadores extranjeros de servicios en favor de 
los nac ionales . 

Una apertura irres tricta a l mercado en un sector determina
do sería la inexi s tencia de todas las restricciones señaladas. 
Sin embargo, en el enfoque híbrido cte enlistamiento acor
dado en las negoc iaciones, un país cumple con este princi
pio en un sector si enlista las restricciones que comprende: 
cada miembro "otorgará a los servicios y a los prcveedores 
de éstos un trato no menos favorable que el previsto de con
formidad con los té rminos, limitaciones y condiciones con 
venidos y especificados en su lista". 

Las negociaciones (de la Ronda de Uruguay y las futuras) 
tien en la meta de reducir y eventualmente eliminar las limi 
taciones al acceso al mercado. 

Trato nacional (artículo XV/l) 

El tra to nac ional significa que se dará el mi s mo trato a los 
servicios y proveedores ex tranjeros que a los nacionales. 

Sin embargo, al contrar io de lo que ocurre en mate ria de bienes 
- en que el trato nacio nal se refiere fundamentalmente al tra to 
fiscal -, en los servic ios la c ues ti ón es más complicada . Por 
ej empl o, un ve ndedor nac ion al de bienes raíces ti ene menos 
oport unidades de defraudar al co ns umidor que uno ex tran 
jero , no re s ide nte e n e l país . Por ello , ta l vez a l vendedor 
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ext ranj ero se le pida una fianza, lo que estrictamen te iría contra 
el trato nacional. Por e ll o se especifica que éste puede ser 
formalme nte igual o formalmente distinto, siempre y cuando 
no se modifiquen las condiciones de compe tencia en favor de 
los servicios o los proveedores de servicios nacionales. 

Como en e l caso del acceso a los mercados, los países cum
plen con este artícu lo a l en li s tar las condiciones y sa lveda
des a lo arriba definido y exclusivamente para los sectores 
o actividades consignados en sus li stas respectivas. 27 

De esta manera , de co nformidad con e l GATS las negocia
cio nes de serv icios se refieren a e liminar las restricciones 
de acceso a los mercados , tr a to nacional y trato de nación 
más favorecida. Sin embargo, para c iertos sectores o ac tivi 
dades los países también pueden negociar compromisos adi
ciona les (ar tícu lo XVII I) sobre ciertos e lementos , como tí
tulos de apti tud , normas o li cencias. Un ejemplo serían los 
ccnsuitoresjurídicos ex tranjeros: ya que no permitirles ejercer 
la profesión en e l país "importador" no viola el principio de 
trato nacionaJ,Z~ autorizarlos a proporcionar consultorías sólo 
sobre leyes de países distintos a l " importador" constituye, 
efect ivamente , un compromiso adicional. 

Los "compromisos específicos" 

La negociación de un híbrido de listas postttva y negativa 
determinó tambié n que varias di spos iciones importantes se 
apli caran únicamente a los sectores o actividades en las cuales 
se hubi eran adquir ido compromisos específicos. Así, en e l 
artículo sobre reg lamentación nacional (artículo VI), sólo en 
los sectores en que se hayan adquirido compromisos espe
cíficos cada mie mbro ve lará por que las medidas 29 "de ap li 
cación general que afecten el comercio de servicios se ad
ministren de manera razonable , objetiva e imparcial". De la 
misma manera , só lo para esos sectores es necesario que cuando 
se requiera una li ce ncia o un perm ',so para la prestación de 
los servicios respec tivos se deberá dar aviso, en un plazo 

27. Esto tambi én co nstituy e una diferencia con el GATT, pues 
en ese in strumento el trato naci onal se aplica a tod os los bienes, al 
margen de s i se han negociado en las rondas . 

28. El trat o nacional. en este caso. es tener un título propor
cionado por la au tor idad naci ona l para ejercer ; s in embargo, para 
el lo se tien en que aprobar exámenes y cumplir con o tros requisi
tos no discr iminatori os. 

29. En el GATS " med id a" s ignifi ca "cualquier medida adopta
da por un miembro. ley, reglamento, regla, procedimiento, deci
s ión o disposición administrativa o cualquie r otra forma, mientras 
que "medidas adoptadas por los mi embros que afe ctan el comer
cio de servicios" comprenden las medidas referidas a " i ) la com
pra , e l pago o la utilización de un servic io; ii) el acceso a serv icios 
que se ofrecen al púb lico en ge neral: iii ) la presencia, incluida la 
comercial , de personas de un país mi embro en el territori o de otro 
mtembro para e l sumini stro de un se rvic io". 
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"prudencial", de la decisión relativa a la so li ci tud . También 
únicamente para los sectores donde se hayan contraído com
promisos específicos, un monopolio no deberá abusar de su 
posición para lograr ventajas en el s umini stro de servicios 
fuera del ámbito de su monopolio (artículo VI II) . És ta es tam
bién la sit uación en materia de pagos y transferencias (artí
cu lo XI), mediante e l cua l ningún miembro restringirá és tos 
para las transacciones corrientes en serv icios, y en materia 
de restricciones para proteger la balanza de pagos (artículo 
XII ), en e l que los países con dificultades financieras ex te
riores o de balanza de pagos pueden adop tar restricciones al 
comercio de servicios en sectores en que hayan con traído com
promisos específicos . 

La dimensión del desarrollo 

Uno de los principales obje ti vos de la mayoría de los países 
menos avanzados durante las negociaciones fue que el con
cepto de desarrollo quedara comprendido en el GATS y no 
constituyera una excepción a las reglas genera les, como es 
el caso en la parte IV del GATT. Si bien no se llegó tan lejos 
como estos países lo hubieran deseado, en términos genera
les se puede decir que e l objetivo se cumplió . Así, en el ar
tículo IV se establece una serie de principios para lograr la 
participación creciente de las naciones en desarro llo en el 
comercio mundial de servicios. En particular, se busca : 

1) e l fortalecimiento de su capacidad nacional [ ... )y de su 
eficacia y competitividad mediante e l acceso a la tecno
log ía en condiciones comerciales, entre otros aspec tos; 

2) la mejora de su acceso a los canales de distribución y las 
redes de información, y 

3) la liberación del acceso a los mercados en sectores y mo
dos de suministro de interés para s us exportac iones . 

Estos objetivos se logran fundamentalmente por medio de 
compromisos específicos que se han de negociar por los países 
miembros . En particular, merece citarse el párrafo 2 del ar
tículo XIX: 

" El proceso de liberaci ón se llevará a cabo respetando debi 
damente los objetivos de las polít icas nac iona les y e l grado 
de desarrollo de los miembros , tanto e n ge nera l como en los 
distintos sectores. Habrá la flexibilidad apropiada para que 
las nac iones en desarro llo abran menos sectores, liberen menos 
tipos de trans accio nes, aumenten progresivamente el acce
so a s us mercados co nforme a su sit uac ión en materia de 
desa rro llo y, cuando otorguen acceso a s us mercados a los 
proveedores extranjeros de servicios , fijen co ndiciones en
caminadas a lograr los objetivos del artículo IV" [propiciar 
la creciente participaci ó n de los países e n desarro ll o en e l 
comercio mundial]. 
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En ese artícul o también se se ñala qu e cuando se es tabl ez
ca n las directri ces y los procedimie ntos de negoc iac ión en 
las rond as futur as se rea li zará un a eva lu ac ión de l co mer
c io de se rvicios co n re fe re nc ia a los objeti vos de l Acuer
do, e n especial e n to rn o al obj e tivo aludido en el párrafo 
anterio r. 

En el c it ado artíc ul o se se ñala, as imi smo, qu e los países 
desa rro llados, y "e n la medida de lo pos ibl e los demás mi em
bros", es tablecerán puntos de contac to para fac ilitar a los pro 
veedores de servic ios de las nac iones en desarroll o inform a
ción sobre los aspectos comerc iales y técnicos del sumin is lro 
de se rvic ios; el reg istro, el reco noc imi ento y la obte nc ión de 
títul os de aptitud profes ional, y la pos ibilidad de obtener tec
nología en este sector. 

Transpar encia 

Un tema muy gustado por las delegac iones fu e la transpa
re ncia; fue el que ge neró más int erve nc iones en e l GNS . En 
el artícul o lll se indi ca que ca da pa ís publi ca rá o pondrá a 
di spos ición del públi co con prontitud toda s las medi das (le
yes, reglamentos, reglas, procedimi entos, decisi ones, di spo
sici ones administrativas) que se refi eran o afect en el fun c io
namiento del GATS , as í co mo los ac uerdos internac ionales 
de servicios. 

As imi smo, informará al Consejo de Comerc io de Servicios 
cualquier medida que reperc uta en el comerci o de se rvicios 
cubi erto por sus compromi sos específi cos. Todos los países 
es tabl ecerán puntos de contac to (se rvicios de in fo rm ac ión) 
en mater ia de servicios . S in emba rgo, e l ar tíc ul o 111 b is ex
clu ye de los compromi sos anteri ores c ualqui er in fo rm ac ión 
de ca rácter confide nc ial. 

Integra c ión económica 

El artícul o V del GATS equi va le al XX IV del GATT, pues es 
tabl ece los criteri os que una zo na de integraci ón debe cum 
plir en materia de se rvic ios. El artícul o es fund amental para 
los ac uerdos de int egrac ión en que parti c ipan los países de 
América Latina que inclu ye n es te sec tor. 30 Los crit eri os so n 
los s ig ui e ntes: 

1) debe n tene r cobertura co nside rab le "e n términ os de nú
mero de sec tores, vo lum en de co mercio afectado y mo
dos de sum inis tro; para cum pli r es ta condición, en los acuer-

30. Se están negoc iand o o se han negoc iado se rvicios como 
un sec tor en la ALAD I, el Pac to Andino, el Mercosur, el Grupo de 
los Tres , el Mercad o Comli n Ce ntroa mericano , el Tratado de Li
bre Co mercio de Améri ca del Norte, as í co mo en tre pares de paí
ses de l área latin oameri can a. 

los se rvicios en la ronda de uru guay 

dos no se debe es tabl ece r la exclus ión a priori de ningún 
modo de sumini stro", y 

2) ha de conso lidarse la inex is tencia o la elimin ac ión (inme
di ata o cal endari zada) de toda discriminac ión entre las par
tes del ac uerdo de integrac ión, es dec ir , el o torga mie nto 
de trato nac ional a los se rvic ios y a los proveedores de se r
vic ios de esas eco nomías . 

Con rel aci ón al segundo c rite ri o se puede ser más fl ex ibl e 
cuando se trate de un ac uerdo de integrac ión más amplio (que 
incluya bi enes , invers ión, etc.): c uando países en desa rroll o 
sea n part e de un ac uerdo de integrac ió n, "se preve rá fl exi
bilidad[ ... ] en consonanc ia co n el grado de desa rroll o de la 
nac ión de que se trate , tanto e n general como en los sec to
res y subsec tores". 31 

El artícul o di spone que los pa íses miembros de ac uerdos de 
integraci ón no deben aum entar la pro tección exi stente an
tes de la entrada en vigo r de tal acuerdo, y s i lo van a hace r, 
debe n renegocia r sus compromisos con los miembros afec 
tados . 

Por un probl e ma especí fico de los países nórdi cos , donde 
efec tivam ente exis te un mercado de trabaj o integrado úni
co ,32 se es tabl ec ió el artíc ul o V bis , aunque se trata só lo de 
uno de los modos de sumini s tro . 

Reconocimiento 

Tambi én co mo un a excepc ión al tra to de nac ión más favo
rec ida, en el artíc ul o VII se se ñala que un país miembro puede 
reco nocer la edu cación, la experi e ncia , los requi s itos o las 
li cenc ias y ce rtifi cados otorga dos por cua lquier otro país, lo 
cual podrá hace rse de manera autónoma o medi ante nego
ciación. El art ícul o obliga a ese país mi embro a brindar "opor
tunidades adec uadas a los demás miembros interesa dos para 
que negoc ie n su adhes ión a tal ac uerdo o co nve ni o o pa ra 
que negocien con él" ac uerdos comparabl es . Cuando el re
co noc imi ento sea aut ónomo se brindará oportunid ad a los 
demás mie mbros para demos trar que cumpl en los mismos re
qui s itos. 

3 1. Si bien el art íc ul o estab lece que las empresas proveedoras 
de serv ici os de cualqu ier otro mi embro de l GATS estab lec id o en 
alguno de los países part es del ac uerd o de integ rac ión de que se 
trate deberán benefi ciarse de dicho acue rdo, en el caso de las na
ciones en desarroll o se podrá dar prefere ncia a sus empresas na
cionales. 

32. De co nformid ad co n el GATS, " ta l integrac ión se ca rac te
ri za por co nferir a los ciudadanos de la s partes de l ac uerd o el de
recho de li bre acceso a los mercados de emp leo de las pa rtes e 
in clui r medid as en materia de co ndiciones de pago , otras co ndi 
ciones de emp leo y beneficios soc ia les" . 
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Reglam entación na c ional 

E n el artículo VI se es tipula que cada mi e mbro mantendrá o 

es tablecerá " tan pronto co mo sea factible" tribun a les o pro

cedimie ntos para rev isar las deci sio nes ad mini s tr a tivas que 

afecten el comercio de servicios y, c uando proceda, a plique n 

remedios apropiados . T a mbién se es tab lece qu e, c uando se 

requiera de un a a utori zac ió n para s umini s trar un servicio 

"res pecto del cual se haya contraído un co mpro mi so especí

fico", se inform e en un pl azo prudent e la dec is ió n d e la s 

a utoridades compe tentes al solicitante de la a ut o ri zación. 

Además, e l Consejo de Comercio de Servicios e laborará e n 

e l futur o " las disciplinas necesar ias" pa ra que las presc rip

ciones y los procedimi en tos en materia de títul os de apti tud, 

no rm as técni cas y lice ncias " no co nsti tu ya n obs tác ul os in 

necesarios a l comercio de servicios". 33 

Negociaciones futuras para nuevas disciplinas 

Se prev é n negoc iacio nes para es tab lecer las disciplinas co

rres po ndi e nt es en lo qu e se ref iere a m ed idas de sa lva g ua r

di a urge nt es (artícul o X), co mpras del sec tor público (a rtí 

c ulo XIII) y s ub ve nc iones (artículo XV). 

Só lo en e l caso de las med idas de sa lvag uard ia se prevé un 

mecani s mo p rov is io na l: un país puede utili za r e l m eca ni s mo 

de modifi cac ión de las li s tas (a rtíc ulo XX I, simi lar a l XXV III 

del GATT) c uando tenga un problema qu e re qui e ra la aplica

ció n de cláusulas de sa lvag uardi a 34 A l respecto, en vez d e 
es perar lo s tres años d e rigor / 5 e l comprom iso específico de 

que se tra te se puede renegociar a l año de habe rse adquirido . 

33. "Esas disciplinas tendrán la fina li dad, entre otros aspec
tos, de ve lar porque esas prescripciones: i) se basen en cri terios 
obje tiv os y transparen tes, co mo la competencia y la capac id ad de 
sum in istrar el servicios; ii) no sean más gravosas de lo necesario 
para asegurar la calidad de l serv icio, y iii) en e l caso de los proce
dimientos en materia de lice nc ias, no cons titu ya n de por s í un a 
res tr icción al suministro del servicio" 

34. Por la fa lt a de es tadís ti cas, resu lt a muy comp li cado es ta
blecer que ex is te "daño o ame naza de daño " en mater ia de serv i
c ios. En e l úni co modo de prestación donde podría ser posible 
dete rmin arlo sería en materia de prese ncia comercia l de empresas 
ex tranj eras, pues se podría argü ir que las empresas nac io nales han 
perd ido parte de l mercad o fren te a las ex tran jeras. Sin embargo, 
dadas las nuevas formas de coinversión y franquiciamientos, sue
le se r difícil def inir qué co ns titu ye una "empresa ex tr anj e ra". Más 
aún, po r lo general, una emp resa cons tituid a de conformidad co n 
las leyes de un país , aunqu e sea de capita l extranjero, se co nsid era 
una "empresa nacional". Por lo an teri or, las negociaciones en mater ia 
de sa lv ag uardias se antojan muy co mplicad as. 

35. En el artículo XX I se señala : "Todo miembro[ ... ] podrá 
modificar o retirar en todo momento cua lquier comprom iso de su 
li s ta despu és de transc urridos tres años a parti r de la fec ha de su 
entrad a en vigor" y " notificará al Consejo de Servicios su inten
c ión de modificar o retirar un comprom iso[ ... ] co n un a ant ela-
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Monopolios y prácticas restrictiva s 

E l ar tíc ul o XXI ta mbi é n se puede ap licar cuando un miembro 

d ec ide otorgar derechos monopolistas (artículo Vlll) en rela

ción con e l s umini s tro de un se rvicio in c luido en s us compro

misos es pecíficos . Dura nt e la rgo tiempo se disc utió la cues

tió n de las prácticas qu e restringen el comercio al limita r la 

competencia por parte de lo s proveedores d e se rvicios, las 

famosas prácticas comerciales restrictivas . El resultado final 

fue el ar tíc ul o IX (prácticas comerciales), donde se dispone 

la celebración de co ns ult as te ndien tes a e liminar tales prácti 

cas en casos específicos e ntre e l miembro qu e re ll ante y el 

mi e mbro de donde es originario e l pres tador d e se rvicios .36 

Balanza de pagos 

El GATS conti e ne también un artículo sobre restricciones para 

proteger la balanza de pagos (artículo XII) . En é l se recono

ce qu e determinadas presiones en la balanza d e pagos de un 

país e n desarrollo o en transición económica37 pueden re 

querir aplicar restr icciones a l comercio de servic ios para m an

tener determinado nivel de rese rvas financieras para la apli 

cación de sus programas eco nómicos . Las restricciones al 

com e rc io no discriminarán en tre los miembros; serán com

patibles con e l Conveni o Consti tuti vo de l FMI; serán tem

porales, y se e limina rá n co nforme se m ejo re la s ituac ión fi 

nanciera del miembro de que se trate. Se es tab lecerán los 

mismos procedimie nt os que los del "GATT de 1994" para la 

ce lebración de cons ult as periódicas, en las que se eva lua rá n 
la sit uación de la balanza de pagos y las restr icc iones adop

tadas por e l mie mbro de referencia. En estas consu ltas se acep 

ta rán todas la s co mprobac iones de hecho que presente e l FMJ. 

ció n mínima de tres meses" a la modificació n o re tiro . El o los 
miembros afectados podrán entab lar negociaciones con e l miem
bro modificante. Si no se ll ega a un acuerdo, los miembros afecta
dos pueden some ter e l asu nto a arbit raje. Si e l miembro modificante 
pierde e l arb itr aje, pero de todas maneras modifica o retira la co n
cesión, el o los miembros afec tados podrán ap li car represa li as, 
pero sin afec tar a los demás miembros del GATS. 

36. La realidad es qu e es te artícul o sólo ti ene ap li ca bilidad en 
el caso de ciertos servic ios que se comercian transfronterizamente, 
pues to que para la presenc ia del proveedor y el estab lecimien to 
de las empresas se ap li ca n las le gis lac iones nacionales sobre co m
pe tencia. El prob lema, por tanto , es la fa lt a de legisl ac iones sob re 
competenc ia en mucho s países en desarrollo. Sin embargo, la vi r
tud de es te artícul o es qu e prevé la pos ibili dad de intercambiar 
in formació n siempre y cuando se ll eg ue a un acuerd o que salva
guarde e l "carácte r co nfidenc ia l de esas informaciones por el miem
bro peticiona ri o". 

37. La expresi ón "pa ís en trans ición económica" es un eufe
mismo para referirse a un país que pasa de una economía centra l
mente planificada a una de mercado. El ar tículo también es ap li cable 
para los países desarro ll ados, aunque implícitamente se supone 
que éstos por lo genera l utilizarán modificacio nes en el tipo de 
camb io en vez de res triccio nes al co merci o. 
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Excepciones generales 

Las excepciones generales (artículo XIV) son las necesarias 
para defender la moral o mantener el orden público; prote
ger la vida y la salud de las personas y los animales y pre
servar los vegetales; lograr la observancia de leyes y regla
mentos orientados a prevenir prácticas fraudulentas, y 
garantizar tanto la intimidad de las personas como la confi
dencialidad de sus registros y la seguridad . 

Además, se permite aplicar medidas incompatibles con el prin
cipio de trato nacional siempre que la diferencia tenga por 
objeto "garantizar la imposición o la recaudación equitativa 
o eficaz de impuestos directos respecto de los servicios o pro
veedores de servicios de otros miembros" .38 Asimismo, se 
exceptúan del trato de nación más favorecida los acuerdos 
sobre doble tributación. El artículo XVI bis contiene dispo
siciones muy similares a las del GATT en materia de excep
ciones relativas a la seguridad. 

Disposiciones institucionales 

La parte V del GATS incluye las disposiciones instituciona
les. En el artículo XXII (consultas) se indica que, a petición 
de un miembro, el Consejo del Comercio de Servicios o el 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organiza 
ción Mundial de Comercio podrá celebrar consultas con uno 
o más miembros sobre cualquier asunto que no se haya po
dido solucionar mediante consultas bilaterales. 

En el artículo sobre solución de diferencias y cumplimien
to de las obligaciones (artículo XXIII) se indica que si un 
miembro considera que otro no cumple con las obligacio
nes del GATS puede recurrir al entendimiento rel ativo a las 
normas y procedimientos que rige la solución de las dife
rencias de la OMC. El OSD, en los casos que lo considere 
apropiado, podrá autorizar incluso la suspensión de obli
gaciones y compromisos específicos respecto al miembro 
o miembros en falta. 

El artículo XXIV establece el Consejo del Comercio de Ser
vicios para desempeñar las funciones que le sea n encomen
dadas para facilitar el funcionamiento del GATS y la conse
cución de sus objetivos. 

38. El problem a, en su concepción, es simple: por ejemp lo, en 
algunas ocasiones debido a la necesidad de garantizar la imposi
ción o recaudación de impuestos , éstos pueden se r mayores para 
los extranjeros que para los nacionales. Sin embargo, en la práctica 
no es una materia simple, por lo que el tema se ll evó horas prolon
gadas de discusión y fue un o de los últimos asuntos que se resol 
vieron en diciembre de 1993. En un pie de página del art ículo se 
incorporó una lista enu nciat iva de las situac iones por las que pue
den ap li carse tas as diferenciales entre naci onal es y ex tranjeros. 

los servicios en la ronda de urugua y 

Disposiciones finales 

De la parte VI cabe destacar el artículo XXVII sobre denega
ción de ventajas ; se señala que un miembro puede no apli
car el GA TS a los proveedores de servicios de países no miem
bros o a los países miembros a los que no aplique el Acuerdo . 

A grandes rasgos , lo anterior constituye el cuerpo del GATS . 
A continuación se ofrece una breve explicación de sus anexos, 
incluidos en el artículo XXIX, así como de las decisiones 
ministeriales y del Entendimiento sobre los Compromisos en 
Materia de Servicios Sinancieros . 

ANEXOS 

Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones 
del Artículo 11 

Los miembros pueden solicitar una exención al trato de na
ción más favorecida para medidas tanto existentes como (con 
base en derogaciones) futuras, al amparo del Anexo sobre 
Exenciones de las Obligaciones del Artículo II . Las exenciones 
no podrán durar, en principio, más de diez años. Durante la 
Ronda de Uruguay se inscribieron en las listas de cada país 
las medidas existentes. 

Supuestamente se iba a negociar la duración de cada una de 
ellas -y, en algunos casos, su propia existencia-, lo cual en 
la práctica no ocurrió, irónicamente, por falta de tiempo . Estas 
medidas estarán sujetas a negociación .e n posteriores rondas 
de liberación del comercio. 

Anexo sobre el Movimiento de Personas Físicas 
Proveedoras de Servicios 

De gran importancia para varios países en desarrollo es el Anexo 
sobre el Movimiento de Personas Físicas Proveedoras de Ser
vicios, ya que permite la negociación de co mpromisos espe
cíficos aplicables al movimiento de todas las categorías de per
sonas físi cas proveedoras de se rvicios en el marco del Acuerdo . 
Esos compromisos se efectuarán de la mi sma manera que para 
los demás modos de prestación de los se rvicios. Durante la 
Ronda de Uruguay, la mayoría de los países otorgó concesio
nes para categorías de personal altam ent e ca lificado. 

En una decisión ministerial se es tab leció un Grupo de Ne
gociación sobre el Movimiento de Personas Físicas para que 
prosiga co n la s negoc iac iones en esta materia a l finaliz ar la 
Ronda de Uruguay . Su primera reun ió n se efect uará un mes 
después de la Reunión Ministerial de co nclus ión de dicha 
Ronda y las negociaciones habrá n de concluir seis meses 
después de la entrada en vi go r del Acuerdo por el que se 
establece la OMC. 
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Anexo sobre Senicios Financieros 

El Anexo sobre Se rvic ios Fin anc ieros busca inte rpretar co n 
c larid ad la apli cac ió n del GATS a los se rvi c ios fin anc ieros. 
Co mo és te se f1 a la que e l té rmino "servic ios" co mprende todo 
se rvic io de cualqui e r sec to r, sa lvo los sumini s tr ados en eje r
cicio de fa cult ades gubernam entales , en el anexo se defin e con 
prec is ió n qué se e ntende rá por "serv ic ios [fin anc ie ros ) sumi 
ni strados en ejerc ic io de fac ult ades gubernam entales"]" Como 
es natural , el anexo permite adoptar medidas preca utorias para 
proteger a depos it antes, in ve rsioni s tas , etc., as í como es tablece r 
ac ue rdos para e l reco noc imi ento mutuo entre pares o grupos 
de pa íses de ese tipo de medid as, s in neces idad de o to rga r e l 
tr ato de nac ión más fa vorec ida. S in embargo, de co nformi 
dad con e l anexo , se deben proporc ionar "oportunid ades ade
cuadas" a los demás mi embros para la negoc iac ión de adhe
s ión a tales ac uerdos o para establece r ac ue rd os simil ares. Los 
g rupos es pecia les para la so luc ión de dife renc ias debe n co n
tar co n '· 1.-: necesa ri a co mpe te nc ia téc ni ca sob re e l se rvic io 
finan c ie ro es pec ífi co obj e to de la dife re nc ia". As imi smo, el 
anexo co nti ene un a se ri e de def ini c io nes sobre lo se enti en
de por se rvic ios fin anc ieros (por ejempl o, las ac ti v idades que 
comprenden los seguros , los se rv ic ios ba ncar ios y los de más 
se rvic ios financie ros). por proveedor de se rvic ios fi na nc ie
ros y por "entidad púb li ca". 

Entendimiento sobre los Compromisos 
en Matu ia de Servicios Financie ros 

En últim a insta nc ia. e l Ent end im ie nto sob re los Co mpromi
sos en Materia de Se rv ic ios Fi nanc ieros fue e l res ult ado de 
negoc iac iones entre los pa íses desa rro ll ados . Su ap li cac ión es 
vo luntari a y, en princ ipio , las nac iones que lo adoptan ex tie nden 
a los demás e l tr ato de nac ión más favo rec id a. Se tr ata de un 
enfo que alt e rn ati vo a l de la pa rte 111 de l GATS sob re compro
mi sos específicos."0 estab lec iendo com promisos que va n más 
all á de lo es tablec ido en e l res to de l Ac uerdo. Así . ade más 
de lo in d icado en e l a rtícul o VII I sob re monopo lios, los paí 
ses que acep tan e l e nte ndimi ento se co mprometen a proc urar 
e limin arl os o red uc ir s u alca nce. No obstante lo d ispues to en 
e l art íc ul o XIII , e l Ent end imi ent o o to rga tr ato nac iona l y tr a
to de nac ión más favo rec ida a los proveedores ex tranje ros en 
mater ia de comp ras de gob ie rno de se rv ic ios fin anc ieros. 

Po r o tro lado , se libe ra e l come rc io tra nsfront eri zo de gran 
núm ero de seguros, reaseg uros y se rvic ios de re troces ión, as í 
co mo de serv ic ios auxili ares de seg uros . 

39. Éstas so n las acti vidades de los bancos cen trales y las au
tor id ades monetarias; las de seguridad socia l o de planes de jub i
lació n púb li cos, y otras rea lizadas por una ent idad púb lica por cuenta 
o co n ga ran tía de l Estado o co n recursos fina ncieros de éste. 

40 Como se reco rd ará. co ntiene los artícul os sobre acceso a 
los mercad os . trato nac ional y co mp romisos adici ona les. 
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Los pa íses qu e adopt an e l Entendimi e nto se co mpro meten a 
o to rga r el de recho de es tablec imi ento, aunqu e pu eden im
ponerse condic iones y procedimientos para auto ri za r el es
tabl ec imi e nt o y la ampli ac ió n de una prese nc ia comerc ial. 
T ambién se de termin a un ni ve l mínim o de e ntr ada tempora l 
de pe rso nal, sobre todo de l direc tivo de rango s uperior. De 
igual modo se permite la e ntrada te mporal de c ie rtos espe
c iali stas , pe ro a rese rva de las disponibilidades de pe rso nal 
ca lifi cado en e l te rrit o ri o de l pa ís " import ador" . Finalmen 
te, se es tipul a que cada mi embro " procurará e liminar o li
mitar los e fec tos des favo rab les import antes qu e para los pro
veedores de servic ios fin anc ie ros de cualqui er o tro miembro 
puedan tener" las medida s no discrimin ato ri as ." 1 

Segundo Anexo sobre Senicios Financieros 

Co mo se reco rd ará, los negoc iadores fin ancie ros de Estados 
Unid os co ns ideraron que c ier tos países, en desa rro llo y de
sa rroll ados, tenían exces iv amente re string idos sus mercados 
financieros y que en la Ronda de Uruguay no los es taban abrien
do lo sufi ciente. Es to s ig nifi caba, seg ún e llos. que otras na
cio nes se be nefic iaba n de la aper tura de l mercado es tad ouni 
de nse s in da r algo a camb io. Por tanto, media nte e l cwo- tiers 
approach, se reservaba n e l de recho de no ex tender e l trato de 
nac ión más favo rec id a a los países indicados en el "seg undo 
ciers". El res ultado fue un a " cláusul a de paz" has ta se is me
ses desp ués ( inc luidos dos de negoci ac ión) de la e ntrada en 
vigor de l Ac uerdo po r e l que se es tab lece la OMC . A partir de 
ese momento (y si las negoc iacio nes no son ex itosas) , los países 
miembros es tán li bres de no ex tende r e l tr ato de nació n más 
favo rec id a a o tros miembros"' o mejorar, mod ifica r o re tir ar 
la to talidad o parte de los co mpro mi sos co ns ignados en sus 
li s tas res pec tivas en materi a de servi c ios fin anc ieros"3 

4 1. Por eje mplo, perm iti r a cada ba nco nacio nal o ex tranj ero 
abr ir cinco sucu rsa les anua les. Pa ra el banco nac ional que ya ti e
ne cien , la si tu ación es más cómoda que para el ex tra njero, que 
só lo tiene las cinco ab iertas el año pasado, por lo que las pos ibil i
dades de co mpetir de es te últim o so n muy reducidas. As imi smo, 
si se es tab lece un pi so en ma teri a de tasas de interés pas ivas o un 
tec ho en las ac ti vas , el ba nco que es tá ent ra ndo al mercado ti ene 
pocas posib ili dades de competi r pa ra consegui r cli entes . 

42. El lenguaje es el sig ui ente : " No obsta nte el artícu lo 11 [ ... ) 

y los párrafos 1 y 2 de l Anexo sobre Exenciones a las Ob ligacio
nes del Artíc ul o 11 , dura nt e un período de 60 días, que empeza rá 
cuatr o meses desp ués de la fec ha de entr ada en vigo r de l Ac uerdo 
de la OMC, un miembro podrá enumerar en dicho Anexo las medi 
das relati vas a los se rvic ios fin ancieros que sea n incompatibl es 
co n el[ ... ] artícul o 11 de l Ac uerdo." 

43. "No obsta nte las d isposicio nes de l artícu lo XX I [modi fi ca
ción de las listas ] .. . , por un período de 60 días, que empezará cua
tro meses después de la fecha de ent rada en vigo r del Ac uerdo po r 
el que se es tab lece la OMC, un miembro pod rá mejorar, mod ificar 
o re tir ar la totali dad o pa rt e de los co mpromisos en mater ia ele 
servicios fin ancieros co nstgnados en su li sta". Lo ant eri or se rei
tera en una dec isión mi ni s teria l sob re se rvicios fin ancieros. 
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Telecomunicaciones Básicas 

Durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay no se ne
gociaron las telecomunicaciones básicas.'' Ello se debió , 
fundamentalmente, a que muchos países -va rios de Jos de
sarrollados incluidos- mantienen un monopolio estatal en este 
sector y no estaban dispuestos a liberarlo en esa ronda. Al 
igual que en el caso de los servicios financieros, Estados Uni
dos amenazó con no aplicar el trato de nación más favoreci
da. El resultado de las negociaciones (contenido en un Anexo 
Relativo a las Negociaciones sobre Telecomunicaciones Bá
sicas y en una decisión ministerial) fue la convocatoria a ce
lebrar, con carácter voluntario, negociaciones tendientes a 
liberar progresivamente las telecomunicaciones básicas , para 
lo cual se creó el Grupo de Negociación sobre Telecomuni
caciones Básicas. 

Todos los países firmantes del Acta Final de la Ronda de Uru
guay podrán intervenir en el citado Grupo de Negociación , 
el cual celebrará su primera reunión inmediatamente después 
de la Reunión Ministetial de conclusión de la Ronda, con
el u yendo las negociaciones a más tardar el 30 de abril de 1996. 
Si las negociaciones no son exitosas , los países estarán en 
condiciones de no aplicar el trato de nación más favorecida 
o de hacerlo de manera discriminatoria. 

Anexo sobre Telecomunicaciones 

Se refiere a las medidas que afectan el acceso a las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y su 
utilización. En otras palabras , es un anexo desde el punto de 
vista del usuario y no del prestador de esas redes y servicios 4 5 

El anexo tiene dos cuestiones fundamentales: la primera , 
aunque restringida a los servicios en los cuales se han tomado 
compromisos específicos, se refiere a que cada miembro 
permitirá que se conceda a todo proveedor de servicios de 
otro miembro el acceso a las redes y los servicios públicos 
de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los 
mismos en términos y condiciones razonables y no discrimi
natorias46 La segunda se refiere a que Jos proveedores de 
servicios de otros miembros puedan utilizar las redes y ser
vicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el 
movimiento de información dentro de las fronteras o a tra-

44. No existe una definición por todos aceptada de lo que co ns
titu ye n las telecom unicac iones básicas. Sin embargo. se pueden 
definir como las que no cambian ni la forma ni el conte nido del 
mensaje en tre un extremo y otro de la trasmis ión. Una conve rsa
ció n telefónica y un fax son los ejemplos más claros. 

45. El anexo no se aplica a la distribución por cab le o radi odi
fusión de programas de radio y telev isi ón. 

46. Un símil en el campo de los bienes se ría que a las manza
nas importad as se les nega ra el uso del transpo rt e naciona l públi
co del país importador o se les cobraran tarifas más elevadas que 
a las manzanas na cional es. 

los servicios en la ronda de uruguay 

vés de ellas , incluyendo sus comunicaciones intraempre
sariales,'7 y "para el acceso a la información contenida en 
bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible 
por máquina en el territorio de c ualquier otro miembro". 

Sin embargo, un país de los menos avanzados podrá impo
ner , en función de su nivel de desarrollo , "condiciones ra
zonables al acceso a las redes y servicios públicos de trans
porte de telecomunicaciones y su utilización " siempre y 
cuando esas condiciones se especifiquen en su lista de com
promisos. 

Anexo sobre los Servicios de Transporte Aéreo 

De hecho , los servicios de aviación civil regidos por acuer
dos bi o multilaterales quedaron excluidos del ámbito de 
aplicación del GATS. No obstante, el Consejo de Comercio 
de Servicios examinará cada cinco años la evolución del sector 
para considerar la posibilidad de "una mayor aplicación del 
Acuerdo a este sector" 4 8 

Transporte Marítimo 

Durante largos meses antes de finalizar la Ronda , varios países 
(incluyendo a todos los principales socios comerciales) tu
vieron reuniones con el propósito de formar una "masa crí
tica " para liberar el transporte marítimo de alta mar49 y ser
vicios portuarios . Cuando se llegó a la conclusión de que no 
era posible alcanzar un acuerdo/0 se optó por un anexo y 
una decisión ministerial mediante los cuales se mantienen 
las discriminaciones en el trato de nación más favorecida sin 
necesidad de inscribirlas de inmediato en la lista de excep
ciones de cada país. Asimismo. se realizarán negociaciones 
multilaterales , sobre una base de participación voluntaria , a 
partir de un mes después de la co nclusión formal de la Ron-

47. "Se entiende por comunicaciones intrae mpresariales las 
teleco municaciones mediante las cuales una sociedad se comuni
ca intername nte o con sus filiales y [ ... ] afiliadas o éstas entre sí. 
No incluyen los servicios comerciales o no comerciales suminis
trados a [otras] sociedades[ ... ] o que se ofrezcan a clientes o po
sibles clientes". 

48. Sin embargo , quedaron incluidos los se rvic ios de repara
ción y mantenimiento de ae rona ves: la venta y comercialización 
de los servicios de tr anspo rt e aé reo, y los sistema de reservación 
(o reserva) inform ati zados . 

49. Desde el principio quedó claro que nad ie deseaba nego
ciar el transporte costero de cabo taje. 

50. Por un lad o, Es tados Unid os estaba dispuesto a otorgar con
cesiones en la pa rte portuaria del sec tor, lo que no convencía a los 
demás participantes. Por el otro, la Co munid ad Europea, emp uj a
da por Grec ia y Dinamarca , no tenía gran interés en ll egar a un 
ac uerdo. por el gran dominio de esos dos países (sobre todo del 
primero) del tran sporte marítimo mundi al. 
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da de Uruguay, hasta junio de 1996, a más tardar. Con ese 
propósito se es tableció el Grupo Negociador sobre Servicios 
de Transporte Marítimo. Al finalizar las negociacio nes, los 
miembros podrán mejorar , modificar o retirar cualquier com
promiso es tab lec ido durante la Ronda de Uruguay. 51 Al mismo 
tiempo, los mi e mbros deberán "fina lizar s us posiciones en 
relación con las exe nc iones al trat o de naci ó n más favoreci
da en este sec tor". 52 

Otras decisiones ministeriales 

La Decisió n Relativa a las Di spos iciones Instituciona les para 
el Acuerdo General sobre e l Co me rc io de Serv ic ios indica 
que los órganos auxiliares que es tab lezca el Consejo de Co
mercio de Servicios le rendir án informes anu ales; es tablece 
las funciones de eve ntual es comi tés sec tori ales, e insta ura 
un Co:nité del Comerc io de Serv icios Financieros. 

En la Decisión Relativa a Determinados Procedi mie ntos de 
Solución de Diferencias para e l Acue rdo General sobre e l 
Comercio de Servicios se seña la la neces idad de confecc io
nar listas de personas idó neas para for mar parte de los gru
pos especiales de so luci ón de diferencias; los miembros podrán 
proponer candida tos . 

La Dec isión sobre e l Comercio de Servic ios y el Medio A m
biente establ ece un grupo de trabajo para anali zar la relación 
e ntre e l comercio de serv ic ios y e l medio ambiente y deter
minar s i es necesaria algu na modificación al artícu lo seña
lado. 

Finalmente , e n la Decisión Re la ti va a los Serv icios Profe
sionales se instituye un grupo de trabajo encargado de exa
minar las disciplinas necesarias para que las regulaciones sobre 
títulos de aptit ud , normas técnicas y li cenc ias en materia de 
se rvicios profesionales no cons titu yan obstáculos innecesa
rios al comercio. E l g rupo de trabajo te ndrá como tarea prio
ritaria formular recomendaciones para la e labo rac ión de dis
ciplinas multilaterales en e l sector de la co nt ab ilidad. 

Los compromisos iniciales 

Cada país part icipante presentó una li s ta de ofertas de las 
co nces io nes que proponía o torgar durante la Ronda de Ur u
g uay. Como se mencionó, la forma de en li star los compro
misos fue un híbrido de li stas positiva y negativa. Só lo se 
e n li staron los sectores en que se es taba dando una concesión. 
Aquellos en que no había compromiso alg un o quedaban fuera 

5 1. En rea li dad, de los pocos países que pre se ntaro n ofertas, 
la mayoría las rettró al abortar las negoc iac io nes sobre e l sec tor. 

52. Si las negoc iac iones no resu lt an exi tosas, e l Co nsejo de 
Comercio de Se rvici os decidirá s i se ex ti e nd e e l plazo se ñalado. 
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de la li s ta . Sin e mbargo, e n los casos de los sectores o acti
vidades a los que se otorgaba un a concesión, se tenía que des
cribir e l régimen a que se enfrentaría e l comercio del servi
c io respectivo para cada uno de los cuatro modos de prestación. 
Para es to, la Secre taría del GATT preparó una c las if icac ió n 
de servicios/3 basada en la Clas ificació n del Producto Central 
que es tá e n proceso de e labo rac ión e n las Nac io nes Unidas. 
La c lasificac ión utili zada durante las negociacio nes consta 
de 12 sec tores divididos, a su vez, en num erosas activida
des y subac ti vidades. 

Una vez presentadas las ofertas condi ciona les/4 se ll evaban 
a cabo negociaciones, por lo genera l bilaterales, a fin de me
jorar las ofertas. Es tas negociac iones se iniciaron en la pri 
mavera boreal de 1991, pero se suspendieron durante pro
lo ngados períodos . El resultado general fue que, prácticamente 
si n excepción, no hubo liberación algu na del comerc io de ser
vic ios. En la mayoría de los casos se conso lidó el statu qua 
e n los sec tores que los países incluyeron en sus li stas. 

E l patrón de las li stas de comprom isos ini c ia les de las eco
nomías en desarrollo es e l sigui ente: 1) los países con me
nor desa rrollo relativo (inc lu yendo los menos adelantados) 
gene ralmente otorgaron a lg una concesión en e l sector turis 
mo, particul armente en materia de inversión extranjera en 
ho teles y resta urantes, y 2) los países un poco más desarro
llados tamb ié n inclu ye ro n en la mayoría de los casos alg u
nos servic ios f inanc ieros, cons ignando res tricciones impor
tantes e n la participación de capi tal extranjero y sin consolidar 
los servicios transfronterizos. 55 

E l s iguiente nivel añade, por lo regu lar, a lg unos serv icios 
profes iona les relac ionados con la informática , específicamente 
en mater ia de inversió n ex tranj era. 

A part ir de ahí se adic ionan co ncesiones en materia de in 
vers ió n extranjera para los demás serv icios profesionales (por 
lo regular exc luyendo los serv icios jurídicos) y serv ic ios de 
telecomunicaciones de va lor agregado. 

En casos a is lados se incluyen serv icios de te lefortía ce lul ar 
(a pesar de tra tarse de un servicio de telecomunicaciones bá 
sicas) . Asim ismo, por lo reg ul ar también se inc luyen se rvi
cios de construcción y se rvicios de distribución (comerc io 
a l mayoreo y al me nudeo). 

Es im port an te anotar que las ofertas en mater ia de serv ic ios 
fina nc ieros no necesariamente son más libera les conforme 
e l grado de desarrollo es mayor, pero sí hay una corre lación 

53. Véase el documento MTN.G NS/W/120 de la Secretaría de l GATT. 

54. Co ndi c ion a les a un res ultado exitoso de las negociac iones 
y a ofe rt as "adecuadas" de los demás part ic ipantes. 

55 . Desde lu ego que no todos los países s ig ue n la misma pau 
ta, pero sí hay co in cidenc ia e n e l patrón de cond uct a descrito . 
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as negociaciones para establecer el GATS se puede comparar con las 

del GATT de 1947. En ambos casos lo importante no fue lo que se 

negoció en términos de concesiones, sino el establecimiento de un 

instrumento para regir el comercio internacional, uno de bienes y el 

otro de servicios [ ... ]La conclusión general a que se puede llegar es 

que finalmente existe un instrumento multilateral para regular el 

comercio de un sector largamente menospreciado, pero cuya 

importancia ya no podía ignorarse. Éste es el principal resultado de 

la Ronda de Uruguay. En materia de concesiones específicas, las 

próximas rondas seguramente serán más sustanciosas 

entre el grado de avance y las peticiones de los países desa
rrollados por lograr una liberación del sector. 56 

En todos los casos, en movimiento de personas sólo se in
cluyen las de alta calificación y, en varios casos, sujeto a prue
bas de certificación laboral (por ejemplo, determinar primero 
si existe un nacional que pueda efectuar el trabajo) . 

Varios países en desarrollo habían incluido en sus ofertas 
servicios de transporte marítimo internacional e incluso al
gunos, telecomunicaciones básicas. Al fracas ar las negocia 
ciones en los dos sectores, todos retiraron sus ofertas. 57 

La conclusión es que los países en desarrollo consolida
ron el statu qua al eliminar algunos sectores o consolida
ron por debajo del statu qua en varios sectores o hicieron 

56. El que esto haya sido así explica los res ultados antes men
cionados en materia de servicios financieros, con la amen aza de 
un two -tiers aproach. 

57 . Con la excepción ya seña lada de , en algun os casos , mante
ner en los compromisos la libera li zac ión de la te lefo nía ce lular. 

una combinación de ambos. En todo caso, salvo quizá al
gún caso excepcional y marginal , quedaron muy :ejos de 
liberar su comercio de servicios. Los países desarrollados 
no actuaron de manera muy distinta que los menos avan
zados. La única diferencia es que tuvieron que consolidar 
el statu qua para un número mucho mayor de sectores y 
actividades. 

No obstante, se observan dos c laras tendencias entre los 
países desarrollados. Por un lado , los que tienen mayores 
restricciones al comercio (por ejemplo, Japón , la Unión Eu
ropea, Canadá) 58 consolidaron el statu qua en un número 
ma yo r de sectores que los países con menores restriccio
nes al comercio de servicios (por ejemplo, Estados Unidos , 
los países nórdicos). En otras pal abras, estos últimos con
solidaron menos sectores, pero con un número menor de res 
triccio nes . 

58. La ahora Unión Europea como bloque no tiene restriccio
nes al come rcio de se rvi c ios, pero los es tados miembros sí. Es en 
es te últim o se ntid o que es tab lec ió s u li s ta. El mayor núm ero de 
re stri cc iones canadienses se enc uentra en esca la prov inci a l. 
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Exenciones al trato de nación más favorecida 

No es posible discernir un patrón de exenciones al trato de 
nación más favorecida que esté en función del nivel de desa 
rrollo de los países. Más bien se trata de los acuerdos inter
nacionales (bi y plurilaterales) que cada país tenía al momento 
de establecer su lista de exenciones. Que esas listas no fue
ran objeto de negociación determinó, por un lado, que -sal
vo honrosas excepciones- las exenciones fueran solicitadas 
por tiempo "indeterminado" y así hayan quedado en las lis
tas respectivas, y por otro, que en varios casos se incluyeran 
medidas sin relevancia en términos del GATS. Sin embargo, 
todos los países prefirieron pecar de exceso que de defecto. 

Adicionalmente, algunas naciones indicaron en sus listas me
didas futuras para ciertos sectores. En este sentido había dos 
escuelas: la que insistía en que no podían lisiarse medidas 
futuras y la que reiteraba lo contrario, pero sólo en secto res 
muy específicos, como telecomunicaciones básicas y servi
cios financieros . Cuando se llegó a la conclusión de que era 
preferible entablar negociaciones futuras en esos dos secto
res más el del transporte marítimo , la segunda escue la no tenía 
razón de ser. Sin embargo, algunos países aprovecharon para 
colar sectores que nunca estuvieron suj e tos a discusión. 

Conclusiones 

Las negociaciones para establecer e l GATS se puede compa
rar con las del GATT de 1947. En ambos casos , lo importan
te no fue lo que se negoció en términos de concesiones, sino 
el establecimiento de un instrumento para regir e l comerc io 
internacional, uno de bienes y e l otro de servicios. 

La diferenci a es que en 1947 las economías, sobre todo de 
los países hoy desarrollados, es taba n más cerradas que en 
1993. Aunque de manera incompleta e imperfecta, ejercicios 
de liberación como los efectuados en e l marco de la OCDE 

han conducido a que la economí2. de los servicios de esos 
países sea razonablemente abiert< •. Viendo, no obstante, las 
listas de estos países en el GATS es claro que e l camino por 
recorrer sigue siendo importante. En muchos naciones en 
desarrollo , por su parte, e l proceso de sustitución de impor
taciones de servicios comenzó con anterior idad a l de bienes, 
se prolongó más que éste y, de cierta forma , fue más pro
fundo. No obstante, la participación creciente de los se rvi 
cios en el valor agregado de los demás sectores económ icos 
ha determinado que a menos que se tenga un sector de ser
vicios internac ionalmente competitivo no es posible tener una 
economía efic iente que pueda competir con éx ito con pro
ducciones del exterior, tanto inte rnamente como en el mer
cado internacional. 59 De esta manera , como e l complemen-

59. En los es tudios de protección efectiva se est im a el efecto 
total de los aranceles y las medid as no arancelarias aplicadas al 
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to necesario de la liberac ión efectuada en el campo de las 
mercancías,60 varios países en desarrollo, sobre todo de Amé
rica Latina, han liberado de manera autónoma los servicios 
en sus cuatro modos de prestación. Siguiendo el ejemplo de 
los países desarrollados, sólo parte de esa liberación fue 
consolidada en la Ronda de Uruguay. De es ta manera, a di
ferencia de lo ocurrido e n 1947, la liberación de los servi
cios es mayor de lo que se observa en las listas de compro
misos . Sin embargo, también está claro que el mundo está 
todavía muy lejos de un sistema de libre comercio en servi
cios. 

En cuanto a los beneficios que se puedan obtener de la Ron
da de Uruguay en esta materia, cada país los debe determi 
nar. Ni s iquiera es posible evaluar lo que se beneficiarán los 
países en desarrollo y los desarrollados. Estamos en la mis
ma situac ión que en 1947. La falta de estadísticas confiables 
impiden hacer un ej ercic io como el que tradicionalmente se 
hace en materia de desgravaciones arancelarias. Lo que sí 
está claro es que existe una importante subvaluación en las 
cifras sobre importaciones y exportac iones mundiales de ser
vicios. Con todo, por el momento depende de cada país me
jorar sus cifras. En el futuro, cuando empiece a operar, el 
Consejo de Comercio de Servicios podrá efectuar un esfuerzo 
multilateral para mejorar la información en esca la mundial. 

La conclusión genera l a que se puede llegar es que finalmente 
existe un instrumento multilateral para regular el comercio 
de un sec tor largamente menospreciado, pero cuya impor
tancia ya no podía ignorarse. Éste es e l principal resultado 
de la Ronda de Uruguay . En materia de concesiones especí
ficas , las próximas rondas seguramente serán más sustanciosas 
que la que acaban de finalizar. (i 

producto terminado y a sus insumas. Por tradición se ha conside
rado que todos los servicios insumidos tienen una protección no
minal igual a cero o una protección efectiva nula. Si estos supuestos 
pudieran hacerse más realistas (es decir, poder calcul ar la protec
ción nominal de los servicios al productor de la misma manera 
qu e la de los bienes), muchos de esos servicios tendrían una pro
tección nominal positiva, por lo que, en términos genera les, la li 
beración únicamente en bienes determinaría que su protección 
efectiva fuese negativa. Si a lo anterior se agrega el carácter es
tratégico que los servicios han adq ui rido en la producción de mer
cancías, resulta que lo importante no es tanto el precio como la 
ca lidad de los servicios, incluyendo la disponibilidad de las nue
vas tecnologías; de poder hacerse ajustes por ca lid ad, se ll egaría a 
protecciones nominales super iores para los serv ic ios y, por ende, 
a protecciones efecti vas aún más negativas para los productos ter
minados que insumen esos servicios. 

60. Éste no es sitio para discutir, por un lado, la sustitución de 
importaciones en servicios y, por el otro, el proceso de liberación. 
Sin embargo, es necesario señalar que va mucho más allá de la 
larga discusión , sobre todo en la década de los años ochenta, acer
ca de la liberación de mercancías frente a la liberación de servi
c ios financieros y, particularmente, acerca del orden en que tal es 
liberaciones debían efectu arse . 
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ALIDAD 

Calidad certificada: exigencia del 
comercio internacional* 

Orígenes de la calidad 

Los conceptos de la calidad tienen 
fundamentos tan antiguos que se 
remontan a la época de los faraones. 
Sin embargo, la primera sistematización 
de normas en la materia se realizó en 
Estados Unidos durante la segunda 
guerra mundial para tratar de asegurar 
la eficacia del armamento. 

Tal experiencia sirvió de base para 
desarrollar las prácticas de 
aseguramiento de la ca lidad en otros 
sectores, como las industrias 
aeroespacial y nuclear civil, en que 
resulta esencial la eficiencia y, más aún, 
la seguridad. 

Cada sector trató de fijar normas 
especificas propias tanto para los 
sistemas de calidad cuanto para los 
productos, por ejemplo las normas de 
las series MIL.O 98J8 ( ... )y AOA 1( .. . ) 
para la actividad mi litar, asf como la 10 
CFR 50 Appendix B para la industria civil . 

En casi todos los sectores, se 
aprecia la tendenc ia a adoptar la norma 

• Colaboración de G. Scotto y B. Ooroszcauk, 
func ionarios del Bureau Varitas con sede en Parls. 

ISO serie 9000 como referencia universal 
para los sistemas de ca lidad . 

En cuanto a los productos , también 
se observa la propensión a armonizar 
las normas nacionales de los países. Un 
ejemplo es la experiencia comunitaria 
europea, en la que el proceso 
armonizador busca eliminar 
progresivamente las barreras técnicas 
al comercio internacional. 

La formación de grandes zonas 
económicas de li bre comercio en 
Europa, América del Norte, Asia o 
América del Sur ha reforzado la 
tendencia a la armonización de las 
normas, al tiempo que se acentúa la 
necesidad de contar con procesos 
homogéneos y reconocidos para 
evaluar la conformidad: es la razón 
principal del desarrollo de la 
certificación acreditada . 

Conceptos de certificación 

Convencionalmente se dice que la 
certificación es "el procedimiento por el 
cual un tercero asegura por escr ito que 
un producto, un proceso o una 
organización debidamente identificados 
cumplen con ex igencias especificadas ." 
Esta def inición puede parecer algo 
árida, pero contiene tres elementos 
esenciales : 

1) La certificación se basa en 
especificaciones previamente 

identificadas. Para que la certificación 
resulte comprensible conviene adoptar 
una referencia común o, cuando se trate 
de una certificación privada, la emitida 
por un organismo con reconocimiento 
internacional. 

En la certificación consensual las 
normas se aplican de hecho como un 
patrón ideal. La que se realiza con base 
en las normas internacionales presenta 
un mayor alcance. 

2) La evaluación de la conformidad 
de la entidad que se debe certificar 
respecto al marco referencial adoptado. 
Según el tipo de certificación, en las 
eva luaciones se aplican diversas 
técnicas, como ensayos, pruebas , 
auditorías e inspecciones. 

En la gráfica 1 se enlistan los 
"módulos" que se uti lizan en la 
evaluación de la conformidad, según los 
lineamientos europeos, y se muestran 
las técnicas que los organismos 
certificadores deben emp lear o 
combinar. También se ilustra la 
comp lementariedad entre la 
certifi cac ión de producto (propósito de 
la evaluación de la conformidad con las 
especificac iones) y la certif icación de 
sistemas de aseguramiento de la 
ca lidad, según las normas ISO de la 
seri e 9000. 

3) La entrega del certificado por un 
tercero. La aceptac ión del certi fi cado se 
basa en el reconocimiento tanto de la 
entidad emisora cuanto del marco 
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referencial aplicado. En el campo 
internacional el reconoc imiento del 
organismo certificador exige que éste 
esté acreditado por un organismo oficial 
que no cumpla o controle una actividad 
de certificación . 

Orígenes de la certificación 

Desde hace mucho tiempo los estados 
promulgan reglas técnicas para los 
productos, en especial los industriales y 
agroalimentarios. Las razones de ello 
son varias. En primer lugar , la seguridad 
de los usuarios. A este requerimiento se 
puede agregar el aspecto conexo de la 
salud. Un ejemplo clásico es la estricta 
reglamentación de los medicamentos. 
Hay también cada vez más 
regulaciones técnicas en materia 
ambiental que llegan a influir en el 
comercio internacional. Tod as estas 
reglamentaciones abr ieron paso al 
desarrollo de la cert ificac ión. 

Otra causa poderosa es que la 
certificación reglamentaria es 
obligatoria para ingresar en un 
mercado. Sin duda esto explica tanto el 
papel que las reglamentaciones han 
cumplido como trabas a los 
intercambios cuanto los esfuerzos para 
armonizar las reglamentaciones, sobre 
todo en Europa, a fin de favorecer el 
comercio internacional. 

Además de esas reglamentaciones 
sobre ciertas características de los 
productos (como req uerimientos de 
seguridad , sa lud y protección 
ambiental), las nuevas exigencias del 
mercado se han expresado de manera 
consensual al paso del tiempo. Las 
normas nacionales, al igual que las 
internacionales, parecen satisfacer así 
las expectat ivas de los c lientes. 

La cert ificac ión con base en normas 
data de principios de l siglo , pero su 
crecimiento pujante se dio después de 
la segunda guerra mundial, con el 
desarrollo de la normalización 
internacional. 

En tiempos mucho más recientes 
apareció una tercera forma de 
certificación. Una vez satisfechas las 
obl igaciones de ingreso en el mercado 
y las expectativas comunes de los 
clientes, el paso siguiente fu e 
diferenciar las ofertas de los 
proveedores y determinar las 
características parti cu lares de sus 
productos mediante la certif icac ión . 

Aseguramiento de la ca lidad 

Organización permanente 

Manual de procedimientos 

Control de procesos 

Herramientas estadfsticas 

Auditarlas 

Enfoque técnico 

Asegurar 

Mejoramiento de la calidad 

Organización puntuales 

Plan de progreso 

Mejoramiento de proceso 

Método de resolución de problemas 

Motivación 

Enfoque socioeconómico 

Mejorar 
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Gestión por la ca lidad 
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Este proceso "valorizante" apareció al 
final de los años setenta, cuando la 
oferta respectiva sobrepasó a la 
demanda. 

Actualmente la certificación de 
proveedores se desarrolla con rapidez 
merced al progreso de las técnicas de 
comercialización (marketing}, lo mismo 
en el sector de los bienes de consumo 
que de cap ital. 

Las motivaciones para la certificación 

Desde una perspectiva general se 
pueden distinguir dos categorías de 
motivaciones para la certifi cac ión: 
externas e internas. Las primeras 
corresponden a las obligaciones o 
necesidades que expresa el mercado y 
son de tres tipos: 

Necesidad de acceso al mercado. 
Como se vio, numerosos productos 
están sujetos a exigencias 
reglamentarias que es obligatorio 
cumplir para ingresar al mercado. La 
certificac ión reglamentaria es, por tanto, 
un pasaporte indispensable. Si las 
reg lamentac iones son internac ionales, 
como por ejemplo las especificac iones 

eu ropeas, ese "pasaporte" adquiere un 
valor internacional. 

Garantfa de las exigencias 
contractuales. Los c lientes o 
compradores buscan garantías 
ob jet ivas de que sus proveedores 
ti enen la capacid ad para cumplir con 
las exigencias contractuales; sin 
embargo, los sistemas para evaluar esto 
son costosos y con frecuencia 
farragosos. Como respuesta, el 
aseguramiento de la ca lidad se ha 
desarrollado con base en las normas 
ISO 9000 para que un proveedor, una 
vez certificado, pueda demostrar su 
capacidad para cumplir con las 
exigencias contractuales. 

Inserción en la cadena. Todas las 
empresas son clientes y proveedores. 
Cuando se comprometen en acciones 
de certifi cac ión, neces itan mantener un 
buen con trol de sus compras y de sus 
subcontratistas . La cert ificac ión genera 
más certif icación. El aseguramiento de 
la ca lidad en ciertas actividades, como 
el transporte, se explica en gran medida 
por ese fenómeno de contagio que 
afec tó pr imero a los productos y se ha 
extendido por toda la cadena de 
distribuc ión. 



980 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACióN DE LA coNFORMIDAD EN LA LEGISLACIÓN DE LA CoMUNIDAD EuROPEA' 

B. Examen de tipo 

D 

A. Declaración li 
de conformidad . 

~======================~ 

S 

E 

N 

• Mantiene la 
documentación 
a disposición 
de las 
autoridades 
nacionales 

o '--------' 

p 

R 

o 
D 
u 
e 
e 

ó 
N 

El fabricante 
• declara la 
con formidad 
del tipo 
aprobado 
• pone la 
marca CE 

El organismo 
notificado 
• realiza los 
ensayos en los 
aspec tos 
especificados 
del producto 2 

• hace la 
inspección del 
producto por 
muestreo 

Somete al organismo notificado: 
• la documentación técnica 
• el tipo 

El organismo notificado 
• evalúa , la conformidad con las exigencias 
esenciales 
• efectúa los ensayos , si es necesario 
• emite el certificado de examen CE de tipo 

D. Declaración E. Declaración 
de conformidad de conforml -
del tipo dad (asegura-

C. Declaración (aseguramiento miento de 
de conformidad de calidad del calidad del 

1 F. Verificación del tipo producto) producto) 

El fabricante El fabricante El fabricante El fabricante 
• declara la • pone en • pone en • toma las 
conformidad marcha un marcha un medidas para 
del tipo sistema de sistema de asegurar la 
aprobado calidad calidad conformidad 
• pone la marca aprobado para aprobado para con el tipo 
CE la inspección y la inspección y aprobado o con 

los ensayos los ensayos las exigencias 
• declara la • declara la esenciales 
confo rm idad conformidad 
con el tipo con el tipo 
aprobado aprobado o con 
• Pone la marca las exigencias 
CE esenciales 

• pone la marca 
CE 

El organismo 
notificado 
• efectúa los El organismo El organismo El organismo 
en sayos en los notificado notificado notificado 
aspectos • aprueba el • aprueba el • controla la 
especificados si stema de si stema de conformidad 
del producto2 ca lidad calid ad • emite el 
• hace la • efectúa el • efectúa el certif icado de 
inspecci ón del control del control del conformidad 
producto por sistema de sistema de • pone la marca 
muestre o cali dad cal idad CE 

1. Ahora Unión Europea. 2. U1sposiciones complementa rias que se pueden apl icar a especlficac1ones previas 
Fuente · Bureau Ve ritas. Parls . 
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H. Declaración 
de conforml-

G. Verificación J dad (A.C. 
por unidad completo) 

• Somete la • Pone en 
documentación marcha un 
técnica sistema de 

calidad 
aprobado para 
el diseño 

El organismo 
notificado 
• Cont rola 
el sistema de 
calidad 
• Ve rif ica la 
conformidad 
del diseño 2 

• Emite el 
certi fi cado de 
examen del 
diseno 2 

1 

El fabricante El fabricante 
• somete el • pone en 
producto marcha un 

sistema de 
calidad 
aprobado para 
la producción y 
los ensayos 
• dec lara la 
conformidad 
• pone la marca 
CE 

El organismo 
notificado 
• controla la 
conformidad 
• emite el 
certificado de 
conformidad 
con las El organismo 
exig enci as notificado 
esenciales • controla el 
• pone la marca sis tema de 
CE ca lidad . 
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Junto con esas tres motivaciones 
externas para el aseguramiento de la 
conformidad, cabe señalar otras tantas 
internas cuyo objetivo es el 
mejoramiento de la calidad: 

Responder mejor a la demanda. La 
calidad se define como la satisfacción de 
las necesidades del cliente. La 
certificación tanto de sistemas para 
asegurar la calidad como la de productos 
o servicios suponen una clara 
identificación de las necesidades del 
mercado y, por tanto, una ventaja 
comercial para quienes pueden 
aprovecharla . La certificación, en suma, es 
una herramienta de promoción comercial. 

Reducir los costos de la calidad. Por 
lo regular, la falta de calidad tiene un 
costo equivalente a más de 10% del 
valor agregado. La certificación permite 
identificar y atender la inconformidad 
respectiva lo antes posible, reducir los 
costos globales vinculados con el logro 
de la calidad esperada por los clientes 
y, en consecuencia, aumentar la 
rentabilidad de las empresas mediante 
la eliminación de mermas. 

Gestión por medio de la calidad. El 
objetivo permanente de la empresa es 
mejorar sus resultados, sea en el 
aspecto financiero o en otros como el 
de la productividad y el bienestar de los 
trabajadores . La calidad es un 
instrumento de gestión para el 
mejoramiento de la comunicación en las 
empresas y la motivación del personal. 
Más allá de la satisfacción del clien te , la 
calidad constituye una formidable 
herramienta de progreso para la 
empresa (véase la gráfica 2). 

La certificación hoy 

Para ser certificador se necesita el 
reconocimiento oficial por vía de la 
aprobación , la notificación (en el caso 
de los requerimientos europeos) o la 
acreditación. Esta última es la forma 
más común . Nacida en el Reino Unido a 
principios de los años ochenta, la 
acreditación se ha desarrollado en 
todos los con tinentes y constituye el 
fundamento actual de un sistema de 
certificación y evaluación de la 
conformidad reconocido 
internacionalmente. 

Para hacer cumplir las normas EN o 
las guías ISO/CEI, los países europeos 
crearon un organismo acreditador 
único. Durante mucho tiempo Francia y 
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n el marco de la política de apertura y 

modernización económica que se 

emprendió en México durante los últimos 

años, las prácticas de la calidad en todas 

sus formas experimentaron un desarrollo 

dinámico que se ha presentado como 

ejemplo en varios países 

España defendieron un enfoque 
diferente , pero terminaron por aceptar 
ese organismo. Así, para ambos países 
1994 ha sido un año de transición en la 
materia. 

Ningún país del mundo podrá eludir 
ya por mucho tiempo el estab lecimiento 
de un sistema de acreditación, pues 
pondrá a su industria en riesgo de 
quedar excluida del comercio 
internacional. 

Aun cuando existen organismos de 
acreditación únicos, las instituciones de 
certificación son múltiples. Las empresas 
deben procurar seleccionar a la que 
responda mejor a sus preocupaciones 
de reconocimiento en los mercados 
donde desea ingresar. La compañía 
BVOI , filial del Bureau Veritas, es la líder 
mundial de la certificación acreditada 
gracias a las once acreditaciones que ha 
conseguido en el Reino Unido, los 
Países Bajos, Alemania, Bélgica, Italia, 
Suiza, Suecia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zelandia. 

Apuntes finales 

Las exigencias del comercio 
internacional imponen a las empresas la 
necesidad de mejorar todo el tiempo sus 

resultados y de buscar constantemente 
mercados más amplios para sus 
productos. La certificación acreditada 
constituye una herramienta de 
progreso y un pasaporte internacional, 
que permite participar en los mercados 
del mundo. 

En el marco de la política de 
apertura y modernización económica 
que se emprendió en México durante 
los últimos años, las prácticas de la 
calidad en todas sus formas 
experimentaron un desarrollo dinámico 
que se ha presentado como ejemplo en 
varios países. Mientras diversos 
comités específicos se han ocupado de 
establecer con celeridad las bases 
normativas adecuadas, otros han 
preparado una concepción original del 
sis tema mexicano de certificación a 
partir de un enfoque internac ional. 

Sin duda México dispondrá pronto 
de un sistema propio con gran 
credibilidad entre los demás países. 
Con ello las empresas mexicanas , en 
particular las pequeñas y medianas. 
contarán con una herramienta que les 
permitirá enfrascarse en la 
competencia internacional con mayores 
probabilidades de éxito, no sólo en el 
mercado de América del Norte sino 
también en los europeos y asiáticos. (j 



Economía regional en la era de la globalización 
• • • • • • • • • • LEÓN BENDESKY* 

Del espacio 

Las cuestiones relativas al espacio, al lugar y a la localización 
cumplen una función relevante para determinar la actividad 
económica. La dimensión espacial era una consideración explíci
ta en la economía política clásica, que se abandonó en las for
mulaciones posteriores de la teoría neoclásica, al considerarse 
que el espacio económico era isotrópico y, por tanto, que todos 
los agentes económicos se desenvolvían en condiciones semejan
tes . En efecto, el espacio corresponde a la extensión del mercado, 
tal como lo concibió Smith y lo utilizó la economía marxista . 

Este también era el planteamiento del que partía la teoría de la 
economía regional en su intento por retomar la perspectiva espa
cial del análisis económico. 1 El enfoque regional, sin embargo, 
no penetró las corrientes convencionales del análisis económico 
y en los últimos tiempos incluso ha reducido su presencia teórica 
y su lugar en la formulación de las políticas estatales de desa
rrollo2 en favor de las políticas de crecimiento sustentadas en 
el funcionamiento de los mercados y la asignación eficiente de 
los recursos . 

l. Véase, por ejemplo, la selección de textos que contiene el libro 
de S.L. McKee el al. (eds.), Regional Economics , The Free Press, 
Nueva York, 1970. 

2. Para una descripción de los alcances de las políticas regionales 
de desarrollo en diversos países, véase la colección co ntenida en N. 
Hansen el al. (eds.), Regional Policy in a Changing World, Plenum 
Press, Nueva York, 1990. 

*Director Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Profesor 
del Departamento de Estudios Internacionales, Universidad de las 
Américas. 

La fase actual del proceso de internacionalización de los capita
les, que de manera usual se denomina globalización de los 
mercados, pone en evidencia de modo paradójico la gran relevan
cia de los fenómenos de carácter regional y local que se expresan 
de manera simultánea en los ámbitos económico y político. 3 

Al proceso globalizador corresponde, entonces, otro de intensa 
localización de la actividad productiva, que es la esencia del 
funcionamiento de la economía mundial. La producción se 
caracteriza por su fragmentación y su reintegración espacial en 
ciertos lugares, en modelos estratégicos de las grandes empre
sas sustentados en los flujos comerciales y financieros. Es así 
que las escalas geográficas o regionales constituyen un factor 
destacado de la distribución de las corrientes económicas, en 
las que se observa una desarticulación de diversos est ratos del 
espacio. Esto genera formas desiguales de interdependencia 
entre sectores, regiones y naciones que determinan las modali 
dades de cooperación y conflicto observables en las políticas 
económicas y en los mercados internacionales . 

La etapa actual de la internacionalización se expresa en un in
tenso comercio intraindustrial , en la creciente pérdida del refe
rente nacional de los espacios económicos que se vinculan (hoy 
existen muchos centros y periferias en espacios al mismo ti em
po más difusos y más delimitados), en el establecimiento de 
diversas redes que significan nuevas formas de funcionalidad 
en tre las partes, es decir, la creac ión de una fragmentación fun
cional de las economías nac ionales y de sus regiones .4 

3. Una discusión de es te aspecto de la globalización se encuentra 
en Anthony Giddens, Consecuen cias de la modernidad, Alianza 
Universidad, Madrid , 1993. 

4. Estas y otras ideas de es te tex to se recogen de la di scusión 
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En la actualidad coexisten el proceso de globalización con la 
formación de bloques económicos regionales, en lo que constitu
ye un escenario de conflictos potenciales en el marco de la 
competencia. Pero al mismo tiempo se genera la contradicción 
entre el funcionamiento global de los mercados y las regiones 
internas en escala nacional. Esta es otra cara de la dimensión 
espacial del problema regional, que tiene una relevancia creciente 
para la dinámica y las modalidades de la integración económica. 

En tanto se establecen nuevos modelos de integración en tre 
países -que llevan a la creación de bloques- no se crean nece
sariamente las fuerzas para una mayor integración interna, lo 
que tiene distintas expresiones económicas y políticas. Mien
tras que ahora es posible apuntar hacia estas contradicciones, 
no se han determinado suficientemente, en cambio, los efectos 
internos de la globalización. Avanzar en ese análisis es un re
quisito fundamental para cualquier consideración efectiva de la 
ubicación de un país como México en la geoeconomía mundial. 

De la globalidad 

En ocasiones las modas económicas provocan avalanchas de 
ideas y ocurrencias que se repiten tanto que acaban por causar 
confusión y sobre todo un acercamiento superfici al a procesos 
que exigen amplios cuestionamientos. 

La apertura y la internac ionalizac ión económicas son dos proce
sos que han dado origen al surgimiento rápido y en ocasiones 
desordenado de teorías, políticas, proyectos, propuestas e infini
dad de opiniones que pretenden interpretar los fenómenos en 
curso. 

En la actualidad el término de moda es la globali zación. 5 Pero 
éste no define las condiciones del funcionamiento económico 
en escala planetaria, como podría suponerse, s ino que describe 
algunas de las formas de operación de las grandes empresas y 
de ciertos mercados alrededor del mundo. Estas formas, ade
más, no constituyen todas una novedad como podría despren
derse de las pretensiones de los exponentes de la nueva doctri
na , aunque su manifestación es más amplia y visible en la 
actualidad. Es, también, un a noción cuyo uso fácil parecería 
indicar que todos los que la expresan y los que la escuchan 
entienden por ell a lo mismo, cuestión ésta que por lo menos es 
dudosa. Es claro que las estrategias y las decisiones de inver-

sostenida en e l Co loquio de Economía Regional que se realizó en la 
Universidad de las Américas el 18 de noviembre de 1993 . 

S. Una postura entusiasta respecto al proceso globalizador se 
encuentra en Ohmae Kenichi, Forcign Affairs, vol. 72, núm. 2, 
primavera de 1993. Un punto de vista más crítico es el de Louis 
Emmerij, The Columbia Journal of World Business, verano de 1992, 
y José María V ida! Villa, "Mundializac ión de la economía vs. Estado
nación: cambio tecnológico y migraciones", Investigación Económica, 
núm . 205, julio-septiembre de 1993. 
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sión de empresas como la General Motors o la Nestlé se esta
blecen en el marco de mercados múltiples o globales según la 
denominación convencional. Pero, ¿qué significa en un sentido 
práctico la globalización para el mundo de micro y pequeñas 
empresas que son la mayoría de los estableci mientos industria
les de México? Y ¿cuál es el sentido de un discurso político y 
económico que plantea la globali zación como ámbito de refe
rencia aplicado de manera indiscriminada a un conjunto tan 
heterogéneo de espacios y agentes como el que conforma la 
economía nacional? 

La globalización es, en todo caso, un fenómeno que se presenta 
de manera muy desigual para diversos países, regiones inter
nas, sectores de actividad, industrias y empresas. Este es, pre
cisamente, uno de los límites o la paradoja de la propia globa
lización y es que su alcance no es genera lizado. Así, los aspectos 
de la economía internacional caracterizados como globales deben 
cuando menos circunscribirse en cuanto a sus alcances especí
ficos a una economía o una región en particular y evitar, con 
ello, los excesos retóricos cuyas referencias concretas no son 
ev identes en la mayoría de los casos. 

Con la incorporación del carácter globa l de la economía a las 
corrientes del pensamiento académico, a la actividad periodís
tica y al quehacer de la administración de los negocios y hasta 
de la política económica, surgen conceptos que pasan a formar 
parte del discurso cotidiano y de las preocupaciones de organis
mos y de entidades de gob ierno. El concepto de las "ventajas 
compet itivas de las naciones" se extiende de manera artificial, 
y en ocasiones hasta forzada, a s ituaciones que difícilmente 
responden a las condiciones que podrían sustentar su existen
cia. Los nuevos ideólogos de la globalidad proponen conceptos 
a veces grandilocuentes para describir el mundo contemporá
neo. El "mundo sin fronteras" y el "fin de la geografía" son sólo 
una muestra de frases más o menos afortunadas pero que no 
expresan las circunstancias generales de la mayor parte de las 
naciones, regiones , empresas y trabajadores. 

Estas concepciones, avaladas por organismos económ icos multi
laterales y difundidas por instituciones nacionales y extranje
ras, acaban por presionar la definición de las polít icas, las pro
pias actividades productivas y las acciones de empresar ios, 
productores y sindicatos en los países donde se imponen fuertes 
procesos de ajuste macroeconómico y de apertura muy concen
trados en el tiempo. 

De las regiones 

¿Qué, cómo y para quién producir? son las preguntas básicas 
que form ul a la economía al proponer los criterios para la as ig
nación eficiente de los recursos disponibles . Dónde producir es, 
también, un elemento relevante de las decisiones económicas, 
tanto en términos privados cuanto sociales, así como un aspecto 
básico de las acciones que se realizan en el mercado. 
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Este último asunto, la ubicación de la actividad económica, se 
abordó de manera explícita en los métodos planteados en la 
economía regional que surgieron fundamentalmente en la pos
guerra. Este enfoque trataba acerca de la localización espacial 
de la producción y de los factores que provocan el crecimiento 
de zonas geoeconómicas determinadas. Como tal, la perspecti
va regional surgía como un complemento casi natural de la 
preocupación por las condiciones que promovían u obstaculi
zaban el proceso de desarrollo económico de un país. 

La atención especial al problema de la ubicación de la actividad 
productiva se asoció con las actividades generales de la planea
ción económica estatal. Ésta se aplicó en escala macroeconómica 
y también a los diversos sectores de la producción, llegando 
hasta las regiones del territorio nacional. Así, la planeación 
apareció como una tarea específica y socialmente aceptada que 
desarrollaron los gobiernos en todos los países y que daba lugar 
a un amplio conjunto de políticas económicas, entre las que se 
incluían, en particular, las de carácter regional. Estas funciones 
podían cumplirse de manera centralizada, como ocurría en las 
economías socialistas, o bien de forma descentralizada o aun 
indicativa, como sucedió en la mayor parte de las naciones 
industrializadas y en desarrollo . 

La planeación no es una tarea exclusiva del gobierno, a la cual 
hasta ahora no se ha renunciado por completo. Es, asimismo, 
una de las actividades básicas del funcionamiento de las grandes 
empresas. 6 Éstas planifican sus diversas áreas de operación de 
manera integrada, y hasta centralizada, para "administrar" los 
mercados; es decir, para controlar las fuentes de abastecimiento 
y las condiciones de producción, financiamiento y de las ventas. 
Estas características de la planeación son inherentes al funciona
miento de los conglomerados y una condición que, sin ser nueva, 
es cada vez más un rasgo evidente de la internacionalización de 
la economía. En el caso de las empresas, la dimensión regional 
de la planeación no se limita , como en el caso de los estados, a 
las fronteras políticas de las naciones , sino que abarcan amplias 
zonas del mundo. Esta expansión geográfica ocasiona, por un 
lado, situaciones de uniformidad en las condiciones económi
cas de algunos sectores pero, por otro, genera desigualdad. 

La perspectiva particular del estudio económico regional se 
sustentó inicialmente en tres hechos principales: a]la produc
ción se desenvuelve en el espacio (no como concepto abstracto, 
sino para expresar la ubicación geográfica en que se realiza la 
actividad económica); b]la distribución de los recursos y, por 
tanto, de la producción y del consumo, no es homogénea en ese 
espac io, lo que ocasiona disparidades regionales , y e] existe el 
problema de la asignación de los recursos y de la necesidad de 
promover el crecimiento de la actividad económica de forma 
que incluya a las diversas zonas productoras . 

6. John Munkirs, The Transforma/ion of American Capitalism, 
Sharpe, Nueva York, 1987. 

economía regional en la era de la globalización 

La determinación inicial de la capacidad de crecimiento de una 
región y del carácter de su economía se vinculó con su base 
exportadora, o sea, con las posibilidades de producir para fuera 
de la región. El desarrollo de dicha base productiva sustentaba 
el crecimiento de los ingresos per cápita de los habitantes y las 
retribuciones a los factores de la producción. Su aumento sos
tenido era indicio de los efectos directos e indirectos del creci
miento económico de la región. 

Sin haber desaparecido como factor de desarrollo regional , esta 
base exportadora modifica su naturaleza económica en una 
economía nacional más abierta. En este caso las condiciones de 
competitividad que debe alcanzar la actividad económica re
gional, expresadas en el desempeño de las empresas, no sólo se 
confrontan con el mercado interno, sino que se exponen a la 
competencia internacional. En este sentido las fronteras de
saparecen para las empresas, aunque sus productos abastezcan 
preferentemente al mercado interno. 

La economía regional, como perspectiva del análisis económico, 
adquiere una nueva relevancia precisamente -aunque parezca 
paradójico- en la actual era de la globalización. Ya no son los 
conceptos planteados originalmente en los estudios regionales 
-como los que constituían la teoría de la localización de las 
actividades productivas o la de los polos de desarrollo-los que 
se emplean para describir el ámbito geográfico del proceso de 
crecimiento económico. Estos enfoques han quedado relegados 
a medida que se ha reducido el interés en la planificación como 
instrumento de las políticas de desarrollo, privilegiando en 
cambio los mecanismos asignadores del mercado. La apertura 
económica y las carac k . ío: ticas de la internacionalización pro
ductiva y financiera ex ,, , •. v iro acercamiento al problema regio
nal y a la manera de u,·;v .. " inar las capacidades competitivas. 

En los análisis conh " '", ,d es actuales la regionalización se 
vincula de manera p 1l l l\ ,,, ,;con la formación de bloques de 

países en diversos '"' "· ' ' •· " de integración económica . Sin 
embargo, los aspect1 ., . . u••· ',, 1 icos regionales aún son cruciales 
en escala nacional y " ., .J, ,, nan el escenario de otro modelo 
integrador que toda \o , ;, ,· .'.'' •. la existencia de los estados y cuya 
desaparición no es a., , ,,,;, nómeno evidente. 

La consideración reg ,," ' Je la economía, entendida como el 
despliegue de la activ '""' productiva en términos espaciales, 
demanda tomar en cuemd las posibilidades de distintas áreas de 
un país para participar de manera eficiente en el proceso de 
desarrollo. En la actual idad este enfoque regional también abarca 
de manera inevitable el fenómeno más amplio de la integración 
a los mercados internacionales. No es eviden te -en una econo
mía centralizada y concentrada en térm inos productivos y regio
nales como la mexicana, en donde la integrac ión nacional de los 
mercados es aún precaria- cuá l es el mecanismo y el significado 
concreto de la integración exigida por el proceso globa li zador. 
En todo caso, ambos fenómenos , g loba li zación y regionali
zación, se presentan de manera conjunta y en traña n aspectos de 
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cooperación entre las partes, pero también significan un poten
cial de conflicto, el cual se expresa en las relaciones e ntre las 
naciones y entre las regiones de un país. De ahí que el enfoque 
regional conforma un ámbito de aná li sis que debe responder a 
las condiciones actuales de operación de los mercados mundia
les y de los nuevos espacios de acción de los estados. 

Hay pues dos tendencias en la economía mundial cuyo desarro
llo puede convertirse e n una fuente de contradicciones. Estas 
tendencias correspon den a los procesos de global izac ión y 
regionalización que ocurren de manera simultánea. 

La globalización se caracteriza por las formas de operación de 
las grandes empresas transnaciona \es , que definen sus estrate
gias en el marco de mercados múltiples. Existe además un ac
tivo mercado de préstamos comerciales e inversiones en cartera 
que abarcan grandes partes del mundo. Los primeros surgieron 
de la enorme expansión de la liquidez internacional en el dece
nio de los setenta en el euromercado y las otras han aumentado 
notablemen te con los procesos de liberación fin anciera que se 
han generalizado en la mayor parte de los países. 

La regionali zac ión, por su parte, abarca a un conjunto de países 
que emprenden diversas formas de integración para acrecentar 
sus respectivas ventajas en los mercados frente a otros países. 
En este sentido e l proceso aparece primordialmente como un 
instrumento que se adopta de manera defensiva u ofensiva ante 
las condiciones de la competencia. Estas formas de integración 
va n desde los ac uerdos de libre comercio y flujos de inversión, 
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la complementación de mercados y el tránsito libre de personas 
hasta el es tablecim iento de una moneda única . La regionalización 
puede, alternat ivamente, constit uirse en un proceso de adapta
ción y fortalecimiento de la actividad económica mundial ; ésta 
es, cuando menos en la perspectiva política, la dimensión del 
fenómeno que se destaca convencionalmente. Empero, desde el 
punto de vista de la competencia económica internacional es 
muy clara la posibilidad de confl icto que e ntraña su confronta
ción con las tendencias globa lizadoras. 

El confl icto no es una abstracción o sólo una posibilidad que de 
presentarse empañaría el movimiento natural hacia la armonía 
en la economía mundial. No es una anomalía, s ino una cuestión 
cuyas manifestaciones son consta ntes y co tidi anas, como es el 
caso del proteccionismo comercial. Los estados nacionales no 
han desaparecido como unidades básicas de las relaciones eco
nómicas en escala mundial. Es cierto que la expansión geográ
fica de las act ividades productivas y financieras red uce el con
trol del Estado sobre las entidades económicas nacionales. 
También es cierto que esta condición acrecienta la interdepen
dencia en el desempeño económico del grupo de los países más 
industrializados. Pero no hay Estado que renuncie a ejercer su 
poder político para garantizar beneficios a sus nacionales . 

Así, el proteccionismo opera en contradicción con el proceso de 
liberación que se impone a muchas economías y que forma 
parte centra l del discurso polít ico predominante. S i bien el GATT 

logró su objetivo de reducir significa ti vamente los niveles aran
celarios en el comercio de manufacturas, no ha podido hacer 
frente a la enorme presión que representa el surgimiento de las 
prácticas de protección no arancelar ia. Éstas proliferan y adop
tan formas tan variadas que es prácticamente imposible estable
cer un control eficaz para reglamentarias. Además, quedaron 
fuera del ámbito de las negociaciones del GATT cuestiones como 
el comercio de productos au tomotores y tex til es, lo que ha limi 
tado su eficacia. Por otro lado , las negociaciones sobre los sec
tores agrícola y de serv icios se integraron a la Ronda de Uru
guay, cuyo término se ex tendió tres años más del plazo previsto 
originalmente, y a su fin aún no hay una resoluc ión favorable 
para la organización del comercio mundial. 

Por lo general la regiona li zación se aprecia como un proceso 
que abarca a un conjunto de naciones que es tab lecen de manera 
formal o por una es trecha relación económica formas más o 
menos elaboradas de integración. Este aspecto del proceso se 
ilustra , entre otros, con los casos del Mercado Único Europeo, 
la zona de libre comercio de América del Norte, el acuerdo para 
estab lecer el Mercosur o la vincu lación ex isten te entre Japón y 
los países de l Este Asiático. 

Sin embargo, existe otro aspecto del fenómeno de la regio
nali zac ión que también interesa destacar aquí. Se refiere a la 
manera en que se expresa ese proceso y que no corresponde con 
las unidades nacionales que formalmente la integran en sus 
diversas versiones. De manera práctica, la regionalización no 
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abarca a los países en su conjunto sino que tiende a segmentarlos 
por regiones. Esto se aprecia de manera clara en el caso de 
México, pues en la zona fronteriza con Estados Unidos han 
surgido regiones económicas con un alto grado de integración, 
como en Tijuana-San Diego o en Ciudad Juárez-El Paso. Esta 
es una expresión específica del fenómeno regional que tiende a 
esconderse tras la noción de la economía global. Hay, entonces, 
una regionalización incrustada en el proceso global y que abar
ca zonas de los dos países en un entorno particular de la estruc
tura productiva y financiera, de la prestación de servicios y 
especialmente en términos laborales. 

El proceso de desarrollo económico ha creado históricamente 
una tendencia a la diferenciación regional, y en algunas situa
ciones la concentración de la actividad económica alcanza gra
dos muy altos. Esto provoca distorsiones significativas en el 
funcionamiento de la producción y en la capacidad de financia
miento; además constituye un factor de desigualdad social y 
política. Un asunto que amerita investigarse es, precisamente, 
cómo repercute el proceso de globalización en el desempeño y 
las condiciones de las regiones internas del país. Hoy el proble
ma regional adquiere una nueva dimensión en el marco de la 
apertura económica, ya que las economías de las diversas regio
nes tienen capacidades muy distintas para responder eficiente
mente a la competencia ya no sólo nacional, sino mundial. 

La creciente internacionalización y apertura a la que se ha so
metido a la economía mexicana no eliminan la necesidad de 
planificar la actividad productiva y de formular políticas espe
cíficas de fomento de la producción mediante el aliento de las 
inversiones y el establecimiento de canales de comercializa
ción eficientes. Es este marco en el que, aunque parezca para
dójico, el análisis regional reviste una nueva importancia en un 
entorno de globalización. 

De la competitividad 

Los procesos económicos y políticos en marcha han llevado, 
asimismo, a replantear el concepto de la competitividad. En una 
economía abierta una actividad competitiva en el ámbito nacio
nal también lo es, por definición , en escala internacional. Es 
clara la exigencia que esto impone a las empresas para su super
vivencia en el mercado, aunque ello no siempre se considera a 
cabalidad en la formulación general de la política económica. 
Pero ese criterio competitivo es también básico en la eficiencia 
económica planteada hoy, eso sí, globalmente. No obstante, en 
el marco del ajuste externo, siempre en busca de divisas , el 
incremento de la competitividad no exige que todas las activi
dades productivas sean exportadoras . Pueden contribuir con 
insumos para productos exportables, y por tanto generar divisas 
de manera indirecta, o bien sustituir importaciones y ahorrar 
divisas . Cabe entonces plantear una política industrial de sus
titución de importaciones en una economía abierta, aunque por 
ahora este debate es impopular. 

ec11nom ía regional en la era de la globalización 

No existen criterios generales para medir la competitividad. 
Desde un punto de vista estrictamente mercantil, una empresa 
es competitiva cuando su producto se vende y obtiene una ga
nancia que le permitirá no sólo entrar al mercado sino mante
nerse en él. Esta obviedad, sin embargo, puede ser la base para 
la evaluación ex-post de las decisiones de inversión de las 
empresas, pero no sirve como base para tomarlas . 

Esta fórmula tampoco es útil para tratar otros aspectos de la 
competitividad que se asocian con la determinación del conjun
to de criterios necesarios para promover la actividad económica 
en escalas sectorial y regional. Este asunto rebasa las conside
raciones individuales de los empresarios-aunque evidentemente 
afecta las condiciones de su desempeño- y recae en la actividad 
de planeación que de manera directa o indirecta sigue realizan
do el Estado. Ello incluye la creación de la infraestructura, el 
financiamiento de proyectos de inversión y las medidas de es
tímulo del desarrollo regional. Respecto a la promoción del 
desarrollo económico, es sabido que existen fallas en la gestión 
estatal, aunque las propias del mercado pueden ser incluso más 
graves. Si el capitalismo como sistema de producción no existe 
sin mercados desarrollados, tampoco existe sin la presencia 
económica del Estado. 

La noción de la competitividad de la economía mexicana es una 
abstracción poco útil para definir las actividades productivas 
asociadas con un modelo de especialización en los mercados 
internacionales . Es poco útil para formular una política indus
trial, para la promoción sectorial o para establecer una política 
regional, como también lo es para la actividad empresarial y el 
desarrollo de los mercados . Tiene mayor relevancia aplicar 
algunas de las diversas medidas de la competitividad en escala 
sectorial o de ramas productivas o incluso de empresas, pues 
ello se acerca a la consideración del uso "eficiente" de los re
cursos . Este es un tema que ahora se plantea en México a partir 
de los programas de estímulo de la banca de desarrollo para las 
empresas micro, medianas y pequeñas, aunque sin lograr aún 
precisar los conceptos considerados. 

Los indicadores de la competitividad se relacionan estrecha
mente con los criterios de productividad en el marco del funcio
namiento de los mercados. Sin embargo, los criterios para de
terminar la productividad tienen aplicaciones prácticas diversas, 
según sea el objetivo de su medición y el factor al cual se aplica , 
lo que da lugar a su carácter conflictivo. 

Los mencionados aspectos sectoriales de la producción se aso
cian de manera directa con la dimensión regional de la econo
mía, puesto que las actividades económicas se asientan en una 
ubicación espacial específica. La dimensión regional adquiere 
mayor relevancia precisamente en el seno de la actual inter
nacionalización de los mercados, y ello no sólo en su expresión 
más evidente que abarca al conjunto del país, sino especialmen
te en términos de las regiones internas y su diferenciada capa
cidad competitiva. 
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Si el objetivo del análisis de la competitividad es determinar las 
condiciones en que puede desarrollarse eficientemente la acti
vidad productiva en té rminos secta-regionales, puede partirse 
de un estudio hi s tórico sobre el desempeño de la actividad eco
nómica de la zona en estudio, es decir, del comportamiento de 
la producción tal y como se observa en un período reciente . Con 
este procedimiento pueden abordarse tan sólo algunas cuestio
nes relacionadas con la capacidad competitiva; con él se deli 
mita cuando menos la capacidad inicial de respuesta con los 
recursos existentes . Esta delimitación no es en absoluto trivial , 
sobre todo en el caso de regiones donde predominan las activi
d3des económicas tradicionales y la dificultad para ampliar y 
diversificar mercados es mayor. Es éste un criterio útil para la 
toma de decisiones del gobierno, en cuanto a la promoción de 
la actividad económica, y de las empresas, para invertir en pro
yectos específicos. Este criterio expresa, además, la condición 
de que no se pueden aplicar a todos los sectores económicos y 
a las regiones del país los mismos métodos de análisis de la 
competitividad. Ésta es una restricción más de la noción de 
globalidad econó mica. 

Inquirir sobre la competitividad económica en escala secta
regional desde la perspectiva de la capacidad de respuesta en el 
corto plazo es, claramente, distinto de un estudio del potencial 
competitivo. El problema de considerar este último aspecto es 
que, en efecto, se pospone su realización efectiva. Ésta depende 
de la dispos ición rea l -por parte de agentes del sector público 
o del privado- para invertir y u ti 1 izar de manera rentable o 
estratégica los recursos existentes. México-se sabe desde siem
pre- posee un e norme potencial económico, pero sigue siendo 
un país product iv a y tecnológ icamente atrasado y, además, muy 
polarizado. Este fenómeno se expresa claramente entre y dentro 
de los sectores de la producción, entre las empresas, en los 
ingresos de los pobladores , e n la capacidad de acceso a los 
recursos y de manera específica en términos reg ionales . 

El asunto sigue s iendo cómo realizar e l potenci al productivo de 
regiones, zo nas y lugares específicm .. Al respecto hay que re
conocer que las ve ntajas competitivas secta-regionales pueden 
determinarse por factores independientes de las condiciones 
actuales y de su evo luc ión histórica . Es tas ventajas pueden rea
lizarse en función de las es trategias de invers ión de las transna 
cionales o de las gra ndes e mpresas nac ionales, de las es trate
gias de desarrollo del gobie rno o incluso de negoc iac iones 
establecidas e ntre el gob ierno federal o esta tal con una empresa 
en particul ar. Esto, entonces, no depende de un diagnóstico 
competitivo, ya sea de carácter hi stó ri co o prospectivo por más 
preciso que pueda ser. Por ello se requiere precisión conceptual 
al abordarse el problema de la compet iti vidad de sectores y 
regiones específicos . 

Tiene sentido plantearse de manera genera l la pregunta de cuá
les son las cond ic iones compet iti vas de un es tado del país en el 
marco de una economía abiert a como lo es ahora la de México. 
Esta pregunta incluye a los sectores productivos y a las regiones 
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que conforman esa entidad. Esas condiciones competitivas se 
expresan en proyectos específicos de inversión , los que tienen 
que asociarse a los agentes con capacidad real para realizarlos . 
Así, no es el número de proyectos identificables lo que es rele
vante sino su calidad, determinada por su capacidad de articularse 
con otras actividades productivas y de provocar el incremento 
de la actividad económica regional. 

También hay que reconocer, sin embargo, la limitación que 
genera ese cuestiona miento, por la gran heterogeneidad econó
mica de los estados y por el carácter artificial de una regio
nalización económica sustentada en los criterios de la división 
política estatal. Los estados no constituyen regiones económi
cas útiles como unidad de análisis, pues éstas son mucho más 
flexibl es que las fronteras políticas. En México se requiere de 
una regionali zac ión económica que responda a las característi
cas del funcionamiento productivo y a las relaciones económi
cas que se establecen en diversas áreas geográficas. En muchas 
ocasiones éstas expresan más una des integración económica 
estatal que la conformación de zonas económicas que sean la 
base para una planeación eficaz de los mercados y para el diag
nóstico competitivo de las diversas áreas del país. Al respecto, 
vale señalar las deficiencias de la información económica para 
realizar estudios de competitividad sectoriales y regionales. 
Las estadísticas se producen de tal forma que has ta condicionan 
los propios métodos utili zables para dichos análisis. 

No es ento nces suficiente con decidir averiguar qué potencial 
competitivo tienen los sectores y regiones de los estados del 
país en las actuales condiciones económicas. Esto no produce 
necesar iamente ni un buen diagnóstico de la competitividad ni 
la iden tifi cació n de proyectos rentables en términos de la aper
tura y la globali zación. 

La globa lización es un proceso económico que abarca a sectores 
productivos y a reg iones del mundo conforme a un determinado 
patrón de producción y financiamiento. Pero al mismo tiempo 
desplaza sectores y regiones en lo que constituye un fenómeno 
de muy desigual participación en los mercados internaciona les. 
Es te último aspecto tiene una expres ión ev iden te para la econo
mía mex icana que tiende a perderse en la perspectiva global. 

La especialidad de la actividad económ ica no tiene nada de 
inocente. La distribución terr itorial de ésta es una clara muestra 
de la idea de Myrdal sobre los e ncadenamientos hacia atrás y 
hac ia adelante que se ge neran en los procesos de crecimiento y 
desarrollo. Además, esa misma distribución puede ocasionar el 
surgimien to de círculos vic iosos que limiten la misma expansión 
y eficienc ia productivas. Es tas circunstancias, evidentes en el 
caso de economías reglamentadas y cerradas, no se resuelven 
con la apert ura y la libera lización, pues éstas generan sus propias 
fuerzas de concen tració n y repulsión en escala regional. Por 
e ll o las políticas regionales sólo pueden cons iderarse tales cuan
do de manera explícita pers iguen objetivos de carácter geográ
fico, es decir, cuando tienen un conten ido espacia l directo. 



988 

Una de las expresiones más evidentes de la espacialidad del 
proceso económico en la era de la globalización es la que se 
vincula con la competitividad. El as unto aquí es el de la com
petitividad económica en el marco del desarrollo y especial
mente e n su enfoque regional. Un elemento que debe plantearse 
es el de la connotación particular que reviste la competitividad 
en términos regionales. Lo primero que resalta en es te sentido 
es que ello no sólo reside en el preci o, s ino que abarca una serie 
de consideraciones de loca lización y acceso a recursos y mer
cados que entran en la planificaci ón de las empresas y que 
habrían de ser elementos ex plícitos de las acciones de fomento 
de los gobiernos. Las nociones de las ventajas comparativas y 
competitivas (las que es tán bajo el control de las empresas) no 
resu e lven la limitación operativa de los conceptos de producti
vidad y competitividad con los que se presenta la economía 
mundial. 

Es inherente al enfoque económico regional la determinación 
de las condiciones generales de la rentabilidad de la produc
ción, tanto en lo que atañe a los procesos cuanto al acceso a los 
mercados . Así, es necesa rio contraponer la consideración de la 
competitividad internacional de la empresa con el perfil regio
nal de la economía. E incluso esta cuestión puede representar en 
términos prácticos un ámbito de planeación y análisis muy gran
de. De nuevo son las escalas region ales y la concentración es
pacial de la actividad económica las que llevan a pensar incluso 
en lugares como las unidades para la consideración de la com
petitividad. Es así como se expresa la fragmentación y la rein
tegración de los procesos productivos en el entorno de merca
dos globales a los que se aludió. 

El proceso de crecimiento económico de un país y de sus regio
nes generalmente se aborda desde una perspectiva temporal, es 
decir , la que muestra la din ámica de la producción y de los 
cambios en la estructura productiva y tecnológica, del empleo 
y de la distribución de l ingreso en un período determinado . Pero 
la dimensi ón espacial es también una parte esencial de ese pro
ceso de crecimiento. La geografía del crecimiento es un ele
mento definitorio del carácter de la evolución económica. 

La aproximación macroeconómica analiza el desempeño produc
tivo como un todo en escala nacional; pero lo que puede ser 
significativo para ese todo puede no serlo para las partes que lo 
componen . Así, las políti cas económicas que incluyen la con
sideración reg ional des taca n la importancia de la eficiencia 
de los mercados tratando de ubicar las causas de los dese
quilibrios espaciales. El análisis regional se utiliza , entonces , 
como parte del di ag nósti co del funcionamiento económico 
ge neral y para formular políticas de desarrollo para e l conjunto 
de la economía. 

Las poi íticas reg ional es se co mponen de todas las acciones para 
modificar la di stribució n espac ial de la ac tividad económica y 
de sus repercusiones soc ia les . Esto inc lu ye a la pob lación , las 
fuen tes y la mag nitud de los ingresos persona les y de las empre-
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sas, los ingresos del gobierno, los sistemas de distribución y 
transporte, la infraestructura y por último, aunque no por ello 
menos relevante, la distribución del poder político. 

La dimensión espacial de la actividad económica tiene un sig
nificado muy preciso para el fenómeno del desarrollo econó
mico , y lo reclama aún más en el marco del amplio y profundo 
proceso actual de internacio nalización económica. Esta época 
se manifiesta como un período de procesos simultáneos y de 
yuxtaposiciones que en términos económicos encuentran una 
expresión en los mercados que operan en escala mundial. Esta 
s ituación ti ene , por cierto, sus propias contradicciones, como 
en el hecho de la fuerza de atracción y al mismo tiempo de 
excl usi ó n que ejerce el crecimiento económico en el mundo. 

En México es necesario reivindicar la geografía del proceso 
económico. Una de las características del desarrollo económico 
del país es la de su desigualdad espacial, la concentración de la 
actividad económica y la especialización de sus regiones . En 
un a era de apertura económica estas desigualdades representan 
un a condición que tiende a convertirse en una nueva fuente de 
disparidad con severas repercusiones sociales . Este asunto abarca 
la determinación de las condiciones del desarrollo regional , la 
asignación de los recursos públicos y privados y hasta la orga
nización política prevaleciente en el país, dominada aún por el 
centralismo efectivo de las decisiones. En el otro extremo, apa
rece el asunto de la información de índole regional que se pro
duce, en especial en cuanto a los criterios con los que se genera 
y al uso que se le da . 

La política económica regional como factor de la asignación de 
recursos es un elemento básico para alentar un proceso pro
ductivo y distributivo más homogéneo en el que realmente se 
exprese la descentralización . Esta política es necesaria para no 
relegar la todavía precaria integración nacional mientras se pro
mueve la integración con los mercados externos. Ésta por sí 
mi sma no promoverá la mayor equidad regional en escala na
cional. 

Las regiones económicas de Méx ico se definen primordialmen
te con base en e l criterio político de la divisi ón por entidades 
federativas. No es, sin embargo, el mejor criterio de regi o
nalización para efectos de la planeación del desarrollo terri 
torial y sectorial, pero en las condiciones actuales constituye 
un a limitació n efectiva de dicha planeaci ó n. Es conocido el 
aspecto de la concentración económica regional que prevalece 
en e l país . Además, la información del prod ucto generado en 
cada es tado es fragmentaria y es tá atrasada en su cuantificación. 

Las fronteras políticas que delimitan a las en tidades federativ as 
no constituyen , necesa riam e nte, un buen criterio de reg io
nalizació n econó mica . En muchos casos la actividad económi
ca interna mues tra rasgos de desa rticulación tan grandes que 
sus regiones se re lacio nan preferentemente con las de o tros 
es tados , lo que difi c ult a la planeación y la integración efectiva 
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del terri torio y de la economía nacional. Aún respetando los 
factores políticos de una división federal de poderes en térmi
nos de estados independientes, la regionalizació n en términos 
económ icos debe responder a las condiciones que permitan e l 
uso provechoso de los recursos y ampli ar las posibilidades pro
ductivas y de generación de empleo. 

Aún se carece de los elementos y los métodos para inco rporar 
en una visión regional los patrones de abastecimien to y comer
cialización y la existencia de "zonas económicas" a partir de las 
cuales establecer mecanismos de uso de los recursos locales, la 
promoción de inversiones y la identificac ión de mercados. 

La act ividad productiva del país en su dimensión regional está 
muchas veces restringida por la incapacidad de atracción de 
inversiones y financiamiento y por la identificación de merca
dos. Así, los aspectos de la oferta no se determin an únicamente 
por lús recursos naturales y humanos y por la infraestructura 
disponibles . Por su parte, los aspectos de la demanda no só lo se 
limitan a las exportaciones, puesto que los mercados internos 
consti tuyen también un ámbito relevante para ampliar la capa
cidad productiva de diversas actividades en loca li zaciones geo
gráficas específicas . Es posible, por ello, emprender una polí
ti ca industrial aun en el marco de una econom ía abierta y sobre 
todo con menos reglamentaciones. 

Hay varias escalas de regionalización económica . Una corres
ponde al conjunto de diversos países, es decir, la escala inter
nacional, otra a las regiones en que se divide un país y, por 
último, las regiones internas de los estados o unidades geográ
fico-políticas de un país . 

La regionalización es, además, un proceso que se asocia con la 
redefinición de los mercados mundiales y sobre todo con la 
productividad y la competiti vidad, en términos que abarca blo
ques de países y hasta a las empresas como unidades básicas de 
la producción . 

No obstante, la operativ idad de estm. conceptos, derivados del 
mercado y v inculados con la regionalización internacional, tie
ne un a manifestac ión específica en las regiones internas , ya sea 
que és tas se aborden en su expresión nacional o intraestatal. 
Estas regiones internas constituyen entidades es pecíficas para 
el análisis económico y para la planeación y fomento del desa 
rrollo. Su relevancia no disminuye en el marco de la globaliza
ción de los mercados, sino que se acrecienta. Ello se debe a su 
sign ifi cado es tri c tamente económico , pero también a las reper
cusiones políticas de una integración que se desenvue lve en e l 
plano externo e interno sin que necesariamente ex is ta una con
vergencia entre ambos. 

Los criterios de la regionalización interna de un país responden 
gene ralmente y por conveniencia política , adm ini s trativa y 
e>tadística a las fronteras políticas de los es tados o provincias . 
Pero estos criterios no son e n la mayoría de los casos repre-
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sentativos de las condiciones ex istentes en un a región definida 
en términos económicos. Esto es más claro c uando el objetivo 
de la reg ionalización es precisamente el de promover la capa
cidad competit iva en los mercados externos de sectores o acti
vidades productivas específicos localizados en un espacio de
terminado. Este objeti vo es cada vez más evidente por la fuerza 
de desintegración interna que se desprende de la creación de 
bloques económicos regionales en escala internacional. 

Así, para efectos prácticos, no tiene mucho sentido considerar 
la capacidad competitiva de una nación o incluso de un grupo 
de naciones constituidas en una región. La competi ti vidad co
rresponde a los sectores y actividades económicas y, a partir de 
ellas, corresponde también a una región geográfica en particu
lar. Lo que se plantea es lo s iguiente : la expresión espacia l de 
la producc ión se da en un territorio en e l que se realiza y se 
desarroll a la actividad económica . En es te sentido, las regiones 
económicas se definen por su participación en los mercados, 
por el espacio que abarcan y por las áreas de influencia que se 
es tablecen. Por tanto, no coinciden necesariamente con las fron
teras políticas de los países o de los estados que para estos 
efectos son arb itrarias. Las regiones económ icas comprenden, 
pues, no sólo partes de entidades políticas formalmente inde
pendientes ya sea al interior de una nación o entre naciones 
distintas. 

En México, la actividad económ ica general se compone de la 
rea li zada en cada uno de los sectores y cada una de las entidades 
federativas, a partir de las cua les se contabiliza la producción. 
Se agrupa a esas ent idades conforme a diversos criterios en 
regiones con de terminadas características comunes. Sin em
bargo, esta esca la de regionalizac ión puede no ser pertinente 
para identificar actividades potencia lmente competitivas y las 
acciones necesarias para promoverlas . El desarrollo económico 
regional puede sustentarse en una estrategia productiva enfoca
da no sólo en las ventajas competit ivas derivadas de los precios, 
s ino esencialmente de las ventajas asociadas con la diferencia
ción de los productos y la ubicación de segmentos, también 
diferenci ados, de los mercados . Esta estrategia puede g uiar e l 
crecimiento productivo de la región abriendo espacios para la 
inversión loca l y extrarregional, especia lmente en el marco del 
proceso de apertura económica en curso. 

El asunto de las oportunidades de la globalización para la eco
nomía mex icana pasa , según se desprende. del argumento pro
puesto aquí, por e l problema regional, es decir, por la dimensión 
espacial. La idea es la de una geografía del crecimiento y del 
desarro llo en el que se integren los distintos temas que conven
cionalmen te se tratan de manera general y que requieren de un 
tratamien to territori al. 7 (i 

7. Entre es tos temas destacan los siguien tes: condiciones de finan 
ciamiento, el papel de las pequeñas empresas, el desarro llo tecnológico 
y de las telecomunicac iones, la metropolización y suburbanización, 
el rezago rural y las economías regionales transfronterizas. 
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El Mercosur, contra viento y marea 

"Los hermanos sean unidos , 
porque esa es la ley primera, 

si entre ellos se pelean 
los devoran los de afuera " 

( J ost H EANANOE Z, M ARTIN F IER RO ) 

L
uego de un largo período de fracasos 
y frustraciones en los esfuerzos de in
tegración económica, ya que los mo

delos tradicionales no cumplieron sus 
propósitos y languidecieron ante la inca
pacidad de reactivarlos , a fines de los 
años ochen ta los países de América La
tina replantearon los plazos y objetivos 
de ese empeño para enfrentar mejor los 
retos fini seculares de la globalización de 
la economía mundial , la consol idac ión 
de poderosos bloques regionales y la 
intensificación de la competencia inter
nacional . 

Los gobiernos latinoamericanos empren
dieron una profunda revisión de los pro
cesos en marcha, en particular los de la 
Comunidad del Caribe, el Mercado Co
mún Centroamericano y el Pacto Andino . 
Varios países buscaron también fortale
cer las relaciones bilaterales por medio 
de novedosos acuerdos de complemen
tación económica y lib re comercio . 

Otros más se lanzaron a la aventura de 
crear nuevos espacios de comercio e in
tegración , como el Grupo de los Tres (Co
lombia, México y Venezuela) y el Merca
do Común del Sur (Argentina , Brasil. Pa
raguay y Uruguay) que entrarán en vigor 
en enero de 1995. 

Desde su concepción en 1991, el Merca
do Común del Sur (Mercosur) se consti
tuyó en uno de los proyectos integracio
nistas más importantes de América Lati
na por su magnitud, proyección y alcan
ce. No pocos analistas consideran este 
modelo como un hito en la historia de los 
esfuerzos regionales en pos de la inte
gración comercial y económica. 

La construcción de ese gran mercado 
austral no ha estado libre de contratiem
pos y problemas que más de una oca
sión han amenazado con interrumpirlo . 
Empero, la férrea vo luntad po líti ca de los 
cua tro gobiernos y la flexibilidad de los 
equipos negociadores han permitido sor 
tear hasta ahora los obstáculos y mante
ner vivo el espíritu de la asociación. 

Así lo demostró la reunión cumbre del 
Mercosur celebrada en Buenos Aires a 
principios de agosto último. En ella los 
presidentes de las cuatro naciones lo
graron un acuerdo parcial en torno al 
espinoso asunto del Arancel Externo Co
mún, tarea que diversos analistas consi
deraban casi imposible por la divergen
cia de posiciones . Con este arreg lo, de 
hecho se superó la últ ima traba previa a 
la puesta en marcha del Mercosur en 
1995. 

Tras un breve examen de los anteceden
tes, motivos y entorno del surgimiento del 
Mercosur en marzo de 1991, en esta nota 
se describen las principales vic isitudes 
de l arduo proceso negociador que se 

extendió hasta mediados de 1994, en 
especial los escollos más importantes y 
cómo se abordaron y resolvieron . Al final 
se señalan los principales retos y alcan
ces actuales del Mercosur , con el propó
si to de vislumbrar sus horizontes a me
diano y largo plazos . 

Integración argentino-brasileña, 
motor de la asociación del Sur 

Aunque los amplios nexos económi
cos tradicionales entre Argentina y 
Brasil encierran una multitud de con

flictos y rivalidades, a mediados de los 
ochenta el arr ibo de gobiernos civ il es en 
ambos países, luego de un prolongado 
lapso de regímenes militares, propició 
una nueva era de cooperación y disten
sión que perdura hasta la fecha . 

Los gobiernos de Raúl Alfonsfn en Ar
gentina y José Sarney en Brasil aplicaron 
casi simultáneamente programas hetero
doxos de ajuste económico para com
batir la inflac ión. disminuir el déficit fi s
cal y renegociar la deuda ex terna . En 
Argentina el Plan Austra l ( 1985) planteó 
una fuerte reducción del déficit fiscal, una 
profunda re forma monetaria , que inclu
yó la creación de una nueva moneda, y el 
congelamien to de precios y salarios . 

En Brasil se instrumentó el Plan Cruzado 
( 1986) que también se orientó al control 
de la emisión monetaria, el cambio de ~-a 

moneda, la conge lación de precios y una 
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política fiscal "pasiva".' El fortalecimien
to de las relaciones entre ambos países 
perm it ió que el comercio bilateral se ex
pandiera rápidamente, con base en "la 
apertura unilateral argentina hacia las im
portaciones, por un lado , y una división 
intersectorial del trabajo , por otro; Argen
tina optó por especializarse en sus tradi
cionales exportaciones agrícolas, en tan
to que Brasil lo hizo en manufacturas". 2 

El crecimiento de l intercambio comercia l, 
la similitud de los programas económi 
cos nacionales y la estabilidad política 
común permitieron iniciar una promisoria 
fase de coope ración económica que cul
minó en julio de 1986 con la firma del 
Programa de Integración y Cooperación 
Económica (PICE), formado inicialmente 
por 12 protocolos de cooperación y as is
tencia binacional en diversas áreas pro
ductivas, financieras, cu lturales, tecno
lógicas y científicas .3 El PI CE se constitu
yó en la punta de lanza para lograr una 
amplia complementación económica que 
conduciría a la creación de un mercado 
común en enero de 1995, como lo pacta
ron en julio de 1990 los presidentes Me
nem y Collar de Mello en el Acta de Bue
nos Aires. • 

El PICE partió de principios rectores no
vedosos en el proceso de integración 
regiona l, como : i) el intento de equilibrar 
el comercio argentino con la nación ama
zónica mediante la expansión de las ex
portaciones no tradicionales , es decir las 
que se originan en las especializaciones 

1. Para una descripc ión detallada de los 
objetivos y caracterlsticas de esos programas 
antiinflacionar ios véase Al fred o Castro Escu
dero, "Inflación en Argentina, ¿un problema 
resuelto?", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 
10, México, octu bre de 1993, pp . 954-964 , y 
Ángel Serrano , "Brasil : la cri sis económica 
amenaza el proyecto democrático" , Comer
cio Exterior, vol. 37 , núm . 4, México , abril de 
1987' pp . 29 4-300. 

2. Leopoldo Mármora y Dirk Messner. "La 
integración de Argentina . Brasil y Uruguay: 
concepciones , objetivos y re su ltados", Co
mercio Exterior, vol . 41. núm. 2. México. fe
brero de 1991, pp . 156-166 . 

3. Posteriormente se inc luyeron otros 13 
protocolos . Véase Leopoldo Mármora y Dirk 
Messner , op. cit , y Ali cia Loyola Campos, "El 
programa de integración argentino-brasile
ño" , Comercio Ex terior, vol. 40 , núm. 4, Méxi 
co. abril de 1990, pp . 338-344 

4 . Véase "Recuento latinoamericano", Co
mercio Exterior, vol. 40, núm. 8. México . agos
to de 1990, p. 751 . 

intrasector iales en la industria; ii) una 
concepc ión integracionis ta profunda, no 
limi tada al espectro comerc ial, con mi
ras a la complementación industrial y 
productiva; iii) el reconocimiento de la 
industria de bienes de cap ital , no la de 
consumo duradero, como motor del pro
yecto, y iv) la creación de un mercado 
común para ampl iar el espacio de inter
cambio nacional , tener una mayor pre
senc ia regional y lograr una inserción 
más competitiva en el mercado mundials 

Más al lá de sus efectos inmediatos en 
las relaciones económicas argentino-bra
si leñas, los principales frutos del PICE 
fueron sus con tri buciones conceptuales 
y metodologías para el proyecto amp lia
do del Mercosur. 

La incorporación de Paraguay 
y Uruguay 

D
ebido a su situación geográfica y me
nor desarrollo relat ivo, Uruguay y Pa
raguay han dependido en muchos 

sentidos de sus relaciones económicas 
con Argentina y Brasil ; baste señalar que 
a principios de los noventa destinaron 
a este último país 33 y 28 por ciento, 
respec tivamente, de sus exportaciones 
totales . 

El crecimiento y la diversificación del 
comercio exterior de Uruguay en años 
recientes se ha fincado en gran medida 
en el Convenio Argentino-Uruguayo de 
Cooperación Económica (CAUCE) y en el 
Protoco lo de Expansión con Brasil , en 
vigor desde 197 4 y 1975. "Las pre feren
c ias aduaneras estipu ladas en el CAUCE 
y el Protocolo de Expansión privi legian 
las importaciones desde Uruguay frente 
a terceros países, en grupos prefijados 
de manufacturas y conducen a que en 
estos seg mentos los exportadores uru
guayos se torn en compet it ivos según las 
condi c iones del mercado mundial." 6 En 
1990 alrededor de 70% de las exporta
ciones de Uruguay a Argentina se reali
zaban ya en el marco del CAUCE . 

Paraguay mantiene fu ertes lazos econó
micos con Brasil, a tal grado que var ios 

5 . Véase CEPAL, La coordinación de las po
llticas macroeconómicas en el contexto de la 
in tegración latinoamericana. LC/L. 630, 4 de 
junio de 1991 . y Leopoldo Mármora y Dirk 
Messner , o p . cit. 

6. Mármora y Messne r, op . ci t. 
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analistas los consideran como una de las 
causas principales del atraso del país 
mediterráneo. 7 En 1973 la relación bilate
ral alcanzó un punto sobresaliente cuan
do los gobiernos respectivos decidieron 
cons truir en ltaipú, en el río fronterizo de 
Paraná , la represa más grande de l mun
do. Poco más de 18 años después, los 
presidentes Fernando Col lar y Andrés 
Rodríguez pusieron en marcha la deci
moctava y última turbina de la majestuo
sa hidroeléctrica 8 

El PICE entrañó una amenaza para las 
exportaciones de Uruguay y Paraguay a 
los mercados argentino y brasileño, por 
lo cual esas dos naciones pidieron que 
se les incluyera en el nuevo b loque sub
regiona l. Con ello no só lo esperaban evi 
tar el desplazamiento de sus productos, 
sino también contar con mejores pers
pec ti vas en el mercado internacional. 

La posibilidad de crista lizar un proyec to 
cuatriparti to de integración se forta leció 
por simi litud de las políticas macroeconó
micas en este decenio. En marzo de 1990 
Luis Alberto Lacalle asum ió el poder en 
Uruguay e inició un ambicioso programa 
de aju ste económico para con trolar la 
inflación, abatir el déficit púb li co y sa
near las finanzas públicas . Asim ismo, 
puso en marcha un amp li o proceso de 
liberac ión comercial que prosiguió en los 
siguientes años 9 

En Paraguay, después de 35 años de 
dictadura militar , a principios de febrero 
de 1989 un golpe de Estado encabeza
do por el general Andrés Rodríguez de
rrocó a Alfredo Stroessner. El nuevo go
bernante instauró un programa de res
tructuración económica , cuyos propósi
tos centra les fueron el impul so de l desa
rrol lo industrial, la privatización de las 
empresas públicas y la aplicación de una 

7. Véase Lui s Alonso, "Paragu ay: de la tri
ple alianza al Mercos ur" , El Día Latinoameri
cano, 15 de abril de 1991 . 

8. La capac idad total del gigantesco com
plejo energético binacional es de 12 600 me
gavatios y tuvo un cos to aproximado de 19 000 
millones de dólares. En la actualidad sati sfa
ce la totalidad del consu mo energ ét ico de 
Paraguay y más de la mitad del de Brasil. Véa
se "Recuento latinoameri cano" , Comercio Ex
terior, vol. 41. núm. 6, México. junio de 1991 , 
p . 563. 

9 . Véase BID , Progreso económico y so
cial en América Latina, Informe 1993, Was
hington. octubre de 1993. pp . 189- 195 
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profunda reforma fi scal. Esta orientación 
se fortaleció en mayo de 1990 con el Pro
grama de Reactivación Económica y Es
tabilización Monetaria, el cua l marcó las 
directrices de la política económica en 
los sigu ien tes años . 'o 

El nacimiento del Mercosur 

Con base en los antecedentes históri
cos de cooperación y las convergen 
c ias de las políticas macroeconómi

cas, los presidentes de Arg en tin a (Car
los Menem), Brasil (Fernando Collor de 
Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y 
Uruguay (Luis Alberto Laca lle) , suscr i
bieron el26 de marzo de 1991 el Tratado 
de Asunción que fundó formalmente el 
Mercosur. Según el ac ta cons tituti va, los 
presidentes consideraron que unifi ca r 
sus mercados era un requisito esencial 
para el desarrollo de sus economías y la 
mejor opción para in se rtarse de manera 
adecuada en el ámbi to externo . 

El Tratad o de Asunción estableció las 
siguien tes bases para el func ionamien to 
del Mercosur : 

i) La libre circulac ión de bienes, servi
cios y fac tores productivos; 

ii) el establecimiento de un Arance l Ex
terno Común , la ins trumentac ión de una 
misma estrategia comerc ial con respec
to a terceros países y una posición con
junta en los foros económicos y comer 
cia les tanto en la región como en el resto 
del mundo; 

iii) la coordinación de políticas macro
económicas y sec toriales agrícola, in dus
trial , monetaria , financiera , aduanera , de 
comercio exterior y de transpor tes y co
municaciones; 

iv) el compromiso de los países miem
bros de armonizar las legi slac iones res
pectivas , para fortalecer el proce so in
tegracionista , y 

v) el reconocimiento de las asimetr ías de 
los pa íses par ticipantes , por lo que el 

1 O. Véase Rafael González Rub l, "El tras
fondo históri co de la calda de Stroessne r". 
Comercio Exterior, vol. 39 , núm·: 11, México . 
nov1embre de 1989, pp . 978 -983, y CEPAL, Es
tudio económico de América Latina y el Cari
be . Paraguay, 1990. LC/L 634/Add.3. no
viembre de 1991 . 

programa de li berac ión comerc ial, con
sis ten te en una reducción arancelaria 
progresiva hasta llegar al arance l cero 
en enero de 1995 , se estableció con rit
mos distintos, cor respondiéndo les los 
más rápidos a Argentina y Brasil ." 

Los gobernan tes tamb ién se comprome
tieron a respetar los acuerdos anteriores 
de las cuatro naciones, en especial los 
ce lebrados en el marco de la ALADI . 

En sept iembre y oc tu bre de 1991 los 
cuat ro cong resos nacionales ratifi caron 
el Tratado , con lo que entró en vigor el 
programa del Mercosur que cubre una 
zona de 11.8 millones de km 2 , con una 
pob lación de casi 200 millones de per
sonas y un producto de 491 829 millones 
de dólares, más de la mitad del conju nto 
de Amér ica Latin a (véase el cuadro 1 ). 

Por entonces , las perspectivas integra
c ion istas del Mercosur eran muy favora
bles por la similitud de las estra teg ias 
económicas nacionales . Ello permitió vis
lumbrar una sólida coord inac ión de las 
políticas macroeconómicas de los cua
tro países , requisito fundamental de cual
quier proceso viab le de integrac ión. '2 

Asim ismo, los primeros resultados favo
rables de los programas de ajuste eco
nómico ofrecieron una gran conf ianza a 
las autoridades sobre el contro l de los 
in strumen tos ap li cados y, por tanto , una 
gran segur idad en torno al cump limiento 
de lo pactado en Asunción . 

El arduo proceso de la transición 

Con la ratificación del Tratado de Asun
ción se inició el período de tráns ito 
hacia la instauración de l mercado co

mún en enero de 1995, durante el cual 
los países debían negociar diversos te
mas , como el régimen general de origen , 
el sistema de soluc ión de controvers ias . 

11 . Véase CEPAL , Desarrollo reciente de 
los p rocesos de in tegrac ión en América Lati
na y el Caribe, LC/R 1381 , mayo de 1994 ; 
Náum Minsburg , "Argen lina y el Mercosu r: un 
proceso complejo", en Cuadernos de l CLAEH. 
vol. 18, núm. 68. Mon tevi deo, octubre-dic iem 
bre de 1993. pp. 39-54. y Alf redo Castro Es
cudero. "El Mercosur: el nuevo modelo de in 
teg rac ión ". ComerciO Exterior. vol. 41. núm 
11 . México. noviembre de 1991. pp . 104 1-
1048 . 

12. CEPAL. La coordinación de pollticas. 
op . cit. 

sección latinoamericana 

las c láusu las de sa lvaguardia, la desgra
vación arancelar ia y el estab lecimien to 
de un sistema aduanal común . 

En un princip io hubo amp lio consenso 
sobre la mayoría de los puntos , lo que 
faci litó las negociaciones. Al paso de l 
ti empo, empero , algunos de ellos se tor
naron difíciles y pusieron en riesgo el éxi
to del proceso g lobal. Como parte de éste 
se realizaron numerosas reuniones de 
trabajo encabezadas por funci onarios de 
alto nive l, en el marco de los siguientes 
órganos transitorios del Mercosur que se 
es tablecieron inmediatamen te después 
de la firma del Tratado de Asunción : 

1) El C'Jnsejo del Mercado Común, inte
grado por los ministros de Rel aciones 
Exteriores y Economía de los cua tro paí
ses, a cargo de la dirección y coord ina
c ión política del proceso 

2) El Grupo Mercado Común que se cons
tituyó en un foro ejecu ti vo de los mini s
tros de Relaciones Exteriores . 

3) La Secretaría Adm ini stra tiva , con sede 
en Montevideo. 

4) Las comis iones técnicas (14 en total) 
y los subgrupos de trabajo . 

Con base en la acción conductora de 
esos órganos se desarroll aron las nego
c iaciones y algunas concluyeron en los 
tiempos previstos . Los acuerdos se for
malizaron por lo general en las seis re
uniones presidencia les del Mercosur , 
ce lebradas de enero de 1992 n agosto 
de 1994 . 

Solución de controversias 

Uno de los frutos de la primera reunión 
cumbre fue el denominado Protocolo de 
Brasi lia que estableció un novedoso si s
tema de soluc ión de controversias en el 
Mercosur, por medio de un amplio in s
trumento de ca rác ter jurídico y, por tan
to , oblig atorio . 

El nuevo sistema ti ene tres in stancias 
asc endente s para ex amin ar cualquier 
disc repancia y dar un ve redict o 

• Diplomá tica . En ella se rea lizan nego
c iaci ones direc tas en tre ias par tes en 
confli c to, las cua les deben informar al 
Gru po Merca do Común todo lo referente 
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PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAIS ES DEL MERCOSUR, 199 2 (MILLONES DE DÓLAR ES DE 1988) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje respecto a 

Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total América Latina 

Población (miles) 33 101 154 105 4 5 19 3 13 1 194 856 44.4 
Territorio (millones de km 2) 2 776.6 8 511.9 406.7 176.2 11 871 .4 
PIB 143 880 331 534 6 908 9 507 491 829 51.2 
PIB per cápita (dólare s, 1988) 4 347 2 151 1 528 3 037 
Inversión externa 26 883 67 868 1 815 1 365 97 931 46.8 
Exportaciones 12 988 40 378 1 445 2 308 57 119 38.6 
Importaciones 16 209 25 792 1 842 2 141 45 984 29. 1 
Balanza comercial -3 221 14 586 -397 167 11 135 
Deuda externa 65 036 120 679 2 291 4 354 192 360 43 
Tipo de cambio (moneda local por dólar) 1 4 513 1 500 3 026 
Inflación (crecimiento porcentual, 1993) 7.7 2 244 19.5 52.3 

Fuente: Progreso económico y social en América Latina, informe de 1993, Washington, octubre de 1993 . 

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

al prob lema en discusión; a partir del 
planteamiento de la controversia, las par
tes tienen un plazo de 15 días para so
lucionarla. 

• Institucional. De agotarse la instancia 
anterior, las partes en conf li cto pueden 
solicitar la intervenc ión directa del Gru
po Mercado Común con asesoramien 
to de un pánel de expertos selecciona
dos de una li sta previamente elaborada. 
El Grupo cuenta con 30 días para plan
tear recomendac iones que solucionen el 
conf lic to . 

• Procedimiento arbitral. En esta última 
fase se constituye un tribunal ad hoc. 
Según el Protocolo constitutivo, "la juris
dicción del Tribunal Arbitra l es obl igato
ria, como lo son sus fallos, los que no pue
den ser apelados y sólo admiten un recur
so de aclaratori a de interpelación sobre 
la forma en que deberán cumplirse". 13 

Las medidas dispuestas por el Tribunal 
se fundamentan en las disposiciones del 
Tratado de Asunción, las decisiones de l 
Consejo Mercado Común, las resolucio 
nes del Grupo Mercado Común y los prin 
cipios y disposiciones del derecho inter
nacional ap li cab les en la materia. Cabe 
señalar que el Protocolo de Brasilia se 

13. Alberto L. Lavérede, "El Protoco lo de 
Brasilia para la soluc ión de controve rsias en 
el Mercosur " , Escenarios de la Integración, 
núm. 5, noviembre de 1993, p . 65. 

refiere principalmente a los conf li ctos 
entre países, pero también prevé un me
canismo para que los particulares pue
dan recurrir al nuevo sistema para solu
cionar sus conf li ctos. 

La pronta creación de un sistema viab le 
para so lucionar controversias en el Mer
cosur no fue casual. Respondió a la ne
cesidad básica de dotar al nuevo mode 
lo de integración de un mecanismo jurí
dico eficaz y práctico. Tradicionalmente 
este punto ha sido difíc il en los afanes de 
unificación regional. En la mayoría de los 
casos se han establecido sistemas juris
diccionales complicados e irreales que 
no responden a las neces idades de las 
naciones participantes. Por ello, el me
canismo de so lución de controversias 
creado en el Mercosur despertó un gran 
interés en la región al ser resultado de un 
gran cúmu lo de experiencias. 

Cronograma 

En la segunda reunión cumbre que se 
llevó a cabo en junio de 1992 en Las 
Leñas, en la provincia argentina de Men
doza, se aprobó un cronograma general 
para la conformación de l mercado co
mún. Así se estipuló la entrada en vigor 
del Arance l Externo Común en marzo de 
1993, el inicio del tratamiento dispuesto 
para el comercio agropecuario en no
viembre de igual año y la armonizac ión 
del sistema camb iario y de los impues-

tos al comercio exterior desde junio de 
1994. En general, "el cronograma cubre 
la totalidad de los aspectos por armoni
zar , siendo éstos la elaboración de un 
rég imen antidumping, la definición de 
una nomenc latura arancelaria común, la 
eliminación de las restricciones no aran
celarias y la armonización de las normas 
técn icas" .1

" A partir de la cumbre de Las 
Leñas se intensificaron las actividades 
para dar cumplimiento al cronog rama 
acordado. A principios de 1994 se había 
cumplido alrededor de 75% de los com
promisos asumidos. 15 

Mercado de capitales e inversiones 

Los presidentes de los países del Mer
cosur formalizaron en enero de 1994 el 
Acta de Regulación de los Mercados de 
Capital que establece la libre circulación 
de capitales entre los cuatro países miem
bros. También suscribieron un acuerdo 
para la promoción y protección recípro
cas de inversione s, que incluye desde 
propiedades de muebles e inmuebles 
hasta derechos de propiedad intelectual. 
De hecho, se convino en que las inver
siones provenientes de los socios reci
bieran trato de capital nacional. 

14. CEPAL, Procesos de integración ... , op. 
cit., p. 36, y "Recuento latinoamericano", Co
mercio Exterior, vol. 42, núm . 7, julio de 1992, 
p. 644. 

15. CEPAL, Desarrollo reciente ... , op. cit. 
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Cláusula de salvaguardia 

La resolución 6/93 del Grupo Mercado 
Común estableció los procedimientos 
para aplicar la cláusu la de salvaguardia 
en el Mercosur como un recurso aplica
ble "a las importaciones de determinado 
producto, originario o proveniente de los 
países del Mercosur cuan do el sens ible 
aumento de las mismas producido en un 
corto período cause o amenace causar 
daño grave a su mercado nacional" . 16 

Además de los puntos anteriores , las 
comisiones técn icas y los subgrupos de 
trabajo discutieron y negociaron la defi
nición de una nomenclatura común; la 
elaboración de un glosario del Merco
sur; la simplificación de los trámites fron 
terizos; la eliminación de trabas para la 
libre circu lación de los productos agro
pecuarios , y la armonizac ión de normas 
y reglamentos técnicos sobre la indus
tria de automotore s. De igual modo, se 
realizaron análisis comparativos de los 
sistemas laborales . 

Coordinación macroeconómica: 
de la teoría a los hechos 

U
n requisito fundamental para cual
quier proceso sólido de integración 
económica es la coordinación de las 

políticas macroeconómicas . El punto de 
partida es la reducción de las divergen
cias entre los objetivos nacionales en ma
teri a monetaria, fiscal, cambiar ía y de 
precios . La armonización tiene como fin 
último "disminuir el margen de decisio
nes discrecionales y alcanzar mayor uni
formidad en la estructura económica, en 
especial de las áreas institucionales y del 
ambiente económico de largo plazo, co
mo la política comercial externa, la inte
gración de los mercados internos , las 
leyes tributarias y la estructura de las 
políticas industrial y agrícola". 17 Cabe 
señalar que en el marco de una rápida 
baja de los gravámenes arancelarios y 
de eliminación de barreras no arancela
rias entre dos o más países, la política 
cambiaría es de suma importancia por
que "e l tipo de cambio real se torna en un 

16. "Procedimientos para la aplicación de 
la cláusula de sa lvaguardia", en Escenarios 
de la Integración , núm . 3 , julio de 1993, p. 16. 

17 . Eduardo Gana, "Coordinac ión de polí
ticas en Lat inoamérica : necesidad o utopla". 
Comercio Exterior, vo l. 42, núm . 8 . México, 
agosto de 1992, p. 711 . 

factor determinante en la asignación de 
recursos, la producción de bienes co
merciables y no comerciables y los flujos 
de capitales"'8 

La necesidad de coordinar las políticas 
económicas se deriva de la interdepen
dencia de los países participantes en el 
proceso, a su vez ahondada por la armo
nización de las políticas. Este círculo vi
cioso se transforma en virtuoso cuando 
"un profundo nivel de integración tiende 
a reducir la eficacia de las políticas ma
croeconómicas nacionales y aumenta la 
necesidad de tomar en cuenta los efec
tos de las políticas monetarias, fiscales y 
cambiarías". 19 El influjo virtuoso se forta
lecerá a medida que las autoridades na
cionales tengan un mejor control de los 
instrumentos macroeconómicos. 

La interdependencia de los países se 
puede evaluar por el grado de apertura 
de sus economías . En general se apre
cia una clara relación inversa entre el 
grado de apertura y el tamaño absoluto 
del PIB, esto es, los países más grandes 
se encuentran menos presionados para 
cultivar las relaciones económicas que 
las naciones pequeñas . 

Los beneficios de una eficaz coordina
ción macroeconómica se reflejan en la 
certidumbre acerca del entorno econó
mico, el contro l de las fluctuac iones de 
los agregados económicos y la capa
cidad negociadora con el exterior. Em
pero, la armonización macroeconómica 
también entraña costos y retos, pues "im
plica una restricción de los grados de 
libertad para manejar políticas internas y 
su dificultad radica en convencer, sobre 
una base casi continua, a todos los so
cios de abandonar parte de su sobera
nía en su propio interés" . 20 

En el Mercosur el delicado proceso para 
coordinar las políticas macroeconómicas 
encontró obstáculos y problemas que 
han impedido su realización plena , los 
cuales se agrupan en tres puntos : 

1) Tras las co incidencias iniciales en los 
objetivos e instrumentos de las estrate
gias nacionales, en los dos años poste
ri ores a la firma del Tratado de Asunción 

18. /bid., p. 720. 
19. CEPAL, La coordinación de las polfti

cas ... , op. cit., p . 6 . 
20. Eduardo Gana, op . cit , p. 714 . 

sección latinoamericana 

las políticas económicas se modificaron 
y diferenciaron en forma notoria (princi
palmente en torno a los planes antiin
flacionarios) . 

Mientras que Brasil y Uruguay insistieron 
en mantener sus enfoques gradualistas, 
compatibles con el deslizamiento cambia
río , Argentina decidió fijar por ley el tipo 
de cambio con base en el Plan de Conver
tibilidad aplicado en abrifde 1991. 21 Ello 
no sólo representó una diferencia cuali
tativa entre las políticas monetarias, si
no que incidió en los flujos de comercio 
recíproco. 

Con la nueva paridad de la moneda ar
gentina se incrementaron las exportacio
nes hacia la nación pampera, sobre todo 
las de Brasil. Además, los procesos de 
apertura económica tomaron diferentes 
ritmos. En Argentina y, en menor medi 
da, Uruguay y Paraguay, se emprendió 
una apertura rápida . Brasil optó por una 
apertura lenta, con un franco proteccio
nismo en diversos sectores de la econo
mía y una muy activa política de apoyo a 
las exportaciones. Este desfase en los 
procesos de apertura ha pendido como 
una espada de Damocles sobre la con
creción última del Mercosur . 

Un buen ejemplo de las divergencias en 
las políticas económicas de Argentina y 
Brasil , los "dos grandes del Mercosur" , 
quedó de manifiesto en un grave inci 
dente comercial. En octubre de 19921as 
autoridades argentinas iniciaron una se
rie de medidas proteccionistas para ate
nuar su creciente déficit comercial, en 
especial con Brasil. Como parte de ellas 
se impusieron derechos antidumping, 
cláusulas de salvaguardia y aumentos 
en la carga arancelaria. De estos últimos 
se exentó a Uruguay y, luego de una pro
testa formal , a Paraguay . 

En respuesta, Brasil anunció fuertes re
presalias comerciales, principalmente en 
torno a las exportaciones argentinas de 
bienes de capital e hilos sintéticos . Sin 
embargo , las instancias diplomáticas lo
graron intervenir en forma eficaz. Los 
presidentes de ambos países suscribie
ron un acuerdo que puso fin al conflicto. 
"El episodio en su conj unto es una nueva 

21 . Los resultados de este programa pa
recen espectaculares . De una inflación men
sual de casi 30% a principios de 1991 se logró 
una tasa anual de sólo un dígito en 1993. 
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as economías de Paraguay y Uruguay dependen mucho de las de 

Argentina y Brasil, las cuales son mucho más diversificadas y, en 

consecuencia, más autónomas frent e a sus socios. En 1992 los dos 

gigantes sudamericanos instrumentaron programas económicos para 

enfrentar situaciones internas muy concretas sin considerar el daño 

al res to de las naciones del Mercosur 

prueba de que si bien el proceso de inte
gración no está exento de confl ic tos y 
dificultades, és tos encuentran adecua
dos espac ios e instru mentos para su re
solu c ión dent ro de l prop io marco orgán i
co de desenvo lvim iemto de l proceso ."22 

2) El control paulat ino sobre los principa
les agregados económicos en Argentina , 
Paragu ay y Uruguay contrasta con la ines
tabilid ad económica de l g igante ama
zón ico, manifies ta en el irregu lar com
portamiento de su producto global y la 
hiperinfl ac ión que sufr ió hasta med iados 
de 1994 . Las medidas que instrumen
taron las auto ri dades bras il eñas para 
combatir el crec imiento de los prec ios 
rest ringi eron la coord inación macroe
conómica con los otros países. Además, 
por tener la economía más importan te del 
Mercos ur, la inestab ili dad de Brasi l no 
sólo puede frus trar los es fuerzos de ar
monizac ión sino el proyecto integ racio
nis ta en su conjunto. 

3) La interdependenc ia económica de los 
países de l Mercosur enc ierra g randes 
as imetrías. Las economías de Paraguay 
y Uruguay dependen mucho de las de 
Arg en ti na y Brasil, 23 las cuales son mu-

22. "La marcha del Mercosur". Escenarios 
de la Integración. núm. 5. noviembre de 1993. 
p . 8. 

23. Para tener una perspectiva de las eco
nomías más pequeñas del Mercosur véase 

cho más divers ificadas y, en consecuen
cia, más au tónomas fren te a sus socios. 
En 1992 los dos gig antes sudamerica
nos instrumentaron programas económi
cos para enf rentar situac iones internas 
muy concre tas sin considerar el daño al 
resto de las naciones del Mercosur. Bra
si l, por ejemp lo, aplicó estímu los guber
namentales para promover la producción 
interna del campo y alcanzar el autoabas
tec imien to. También importó carne subs i
diada de la Unión Eu rv,- t:J a y trigo de 
Estados Unidos. Argentina , por su parte, 
aumentó sie te puntos los impuestos a las 
importac iones de cu alq ·rie r or igen, ya 
que la denom in ada tasa c., tadís tica as
cendió de 3 a 10 por c iento. Tamb ién 
instrumentó un programa de devo lución 
de impuestos a los exportadores nacio
nales que les d io más compet itiv idad 
respecto a sus socios de l Mercosur. 2• 

Diversos anal istas consideran poco pro
bable un mayor compromiso subreg ional 

Luis Alonso. op. cit., y José Manuel Ouijano, 
"Uru guay en el mercado común: ¿qué ha
cer?", Integración Latinoamericana, núm . 167, 
Buenos Aires, mayo de 1991 , pp . 46- 56 . y 
Carlos Maria Gutié rrez, "La integración que 
desintegra" , Brecha, Montevideo. 1 O de mayo 
de 1991. 

24. Véase Fernando An tia. "E l Mercosur 
dos años después". Cuadernos del CLAEH. 
vols. 65-66 , núms . 1 y 2, Montevideo . mayo de 
1993, pp. 101-110. 

de Bras il que destin a apenas poco más 
de 10% de sus exportac iones totales al 
Mercosur, principalmente a Arge ntin a. 
Taiwán o Corea de l Sur absorben mucho 
más expor tac iones ca ri ocas que Para
guay y Uruguay juntos. 25 Un razonamien
to de no pocos bras ileños es ¿para qué 
comprometer la sobe ranía a cambio de 
tan poco? 

Por otra parte, el li derazgo económico 
de Brasi l en el Mercosur es tan amp lio 
que el economista argentino Náum Mins
burg sost iene que este país , más que 
buscar la coordinac ión macroeconómica 
con sus soc ios pretende ejercer un am
p lio dominio subregiona l, la cua l ensom
brece el proceso integrac ionis ta en su 
conjunto. "Armonizar, adecuar y coordi
nar las d isti ntas políti cas macroeconó
micas de los países que integran el Mer
cosu r imp lica con temp lar los leg ítimos 
intereses de cada una de las partes invo
lucradas [ ... ) Estos objet ivos son pr inci
pios básicos que revisten una decisi
va impor tanc ia para que el Mercosur se 
consti tuya en un ins trumento que coa d
yuve al crec imiento y desarro llo econó
mico-socia l de los países integrantes . La 
no ap licac ión de ta les pr inc ipios puede 
significar -como sucede en la actuali-

25. Véase "La coord inación de la mac ro
economía en los procesos de integración : ¿es 
posible?", Integración Latinoamericana , Bue
nos Aires. junio de 1992, pp . 37-44. 
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dad- c laras desventajas para los inte
grantes , en particular como resulta para 
la relación argentino-brasileña ."26 

El Arancel Externo Común: el gran 
escollo 

Las negociaciones para establecer el 
Arancel Externo Común (AEC) del Mer
cosur , columna vertebral del nuevo mer
cado ampliado, resultaron difíciles des
de un principio. Las mayores diferencias 
entre los cuatro países participantes se 
dieron en torno a la definición de una 
estructura básica del AEC y el estableci
miento de una lista de excepciones . 

No obstante , en la tercera reunión cum
bre del Mercosur , celebrada en Montevi
deo en diciembre de 1992, los presiden
tes acordaron una estructura del AEC con 
11 niveles de cero a 20 por ciento y 15 
posiciones arancelarias . También admi
tieron negociar una "reducida lista de 
excepciones" para productos con tari
fas de hasta 35% y vigencia hasta el año 
2000 . El AEC debía definirse en el segun
do trimestre de 1993. 

Cuando ya se había negociado alrede
dor de 85% del universo arancelario del 
Mercosur, en mayo de 1993 el Subgrupo 
de Trabajo número 1 O (Coordinación de 
Polfticas Macroeconómicas) se reunió 
para analizar las causas que impedían 
un acuerdo final en la materia . Respecto 
a las nomenclaturas arancelarias con 
rango de cero a 20 por ciento , el Subgru
po concluyó que sólo tres de 71 capítu
los examinados eran de difíci l armoniza
ción y uno resultaba confl ictivo . Los pri
meros correspondían a lácteos, huevos 
y miel natural; carne y despojos comes
tibles, y productos alimentarios, bebidas 
alcohólicas y tabaco . El conflictivo se 
refería a los combustibles, minerales , acei
tes y productos derivados de su desti
lación. Los capitulas que se consideraron 
sensibles en esta reunión, cuya negocia
ción se postergó, fueron los de electróni
ca. informática , telecomun icaciones, bie
nes de capital y petroquímica 27 

En las dos siguien te s reuniones presi
denciales (Asunción en ju lio de 1993 y 

26. Náum Min sburg , op . cit .. p. 53. 
27 . Véase "Arancel Eterno Común ", Esce

narios de la Integración. núm . 3, julio de 1993. 
p . 11 . 

Colonia del Sacramento , Uruguay, en 
enero de 1994) se intentó reso lver los 
puntos conflictivos y destrabar en defini 
tiva los temas pendientes del AEC. Em
pero , se fracasó en ambos encuentros 
por las posiciones divergentes de los 
cuatro países . En congruencia con sus 
planes nacionales de desarrollo, Brasil 
se pronunció a favor de un arancel má
ximo de 35% en los sectores que consi
deraba estratégicos : informática , bienes 
de capital y telecomunicaciones, entre 
otros . Esta posición encontró una fuerte 
resistencia del resto de los socios, en 
particular de Argentina y Paraguay, que 
se inclinaban por una mayor liberación . 
El Ministro de Hacienda paraguayo de
claró que un nivel tan elevado del AEC en 
el Mercosur obligaría al país guaraní a 
"tener que comprar todo de Brasil ". 28 

Para Argentina aceptar un AEC elevado 
significaba ir en contra de uno de los 
postulados básicos de su aparentemen
te exitoso Plan de Convertibilidad, el cual 
incluyó "una profunda reforma arancela
ria que elimina todos los impuestos a las 
importaciones de insumas y alimentos 
que no se producen en el país y redujo 
los aranceles máximos para productos 
finales e intermedios a 22 y 11 por ciento, 
respectivamente". 29 

Uruguay también se opuso a la preten
sión brasileña y asumió una postura "agre
siva" en las negociaciones al reclamar la 
vigencia del PEC y el CAUCE con Brasil y 
Argentina, respectivamente, lo que im
plicaba un incremento considerable en 
el número de productos de la lista de 
excepción . Ningún país pareció dispues
to a ceder . El empantanamiento en las 
negociaciones del AEC puso en entredi
cho la voluntad y capacidad política de 
los gobiernos y amenazó con postergar 
por tiempo indefinido el funcionamiento 
del nuevo mercado ampliado . 

"El Mercosur es una idea exclusiva 
de Argentina y Brasil" 

En un esfuerzo final por destrabar el asun
to del AEC y despejar el camino del Mer
cosur , los ministros de Economía y Rela-

28 . "Los reclamos paraguayos ", Escena 
rios de Integración. núm. 7. Buenos Aires. 
marzo de 1994 , p. 12. 

29 . Alfredo Castro Escudero . "Inf lación en 
Argent ina ... ". op. cit., p. 961 . 
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clones Exteriores de los cuatro países se 
reunieron en Buenos Aires los últimos 
días de julio de 1994. Para fortuna del 
modelo integracionista, los cancilleres 
arreglaron las diferencias y dejaron el 
camino libre para la sexta reunión cum
bre del Mercosur a celebrarse en la ca
pital argentina. 

Las negociaciones ministeriales, empe
ro, registraron momentos de gran tensión 
e intensidad que casi provocaron la di
solución definitiva del proyecto y aun 
serios problemas diplomáticos. Sin duda 
el momento más tormentoso se suscitó 
cuando el ministro de Economía de Ar
gentina, Domingo Cavallo, ante las pre
ten siones de Uruguay y Paraguay de te
ner mayores ven tajas comparativas, res
pondió que "el Mercosur es una idea 
exclusiva de Argentina y Brasil[ ... ] Uru
guay y Paraguay si quieren están y si no 
quieren, pues no estarán". El funcionario 
agregó que la producción de Argentina 
y Brasil representa 95% del Mercosur, 
"con lo que está dicho todo" . En respues
ta, los dos países "menores" del Merco
sur amenazaron con retirarse del pacto 
comercial y acusaron a Ca vallo de ser un 
"tecnócrata sin cultura" . Por fortuna, las 
instancias diplomáticas impidieron que 
la sangre llegara al río y las pláticas si
guieron sin mayores contratiempos .30 

El Mercosur va ... 

Los presidentes de Argentina (Carlos Me
nem) , Brasil (llamar Franco) , Paraguay 
(Juan Wasmosy) y Uruguay (Luis Alberto 
Lacalle) , suscr ibieron el 5 de agosto de 
1994 el Acta de Buenos Aires con las 
resoluciones finales para la puesta en 
marcha el Mercosur en enero de 1995. 
Los estadistas acordaron lo siguiente : 

1) A partir del1 de enero de 1995 entrará 
en vigor un AEC del Mercosur de cero a 
20 por ciento que abarcará un universo 
de más de 85% de los productos de los 
cuatro países . La lista de mercancías se 
ampl iará gradualmente . Para los rubros 
de informática y electrónica se convino 
un arance l de 16%, con un período de 
convergencia hasta el año 2006. Los bie
nes de capital tendrán un gravamen de 
14% y un plazo de convergencia hasta el 
año 2001 . 

30. "Disc repan fuerz as del Mercosur". Re
forma , 4 de agos to de 1994 . 
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2) Argentina, Brasil y Uruguay podrán te
ner cada uno hasta 300 productos exen
tos del AEC, mientras que Paraguay po
drá hacerlo con 399 artículos. Estas lis
tas de exclusión quedarán sin efecto a 
partir del año 2001. 

3) Se establecieron los criterios definiti
vos en torno a las normas de origen para 
los productos que gozarán de tratamien
to arancelario preferencial. Los bienes 
Mercosur deben contener un mínimo de 
80% de insumas regionales, en el caso 
de los bienes de capital, y de 60% en el 
del resto de los productos . 

4) Los productos originarios de las zo
nas francas de Argentina, Brasil y Uru
guay (Paraguay no tiene) tendrán que 
pagar el AEC para ingresar al Mercosur . 

5) Los acuerdos comerciales bilaterales 
y subregionales de los paíse s del Merco
sur, como el CAUCE y el PEC de Uruguay 
con Argentina y Brasil, respectivamente, 
estarán vigentes hasta el año 2001 . 

La euforia de los mandatarios de los paí
ses del Mercosur por haber destrabado 
los últimos obstaculos para ini ciar el fun
cionamiento del nuevo mercado en ene
ro de 1995 quedó plasmada en una de
claración final : "Que todos sepan que el 
camino de la integración es irreversible. 
Llegó la hora de la verdadera integra
ción de América Latina". 

El Mercosur en cifras 

El Mercosur entrará en funcionamiento 
oficialmente en enero de 1995, p•~ro los 
resultados de las primeras negociacio
nes, el proceso de desgravac ión aran
celaria y la reorientación del comercio 
entre los países participantes se han re
flejado ya en un fuerte incremen to del 
intercambio intrarregional. 

De 1980 a 1987 el comercio entre los 
cuatro países participantes fue débil e 
irregular . A partir de 1988 comenzó a 
crecer y dio un salto espec tacu lar en 
1991 , año en que se suscribió el Tratado 
de Asunción. 

Durante 1993 dicho intercambio sumó 
10027 millones de dólares , 142% más 
que en 1990; tal monto significó 18.5% 
del comercio total de las cuatro nacio
nes, muy por enc ima de la ponderac ión 

de 5.5% registrada en 1985 (véase el cua
dro 2). 

El intercambio bilateral entre los socios 
del Mercosur también mostró crecimien
tos notables . El comercio entre Argenti
na y Brasil ( 16 446 millones de dólares en 
el período 1990-1993) es el más elevado 
de la ALADI y representa más de 60% del 
total del Mercosur . 

En cambio, el comercio entre Paraguay y 
Uruguay (84.2 millones) es uno de los 
más bajos de la ALADI y sólo representa 
0.3% del intercambio total del Mercosur 
(véase el cuadro 3). 

El Mercosur y América Latina 

Desde su concepción el Mercosur susci
tó diversas interrogantes en el resto de 
América Latina, principalmente sobre el 
futuro de las relaciones económicas y 
comerciales de los cuatro miembros del 
nuevo modelo integracionista con los 
demás países de la región . 

En un principio el Mercosur previó lapo
sibilidad de ampliar el mercado a otras 
naciones latinoamericanas e, incluso, en 
enero de 1992 se suscribió el Acuerdo 
de Complementación Económica núme
ro 18 de la ALADI que ab rió la puerta para 
que todos los miembros de ésta se adhi
rieran al Mercosur. Sin embargo, no se 
vislumbra aún la incorporación plena de 
alguno de ellos en el corto plazo. Los 
esfuerzos por incorporar a Chile al pro
ceso de integración sureña han sido los 
más intensos y, en cierto modo, los más 
frustrantes . 

Como miembro potencial del Mercosur, 
Chile participó activamente en la nego
ciaciones previas a la firma del Tratado 
de Asunción. A última hora, empero, el 
país andino se retiró al considerar que su 
apertura comercial era mucho mayor que 
la de los otros cuatro países, así como 
por las disímiles situaciones macroeco
nómicas y la prioridad chi lena al comer
cio con Estados Unidos, México, Vene
zuela, Bolivia y Colombia. 

No obstan te , Chile se mantuvo atento a 
los avances del Mercosur en razón de la 
importancia indiscutible del nuevo mer
cado. En 1993, por ejemplo, Chile expor
tó mercancías por 1 089 millones de dó
lares a los cuatro países del Mercosur e 

997 

importó de ellos bienes por 1 761 millo
nes ; este intercambio fue más de 60% 
superior al de 1990a 1 

Chile y los países del Mercosur reanuda
ron negociaciones poco antes de la re
unión cumbre de agosto último , con el 
propósito de preparar un mecanismo via
ble para que el país andino pudiera par
ticipar de alguna manera en el proceso 
de integración subregional. Chile propu
so negociar acuerdos comerciales bila
terales con cada miembro del Mercosur. 
Ante el rechazo de esta propuesta, Chile 
recurrió a la opción denominada cuatro 
más uno, consistente en la negociación 
de un acuerdo de libre comercio con el 
Mercosur en bloque, en un lapso noma
yor de diez años. 

Por tal razón, el presidente chileno Eduar
do Frei atestiguó la firma del Acta de 
Buenos Aires que incluyó el convenio 
comerc ial entre el Mercosur y Chile . Las 
comis iones técn icas que se constituye
ron para concretar la opción cuatro más 
uno, sin embargo, pronto se enfrentaron 
con el primer obstáculo. El Mercosur sólo 
parece dispuesto a reducir sus arance
les hasta en 80%, lo que frustra el propó
sito de estab lecer una zona de libre co
mercio en el corto plazo. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile resumió 
así la situación: "La negociación con el 
Mercosur va a ser larga, compleja y den
sa ... Chile difícilmente podrá concretar 
una acue rd o sob re aranceles con el Mer
cosur antes de fin de año, por lo que 
habrá que prorrogar las preferencias vi
gentes."32 

Var ios países del área han manifestado 
su interés por incorporarse al Mercosur , 
pero Bolivia ha sido el más insistente . Ello 
es comprensible si se considera que el 
comercio bilateral de ese país con el blo
que tetranaciona l es hasta cinco veces 
mayor al que mantiene con sus socios 
del Pacto Andino a3 Hasta ahora los es
fuerzos bolivianos han sido infruc tuosos 
por la negativa de las nac iones del Mer
cosur, las cua les aducen que Bolivia per
tenece a otro bloque comercia l y debe
rá esperar por lo menos cinco años a 
partir del funcionamiento del Mercosur 

31 . Excélsior, 23 de ag osto de 1994 . 
32 . El Financiero. 29 de septi embre de 

1994 . 
33. Véa se CEPAL, Desarrollo rec iente .. . , 

op . cit. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERC IO DE OJENES ENTRE LOS CUATRO PAISES DEL MERCOSUR, 1981-1993 

2 En busca de un acuerdo histórico 
con la Unión Europea 

Desde el nacimiento formal del Merco-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sur en 1991, la UE mostró enorme 

1981 1985 1990 1991 1992 1993 

Exportaciones totales 33 946 35 191 46 403 45 896 50 489 54 151 
Tasa de cre cimiento 15.0 -3 .2 -0 .3 - 1.1 10.0 7 .3 
Exportac iones al Mercosur 3 023 1 952 4 127 5 103 7 216 10 027 
Tasa de crecimiento - 11 .6 -15 .1 7.6 23. 6 41.4 38 .9 
Porcentaje de las exportaci ones 
destinado al Mercosur 8.9 5.5 8 .9 11 .1 14.3 18 .5 

Fuente : CEPAL, El dinamismo reciente del comercio intrarregional de la ALADI, LC/R . 1436. 

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

en 1995, como lo estipula el Tratado de 
Asunción . No obstante, el Mercosur acre
centó en los últimos años su coopera
ción con el país mediterráneo andino . En 
1992, por ejemp lo, se suscribió un im
portante acuerdo sobre el transporte flu· 
vial en la hidrovía Paraná-Paraguay . 

El magno proyecto tiene un costo de más 
de 800 millones de dólares que proven
drán de los gobiernos y el sector privado 
de los países del Mercosur, así como de 
organismos internacionales . 

Un proyecto ambicioso de integración 
física de l Mercosur con Bolivia y Chile es 
el establecimiento de tres corredores 
bioceánicos , entre el Pacífico y el Atlán
tico , para 1997 . El primero unirá el puerto 
brasileño de Santos con el chileno de 
lquique en Chile. Otro partirá de Santos 
al puerto chileno de Antofagasta. En am
bos casos se atravesará por territorio de 
Paraguay y Bolivia . El tercer corredor 
partirá también de Santos, pasará por 
Uruguay y Argentina y desembocará en 
los puertos chilenos de Valparaíso , San 
Antonio y Ventanas . 

Otras naciones latinoamericanas atraí
das por el Mercosur que han bu scad o 
ampliar sus relaciones con él son Colom
bia, Ecuador, Perú y , más recientemen
te , Venezuela . 

El caso de México 

Desde que establ ec ió una zona de li bre 
comerc io con Estados Un idos y Canadá, 
México quedó en una situac ión irreg ular 
en la ALADI al no ex tender los benefi c ios 
de l TLC de Amé ri ca de l Norte a los de
más miembros de ese organ ismo latino-

americano . México manifestó interés por 
iniciar negoc iaciones para resolver esa 
situación . 

En agosto y septiembre últimos se reali
zaron dos reuniones de cancilleres de 
los países de la ALADI para buscar una 
salida razonable . El fruto de ambos en
cuentros fue el Protocolo Interpretativo 
que allana el camino para que México 
permanezca como miembro activo de la 
Asociación, al exentarlo de la obligación 
de conceder las preferencias comercia
les del TLC de América del Norte a terce
ros países. A cambio , México se com
prometió a negoc iar con las demás na
ciones de la ALADI medidas compensa
torias por eventuales perjuicios comer
ciales derivados de ese Tratado 34 

El24 de septiembre último México anun
ció la suspensión de las negociaciones 
para fijar las compensaciones comercia
les con los países del Mercosur hasta que 
examinara en detalle las implicaciones 
económicas y jurídicas del AEC . Las na
ciones del bloque sudamericano mani
festaron sorpresa por la decisión mexi
cana y expresaron su vo luntad para arre
glar el problema. 

En octubre último los países del Merco
sur .aco rdaron prorrogar hasta junio de 
1995 las preferencias arancelarias y los 
acuerdos bilaterales con sus socios de 
la ALADI. Con ello se espera brindar un 
ti empo razonabl e para concertar nuevos 
conve nios bil atera les en b loque, así co
mo conc luir las negoc iaciones en mar
cha con Chil e y Bolivia35 

34 . Véa se "Re cu ento nac ional " de sep
tiembre de 1994. 

35 . Excéls ior. 28 de oc tubre de 1994 . 

interés por ampliar relaciones con el 
bloque en formación ante su creciente 
importancia para el comercio y la inver
sión europeos. De 1990 a 1992 el Merco
sur fue el área geográfica de destino 
donde más crecieron las exportaciones 
de la UE , así como la principal zona re
ceptora de capitales europeos en Amé
rica Latina al captar 64% del monto total 
respectivo . 36 

Para el Mercosur la mayor cooperación 
con el poderoso bloque europeo, su prin
cipal socio comercial, es un objetivo prio
ritario . Las cuatro naciones latinoameri
canas buscan que sus exportaciones al 
mercado europeo no pierdan competiti
vidad frente a las de los países de Euro
pa Oriental y África del Norte que reci 
ben preferencias comerciales de la UE . 
Asimismo, las contribuciones metodoló
gicas y conceptua les de la UE en la cons
trucción de un mercado común resultan 
invaluables . 

Los contactos del Mercosur con la UE han 
sido frecuentes y fructíferos durante los 
últimos años . En mayo de 1992, por ejem
plo, los ministros comerciales de ambos 
bloques suscribi~Hon un acuerdo para la 
transferencia del conocimiento aplicado 
comunitario sobre regímenes aduaneros. 
reglas fitosanitarias y estandarización de 
marcas . Un año después, la UE donó casi 
4.5 millones de dólares para apoyar pro
gramas de cooperación y asistencia so
bre normas técnicas .37 

Con la firma del Acuerdo de Buenos Ai
re s, además de sortearse los últimos obs
táculos para el establecimiento del AEC, 
los encuentros Mercosur-UE se intensifi
ca ron y desembocaron en una propues
ta concreta sin precedente en el mundo: 
la formación de una zona de libre comer
cio entre ambas regione s. 

La ini c iativa, pre sentada por el vicepre
sidente de la UE , Manue l Marín, pl antea 

36. Véase "Debe el Mercosu r es tu diar las 
implicaciones de tr atar con la UE". en Excél
sior. 15 de sept iem bre de 1994 . 

37 . Véase CEPAL , Desarrollo recien te ... , 
op . c it., y "Rec uen to latinoamericano" de ju
nio de 1992. 
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e u A D R o 

M E RC OS UR : R E LA C IO N ES C OMER C IA L ES BILATE RA L ES (MILLO NES IJ E llÚLA RES CORRI EN T ES) ' 

· 3 por su par te, pre tende abr ir un nuevo co
rredor come rc ial que le permita ampli ar 
su oferta expo rtab le'2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

1980- 1982 % 1990-1993 % porcentual 

Arg entina/Brasil 1 516.4 51 .9 4 111 .5 61.6 171 .2 
Brasi l/Uruguay 442.0 15 .0 886 . i 13.0 96 .0 
Bras il /Paraguay 453 .5 15.4 828 .0 12.4 82 .5 
Argentina/Uruguay 263.9 9 .0 560.7 8.4 112 .4 
Argentina/Paraguay 235.0 8.0 291 .4 4.3 24 .0 
Paraguay/Uruguay 20 .7 0.7 21 .1 0 .3 2.0 
To ta l 2 931.5 100.0 6 678.8 100.0 227.0 

1. Promedio anual . 
Fuen te: CEPAL, El dinamismo reciente del comercio intrarregional de la ALADI, LC/R. 1436 

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

negociar un acuerdo marco de coopera
ción económica y comerc ial que senta
ría la base en el año 2001 de la Asocia
c ión lnter reg iona l de Libr e Comerc io UE
Mercosur . Marín manifes tó que para la 
UE es una pr ior idad amp liar sus vínculos 
con el Mercosur , pues és te es "el proce
so d e integrac ión reg iona l más avanza
do d e América de l Sur y uno de los nue
vos polos de crec imiento en el mundo. "38 

Según algunas esti maciones ,39 una zona 
de libre comercio UE-Mercosur represen
taría aho ra un PIB conjun to de 7.4 b illo
nes de dólares y un mercado amp li a
do po tenc ial de 560 millones de consu
midores , o sea. el más rico y grande del 
mundo. 

Las expec tativas de l Mercosu r an te la 
pos ib ilid ad de ese mercado intercon
tinental son inmensas . De acuerde con 
un rep resentante del Mercosur en Bru
selas. se trata de "una dec isión geopo
líti ca de consecuencias extraordinarias 
para el futuro de nuestros países, en la 
medida que conva lida una situación de 
hecho, las relac iones de la UE con su prin
cipal c liente[ .. . ] Es la apoximación más 
ser ia de Europa con América Latina des
de la visita de Cr istóbal Colón ""0 

38 . Véase " Intenta la Unión Europea un 
acuerdo de libre comercio con el Mercosur ". 
Excélsior, 20 de octubre de 1994 . 

39 "Europa se reorienta hacia el Sur". El 
Pals. 20 de octu bre de 1994 . 

40 . ·'Europa y el Mercosur , el primer mer
cado in ter continental" , Excéls ior. 27 de octu
bre de 1994 

Presencia de otros países 

A di ferencia de los nexos con la UE , la 
re lac ión de l Mercosur con Estados Uni
dos ha sido menos intensa y sin grandes 
expectativas a largo plazo. El ún ico con
venio con la gran potenc ia americana se 
concretó en Washing ton en junio de 1991 . 

El Convenio de Estruc tura Opera tiva so
bre Comercio e Inversiones, tamb ién co
nocido como el Acuerdo de la Rosale
da , es tab lec ió la creación de un consejo 
consu lt ivo bi lateral para impu lsa r las re
laciones comercia les y fi nanc ieras. así 
como la de un foro para dirimir las con
troversias en mater ia de subs idios , ba
rreras protecc ionistas y propiedad in
telec tual. " 

Si b ien a un nive l todavía inc ipien te, el 
Mercosur ha iniciado contac tos con or
ganizac iones de otras zonas geográfi
cas . En sep ti embre último se ce lebró en 
Brasi lia una reunión de dos días con la 
rec ién integrada Comunidad para el De
sarro llo de África Meriod inal (CDAM). en 
la cual participan diez naciones de ese 
continente (entre el las Sudáfrica) El pro
pósito de l encuentro fue for ja r un "canal 
de cooperación permanen te" en tre las 
dos agrupaciones 

La CDAM tiene interés en estudiar el mo
delo integracionista del Mercosur para 
aprovechar las lecciones y experiencias 
respect ivas . El bloque sudamer icano, 

41 . "Recuento latinoamericano" de 1unio 
de 1991 . p . 670 . y CEPAL. Desarrollo rec ien
te . . op . cit 

Los tiempos por venir 

El pr imer día de 1995 el Mercosur ini c ia 
una nueva etapa ru mbo a la conso li da
ción de l mercado ún ico en el año 2006 . 
En es te lapso los cua tro países miem
bros deberán avanzar en temas fund a
men tales. como los aspec tos laborales y 
la unifi cac ión monetari a en el nuevo es
pac io económico. Tamb ién deberán im
pulsar y conclu ir los procesos pend ien
tes de la fase de transic ión, como los 
relac ionados con la desgravac ión aran
ce lar ia, el AEC y las reg las de ori gen. 

Gran parte de l éxito anhelado del Merco
sur dependerá de la buena coordinación 
de las polít icas macroeconómicas. Para 
ello es necesar io desvanecer las d iferen
cias antagóni cas en tre los obje ti vos de 
las es trategias nac iona les. así como con
solidar la estabilidad económica de los 
países involucrados . 

Un hecho que perm ite ab ri gar espe ran
zas es que con el Plan Real de Ajus te 
Económico. puesto en marcha en febre
ro último, por fin se log ró reducir la in fl a
ción en Bras il a una tasa mensual menor 
de 7% en agos to fren te a una de 46% en 
jun io. El programa antii nfl ac ionar io inc lu
yó la introducc ión de l real como nueva 
unidad monetaria, el establecimien to de 
un correc tor monetario denominado Uni
dad Real de Va lor y un severo ajuste fis
ca l. con base en recor tes en el gasto y 
una mayor recau dac ión tribu taria'3 

Según anal istas. las expectativas eco
nómicas de Brasil son ha lagüeñas tanto 
por el éxito inicial y la aceptac ión popu
lar de l p lan gubernamen tal cuan to po r el 
triunfo del exministro de Economía y crea
dor del p lan , Fernando Henr ique Car
doso. en las elecciones presidencia les 
de octubre último . 

Si el aparente control de la in fl ación abre 
paso a una fa se de estabil idad económi
ca sólida en Brasil, las posibilidades de 

42 . El Financiero. 23 de sept iembre de 
1994 . 

43 . Véase "Recuento latinoamericano" , 
Comercio Exterior , vol. 44. núm . 2. México . 
febrero de 1994 . p . 174 
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lograr una mayor coordinación macro
económica en el Mercosur se incremen
tarán en forma importante. Subsiste, sin 
embargo , una densa nube gris: la asime
tría en la interdependencia económica 
de Brasil frente a sus socios, principal
mente respecto a Paraguay y Uruguay. 
CoiTfo se señaló, ello puede minar la ar
monización de políticas . 

Durante la etapa de consolidación del 
Mercosur, Brasil tendrá la oportunidad 
histórica de demostrar que, a pesar de 
las asimetrías económicas, el proceso de 
integración del Sur es viable si se cuenta 

con una adecuada y creciente coordina
ción de las políticas nacionales que con
sidere los legítimos intereses de los paí
ses participantes; empero, también se 
podría confirmar el temor de Minsburg 
en torno al creciente dominio brasileño 
sobre el Mercosur, para adaptarlo a sus 
necesidades y exigencias. Sólo el tiem
po permitirá conocer la respuesta. 

El Mercosur logró sobrevivir a una difícil 
etapa de transición que lo llevó a crear 
una zona de libre comercio y una unión 
aduanera a partir de 1995. La constitu
ción formal y plena de un mercado único 

sección latinoamericana 

exige a los participantes consolidar el 
proceso y avanzar , contra viento y ma
rea, rumbo al objetivo final. No tienen 
opción . Ahora más que nunca, las nacio
nes latinoamericanas deben conciliar sus 
diferencias, reconocer e impulsar los ca
minos comunes y aprender a camin ar 
juntas . El Mercosur es, si no la única, sí la 
mejor opción que tienen ahora para in
corporarse con perspectivas sólidas al 
competitivo entorno mundial y evitar así 
que "los devoren los de afuera" . 

Alfredo Castro Escudero 

• • • • • • • • • • • •recuento latznoamerzcano 

ASUNTOS GENERALES 

Combate contra la desertización 

Con la firma de un acuerdo conjunto , el 
15 de octubre concluyó en París la Con
vención de Lucha Contra la Desertización 
en la que participaron casi 100 países , 
entre ellos ocho latinoamericanos (Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, México y Perú). El documen
to compromete a los participantes a ins
trumentar programas para detener la ero
sión de los suelos , fenómeno que afecta 
a 31% de las tierras cultivables de Amé
rica Latina y ocasiona pérdidas por unos 
3 000 millones de dólares . 

11 Reunión de Turismo de la ALADl 

Del 17 al 19 de octubre se celebró en 
Quito la 11 Reunión del Consejo de Turis
mo de la ALA DI, con el propósito de alen
tar las corrientes turísticas intrarregio
nales . Para ello se acordó promover la 
eliminación de visas para el turismo en
tre las naciones del área, así como ace
lerar el proceso de armonización de las 
tar jetas migratorias 

Acuerdo de cooperación Allde-BID 

La Asoc iac ión Latinoamericana de Insti 
tuc ion es Finan c ie ras de De sa rro llo y el 
BID susc ribieron el23 d e oc tubre un con 
ven io para inc rement ar su coope rac ión 
en ci nco campos específi cos : integra-

ción económica ; participación de la mu
jer en el desarrollo ; cuidado del ambien
te ; financiamiento del sector privado. y 
reforma del Estado . Ambas instituciones 
constituyeron un grupo de enlace que se 
reunirá una vez al año para evaluar el 
trabajo conjunto . 

ASUNTOS BILATERALES 

Argentina gana disputa fronteriza 
a Chile 

Con tres votos a favor y dos en contra, el 
21 de octubre un tribunal internacional 
de arbitraje emitió en Brasilia un fallo 
definitivo a favor de Argentina en el litigio 
con Chile por el territorio fronterizo deno
minado Laguna del Desierto (510 km 2 ) , 

en disputa desde 1965. El gobierno chi 
leno lamentó la decisión pero se com
prometió a acatarla en forma cabal . En 
1991 ambos países resolvieron 221itigios 
fronterizos que favorecieron en su mayo
ría a Chile . Quedó pendiente el diferendo 
sobre 170 km 2 en la zona de los Hielos 
Continentales . cuya delimitación fue he
cha por una comisión binacional pero que 
aún no ratifican los congre sos . 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Crece la producción regional 
de acero 

En los primeros seis meses de 1994 la 
producción de acero en Amér ica Lati na 

se incramentó 5.9% respecto al mismo 
período del año anterior, al pasar de 21 .2 
millones a 22.5 millones de toneladas. 
informó el3 de octubre eiiLAF.t., . Los prin
cipales crecimientos porcentuales co
rrespondieron a Argentina ( 1 0.6), Méxi
co (9) , Brasil (4.7) y Venezuela (2 .8) . 

CENTROAMERICA 

Acuerdos para el desarrollo 
sostenible 

Durante octubre último los presidentes 
de Costa Rica , El Salvador. Guatemala . 
Honduras , Nicaragua y Panamá, así co
mo el Primer Ministro de Belice , se reu
nieron en dos ocasiones . El día 13, en 
Managua, firmaron con el Vicepresiden
te de Estados Unidos un acuerdo para 
impulsar el avance económico del istmo 
con pleno respeto de los recursos natu
rales. El documento prevé la coordina
ción de intereses , iniciativas de desarro
llo y la armonización de derechos en to r
no a la ecología del istmo. 

Entre las acc ione s concertad as figuran 
las de estable cer centro s de biodiver
sidad botáni cos en los s1ete pa íses. in
ventariar las especies de fl ora y fauna en 
peligro de ex tinci ón y c rear un fond o 
ambi en tal en el BC IE por un monto míni
mo de 25 millon es de dólares . También 
se es tab lec erá un Consejo Cen troameri
cano para el Desa rrollo Sostenible que 
negoc iará apoyos fi nanc ieros ex ternos 
para los proyec tos res pec tivos . 



comercio exterior, noviembre de 1994 

Doce días después, en el marco de la 
Conferencia Internacional de Paz y De
sarrollo en Centroamérica celebrada en 
Tegucigalpa, los gobernantes suscribie
ron una Alianza para el Desarrollo Sos
tenible con miras a consolidar la presen
cia de este objetivo en los esfuerzos de 
integración y cooperación económica 
subregional. 

ARGENTINA 

Inflación baja y déficit comercial 
creciente 

cantidad 90% superior a la de un año 
antes. 

Acuerdo con el FMI 

Luego de arduas negociaciones, el 23 
de octubre el gobierno suscribió con el 
FMI un acuerdo en principio de ajuste 
estructural ampliado que incluye un cré
dito de 148 millones de dólares, desem
bolsable en tres años. El préstamo se 
hará efectivo cuando lo apruebe la Junta 
Directiva del organismo multilateral. 

El Ministro de Economía informó el 5 de ~ 
octubre que el índice de precios al con
sumidor aumentó 0.7% en septiemb re, 
con lo que la tasa acumu lada ascendió a 
3.1% y la anual izada a 3.7% . 

La dependencia tamb ién notificó que de 
enero a agosto último el déficit en la ba
lanza comercial ascendió a 3 838 millo
nes de dólares, 158% más que en igual 
período de 1993; las exportaciones su
maron 1 O 105 millones de dólares y las 
importaciones 13 943 millones, 16 y 36.6 
por ciento más que en el año an terior, 
respectivamente . 

Reaparece el défic it fiscal 

Por primera vez desde 1991, el 25 de 
octubre el Mini sterio de Economía repor
tó un déficit de 664.7 millones de dólares 
en las cuentas fi sca les del tercer trimes
tre de 1994 . Los factores que más inci 
dieron en ese saldo fueron la disminu
ción del ingreso en cas i 425 millones de 
dólares, un aumen to de 760 mi llones en 
el gasto de seguridad soc ial y el pago de 
100 millones por intereses del débito ex
terno público. 

Menor déficit comercia l y mayores 
reservas Internaciona les 

El Banco Central informó el 14 de octu
bre que en el primer semestre de l año la 
balanza comerc ial registró un déficit de 
106 millones de dólares , frente a 254 .3 
millones en el mismo período de 1993. 
Señaló , asimismo , que en septiembre 
último las reservas internaciona les as
cendieron a 504.5 millones de dó lares , 

Triunfa Cardoso en las elecciones 
presidenciales 

El 3 de octubre más de 66 millones de 
brasileños acud ieron a las urnas para 
elegir Presidente y renovar el Congreso. 
El Tribunal Superior Electoral (TSE) noti
fi có el día 17 que el candida to del Partido 
de la Social Democracia, Fernando Hen
rique Cardoso, sociólogo de 63 años, 
triunfó al obtener 34.3 millones de votos 
(54.3% de los sufragios emitidos). En 
segundo lugar quedó el postulante del 
Partido de los Trabajadores, Luis Igna
c io "Lu la" da Silva, con 17 millones de 
sufrag ios (27%). El resto de los votos 
correspond ieron a otros seis cand idatos . 
El TSE especificó que el fndice de abs
tencionismo, incluyenc s los votos anu la
dos, ascend ió a poco más de 32%. Car
doso relevará al presidente llamar Fran
co el 1 de enero de 1995. 

Med idas complementarlas 
de l Plan Real 

Para reforzar la lucha anti infl ac ionaria 
con la restricción del consumo interno , el 
Ministerio de Economía anunc ió el 20 de 
octubre var ias medidas comp lementa
rias del Plan Real. Se fijaron nuevos lími 
tes para el créd ito bancario, se estable
ció un pago único para liquidar las com
pras con tarjetas de crédito, se prohibió 
la formación de nuevos grupos de ahorro 
para la compra de elec trodomést icos y 
se acor taron los plazos para liquidar au
tomotores a 12 meses . 

En materia cambiar ía, en contras te, se 
el iminó el tope para la adquis ic ión de 
dólares para el turi smo y las remesas al 
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extranjero. También se incrementó a 9% 
el impuesto de operación financiera (in
greso de dólares al país). 

-Inflac ión bajo control 

El Instituto Nacional de Estadística infor
mó el 2 de noviembre que en octubre la 
inflación fue de 0.6%, con lo que el índice 
acumulado alcanzó 8% y el anualizado 
8.3%. El organismo estimó que la infla
c ión en 1994 será de un solo dígito, lo 
que no ocurre desde 1981. 

Titulos gubernamenta les en la bolsa 
neoyorquina 

El Ministerio de Hacienda anunció el3 de 
octubre que se co locaron en el mercado 
de va lores de Nueva York bonos guber
namentales por 175 millones de dólares. 
Se emitieron con un plazo de cinco años 
y se fij ó la tasa de interés Libar, más 1 .6 
puntos . 

La dependencia especificó que los re
cursos se destinarán a pagos an ticipa
dos de la deuda externa, cuyo monto total 
asciende a alrededor de 16 000 millones 
de dólares . 

COSTA RICA 

Alza de las tar ifas públicas 

En medio de una gran opos ic ión de orga
nizaciones sindicales y políticas, el go
bierno anunc ió el 5 de octubre un incre
mento general de las tarifas públicas. Se 
decretaron alzas en los combust ibl es 
(16% en promedio), agua (45%), servi
cio telefónico (20%) y electr icidad (22%). 

Primeros resultados del mercado 
agropecuario libre 

Voceros ofi c iales informaron el 14 de 
octubre que en las primeras dos sema
nas de funcionamiento del mercado agro
pecuario li bre los productores privados 
y es tatales realizaron ven tas directas por 
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más de 100 millones de pesos, una parte 
importante de ellas en La Habana, don
de funcionaron 150 mercados . Los con
sum idores pudieron adquirir productos 
escasos en e l mercado racionado , como 
las carnes de cerdo , carnero y pollo, la 
yuca. el boniato y la ma langa . Con la 
operac ión de los nuevos centros de ven
ta se apreció una menor comercializa
c ión de esos productos en el mercado 
negro. 

Suspende Rusia el Intercambio 
de petróleo por azúcar 

El Ministerio de Comercio Exte rior de 
Rusia anunció el 24 de octubre la sus
pensión del conven io con Cuba de inter 
cambio de petróleo por azúcar , argumen
tando que la isla no cumplió con la cuota 
pactada. 

En el acuerdo para 1994 se previó el true
que de 2.5 millones de toneladas de cru
do ruso por un millón de toneladas de 
azúcar sin refinar. Según la dependencia , 
hasta septiembre Rusia envió más de 1 .5 
millones de toneladas de hidrocarburo y 
sólo recibió 500 000 ton. del dulce Se 
aclaró que el acuerdo podrá reac tivarse 
en el futuro , siempre que lo demande el 
mercado ruso. 

Liberación parcial del mercado 
Industrial 

Por medio del Decreto 192, el 26 de oc
tubre se au torizó la c re ac ión del "merca
do de artículos industri ales y artesana
les. como una red que funcionará sobre 
la base de la autogestión económica y 
financiera ". Los productores pueden aho
ra vender sus artículos a la entidad que 
los come rcial iza, situar los productos en 
consignación para su ven ta o arrendar 
un espacio a la nueva entidad comercia l. 
La acc ión liberator ia no inc luye "los pro
ductos comprometidos contrac tua lmen
te con el Estado, desti nados a asegu
rar las ac ti vidades económico-soc iale s, 
de la defensa y los dirigidos a fondos 
exportables ". 

La ONU en contra del bloqueo 
económico 

Por tercer año con secuti vo, el 26 de oc 
tubre la Asamblea General de la ONU se 

pronunció por el inmedia to cese del blo
queo económico estadoun iden se con tra 
Cuba . La reso lución se aprobó con 101 
votos a favor, dos en con tra (Estados 
Unidos e Israe l) y 48 abstenciones . 

Empresa extranjera explotará 
yacimiento petrolero 

Petroecuador info rmó el 5 de octubre que 
la empresa australiana estadouniden
se BHP King Runch ganó la licitación pa
ra la búsqueda , explotación y ven ta del 
petróleo y gas natura l del golfo de Gua
yaquil. 

En una primera etapa el consorcio inver
tirá por lo menos 172 mil lones de dólares 
para ins talar líneas sísm icas tridi men
siona les . Durante esta fase la BHP espe 
ra extraer un mín imo de 30 000 b/d de 
petróleo ligero (30 grados API) 

EL SALVADOR 

Pujanza de la economía 

El Banco Central de Re serva informó el5 
de octubre que en los primeros sie te 
meses del año el PIB creció 6.4% con 
respec to al mismo período de 1993. Los 
sectores más di námicos fu eron el manu
facturero ( 12% ), eléctrico ( 11 "'o) , comer
cial (8%) y agropecuario (4 .1%) 

GUATEMALA 

Condona débito el Club de París 

El Minister io de Finanzas anunció el 21 
de oc tubre que el Club de Pari s condonó 
11.4 mil lones de dólares de la deuda de 
Guatemala con el organismo , con lo que 
ésta se situó en 72.9 mi llones de dólares . 

Regreso de Arlstlde 

Con base en los acuerdos forzados en 
septiembre último por el arribo de una 
fuerza mi lita r multinacional encabezad a 
por Estados Un1dos . el p resident e de 
facto Émile Jonassa int abandonó el po
der el 12 de oc tubre Un día después el 

secc ión l at in oa mericana 

líder golpista y "hombre fuerte de Hait í" 
Raoul Cedrás, se exilió en Panamá y que
dó libre el cam ino para la restauración 
del orden cons titu ciona l. 

El día 15, poco más de tres años des
pués de su derrocamiento, el presidente 
legít imo Jean Bertrand Aristide regresó 
a Haití en medio de grandes man ifes
ta ciones de júbilo . 

En un mensaje a la nación, Ari stide llamó 
a la reconciliac ión nacional y pidió que 
no se derrame más sangre . pues "es ta
mos sedientos de paz ". 

Con el retorno de Aristide . se desvane
ció el aislamien to internac ional de Haití . 
El Consejo de Seguridad de la ON U le
van tó las sanciones económicas y co
merc iales . El presidente William Clinton 
firmó el decreto que suspende el embar
go de Estados Unidos sobre la nación 
car ibeña. Japón hizo lo propio y anun
c ió un paquete de ayuda para el nuevo 
régimen. 

Por su parte . las autoridades venezola 
nas anunciaron la reanudación de rela
ciones dip lomáti cas y del sum ini stro de 
petróleo , conforme a las cond iciones pre
vistas en el Pacto de San José 

Franc ia concedió empréstitos por más 
de 300 millones de francos (unos 65 mi
ll ones de dólares) para fi nanc iar progra
mas de abastecim ien to de agua potable , 
producción de energía y desarrol lo del 
agro . 

El día 19 Aristide anunc ió un plan de 11 
puntos para for talecer su gobierno , ga
rantizar el proceso democ rático y reac
tivar el crec imiento : 

1) La pro fes1onalización del ejérc1to; 2) el 
es tab lec imien to de un cuerpo pol ic iaco 
autónomo del ejército : 3) la promulga
c ión de una ley para descentrali zar la 
economía; 4) la democratización econó
mica: 5) la restructurac ión del sec tor pú
blico: 6) la celebración puntua l de elec· 
cione s: 7) el acercamiento instituc ional 
del Estado con el sector privad o: 8) la 
búsqueda de una nueva re lación del pa ís 
con las instituc iones financ ieras intern a
cionales: 9) la reforma del Poder Judicial 
y la formación in ten siva de 1 700 juece s: 
10) el for talec imiento del Poder Legisla 
ti vo, con una c lara separación del Ejecu 
tivo , y 11) La formac ión d e una com isión 
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tripartita del Estado , el sec tor privado y 
los sindicatos. 

El día 24 Aris tide des ignó al empresario 
Smark Miche l como nuevo Primer Mini s
tro , en sust itución de Robert Malval. 

HONDURAS 

Ingreso al Consejo de Seguridad 
de la ONU 

E1 20 de octubre la Asamblea General de 
la ON U eli g ió por unanimidad a Hondu ras 
como nuevo miemk:'ro por dos años del 
Consejo de Seguri 'i del organ ismo, 
jun to con Alemania, 1::101swana. Indonesia 
e Italia. 

Congelamiento de precios 
y de créditos de l BID 

Con el propósi to de comba ti r la infl ación, 
el acaparamiento de mercancías y la es
peculación, el 29 de octubre las au tori 
dades dec retaron el congelam iento de 
los precios de alrededor de 100 produc
tos. en tre el los 40 de la canas ta básica, 
hasta el 31 de diciembre. 

La medida desató fuertes críticas por 
parte de los organismos financieros in
ternacionales . El BID, in c luso, suspend ió 
el desembolso de un créd ito de 17 mil lo
nes de dólares para el sec tor agríco la. 

Linea de crédito del BID 

El 25 de oc tubre el presiden te Pérez Ba
lladares suscr ibió con el titul ar de l BID, 
Enrique Ig les ias . una línea de créd ito de 
1 500 millones de dólares. Los recursos, 
desembolsab les en un período de cinco 
años, se destinarán a impul sar progra
mas soc iales y de educac ión . 

PARAGUAY 

Veto pres idenc ial a la ley 
de privatización 

Por considerarla "ríg ida e inaplicable", 
el presidente Juan Car los Wasmosy ve tó 
el 19 de oc tu bre una nueva ley de pri 
va ti zaciones sancionada por el Congre-

so . La in iciat iva establece una normativi 
dad diferente para cada empresa por 
transferirse al sector privado . 

Acuerdo con el BEI 

El 2 de oc tu bre se suscribió en Madrid un 
acuerdo marco con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) que rein corpora a Perú 
al programa de fi'lanc iamiento y as isten
cia credi ticia de la institu ción , luego de 
poco más de dos años de habérsele ex
cluido. El BEI anunció un pr imer pré sta
mo por 32 millones de dólare s. para ca
fin anciar el mejoramiento y la ampliación 
de la au top ista panamericana . 

Importante paquete crediticio 
del BID 

E123 de octubre se dio a conocer la ap ro
bación de un paque te crediti c io del BID 
a Perú por 2 500 millones de dólares, para 
el período de di ciemb re de 1994 al mis
mo mes de 1997. Un pré stamo de 700 
mi llones se otorg ará an tes de enero próxi
mo y se destinará al fin anciamiento de 
programas de educación y construcc ión 
de carreteras. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

El BID suspende créditos 

An te los atrasos en el pago de un pré sta
mo de 5.4 mill ones de dólares que en 
1982 se otorgó al Instituto Tecnológico 
de San to Domingo (INTEC), el5 de octu
bre el BID suspend ió el desembolso de 
crédi tos aprobados a la República Do
minicana, que en el último bimestre de 
1994 suman 50 mi llones de dólares. El 
rector del INTEC expli có que el serv ic io 
del débito se cumplió hasta 1987, cuan
do la inestab ilidad cambiaría disparó el 
prec io del dólar e impid ió que la in st itu
ción educativa cubriera los dos últimos 
abonos por 145 000 dólares cada uno. 

Instalan red de fibra ópt ica 

La Administración Nacional de Teleco
mun icac iones informó el 13 de oc tubre 
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que entró en funcionamiento el primer 
ca ble submarino de fi bra óp ti ca del país, 
con lo cua l se inaugura la "autopista de 
comunicación" con Argentina y Brasil. 
Con un cos to de más de 100 millones de 
dólares, el cable puede conducir 25 000 
comunicac iones simultáneas y combi nar 
la trasmisión de imágenes y datos. 

VENEZUELA 

Declaran en quiebra a la última 
aerolinea estatal 

El 3 de oc tub re el gobierno dec laró en 
quiebra a la ae rolínea es tatal Aeropos tal, 
que tras su fu ndación en 1937 dejó de 
operar desde agosto último. En conse
cuencia se ordenó la ocupación inme
diata de todos los biene s de la empresa , 
entre el los la flota de 12 aviones, y la li
qu idación de los 2 400 tr abajadores . 

De acuerdo con los analistas, el cie rre 
de Aeropostal prefigura una política de 
"cie los ab iertos" que permitirá a las ae
ro líneas extran jeras operar en el país 

Decreto para exprop iar bienes 
bancarios 

En el marco de la suspensión de algunas 
garantías cons titucionales, entre ellas el 
derecho a la propiedad, el 12 de octu bre 
el gob ierno emitió un decreto que permi
te la exprop iac ión sin jui c io previo de los 
b ienes, créditos y derechos de los pro
p ietari os de los bancos dec larados en 
quiebra en los últimos meses y que reci
b ieron financ iamiento estatal. Los ban
queros afectados podrán evitar la exp ro
p iac ión si vo luntar iamente entregan sus 
bienes en resguardo al gob ierno , en tan
to pagan sus deud as. 

Permiten a Inversionistas repatr iar 
capita les 

La Jun ta de Administración Camb iaría 
aprobó el14 de oc tu bre los mecanismos 
que perm iten a los inversioni stas extran
je ros repa triar gananc ias sin límite en los 
montos. Las operac iones se realizarán 
por medio de la Bolsa de Va lore s de Ca
racas y no estarán suje tas al contro l de 
camb ios implantado tres meses antes . 

A.C. E . 



El embargo económico 
estadounidense a Cuba 

• • • • • • • • • • RUBÉN BERRÍOS* 

Efectos del embargo en la situación 
actual en Cuba 

Durante más de treinta años Estados Unidos ha mantenido 
un embargo económico contra Cuba que se recrudeció en 
octubre de 1992, cuando el Congreso estadounidense apro
bó la resolución 4168 de la Cámara de Representantes re
hitiva a la Cuba Democracy Act o Iniciativa de Ley To
rricelli . Ésta pretende aislar al régimen cubano e incluye 
sanciones para terceros países y las filiales de empresas 
es tadounidenses en el extra nj ero que realicen negoc ios con 
el gobierno isleño. Esta política se sumó a la abrupta sus
pens ión de toda ayuda soviética de índole económica, téc
nica y militar, que en 1990 dio inic io al derrumbe de la 
economía del país caribeño, además de que tensionó aún 
más la rel ación entre el Estado y la sociedad cubanos. 

En la actualidad , el gobierno de Cuba lucha por mantener 
a fl o te su frágil eco nom ía. Se ha intens ificado el raciona
miento de mater ias primas y otros bienes de consumo; la 
falta de refacciones, combustibles y otros insumas inter
medios , que antes se importaban del bloque socialista, ha 
parali zado en gra n medid a la ac tivid ad económica. Las 
consecuencias para el empleo son evidentemenie adversas. 

El embargo comerc ial se or igi nó por una cuestión geo
política que ya no existe. Cuba ha dejado de apoyar a los 
mov imi entos insurgentes en el extranjero; sus tropas sa 
liero n de Angola, Etiopía, Somalia y otros países africa-

* Katz Graduate Schoo l of Bu sin ess de la Universidad de Pius 
burgh. Tradu cc ión del ing lés de Adriana Hierro . 

nos y no interviene en las naciones de América Latina y el 
Caribe . Cuba no representa más una amenaza militar para 
Estados Unidos o cualquiera de s us vecinos en el hemisfe
rio y por tanto ya no corresponden a las circunstancias ac
tuales la prolongada política estadounidense de aislamiento 
eco nómico y político ni la reciente intensificación del em
bargo . La guerra fría ha llegado a su fin y la soc iedad cu
bana sigue soportando un peso enorme .1 

El actual gobierno de Estados Unidos ha pasado del razo
nam iento de " la amenaza " al de la re instaurac ión de la de
mocracia. Este país deseaba una ma yor polarizac ión entre 
el gobierno y la pobl ac ión, a pesa r de que ello podría oca
sionar una violenta ruptura social. En este sentido, la Cuba 
Democracy Act dejó de ser un a opción viable para logra r 
la democ racia en la isla. Más bien , ello ha intensificado la 
intolerancia gubernamental a medida que se agrava n el de
terio ro económico y sus consecuenci as sociales. El recru
decimiento del embargo también ha propiciado que el go
bierno cubano despiert e sentimientos de so lidaridad al 
revivir im áge nes de un pequeño y heroico país que se en
frenta a un Goliat hos til. En fecha rec iente, Estados Uni
dos rev isó las prohibi ciones para viajar y decidió eliminar 
algun as, pero no en el caso de Cuba. Las políticas actuales 
de Was hin gton afectan su liderazgo entre las naci ones 
latinoamerica nas que sos tienen relaciones cordi ales con 
Cuba e imp iden qu e algun as empresas es tadouniden ses 

l. Para cons ult ar las fuentes más actu alizadas e inform adas 
sobre la situ ac ión de la economía cubana, véase Eli ana Cardoso 
y Hel ge Hewege, Cuba After Communism, MIT Press, Cam
bridge, 1993, y Carme lo Mesa -Lago (ed.), C uba After the Co ld 
War, Pittsburgh University Press, Pittsb urgh, 1993. 
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puedan beneficiarse del comercio y las inversiones en la 
isla. 2 En los últimos informes publicados por Diálogo In
teramericano, las Naciones Unidas, la Rand Corporation, 
el Fondo Siglo Veinte, el Centro de Política Internacional 
y el Army War College, se han pronunciado en favor de 
que se levante el embargo, 3 a cambio de concesiones gra
duales por parte de Fidel Castro. Incluso la ONU ha con
cluido que lejos de alentar reformas políticas o económi
cas, el bloqueo provoca justamente lo contrario .4 

Después de que el gobierno estadounidense levantó el em
bargo contra Vietnam muchos se preguntaron : ¿Por qué 
no a Cuba? Si bien la tendencia de los noventa ha sido hacia 
la apertura y el diálogo mayores con sus antiguos enemi
gos, con la isla se ha adoptado la táctica opuesta . Estados 
Unidos está a favor de incrementar el libre comercio para 
promover el desarrollo de las instituciones democráticas 
en México, China, Vietnam, la otrora Unión Soviética y 
los países del este y del centro de Europa, pero no concede 
las mismas oportunidades a Cuba. El único grupo que se 
opone al levantamiento del embargo es el electorado cu
bano estadounidense que ha hecho donativos para las cam
pañas políticas de los últimos cinco gobiernos. 

Una propuesta de cambio en la política 
con Cuba 

Revocar la Cuba Democracy Act y facilitar el comercio en 
sectores críticos para la economía cubana podría ser el pri 
mer paso para eliminar gradualmente el embargo econó
mico. Ello permitiría dialogar con el régimen de Castro a 

2. El embargo ha sido rechazado por 23 jefes de Estado lati
noamericanos y 13 miembros de la Comunidad del Caribe. En 
su convención más reciente (Atlanta, marzo de 1994), la Aso
ciación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en 
inglés), el grupo más numeroso de estudiosos interesados en la 
región, aprobó por unanimidad una resolución en la que solicita 
al gobierno es tadounidense el levantamiento del embargo contra 
Cuba. 

3. Diálogo Interamericano, Cuba en las Américas: desaffos 
recfprocos, Washington, octubre de 1992; Wayne Smith, "Cuba 
After the Cold War: What Should U .S. Policy Be?", lnternational 
Policy Report, Center for lnternational Policy, Washington, di 
ciembre de 1993 ; Gillian Gunn, Cuba in Transition : Optionsfor 
U.S. Policy, The Twentieth Century Fund, Nueva York, 1993; 
Joseph S. Tulchin y Rafael Hernández (eds.), Cuba and th e 
Unit ed Sta tes: Willthe Cold War in th e Caribbean End ?, Woo
drow Wilson lnternatio nal Center for Scholars, Washington, 
1991, y William Ratiff, TheCaseforLiftingtheEmbargo, Hoover 
lnstitution, 1993 . 

4. Andy Zimbalist, "Give Castro a Carrot", The New York 
Times, 17 de febrero de 1994. Véanse también los artículos 
editoriales del Washi'ngton Post, 30 de junio de 1993, 14 de 
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fin de instaurar plenamente la democracia y resolver otros 
asuntos pendientes a cambio de suavizar el bloqueo . 

Esta propuesta se basa en que existen indicios de que el 
dirigente cubano está dispuesto a entablar pláticas sobre 
asuntos importantes. Hace poco La Habana ofreció anali
zar cuestiones como las demandas de expropiación pre
sentadas por ciudadanos estadounidenses que datan de 
1959 y la compensación de empresas de esa nacionalidad, 
los casos de los "indeseables" o los "marielitos" que aguar
dan juicio en las cárceles de Estados Unidos, la prohibi
ción de drogas, la cooperación en proyectos ecológicos y 
meteorológicos, y los activos cubanos bloqueados, entre 
otros asuntos. El dogmatismo del gobierno de Cuba ha 
perdido fuerza comparado con el pragmatismo que se re
quiere en las circunstancias actuales. Por otro lado , los ar
gumentos tradicionales de Washington en contra de la in
fluencia soviética en la región y de la intervención cubana 
en África y Centroamérica ya no constituyen un problema . 

En lo que sigue se presentan tres posibles escenarios de la 
política de Estados Unidos hacia Cuba: i) sostener inde
finidamente la Iniciativa de Ley Torricelli hasta que se 
observe un proceso democrático satisfactorio en el siste
ma cubano; ii) levantar el embargo económico sin esta
blecer condiciones o esperar negociaciones ulteriores, y 
iii) levantar el embargo económico siempre y cuando am
bas partes se comprometan a adoptar iniciativas diplomá
ticas y políticas para di sminuir las tens iones . 

Bases para evaluar posibles soluciones 

Las tres opciones se evalúan con base en los efectos nega
tivos y positivos que puedan tener en la política exterior 
estratégica de Estados Unidos hacia América Latina y las 
empresas privadas. 

Statu quo 

En una reciente asamblea de las Naciones Unidas, 88 paí
ses votaron a favor de leva ntar el embargo, sólo cuatro se 
pronunci aro n en contra y 67 se abstuvieron. 5 Muchos alia-

febrero de 1994 y de The N ew York Times, 2 de febrero de 1994, 
que apoyan el levantamiento del embargo. Varios importantes 
periódicos estadounidenses han publicado ed itor iales que de
mandan la suspensión del embargo . Algunos so n: The Angeles 
Times, The Boston G/obe, The Wa/1 Street Journal, Thel ournal 
ofCommerce y el San Francisco Chronicle. Para consu ltar estos 
editoriales, véase Cuba/NFO, 6 de agosto de 1993. 

5. El26 de octubre último la ONU aprobó una resolución para 
levantar el embargo por 101 votos a favor, 48 abstenciones y 
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dos de Estados Unidos, entre ellos Francia, el Reino Uni
do, España, Canadá y México, han girado instrucciones 
de no secundar la política comercial estadounidense hacia 
Cuba. México y Canadá han exhortado en forma privada al 
gobierno estadounidense para que levante el bloqueo . Esto 
revela que la mayoría de los miembros de la comunidad in
ternacional no comparte la postura de Washington. 

Con la intensificación del embargo, el régimen de Cuba 
ha podido culpar a Estados Unidos de sus problemas, pese 
a que la mayor parte de las repercusiones negativas son 
producto del fin de su relación de privilegio con la otrora 
Unión Soviética, de la caída del socialismo en Europa del 
Este y de su propia fragilidad económica. La Iniciativa de 
Ley Torricelli ha empeorado aún más la situación para la 
mayoría de los cubanos que ya padecen la adversidad de la 
crisis económica y que han soportado más de treinta años 
de aislamiento. 

Uno de los objetivos de la Inici ativa de Ley Torricelli es 
arruinar la economía de Cuba para provocar la caída de 
Cas tro. Pero, ¿qué sucederá si se logra ese objetivo? ¿Aca
so la inte nsificación del embargo no hará más difícil a l
canzar la es tabilidad y co n mayor razón me nos aú n la de-

só lo dos votos en con tra (Estados Unidos e Israe l) . Esta es la 
tercera ocasió n consecutiva en que la Asamblea General de la 
Organización adopta una resolución similar. [N . de C.E.] 

embargo económico estadounidense a cuba 

mocracia? ¿Necesita Estados Unidos otro país vecino con 
una economía gravemente debilitada donde impere la anar
quía? En tal caso, ¿cuáles serán las oportunidades para que 
surja la democracia? Por otro lado, los exiliados anticastris
tas que quieren que Cuba sea capitalista se opondrán a los 
que quizá deseen preservar los beneficios del socialismo. 

En la competencia por el comercio y las oportunidades de 
invertir en sectores tales como turismo, minería, explota
ción petrolera , entre otros, las empresas de Estados Uni
dos están en desventaja respecto de sus contrapartes de 
otros países industrializados y en desarrollo . Cuba es la 
isla más grande del Caribe, con un potencial enorme para 
los inversionistas extranjeros. México y Canadá ya se 
benefician del importante mercado cubano de once millo
nes de personas. Sin embargo, la Ley Torricelli impone 
sanciones adicionales a las filiales de empresas estadouni
denses y a las compañías extranjeras que sostengan rela
ciones comerciales con Cuba. 

Levantamiento incondicional del embargo 

Hasta ahora las consecuencias de mantener el statu qua 
han sido negativas. La política de embargo tiene tres cos
tos económicos importantes : 1) la pobreza económica y el 
aislamiento de Cuba; 2) la pérdida de oportunidades co
merciales para las empresas estadounidenses, y 3) las po
sibles ventajas comerciales que obtienen las empresas no 
estadounidenses que tienen negocios con la isla. Las reper
cusiones económicas del embargo son significativas en 
función del monto de las inversiones comerciales y los 
negocios que no se realizan, de la pérdida de participación 
en el mercado y del desperdicio de tiempo y oportt.:nidades. 

Cuba cuenta con una fuerza de trabajo disciplinada y ca
pacitada, está cerca de las costas estadounidenses y es una 
fuente potencial de inversiones, no sólo en turismo sino 
también en los sectores de minería , industria, explotación 
petrolera y biotecnología, entre otros. 6 

El leva ntamiento del embargo traería importantes benefi
cios a los hombres de negocios de Estados Unidos que 
desean participar en la reconstrucción y la estabilización 
de la economía de Cuba. 7 Esa decisión , coinciden acadé-

6. Business lntern ational, Doing Business in Cuba, Londres, 
1993; Donna Rich Kaplowitz y Michael Da na Kaplowitz, New 
Opportunitiesfor U.S. Cuban Trade, Programa de Estudios Cu
banos, Johns Hop kins University, JO de agosto de 1992. 

7. James D. Whisenand, "Cuba : lmplications of Trade and 
Business with the U.S.", Journal of lnternational Banking and 
Financia/ Law, vol. 7, núms. 9 y 10, septiembre y octubre de 
1992 . 
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micos y políticos, propiciaría cambios en el futuro econó
mico y político de la isla. Quizá el levantamiento no pue
da ser total y unilateral, sobre todo porque los elementos 
más conservadores del millón de miembros de la comuni
dad cubano estadounidense vociferarían en contra de esa 
medida y la confrontarían. 

Levantar gradualmente el embargo y permitir a las empre
sas estadounidenses invertir en la isla también ayudaría a 
detener el éxodo de refugiados cubanos a Estados Unidos, 
lo cual presiona los gastos del programa de bienestar so
cial. Un mayor deterioro de la economía de Cuba como 
consecuencia del embargo puede crear una situación vio
lenta en la isla y generar que un enorme flujo de refugia
dos desembarque en las costas del sur de Florida. 8 

Levantamiento del embargo con condiciones 
de recipro cidad 

Es factible negociar condiciones recíprocas: apertura eco
nómica en sectores específicos por cambios políticos es
pecíficos en Cuba. Washington eliminaría las restriccio
nes en materia de comercio, inversiones, viajes, servicio 
telefónico y comunicaciones postales con Cuba. Con ello 
se abriría el camino para los donativos y venta no restrin 
gidos de alimentos y medicamentos hacia y desde Cuba. 
Esas medidas contribuirán a iniciar negociaciones con el 
gobierno de la isla a fin de resolver las demandas pendien
tes de empresas estadounidenses nacionalizadas . 

El gobierno cubano, por su parte, pondría en libertad a 
todos los presos políticos, promovería el libre flujo de 
información e ideas y permitiría la inspección de sus plan
tas nucleares. Estados Unidos tendría que cerrarTY Martí 
por violar las convenciones internacionales que suscribió 
y usar a Radio Martí como fuen'.e de información de noti
cias objetivas, no de propaganja. Además, la OEA read
mitiría a Cuba como miembro activo. 

Recomendaciones 

Mientras que las relaciones este-oeste han cambiado de 
manera significativa desde 1989, las de Estados Unidos y 
Cuba permanecen prácticamente inalterables. Es preciso 
revisar la política estadounidense ha c ia la isla vecina, aun 
cuando no puede predecirse cuál sería e l resultado . La 

8. El 9 de sept iembre representantes guberna ment a les de 
Cuba y Estados Unidos suscr ibieron en Washington un convenio 
migra tori o para evi tar e l éxodo riesgoso y sin con tro 1 de cubanos 
al estado de Florida. Véase "Recuento lat ino amer icano" , vo l. 
44, núm. 1 O, oct ubre de 1944, p. 932. (N. de C. E.] 
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política de Washington sigue siendo, en gran medida, un 
asunto de intensa carga emocional y se ha personificado 
en el liderazgo de Fidel Castro. 

La intensificación del embargo sólo ha logrado extremar 
la pobreza del pueblo cubano; lo único sensato que resta 
es eliminar esas restricciones. Con ello, La Habana ten
dría que adoptar un gesto recíproco que contribuiría a crear 
un clima de negociación y alivio de tensiones . El levanta
miento del embargo evitaría la migración ilegal , alentaría 
la tolerancia política y la democracia en Cuba, y prepara
ría el camino para negociar una serie de cuestiones aún no 
resueltas. 

La intensificación del embargo sólo ha generado el espec
tro de un agresor extranjero; es más probable que el levan
tamiento produzca resultados tangibles. Si se logran avan
ces, la política conducirá finalmente a la normalizac ión 
de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Si no 
hay reciprocidad por parte de Cuba, Estados Unidos po
dría amenazar con volver a su estrategia del pasado . 

El momento es propicio para e l cambio y la reforma . El 
levantamiento negoc iado y gradual del embargo ev itaría 
el surgimiento en Cuba de una crisis sociopolítica y aba
tirá las tensiones entre los cubanos en la isla y en Estados 
Unidos. Nada garantiza por completo la eficacia de tal 
medida pero , después de 34 años de mante ner a Cuba e n el 
aislamiento, vale la pena correr el riesgo . (j 



am(frica del norte 
• • • • • • • • • • MANUEL GUTIÉRREZ VIDAL* 

Las regiones de México ante el TLC 

Introducción 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLC) . Se considera que la 
participación de México en ese bloque 
tendrá efectos netos positivos .' Sin 
embargo, poco se sabe de las 
repercusiones del Tratado en las 
distintas regiones del pafs. En este 
artrculo se pretende -mediante el 
empleo de las variables urbano
industrial y sociodemográfico-laboral-

1. Algunos de los trabajos más conocidos sobre la 
evaluación de estos efectos son los de Raúl Hinojosa 
Ojeda y Robert McCieery, "La interdependencia 
Estados Unidos-México. pactos sociales y 
alternativas de política: un enfoque de equilibno 
general computable ", Estudios Económicos. núm. 10, 
México. 1990; Horacio Sobarzo. A General 
Equilibrium Analysis of the Gains from Trade for the 
Mexican Economy of North Free Trade Agreement. 
Centro de Estudios Económicos. El Colegio de 
México. Méxrco ,1991 ; Leslie Young y José Romero. 
A Dinamic Dual Model of the North American Free 
Trade Agreement, Centro de Estudios Económicos. El 
Colegio de México, México, 1991 . Raúl Hino¡osa 
Ojeda y Sherman Robinson , "Diversos escenanos de 
la integración de Estados Unidos y México: enfoque 
de equilibrio general computable". Economfa 
Mexicana, vol. 1. núm. 1, 1992; Centro de Estud ros 
Económicos del Sector Privado de México. Algunos 
impactos del Tratado de Libre Comercio sobre el 
sector manufacturero en México, Estados Un1dos y 
Canadá, México. 1992, y Cremex-Wefa. 
"Perspectivas económicas de México. 1993-1998". El 
Mercado de Valores , ar'\o 53. núm. 15, 1993. 

• Universidad de Madrid, Programa de Doctorado en 
Integración y Desarrollo Económicos. 

conocer las perspectivas que el TLC 
depara a las nueve regiones definidas 
en el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 1990-1994: 1) Noroeste (Baja 
California, Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa); 2) Norte (Chihuahua, Coahuila 
y Durango); 3) Noreste (Nuevo León y 
Tamaulipas); 4) Centro Norte 
(Aguascalientes , Zacatecas , San Luis 
Potosf , Guanajuato y Querétaro) ; 5) 
Occidente (Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán); 6) Centro (Distrito Federal , 
Estado de México, Hidalgo, Puebla, 
Morelos y Tlaxcala) ; 7) del Golfo 
(Veracruz y Tabasco) ; 8) Pacifico Sur 
(Guerrero, Oaxaca y Chiapas), y 9) 
Peninsular (Yucatán , Campeche y 
Quintana Roo) . 

Características urbano
demográficas 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La primera variable se refiere al grado 
de urbanización . Seis de las nueve 
regiones tienen una población urbana 
relativa mayor o igual a la media 
nacional . La Noreste y la Centro 
registran fndices alto y moderadamente 
alto, respectivamente ,2 y los estados 

2. Para este y los siguientes casos. los indicas de 
urbanrzacrón se delrnen de acuerdo al sigurente 
criterio: un lndrce es medio si se encuentra en el 
rango de la media nacional más/menos 0.5 
desviacrones tlpicas por enc ima de la media 
nacional ; es extremadamente alto si se encuentra 
más de dos desvraciones por encima de la media; es 

que más contribuyen a ello son Nuevo 
León (92% de población urbana), en el 
primer caso, y el Distrito Federal 
(99 .7%), en el segundo. Las regiones 
Noroeste , Norte, Occidente y Peninsular 
registran un fndice medio de 
urbanización . La entidad que destaca 
es Baja California, con 90 .9% de 
población urbana. Los fndices 
respectivos de las regiones Centro 
Norte, Golfo y Pa~ífico Sur son 
moderadamente bajo, bajo y 
extremadamente bajo . Las entidades 
que no alcanzan siquiera la mitad de 
población urbana son Zacatecas 
(45.9%), en la región Centro Norte; 
Tabasco (49 .7%) en la del Golfo , y 
Oaxaca (39 .5%) y Chiapas (40.4%) en 
la Pacífico Sur . 

Dado el vínculo entre 
industrialización y grado de 
urbanización , la región Noreste sería la 
mejor ubicada, seguida por la del 
Centro; en un segundo plano estarfan 
las Noroeste, Norte , Occidente y 
Peninsular, y en desventaja las Centro 
Norte, Golfo y, sobre todo, Pacífico Sur . 

La segunda variable se refiere a la 
migración neta entre las diferentes 
regiones de México; con ella se 
identifican los centros que gracias a su 
estructura productiva son capaces de 

moderadamente bajo si se encuentra entre 0.5 y una 
desviac ión ti pica por debajo de la media; resu lta bajo 
si está entre una y dos desviaciones por debajo de la 
media, y es extremadamente bajo sr está más de dos 
desviaciones por debajo de la media nacional. 
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absorber mano de obra, a diferencia de 
las que por sus carencias son 
expulsoras netas de población. 

Las regiones Noroeste y Noreste 
tienen altos índices de migración. En la 
pr imera destacan Baja California y Baja 
California Sur (con una migración neta 
positiva de 40 y 23, respectivamente) y 
Nuevo León (16.2) en la segunda . La 
Centro y la Peninsular tienen índices 
moderadamente altos; sobresalen los 
estados de México y Morelos (34 y 18.2, 
respectivamente) en la primera región 
- compensando los flujos netos 
negativos de Hidalgo y el Distrito 
Federal- , y Quin tana Roo (53 .9) en la 
Peninsular. Las del Norte y Golfo 
regis tran índices medios , la Occ idente 
uno moderadamente bajo y las Centro 
Norte y Pacífico Sur índices bajos . En la 
pr imerh destacan los casos de 
Zacatecas y San Luis Potosí (con tasas 
de migrac ión neta de - 33.8 y - 17.C, 
respect ivamente) y Oaxaca (- 17 6) y 
Guerrero(- 15 2) en la Pacífico Sur . 

Si se considera la capac idad para 
absorber flujos migratorios provenientes 
de otras áreas , las regiones Noroeste y 
Noreste estarán en mejores cond iciones 
para encarar los retos y aprovechar las 
oportunidades del TLC . Les segu irían las 
regiones Centro, Peninsu lar y 
Occ td ental y en desventa¡a la Centro 
Norte y la Pací fi co Sur . 

Calificación de la mano de obra 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La tercera variab le se re fi ere al índice 
de alfabet ismo. El capita l humano, 
med ido por las tasas de alfabetización , 
tiene un efecto importante en las 
posibi lidades de crecimiento económico 
de los países de Amér ica Latina 3 

La tasa de al fabetismo en México es 
de 87 .6% , muy semejan te a la de 
Portugal y diez puntos super ior a la de 
Turquía, países miembros de la OCDE ." 
De las nueve reg iones del país, c inco 
ti enen una tasa de alfabet ismo mayor o 
igual a la med ia nacional y cuatro por 
debajo de el la. Pre sentan índices altos. 
la Norte (donde sobresale Coahu il a, con 

3 José de Gregor~o , "El crecim1en to económico de 
Amér~ca Latina" , El Trimes/re Económ1co. vol. ux. 
número espec<al. 1gg2. pp 75-107. 

4 Esta y las demás comparac1ones con los ind<ces 
<nternacionales de allabet<smo se real< zaron con base 
en PNUD. Desarrollo humano: informe 1991, Tercer 
Mundo Ed•tores . Bogotá. 1991 
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a tasa de alfabetismo en México es de 87.6%, 

semejante a la de Portugal y diez puntos 

superior a la de Turquía. En cinco regiones del 

país esa tasa es mayor o igual y en cuatro es 

más baja. La región Pacifico Sur tiene las 

peores tasa de alfabetismo: 73.2% en Guerrero, 

72.5% en Oaxaca y 70% en Chiapas 

94 .5%) y la Noreste (en la que Nuevo 
León registra 954%) El de la Noroeste 
es moderadamente alto y sobre salen 
Baja Cali forn ia, con 95 .3% y Baja 
California Sur, con 94 .6% . Es tas tres 
regiones, que abarcan a todos los 
estados fronterizos del norte de México. 
registran índices por e,-c ima de la 
med ia nacional. Las Centro Norte, 
Occidente, Centro y Peninsular, tienen 
índices med ios de alfabet ismo. Destaca 
el Distrito Federal , con una tasa de 96%, 
la más alta del país. El correspond iente 
a la región Golfo es moderadamente 
bajo y el de la Pacífico Sur 
extremadamente bajo . 

Así, la distribución de esta variab le 
entre las reg iones de México está muy 
sesgada, toda vez que no existe una 
sola región que atempere las 
diferenc ias entre la Pacífico Sur y el 
resto del país. Ello se debe a que las 
tres entidades que la forman tienen. 
prec isamente, las peores tasas de 
alfabet ismo: 73.2%, Guerrero; 72 .5% , 
Oaxaca, y 70% , Ch iapas . Las zonas 
mejor califi cadas son la Norte y la 
Noreste, seguidas muy de cerca por la 
Noroeste; la Centro, Centro Norte , 
Pací fico y Peninsular no muestran 
ventaja alguna (con la notable 
excepc ión del Distrito Federal); la del 

Golfo y, sobre todo , la Pací fi co Sur , son 
las peor situadas. 

La cuarta variab le se refiere al grado 
de estudios de la poblac ión Esta 
variabl e contribuye a determinar la 
posición de las regiones en materia de 
mano de obra calificada. Si , como todo 
ind ica , México se especia lizará en 
sectores intensivos en mano de obra, se 
comprende mejor la importancia de esta 
variab le. 5 

En México la educación promed io de 
los pobladores de 15 años o más es de 
6.1 años . En las regiones Noroeste y 
Noreste es de 74 y 7.2 años , 
re spect ivamente ; en la primera destaca 
Baja California (55.1 % de su población 
con estudios de posprimaria) y Nuevo 
León en la segunda (57 .1%). La Centro 
tiene un índi ce moderadamente alto, 
sobresa liendo el Distr ito Federal con 
64 .6% . Las regiones Norte . Occidente y 
Peninsular tienen índices medios de 
in strucción , mientras que las del Golfo y 
Centro Norte índ ices moderadamente 
bajos. La Pacífico Sur es la más 

5. Considérese, además, el sólido vinculo que 
existe entre el grado de instrucción de la fuerza de 
trabajo y las tasas de crecimiento de la productividad 
y el PI B. Banco Mund ial , Informe sobre el desarrollo 
mundial 1991 . La /area acucian /e del desarrollo, 
Wash<ngton. 1991 . 
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desfavorecida por su bajo índice (4 .2 
años) ya que la población sin 
instrucción alguna supera a la que tiene 
posprimaria. Así, las regiones mejor 
preparadas para enfrentar el TLC son la 
Noroeste y la Noreste, seguidas por la 
Centro . En el promedio nacional se 
encuentran las zonas Norte, Occidente 
y Peninsular, en tanto que por debajo se 
ubican las del Golfo y la Centro Norte ; la 
región peor ubicada es la Pacífico Sur . 

La fuerza de trabajo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La quinta variable es la participación 
económica de la población , definida 
como la proporción de la PEA en la 
población en edad de trabajar . Esta 
variable refleja la propensión de los 
habitantes a incorporarse al mercado 
de trabajo. Las reg iones Noroeste , 
Noreste y Peninsular tienen altos índices 
de participación económica (véase el 
cuadro 1 ). Destacan los casos de Baja 
Cálifornia y Baja California Sur , en la 
primera (49.4 y 47 .3 por ciento , 
respec tivamente) y Qu intana Roo, en la 
Peninsular (51 .2%) . La región Centro 
tiene un índice moderadamente alto y 
sobresale el Distrito Federal con 47 .6% . 
La Norte y la Occidente registran tasas 
medias y la del Golfo una 
moderadamente baja . Las regiones 
Centro Norte y Pacífico Sur muestran 
índices bajos. Los estados con la menor 
participación son Zacatecas (36%), en 
la primera, y Guerrero y Oaxaca (37 .6 y 
39 .2 por cien to, respectivamente) en la 
segunda . 

Por lo que hace a la incorporación de 
sus habitan tes al mercado de trabajo, 
las regiones mejor preparadas para 
encarar el TLC son la Noroeste, la 
Noreste y la Pen insu lar, segu idas por la 
Centro . En una posición intermedia se 
encuentran la Norte y la Occidente, en 
tanto que la del Golfo parece la menor 
preparada . La Centro Norte y la Pacífico 
Sur enfrentan dificultades. 

La sexta variable es la consolidación 
de las relaciones cap italistas de trabajo: 
la parte de la población ocupada que 
está registrada como empleado, obrero 
o patrón . Esta variable da cuen ta del 
arraigo y estabilidad en el emp leo. 
superiores a las que presentan los 
jorna leros . peones , trabajadores por su 
cuen ta o en negocios familiares. A 
medida que existe una mayor 
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Posrcrór< LADORAL (PORCENTAJES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Relaciones 

Participación capita listas 
Región económica ' de trabajo' 

Noroeste 45 .9 62.5 
Norte 43 .7 67 .1 
Noreste 45 .2 74 .6 
Centro Norte 40 .5 55 .9 
Occidente 42.2 56.2 
Centro 44 .0 67 .8 
Golfo 41 .7 47 .1 
Pacifico Sur 40 .1 31.8 
Peninsular 44 .9 58.3 
Media nacional 430 59.7 
Desviación tlpica 1.8 11 .8 

1. La partic ipac ión económica representa la proporción 
de la PEA respecto a la pob lación en edad de trabajar . En 
la última columna se reg istra la proporc ión de la 
población ocupada como patrón. empleado u obrero . 
Fuente : x' Censo General de Población y Vivienda, 
1990. 

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

proporción de empleados, obreros y 
patrones , más alto es el predominio de 
las relaciones salariales y mayor, por 
tanio , la aplicación del modo capi talista 
de producción en una sociedad ; la 
preeminencia de las otras categorías 
ocupacionales supone la existencia de 
formas precapitalistas . 

La zona que tiene un alto índice de 
consolidación de las relaciones 
capi tali stas de trabajo es la Noreste 
(74 .6%) , donde destaca Nuevo León , 
con 78 .8% . Las regiones Norte y Centro 
ti enen índices moderadamente altos; en 
la primera sobresale Coahu ila . con un 
índ ice de 72 .5% , y en la segunda el 
Distrito Federal, con 80.1 % . Las zonas 
Noroeste, Centro Norte, Occidente y 
Peninsular muestran índices medios . 
Sobresale Baja California , con 74 .5% en 
la Noroeste . La del Golfo y la Pacífico 
Sur poseen índices bajo y 
extremadamente bajo , respectivamen te, 
ambas muy inferiores a las del resto del 
país (véase el cuadro 1 ). En el caso de 
la Pacífico Sur , las ent idades que la 
integran reg istran el menor grado de 
relaciones pa trones-asalariados de 
México 27 .2, 29 y 41 .5 por ciento pa ra 
Chiapas , Oaxaca y Guerrero . 
respectivamente. 

La sép tima va ri able es la distribución 

américa del norte 

de la población ocupada por sector de 
ac ti vidad económica . En general, se 
parte del supuesto de que las regiones 
con una fu erza de trabajo especializada 
en el sec tor secun dario están mejor 
preparadas para enfrentar la nueva 
competenc ia internaciona l, en tanto que 
las que poseen una fuerza laboral 
dedicada a las ac tividades primarias 
pueden encarar más problemas para 
compe tir . 

En 1990, 23.4% de la población 
ocupada de México laboraba en el 
sector primario y 29% en el secundario . 
La diferenciación entre las reg iones es 
mayor en cuanto al empleo en el primer 
sector que en el segundo (véase el 
cuad ro 2) . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Región Primario Secundario Terciario 

Noroeste 24 .5 24 .9 50.6 
Norte 18.3 35.8 45.9 
Noreste 10.6 37 .6 5 1.8 
Centro Norte 26.5 32.6 40.9 
Occidente 24 .2 28.9 46.9 
Centro 12.9 31 .5 55.6 
Gol fo 40.0 21 .8 38.2 
Pacifico Sur 52.2 15.0 32.8 
Peninsular 27.8 22.2 50.0 
Media naciona l 23.4· 28.9 47.7 
Desviación típ •ca 12 7 6.3 7.7 

Fuente: x1 Censo General de Pob lación y Vivienda, 
1990. 

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

Las zonas Nores te y Nor te tienen 
partic ipac ión alta en el secundar io; sin 
embargo , la primera tiene una baja 
parti c ipación en el sec tor primario. en 
tanto que la segunda posee uno 
med io.6 La región Centro Norte muestra 
un índice de participación 
moderadamen te alto en el sec tor 
secundario y uno medio en el primario. 
La Cen tro y la Occidente registran un 
índice medio de parti cipación en el 
secundario; la primera presenta un 
índice moderadamente bajo en el 
primario y la segunda uno medio . 

6. Las comparac1ones con c1fras relat•vas a la 
d1Stflbuc1ón de la poblac1ón ocupada por sector de 
act1v1dad económrca se elaboraron con base en 
PNUD. op cit 
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Las reg iones Noroeste y Peninsu lar 
mues tran una parti c ipac ión media en el 
sec tor pr imario; la pr imera posee un 
índice moderadamente bajo en el 
secundari o y la segunda uno bajo. La 
del Golfo presenta un alto índ ice de 
partic ipac ión en el sec tor pri mario y otro 
bajo en el secu ndar io . La Pacíf ico Sur 
muestra índ ices de partic ipac ión en los 
sec tores pr imar io y secundario 
ex tremadamente al to y ex tremadamen te 
bajo, respec tivamen te. 

Estructura industrial 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Podría ocurr ir que una reg ión 
fuertemente espec ializada en el sector 
secu0dari o tenga una importan te 
presenc ia de ac tividades extrac ti vas o 
re lac ionadas con la producc ión de 
energía y agua ; si así fuese , el tej ido 
industrial puede re sultar insuf ic iente 
para aprovechar el impu lso que se 
espera por la inserc ión de México en el 
TLC . Por el con trario , las ac ti v id ades 
manufac tureras incorporan y trasmiten 
cambios tecnológ icos que permiten 
elevar la productiv idad y , en 
consecuencia , contribuyen en gran 
medida a mejorar la compe ti tividad de 
las economías . 

La octava variable se refie re a la 
especialización manufacturera de las 
regiones de México. En cinco de ellas se 
regist ra un índice de especia lización en 
esa act ividad mayor o 1gual a la media 
nacional, y en cuat ro por debajo de ésta. 
La Centro es la única que tiene un índice 
alto,' y si bien tiene problemas de 
insuficiencia en la generación de enngía 
y de disponibi lidad de agua, se 
resuelven gracias al excedente que 
genera la reg ión Pacíf ico Sur; tal 
limi tación. sumada a los problemas 
derivados de la gran concentración 
urbana que presenta , podría suponer 
obstáculos para el futu ro desarrollo de su 
actividad industrial (véase el cuadro 3). 

Las regiones Norte , Noreste , Centro 
Norte y Occidente regis tran un índ ice 
de especializac ión manufac turera 

7. Al emplear lnd1ces de espec1ai1 ZaC1Ón el cn teno 
para ca l1f1carlos es el s•gu•ente· un ind1ce es 
extremadamente alto SI rebasa de 1 50: es alto s1 se 
encuentra entre 1.26 y 1 50: es moderadamente alto 
SI está entre 1 11 y 1 25 : es med1o s1 está en tre O 90 y 
1 1 O: es moderadamente bajo SI se ub1ca entre O 75 y 
O 89: es bajo SI se encuentra entre O 50 y O 74 , y es 
extremadamente bato SI es tá por debajo de O 50 

moderadamente alto . Sin embargo, só lo 
la Nores te ti ene al mismo ti empo un alto 
índ ice en la construcc ión, lo que podría 
ind icar una importante dinámica 
industri al; en cambio, el de las otras tres 
reg iones es relativamente bajo . 

La zona Noroeste reg istra un índ ice 
medio de espec ializac ión manufac ture ra 
y ex tremadamen te alto en la 
cons trucc ión. En la Pac ífi co Sur es 
moderadamente bajo en la manufac tura 
(su campo de espec iali zac ión es la 
producc ión de energía y agua). El 
índice de especiali zación manufac turera 
en la reg ión del Golfo es bajo y en la 
Peninsu lar extremadamen te bajo; sin 
embargo , co inciden en su 
extremadamen te alta especialización en 
act ividades extrac ti vas debido sobre 
todo a la exp lotación pet ro lera. Es ta 
ac tividad con tribu irá en muy escasa 
med ida a aprovechar las oportunidades 
fu turas. 

La novena variab le se re fiere al 
tamaño promed io de los 
es tab lecimien tos industr iales ; só lo se 
cons ideran los correspon dientes al 
sec tor manufac turero. Esta variable 
sug iere la pos ib ilidad de ap rovechar 
economías de esca la y de atender 
mercados mayores . El tamaño promed io 
de los es tab lec imien tos manufac tureros 
en México es de 19 personas (véase el 
cuadro 4). Las reg iones Norte, Noreste 
y Noroeste poseen estab lec imientos de 
tamaño ex tremadamente grande, 
grande y moderadamente grande, 
respec tivamente. Estas zonas son las 
ún icas que cuentan con c ierta 
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especiali zac ión en los sectores de 
industr ias metál icas básicas y de 
maquinari a y equ ipo, lo que exp lica el 
mayor tamaño de sus estab lecimientos 
industr iales. Los que poseen las 
regiones Centro y Centro Norte son de 
tamaño medio, las del Golfo y Occidente , 
moderadamente re duc ido y la Peninsular 
y la Pacífico Sur tienen establecimientos 
manufac tureros peq ueños . 

La décima var iab le atañe a los 
costos laborales . En general, se parte 
del supuesto de que cuando son bajos 
pueden representar una ventaja 
compara tiva para las regiones que los 
poseen. Esto puede ser particularmente 
c ierto para el caso de Méx ico, que 
frente a sus dos socios comercia les 
puede especiali zarse en industrias 
in tensivas en mano de obra. La 
remunerac ión promedio para el 
personal ocupado en la industria 
manufac turera en 1988 era de 7. 9 
mi llones de pesos de 1988, equ iva lente 
a 30 .4% del valor agregado (véase el 
cuadro 4 ). Las reg iones Pacíf ico Sur y 
Pen insular ti enen costos laborales 
extremadamente bajos; en la pr imera, 
empero, esos costos son muy bajos con 
respec to a su con tribución al valor 
agregado (19.4%) ; en la Peninsu lar son 
proporcionales a tal con tribuc ión . 

La región Noroeste regis tra costos de 
mano de obra bajos, las Norte , Cen tro 
Nor te y Occiden te moderadamente 
bajos, la Noreste y la Cen tro 
moderadamente altos y la de l Golfo 
altos . Así, las reg iones más compe tit ivas 
parecen ser la Pacífico Sur y la 

D R o 3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Minerfa y Electricidad 

Región petróleo Manufacturas y agua Construcción 

Noroeste 0.58 0. 91 6.10 1.55 
Norte 0.38 1.20 1.80 0.75 
Noreste 0.14 1.25 1.75 1.38 
Centro Norte 0.42 1.18 1.81 0.74 
Occidente 0.30 1.18 2.72 0.80 
Centro 0.04 1.39 -0.88 1.58 
Golfo 2.58 0.51 0.10 0.31 
Pacífico Sur 0.13 0.85 12.30 0.74 
Peninsular 3.88 0.06 0.19 0.17 

Fuente: xr11 Censo Industrial. 1989. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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COMPETITIVIDAD UE lA INDU~TRIA MANUfACTURERA 

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

hule y de plástico, tiene productos con 
demanda de medio y fuerte crecimiento, 
y el de productos metálicos , maquinaria 
y equipo, tiene una variedad de 
productos con crecimientos de la 
demanda débiles, medios y fuertes 
(véase el cuadro 5) 

Región Tamaño del Costos Productividad 
establecimiento' laborales" aparente" 

Noroeste 24.6 6.48 16.16 
Norte 36.7 7.30 22.57 
Noreste 33.3 8.66 28.34 
Centro Norte 16.5 6.79 25.32 
Occidente 12.7 6.64 20.58 
Centro 21 .3 8.81 29 .84 
Golfo 13.4 9.90 28 .18 
Pacffico Sur 5.0 4.93 25.42 
Peninsular 8.8 4.23 13.93 

Media nacional 19.0 7.93 2609 
Desviación tfpica 8.2 1.22 4.48 

1. En número de personas. 2. Millones de pesos corrientes de 1988. 

Las regiones especializadas en un 
sec tor manufacturero con fuerte 
crec imiento de la demanda 
internacional son la Norte , Golfo y 
Pacífico Sur. En el primer caso esto se 
explica por la alta especia lización en el 
sector de productos metálicos , 
maquinaria y equipo - asociada a una 
también elevada especialización en el 
sec tor de industrias metálicas básicas-, 
mientras que en las dos restantes 
obedece a la fuerte inversión pública en 
la industria petroquímica . Las regiones 
especializadas en sectores con 
creciiT'iento medio son la Noroeste , 
Occidente, Golfo, Pacífico Sur , 
Peninsular y Centro. Excepto esta última 
-especializada en el sector de papel, 
imprentas y editoriales-, el resto 
muestra grados diferentes de 
especialización en el sector de 
alimentos, bebidas y tabaco . Por último, 
la mayoría de las regiones posee en 
mayor o menor grado una 
especia lización re lativa en los sectores 
manufactureros con un débil 
crecimiento de su ·demanda 
internacional. 

Fuente : XIII Censo Industrial, 1989. 

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

Pen insular, seguidas por la Noroeste; en 
segundo término se encontrarían la 
Norte , Centro Norte y Occidente, y en 
desventaja la Noreste , Centro y, sobre 
todo, la del Golfo. 

La undécima variable se refiere a la 
productividad aparente del trabajo, 
definida como el valor agregado por 
persona ocupada en la industria 
manufacturera (véase el cuadro 4) . Las 
regiones que muestran una 
productividad moderadamente alta son 
la Noreste y la Centro, lo que compensa 
su desventaja en cuanto a costos 
salariales . Las del Golfo, Pacífico Sur y 
Centro Norte presentan una 
productividad media, la Norte 
moderadamente baja, la Occidental 
baja y la Noroeste y Peninsular 
extremadamente baja. 

Las reg iones mejor situadas en la 
productividad de la fuerza de trabajo en 
la industria manufacturera son la Noreste 
y la Centro; en un segundo plano las del 
Golfo, Pací fico Sur y Centro Norte y en 
desventaja la Norte , Occidente y, sobre 
todo. Noroeste y Peninsular . 

Especialización manufacturera 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Conocer los sec tores que integran a la 
industria manufacturera permitirá 
detectar las posib ilidades futuras de 
cada reg ión . La duodécima variable se 

refiere a la demanda internacional de 
los productos de los sectores 
manufactureros . Los de alimentos, 
bebidas y tabaco, así como papel, 
imprenta y editoriales tienen 
crecimientos medios de la demanda; los 
de textiles , prendas de vestir e industria 
del cuero, de productos de madera, 
minerales no metálicos , industrias 
metálicas básicas y de otras industrias 
manufactureras , presentan crecimientos 
débiles ; el de sustancias quím icas , 
derivados del petróleo y de l carbón, de 

La decimotercera variable se refiere 
a la intensidad tecnológi ca de los 
sec tores manufactureros en que se 

a región Norte es la única especializada en dos 

sectores de crecimiento importante en las 

exportaciones, por lo cual es la mejor colocada 

para aprovechar las oportunidades del TLC En 

un segundo plano se ubican las zarzas 

Noroeste, Noreste y Golfo 
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EsPEC IALIZAC t ó~ ~~A~VFACTURERA t'OR SECrnRES ( !:-;m eES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Regiones 2 3 4 5 6 7 8 9 

Noroeste 173 0. 72 1.82 0.59 0.16 1.44 1.48 1.1 5 0.64 
Norte 0.48 0.61 2.13 0.45 0.09 1.07 2.08 201 0.84 
Noreste 0.93 0.67 0.35 0.81 1.03 1.71 1.57 0.94 0.58 
Centro Norte 1 12 1.51 0.43 0.50 1.32 0.77 0.90 0.71 0.44 
Occidente 1.94 0.90 1.91 0.71 0.75 0.54 0.92 0.73 0.45 
Centro 0.82 1.18 070 1.45 1.07 0.88 0.62 1.04 1.55 
Golfo 1.26 0.63 0.25 0.57 2.05 0.89 1 .41 0.13 0.02 
Pacifico Sur 1.62 0.23 2.46 0.24 2.34 0.58 0.00 0.03 0.49 
Peninsular 2.26 1.39 7.83 0.97 0.34 2.59 0.05 0.16 0.20 

Sectores : 1. Alimentos , bebidas y tabaco . 2. Textiles, prendas de vest ir e industria del cuero. 3. 
Industrias y productos de madera. 4. Papel , productos de papel . imprentas y editoriales . 5. Sustancias 
qulmicas, derivados del petróleo y del carbón . de hule y de plástico. 6. Productos minerales no 
metálicos. 7. Industr ias metálicas básicas. 8. Productos metálicos . maquinaria y equipo. 9. Otras 
industrias manufactureras . 
Fuente: x111 Censo Industrial, 1989. 

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

especia lizan las regiones . Los de 
alimentos, beb idas y tabaco, text il es . 
prendas de vest ir e industria del cuero , 
productos de madera, papel imprenta y 
editoriales y produc tos minerales no 
metálicos presen tan baja intensidad 
tecnológica . En un punto in termedio se 
ub ican otras industrias manufactureras 
e industrias metálicas bás icas, aunque 
és tas incorporan procesos de bajo 
contenido tecnológ ico. El sec tor de 
sustancias quím icas, derivados del 
pe tróleo y del carbón, de hule y de 
plás tico, así como el de produc tos 
metálicos , maquinar ia y equipo, 
reg istran una intensidad tecnológica 
media y alta . 

Una vez más las regiones Nor te 
Golfo y Pacífico Sur son las que 
registran una especialización en 
sec tores con intensidad tecnológica 
media y alta . La Noroeste, Noreste y 
Centro muestran diversos grados de 
especialización en sectores con 
in tensidad tecnológ ica med ia; en los 
dos primeros casos se explica por la 
fuerte presencia de industr ias metálicas 
básicas . mientras que en el Centro se 
debe al desarrollo de otras industrias 
manufactureras . 

El crecimiento de la demanda 
internacional de productos y la 
in tensidad tecnológ ica de los diferentes 
sec tores manu factureros son criter ios 
de carácter muy general que pueden 

ser insuficientes para explicar la 
posición competitiva de un país . Por ello 
se in troduce la decimocuarta variab le: 
el crec imien to de las exportac iones de 
los sectores manufactureros de México 
durante los ochenta, período 
carac terizado por el ajuste estructural y 
que evidencia la compe ti tividad en 
condiciones de apertura comerc ial y 
eliminac ión de subsidios . 

De 1980 a 1990 los sec tores de 
industr ias metálicas básicas y de 
produc tos metálicos, maqu inari a y 
equipo , registraron tasas de crec imiento 
de sus exportaciones superiores a 20% 
anua l (en 1990 ambos sectores 
representaron 61 .3% de l total de las 
exportac iones manufac tureras). Los 
sec tores de tex tiles , prendas de vesti r y 
artícu los de cuero. industria de la 
madera , sustancias químicas, der ivados 
del petróleo y del carbón , de hule y de 
plástico, productos minerales no 
metál icos, y otras industrias 
manufac tureras, crecieron a tasas de 1 O 
a 20 por cien to anual. Los sec tores de 
alimentos bebidas y tabaco y de 
productos de papel, imprentas y 
editoriales , tuvieron crecimientos 
infer iores a 10% anuaiB 

8 Manuel Gut1érrez V1dal, lnlens1dad lecnológica 
de los sectores Industriales en Méx1co, m1meo., 
Un1vers1d ad Autónoma de Madlld-Programa de 

Doctorado en lntegrac>ón y Desarrollo Económ>cos. 
1993 
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La reg ión Norte es la única 
especializada en dos sec tores de 
crecimiento importante en las 
expor taciones, por lo cual es la mejor 
co locada para aprovechar las 
oportunidades del TLC. En un segundo 
plano se ubi can las zonas Noroes te, 
Noreste y Golfo, especiali zadas en el 
sec tor de industrias metálicas básicas y 
otros de creci miento medio de las 
exportac iones. En una posición 
in te rmedia se ubican la Centro Norte, 
Pacífico Su r y Peninsular, 
especializadas en dos o tres sectores 
de crec imiento medio en sus 
exportac iones. En desventaja se 
encuentran la Occ idente y la Centro 
especializadas en un sec tor de 
crec imien to med io y otro de crecimiento 
débil en sus exportaciones . 

Posición competitiva de las 
regiones ante el TLC 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A continuac ión se resume el efecto que 
los aspectos urbano-demográficos, de 
fuerza de trabajo, de estructura 
industrial y de especiali zac ión 
manufacturera pueden ejercer en la 
fu tura evoluc ión de las regiones de 
México . La Norte y la Noreste presen tan 
la mejor posición competitiva del país 
(véase el cuadro 6) . La Norte tiene 
importantes fort alezas en los fac tores 
relac ionados con la estructura industrial 
y a la espec iali zac ión manu fac turera y 
la Noreste ven tajas compe ti tivas en los 
fac tores asociados a aspectos urbano
demográficos , así como en los rela tivos 
a la disponibil idad , calificación e 
incorporac ión de su pob lación al 
mercado de trabajo . Las reg iones 
Noroes te y Cen tro ocupan una segunda 
posic ión; empero. la primera tiene una 
manufactura más orientada hacta el 
mercado exterior , en tanto que la del 
Centro se orienta preferentemente al 
interno ; además , los sectores 
manufactureros en que esta última se 
ha especializado no han crec ido de 
manera impor tante en el úl ti mo decenio . 

Las regiones Centro Norte , 
Occidente, Golfo y Peninsular enfrentan 
di ficultades para encarar el Tratado de 
Libre Comercio , toda vez que muestran 
más debilidades que fortalezas . La 
primera reve la insuf icienc ia en fac tores 
de carác ter urbano-demográfico y de 
especialización manufacturera , en tanto 
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CLASIFICACIÓN POR FACTORES COMI'ETITIVOS 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Centro Pacífico 

Factor competitivo Noroeste Norte Noreste Norte Occidente Centro Golfo Sur Peninsular 

Urbanización o o 2 - 1 o -2 -3 o 
Migración 2 o 2 -2 -1 1 o - 2 1 
Alfabetismo 2 2 o o o - 1 -3 o 
Instrucción 2 o 2 - 1 o - 1 - 2 o 
Participación económica 2 o 2 -2 o -1 -2 2 
Relaciones laborales o 1 2 o o 1 -2 - 3 o 
Empleo industrial - 1 2 2 o o -2 -3 -2 
Especialización manufacturera o 1 1 1 2 -2 -3 -2 
Tamano de planta 1 3 2 o - 1 o - 1 -2 -2 
Costos laborales 2 - 1 1 1 -1 -2 3 3 
Productividad -3 -1 1 o -2 1 o o 3 
Demanda internacional o 2 -2 -2 o o 2 2 o 
Intensidad tecnológica o 2 o -2 -2 o 2 2 -2 
Exportaciones 2 3 2 o -2 -2 2 o o 
Clasificación 0.6 11 1.2 -0.5 -0.4 0.4 - 0 .6 -11 -0.4 

1. Clasificación asignada de acuerdo al siguiente criterio: 3=altamente competitiva; 2=competitiva; 1 =poco competitiva; O =no competitiva; -1 =con alguna 
desventaja;- 2=en desventaja;- 3=con alta desventaja. 

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

que la Occidental problemas en su 
estructura industrial y manufacturera . La 
Gol fo y la Peninsular son débiles en su 
estructura industria l, si bien la primera 
también acusa problemas de 
calificación e inserción de su mano de 
obra en el mercado de trabajo , asf 
como una falta de consolidación de las 
re laciones capita li stas de trabajo . 

La zona Pacífico Sur es la que puede 
en frentar mayores dificultades en la 
integración económica, pues incluso se 
encuentra en c lara desven taja con 
respecto al res to del país. Esa región 
tiene grandes de fi c iencias en sus 
estructuras urbano-demográficas e 
indu stri ales, en la formación de su 
fuerza de trabajo, en la incorporación 
de su población al mercado de trabajo y 
en las relaciones cap ital-t rabajo . 

Consideraciones finales 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Las regiones mejor si tuadas de cara al 
TLC son las loca lizadas al norte del país 
- precisamente en la frontera con 
Estados Unidos- y el tradi c ional centro 
urbano- industria l de México . Ello podr ía 
conduc ir a que las zonas más 
desarro lladas sean las que se 

beneficien en mayor medida de la 
integración económica en detrimento de 
las menos desarrolladas. De ser así. se 
acentuarán las disparidades 
regiona les 9 Si el Estado y la sociedad 
mexicanos aspiran a un modelo de 
desarrollo equita tivo en el cual el 
bienes tar no sea patr imonio exclusivo 
de una parte de la pob lación , es preciso 
formu lar políti cas soc iales y de 
desarrollo regional que atemperen los 
efectos negativos de l libre comercio en 
las zonas menos competitivas . 

Esto no qu iere decir que aquí se 
compar ta el punto de vis ta de que 
México debió haber obtenido en el 
proceso de negociación de l TLC 
recursos de Estados Unidos y Canadá 
para cana lizar los a sus zonas menos 
desarrolladas . '0 Esa posición se inspira 
en el modelo de integración económi ca 
europea que incluye los llamados 
fondos es tructura les destinados a las 
regiones más des favorecida s. Empero, 

9. Se cump l1 ria así el enunc1ado oe Krugman según 
el cua l ··¡a característ,ca mas promnente de la 
d 1 str~buc ,ón geográ fica de la act1V10ad económ,ca 
es seguramente su concentrac ión·· Paul Krugman . 
Geografía y comerc1o. Anton' Busch Ed1tor . 
Barcelona. 1992 

10 Jorge Castañeda . ·· NAFTA y el futuro de Méx,co··. 
Pollt,ca Exteoor núm 35. 1993. pp 127-139 

ese modelo ti ene enormes diferencias 
con el de Amér ica del Norte , pues 
mientras és te se limita a la creación y 
funcionamiento de una zona de libre 
comerc io, la Unión Europea se propone 
formar una cuasi f~deración que 
incluye, en tre otros elementos, la 
ex istenc ia de una política comercial 
común, de una moneda única. de 
políticas económica y monetaria 
comunes , de in stituciones 
supranacionales - incluido un 
Parlamento Europeo-, de una 
ciudadanía europea y de polí ti cas 
exterior y de segur idad comunes . En 
esas cond icion es, la contribución 
financiera de unos estados a otros es 
comprensible , a fin de que el conjunto 
funcione de manera más o menos 
armónica . Sin embargo , es deseable 
que se transfiera a las regiones con 
menos desarro llo una parte de los 
recursos adicionales que , por los 
efec tos del Tratado de Libre Comercio , 
obtendrán otras. Por supuesto. deberá 
evi tarse que esas trans fe rencias se 
tornen permanentes y perpetúen las 
cond ic iones ac tuales : así, deberán 
orientarse a mejorar la compe titi vid ad 
de las zonas que ac tualmente tienen 
dificu ltades para part ic ipar con éx ito en 
el nuevo en torno internacional. () 
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Indicadores de desempeño en la controversia sobre 
la desregulación bancaria estadounidense 

L
os parámetros com(mmente utiliza
dos para evaluar el desempeño com
petitivo de los intermediarios finan

cieros se presentaron en una nota del 
mismo autor en junio pasado .1 Se pusie
ron de reli eve las dificultades de con
sistencia estadística, comparabi lidad, 
cobertura y confiab ilidad de cada uno y 
la necesidad consigu iente de interpre
tarlos con cautela . Se sugirió ponderar 
la influencia de un conjunto más amp li o 
de criterios en el desempeño a fin de 
lograr un acercamiento mayor al pano
rama competitivo bancario, sobre todo 
en el ámbito mundial. Con base en esa 
perspectiva ampliada se expusieron no 
sólo las deficiencias de! sistema banca
rio de Estados Unidos , sino también sus 
ve ntajas comparativas desde el punto 
de vista cua litati vo . Si bien la banca 
estadounidense no parece estar tan mal 
como suele afirmarse, es indudable que 
se enfrenta a no pocas regul aciones que 
imp iden su pleno desarrollo en el muy 
competido mercado mundial de los ser
vicios fin ancieros. Se planteó entonces 
que la pre senc ia y el aprovechamiento 
caba l de las economías de escala y de 
alcance es un fac tor fundamental para 
lograr mayor competi ti vidad Internacio
nal. Esa hipótesis es la que ahora se in-

1. Anton io Salinas Chávez. " Indicadores 
de competitividad de la banca estadouniden
se". Comercio Exterior, vol . 44. núm . 7. Méxi
co, 1ulio de 1994, pp . 657-664 

tenta probar, en cuyo caso habría un só
lido argumento para insistir en la perti
nencia de modificar la estructura regu
ladora que, como se ha planteado en 
gran parte de la literatura, co loca al sis
tema bancario estadounidense en una 
posición de desventaja mundial. 

Esca la y alcance de los 
bancos más grandes del mundo 

Existen las economías de escala y de 
alcance en los servicios financieros? 
Preguntas como ésta catalizan las 

discusiones sobre regulación y tamaño 
óptimo de las Instituciones del sector 
bancario . Desde una perspectiva de po
lítica pública . en Estados Unidos han 
prevalecido las res tricciones geográfi
cas y las barreras entre bancos , com
pañ ías de valores y aseguradoras , mien
tras que en la mayoría de los países de 
la OCDE sus políticas son menos agresi
vas o no existen . Si las economías de 
esca la y de alcance son en efec to deter
minantes fundamentales del desempeño 
competitivo, entonces los límites funci o
nales y la bifurcación interes tatal tradi
ciona les de Estados Unidos pueden ha
ber dañado de manera significa ti va los 
intentos de los bancos por competir fren
te a sus rivales extranjeros. 

En lo que sigue se consideran las eco
nomías de esca la y de alcance en el 

sec tor de servicios financ ieros en el mar
co de la distinción entre banca univer
sa l y banca separada funciona lmente. 
Se bosqueja una estructura ana líti ca, se 
rev isa la literatura y se presentan dos 
conjuntos de pruebas empíricas con ba
se en datos contab les de los 200 ban
cos más grandes del mundo en los 
ochen ta . Se muestra evidencia , signifi
cat iva desde el punto de vista estadís
ti co, de que algunos bancos de esa 
muestra disfrutaron plenamente de eco
nomías de escala; pero también de que 
ta l beneficio no se reflejó en tasas de 
crec imiento comparativamente más al
tas . Además se comprobó el surgimien
to de deseconomías de escala por el 
lado de la oferta entre las act ividades 
bancarias de otorgamiento de présta
mos y las de ganancias por manejo de 
cartera . 

En una industria intensiva en informa
c ión y con elevados costos fijos. como 
la de los servicios financieros . hay gran 
potencia l para que surjan economías 
de escala , pero tambi én propens ión a 
deseconomías atribuidas a gastos ge
nerales de administración . problemas 
de gestión u o tros factores de costo . 
De manera similar, existen amplias po
si bilidades para incurrir en economías 
o deseconomías de alcance, las cua les 
pueden presentar se mediante los en
cadenam ientos por el lado de la deman
da y de la oferta . 
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Indiv idualmente o en combinac ión , las 
economías (o deseconomías) de esca la 
y de alcance pueden transfer irse al com 
prador en la forma de menores (o mayo
res) pre c io s, p rovoc ando una ganancia 
(o pérd ida) de part ic ipac ión de mercado; 
también puede absorberlas el oferente 
para inc rementar (o reducir) la rentab ili 
dad . Ceteris paribus, las instituciones que 
disfrutan de economías de escala o de 
alcan ce por el lado de la demanda o de 
la oferta debieran exhibir tasas de creci
miento más ráp idas que las que no cuen
tan con ellas . Aún más , las economías 
por el lado de la oferta debieran ser d i
rectamente observables en las funciones 
de costos de los ofeJentes del servic io. 

Son numerosos los estudios al respe c 
to y no es el propósito revisar exhaus
tivamente la literatura . El de Jeffrey 
Clark, 2 por citar alguno, proporciona 
una buena introducción , cor ta y com 
prehensiva, a este amplio tema . El con 
senso de la investigación empírica es 
que las economías de escala sign ific a
tivas por el lado de la oferta aparecen 
con plenitud a un tamaño de activos 
relativamente pequeño (esto es , me
nos de 100 millones de dólares en de
pósitos totales). pero en ese nive l no 
se logran economías de alcance . Utili
zando la base de datos del Anális is de 
Costos Finan c ieros del Sistema de la 
Reserva Federal, preferida por muchos 
mvestigadores por su homogeneidad 
y amplitud y rechazada por otros debi
do a su concentración en los bancos 
estadounidenses comerc iale s más pe
queños. Gropper 3 rescata el resumen 
de Clark y encuen tra fuertes economías 
de esca la en bancos con menos de 50 
millones de dólares en ac ti vos en el 
período 1979-1986 y que , nuevamen
te , se vuel v en significativa s después 
de 1982 en bancos con más de 200 
mil lone s en activos . 

Hac ien d o caso omiso de la s insti tuc io
nes má s peq ueñas, estudi os re ci ente s 

2. Jeffrey A. Cla rk , "Economies of Scale 
and Scope at De pository Financia! lns titu
tions : A Re v1 ew of the Literature" . Fe deral 
Reserve Board of Kansas City, se pt iembre
octubre de 1988 . Ci tado por los au tore s, as! 
como las demás referencias bibliográ ficas . 

3 Dan iel M. Groppe r. "An Empi ric al ln
vestigation of Scale Economies for the Bank
ing Firm , 1979-1986" . Journal of Mane y. 
Credit and Bank1ng . núm . 23 . noviembre de 
1991 . pp . 718-727 

han detectado economías de escala en 
bancos con activos por arriba de 6 000 
mi llones 4 La identificación de econo
mías de alcance , por su parte, sigue 
dependiendo en mucho de la defini
ción de los productos financieros . Los 
es tudios de Mester5 sobre bancos es
tadounidenses y de Nathan y Neave 6 

sobre los canadienses cont ienen resul
tados comp lementarios a los que aquí 
se presentan, e identifican fuertes des
econom ías de alcance entre las act ivi
dades bancarias tradiciona les y las no 
tradicionales. 

Es reconocido ampliamente por los in
vest igadores que las pruebas de escala 
y de alcance son tan problemáticas co
mo numerosas, aun en el plano nacio
nal. La s especi ficac iones de la prueba, 
las forma s funcionales, la unicidad del 
óptimo e incluso el incier to supues to de 
que las instituciones tienden a minimi
zar cos tos / presentan dificultades con
cep tual es . 

La limitada disponibilidad y consis ten
cia de los datos se vuelve especialmen
te grave cuando la muestra in c luye ins
tituciones con regímenes regulatorios 
diferentes . Las conclusiones de cua l
quier estudio respecto a la observación 
empírica de economías de escala y de 
alcance en una muestra de este ti po no 
tienen necesariamente una aplicación 
general. Con ello en mente , se examinó 
si existen tales economías en la banca , 
indirectamente utilizando pruebas de 
tasa de crecimien to, y de manera direc
ta vía la es timación de las funciones de 
costo . 

4. Athanasios G. Noulas . Subhash C. Ray 
y Stephen M. Miller . "Returns to Scale and 
Input Substitution for Large U.S. Banks". Jour
nal of Money. Credit and Banking . núm. 22 . 
1990, pp . 94-108 . 

5. L. Mes ter , "Traditi onal and Nontrad i
tion al Banking: An lnformat ion-Theoret ic Ap
proach". Journal of Banking and Fin ance. 
núm . 16. 1992. pp .545-566 . 

6. A. Nathan y E. H. Neave. "Com pet ition 
and Con testabili ty 1n Canada 's Fi nan cia! Sys
tem : Empirical Re sul ts" . Canadian Journal of 
Economics. núm. 22 . agosto de 1989, pp 
576-594. 

7. El com portamiento de la firma tendiente 
a minimizar costos es un supues to muy cues
tionado en la li te ratura sobre desempeño 
organizac ional. Véase R. M. Cyret y G. M. 
March . A Behavioral Theoryo f the Firm. Engle
wood Cl iffs. New Jersey , 1963 
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Pruebas de tasa de crecimiento 

La comparac ión del rit mo de creci
miento de los bancos permite formu
lar un conjunto de pruebas indirec

tas , especificadas de manera simple , de 
las economías de escala y de alcance . 
De acuerdo con la Ley del Efecto Pro
porcionado8 debieran aparecer tasas de 
crec im iento proporcionadas como si se 
hubieran inferido aleatoria e indepen
dientemente de la muestra de bancos . 
Como anota Tschoegl 9 -el único inves
tigador que ha util izado pruebas de tasa 
de crecimien to al examinar la banca- la 
Ley es una proposición extrema, pero 
puede no estar lejos del promedio en 
mercados turbulentos . Como él hizo , en 
este trabajo se verifica si exis te n vio la
c iones sistemáticas a la Ley . Tschoegl 
encontró que el crecimiento proporcio
nado sí se presentó en el decenio de los 
se tenta. Aquí se repiten sus pruebas una 
década después para determinar si exis
te un patrón sistemáti co o un crec imien
to mayor o menor en las ac ti vidades de 
los in termed iar ios . 

Además de las medidas del tamaño de 
los bancos , se seleccionaron tres cocien
tes relacionados con el alcance : 1) in
greso distinto de in tereses entre ingreso 
total; 2) depósitos totales a préstamos 
totales, y 3) préstamos totales a activos 
totales . La banca comercial tradicional , 
en comparación con la instituc ión finan
ciera d iversificada , tendería a mostrar 
un coeficiente ingresos disti ntos de inte
reses/ingresos totales más bajo; a fon
dear su cart era de préstamos más des
de depósitos que desde otras clases de 
pas ivos, y a mantener un porcentaje ma
yor de sus activos totales en préstamos . 
Si alguna o todas esas medidas prue
ban ser un pred ictor signi ficativo de ta
sas de crec imiento , se podría inferir que , 
en el período de estudio, había un sesgo 
mundial basado en la estructura de ac
tiv idad . 

La dificultad de esta prueba es que no 
se pueden atr ibuir la s diferencias en
con tradas en los ritmo s de crecim iento 

8. R. Gibra t, "On Econom ic lnequalities". 
lnternat iona l Economic Papers, vo l. 7, Mac
Millan , Nueva York. 1957, pp. 53 -70. 

9. Adr ian E. Tschoegl . "Zise. Growth and 
Transnationality Among the Worl d's Largest 
Ban ks" . Journal of Bus iness . vo l. 56. núm . 2. 
1983. pp . 18 7- 202. 
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a ninguna demanda específica, estruc
tura de mercado o fac tor de la oferta. 
La ún ica conc lu sión económicamente 
ju stificable es que, si se descubren ta
sas de c recim iento diferentes (o in c lu 
so cua lquiera distinta de cero), la s in s
tituciones en estud io no deben estar en 
equilibrio de largo p lazo (respecto al 
tamaño) . Sin un conocimiento de la ruta 
hacia el equilibrio, resultan injustifica
das conc lusiones como la d e que las 
tasas de crecimiento aumentan de ma
nera diferenciada por las economías de 
esca la o de alcance. No obstante, las 
pruebas dan al analista pautas va li o
sas sobre el desarro llo de la estructura 
de la industria bancaria. 

La prueba de tasa de crecimien to bási
ca quP. se ap licó consiste en determinar 
si los primeros cuatro coefic ientes de la 
expresión 

( 1 ) 

son sign ifi cat ivamente dist in tos de cero 
y si el último coe fi c iente (~ 4 ) es signifi 
ca ti vamente distinto de uno. S

1 
es e l ta

maño del banco (medido por los activos 
en libros y el capital); NTR, el logaritmo 
de la razón ingreso distinto de intere ses 
a ingre sos totales; DPL, el logaritmo de 
la razón depósitos tota les a préstamos 
totales ; LA, el logaritmo de la razón prés
tamos totales a activos, y E1+ 1, un térmi 
no de error normalmente di stribuido, con 
media igua l a cero. La tasa de c rec i
miento es la suma de a más los coe fi
c ientes ~ 1 . ~ 2 y ~ 3 ; mientras que ~ 4 es la 
elas ti cidad de crecimiento con re8pec
to al tamaño . 

Para determinar si la inc lu sión de ~ 1 . ~ 2 
y ~3 añade algún poder explicativo se 
p lantea una prueba de coe ficiente de 
veros imilitud estándar, en la que no re
chazar la hipótesis nula llevaría a la sus
titu c ión de la expres ión 

(2) 

en lugar de la ecuación (1 ). 

En cada caso se corrieron dos modelos 
estadísticos ajustados a la serie de da
tos de una muestra de bancos en cada 
país para varios años, con y sin la s razo
nes financiera s exp li cat iva s. Como se 
verá , se util izó un modelo de efec tos ti-

jos , donde a se descompone en cons
tante s por país y por tiempo, y un mode
lo de efectos aleatorios donde E1 + 1 se 
descompone en términos de er ror de ma
nera simil ar: por país y temporales. 

Pruebas de función de costos 

La función tran slogarítm ica (translog) 
es en cierta forma una norma acadé
mica para probar economías de es

cala y de alcance por el lado de la oferta. 
Der ivada de una fun ción de producción 
maxim izada sujeta a constreñim ientos 
de prec ios de insumas, puede escr ibir
se como: 

(1 /2) ~ ; ~ 1 ~ 3 ,i ln(P,)In(P
1
) + 

( 1 /2) ~k~ t ~ 4 k 1 1n(xk)ln(x 1 ) + 

Donde TC es el costo total; los produc
tos P están indizados en i y j (d e 1 a N) 
y los costos fa ctorial es unitarios x lo 
están en k y 1 (de 1 a M); l as~ son los 
parámetros que se han de estimar y E, el 
término de error . Se usan logaritmos 
dado que, si bien el costo total es el 
producto del número de unidades de 
producción por el costo de insumos por 
unidad, las sumas son más fáciles de 
est imar econométr icamente. 

En la ecuación (3) la var iab le dependien
te es el cos to de operac ión tota l del 
banco .10 Se utilizaron dos costos facto
ria les de insumos: sa lar ios (w) e intere
ses (r), y dos de producción: préstamos 
(1) e ingreso distinto de intereses (n) . Con 
respecto a los insumas , no se separó el 
costo del capita l fijo de la tasa de inte
rés debido a la carencia de datos con
sistentes. Aún más, los sa lar ios y las 
tasas de interés considerados son na
c ionales, no especí fi cos por banco . A 
diferencia de es tudi os prev ios y para 
lograr consistencia entre los países y el 

1 O. Saunders y Walter ofrecen una expli
cación sobre la especificación de esta va
riable, así como de las diferencias respecto 
a otros modelos, como el de Hunter y Timme , 
el de Mester o el de Schaffer y David. Véase 
Anthony Saunders e lngo Walter, Universal 
Banking in the United Sta tes . What Could We 
Gain? What Could We Lose?, Oxford Univer
sity Press. Nueva York, 1994. p. 73 . 
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curso del ti empo, se usaron dólares cons
tantes y tasas de interés reales , no c if ras 
nominales. 

La elecc ión de los préstamos como equi
va lentes a la producción (só lo exis tía la 
posibi lid ad de usa r una categoría única 
y global de préstamos debido a la in
comple ta dispon ibi li dad de datos) es 
congruente con el enfoque que concibe 
la actividad bancaria como la interme
diac ión de pas ivos en la creación de 
act ivos de ganancia por intereses . Aun
que conviene también destacar la ofer
ta de serv ic ios de ganancia por manejo 
de car tera como la segunda act iv idad 
principa l de los grandes bancos inter
nacionales. 

En la tradición estadounidense, los ban
cos come rciales bási camen te aceptan 
depósitos y hacen préstamos, en tanto 
que los bancos de inversión incu rsionan 
en ac tividades de ganancia por manejo 
de cartera, como el reaseguro de valo
res y finanzas corporativas, mercadeo y 
otras re lacionadas con el comerc io . La 
mayoría de los bancos líderes en el mun
do han incurs ionado activamen te en am
bos tipos de actividades . La senci ll a ca
racterización de la producción bancaria 
en dos productos, como la que se pro
pone aquí, permite un análisis global de 
las comp lemen taried ades entre la ban
ca comercia l y la de inversión . Además, 
se dividió la muestra de acuerdo con la 
es tru ctura regulatoria, denominando 
"bancos universales" a las instituciones 
de países con alto grado de integración 
entre banca y compañías de va lores y 
"bancos separados" a los intermedia
rios de países con bajo grado de inte 
gración.11 

El número de parámetros por estimarse 
en la ecuación (3) se redujo ap licando 
la restricción de neutralidad monetaria 
o de participación de cos tos: si los pre
c ios de todos los in sumos se dupl ican, 
el de l producto debiera también dupli 
carse. Matemát icamen te ello requiere 
que la suma de las elas ti c idades del 
costo total con respe cto a los prec ios 
facto riale s sea igual a 1, esto es : 

11 . Se consideraron en el primer conjun
to a Francia. Alemania , Italia, Holanda. Sui
za. Bélgica , Austria. Finlandia, Dinamarca y 
España. En el segundo a Estados Unidos. 
Japón. Canadá. Suecia. el Reino Unido y Aus
tralia . 
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bln(TC) 1 bln(w) + bln(TC) 1 bln(r) = 1 

(4) 

Haciendo que, alternadamente , los valo
res factoriales sean iguales a 1 (de ma
nera que sus logaritmos sean cero), se 
puede ver que la ecuación (4) entraña 
las siguientes restricc iones lineales: 

~ w + ~r = 1 (5) 

~ww + ~wr 7 O (6) 

~ wr + ~rr =O (7) 

~lw +~Ir= O (8) 

~ nw + ~nr = O (9) 

Al sustituir esas restricciones directa
mente en la igualdad (3) se deriva el 
siguiente modelo que se ha de estimar : 

ln(TC) =a+ ~wf l n(w) -ln(r)] +~ 1 1n(l) 

+ ~nln(n) + ~ww[1/2 1 n 2(w) -ln(w)ln(r) 

+ 1/21n2(r) ] + ~ 11 [1/21n2 (1) 

+ ~nn [1/21n 2 (n)] +~ni [ ln(n)ln(l)] + 

~Ir [ ln(l)ln(r) -ln(l)ln(w)] + ~n r [ln(n) ln(r) 

- ln(n) ln(w)] + E;¡t + u¡+ wt ( 1 O) 

Los subíndices i(i = 1, ... ), j(j = 1, 
16)y t(t= 1, ... ,6)parae l iésimobanco 
de l jésimo país en el tésimo año se han 
omitido en todas las variab les, excepto 
para los términos de error, a fin de sub
rayar que se está estimando un modelo 
de efectos aleatorios. t2 

Ese modelo sólo se utiliza para estimar 
economías de escala y de alcance , ya 
que se parte del supuesto de que la fun
ción de producción de los bancos en 
cualquier parte del mundo es básica
mente la misma . En consecuencia, inte
resa no so lamente medir cómo interac
túan internacionalmente las diferencias 
respecto a la media en cada país. sino 
tamb ién cómo cambian las diferentes 
medias en sí. 

Se logra mayor simp lificación en la esti
mación debido a que los precios de los 

12 . El modelo se estimó por el método de 
función de máxima verosimilitud . 

factores usados como variables inde
pendientes son comunes al interior de 
los países. Así, los coe fi cientes ~w y ~ww 
( la diferencia entre los precios facto
ria les de dos países particulares) están 
perfectamente correlacionados con el 
término de error u1 : por tanto, se elimi
nan de la es timación . El lo no incremen 
ta la dificultad econométrica con respec
to a las pruebas que interesan en este 
estudio, dado que esos coeficientes no 
entran en el cálculo de las economías 
de escala y de alcance. 

Un aspecto importante concierne a la 
fun ción de costo invariable en el tiempo , 
o plana, en un mundo donde el mercado 
y los cambios regulatorios y tecnológi
cos acosan frecuentemente a las empre
sas. Lawrence prueba con rigurosidad 
la función translog para los bancos fren
te a otras especificaciones del modelo y, 
además, muestra que las estimaciones 
no son estables en el tiempo. 13 Hunter y 
Timme identifican esa inestabilidad inter
temporal como cambio tecnológico, con
cluyendo que éste redujo los costos rea
les de la banca comercial estadounidense 
en 1 "'o al año en el período 1980-1986.14 

Aquí se realiza el análisis con el supues
to de que, a pesar de la variación, las 
funciones de costo en tiempo re lativa
mente corto son lo bastante cerradas 
como para hacer válida la aproximación . 
Tales funciones se simulan explícitamen
te en el término de error del modelo de 
efectos aleatorios. 

La translog se escogió por su genera
lidad .15 Para cada producto o insumo 
genera a lo más un punto máximo (o 
mínimo) . Considerando que al menos 
dos puntos óptimos (uno para los ban
cos grandes, uno para los pequeños) 
parecen haberse identificado en la 
banca comercial estadounidense, tal 
función es en el mejor de los casos sólo 
una aproximación local. La translog 
estima la función de costo total (no la 
de costo promedio) . La versión normal 
es la función cú bica , con un rango infe -

13. Colin Lawrence. "Banking Costs , Gen
eralizad Functional Forms, and Estimation of 
Economies of Scale and Scope", Journal of 
Money, Credit and Banking , vol. 21. núm . 3, 
1989, pp . 368-379. 

14 . W. C. Hunter y S. G. Timme , "Technology 
Change in Large US Commercial Banks". Jour
nal of Business , núm. 64 , 1991 . pp .287 -312 

15 . Jeffrey A. Clark . op . c i t. 
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rior cóncavo y uno superior convexo . 
Ello da origen a las curvas convencio
nales de costo promedio y de costo 
marginal en forma de U: el óptimo ocu
rre en el punto en que la curva de costo 
marginal intersecta la de costo prome
dio por debajo (bTC/by = TC/y) , y es el 
mismo en que la e lasticidad de la curva 
de costo total es unitaria, esto es : 
Etc = (bTC/by) 1 (TC/y) = 1. Así , al usar 
aquí la translog se estima una función 
cúbica con una cuadrática. Por tanto , 
existe una fuerte razón teórica para 
creer que ninguna extrapolación de la 
función más allá de sus valores prome
dio muestrales será errónea. 

La línea de economías de escala se hará 
eviden te si la suma de las elasticidades 
de l costo total con respecto a los pro
ductos es menor que 1: 

E1c = bln(TC)/bln(l) + b(TC)/bln(n) = 

( 11) 

Etct = ~ 1 + ~ 11 1n(l) + ~ 1 , [1n(r) -ln(w)] 

+ ~ n 1 1 n(n) (12) 

Etcn = ~n + ~nn l n(n) + ~nr [ln(r)- ln(w)] + 

( 13) 

Para determinar si esas elasticidades 
difieren significativamente de la unidad , 
se aplicó una prueba de Wald usando el 
estadístico de prueba 

donde Rtc es el vector de restr icción que 
implica la hipótesis nula de que Etc = 1; y 
VARB es el estimador de máxima verosimi
litud de la matriz de varianza-covarianza. 
El vector de restricc ión real es: 

Rtc = [1 , 1, LOANS, Nll, LOANS + Nll, RE NT 
- WAGE , RENT - WAGE, 0] (15) 

donde LOAN S, Nll , RENT y WAGE son las 
medias de los log ari tmos de los valores 
muestrales, y el arreglo de los términos 
en la matriz de var ianza-covarianza está 
definido por la variab le de ordenamien 
to [LOANS, Nll , BLL, BNN, BNL, BLR , BNR, 
ON E] . 

Las pruebas de segunda derivada para 
los préstamos se rea lizaron como si
gue: 
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Dado que la exp resión TC 1 12 no camb ia 
de signo y aparece al cuadrado en el 
numerador y en el denominador de las 
pruebas de sign ificanc ia , se elimina por 
simp lic idad. Para los préstamos la res
tricc ión es : 

R11 = ó[ .]/ó8 ( i 7) 

donde [ .] se re fiere al térm ino en tre cor
che tes en ( i 6) y 8 se re fi ere al vec tor 
es ti mado de ocho coe fi c ien tes. Exp líc i
tament e, el vec tor es 

R11 = [0,0, i ,0,0,0,0,0] + ( i - 2Ec 1)R 1
c1 ( i 8) 

donde R
1
c1 = ( i .O,LOANS,O,NII.RENT-

WAGE,O,O] . 

Las pruebas de segunda der ivada con 
respecto al ingreso distin to de intereses 
se de fin en de manera aná loga. 

Las economías de alcance se encuen
tran en la segunda derivada de los cos
tos to tales con respecto al producto cru 
zado. La prueba resulta similar a la de 
segunda derivada para la curvatura de 
la función de costo total. Específicamen
te, se trata de detec tar si la expresión 
ó2TC 1 ónól es mayor o menor que cero 
La segunda derivada cruzada es 

ó2TC/ónó l = [TC/n l][ó21n(TC)/bln(n)b ln( l) + 

( i 9) 

El modelo de efectos aleatorios 

E
n la aplicación de pruebas de tasas 
de crecimiento y de función de costo 
se uti lizó el modelo de efectos alea

torios, como se seña ló. Una di ficultad 
econométr ica relac ionada con la base 
de datos es que en re lativamente pocos 
años hay di ferenciación de bancos por 
pais Sea cua l sea la combinación de 
datos utilizada debiera hacerse algún 
reconocimiento exp líc ito sob re los efec
tos de país y de período , para lo cual 
están di sponibles en rea lidad dos op
c iones 1) medir esos efectos en una 
descompos ición del término constante 
mediante una matriz de variables dicóto
mas (o dummy) , y 2) contabil izar los con 

base en es timac iones separadas de los 
térm inos de error espec ífi cos por país y 
por ti empo. El mode lo de efec tos fijos 
toma la primera ruta: 

donde la ijésima observac ión se explica 
por la constante a ; el térm ino a¡, cons
tan te para todas las observac iones en 
un grupo específico; el térm ino a

1
, cons

tante en todas las observaciones en un 
año específico; una combi nac ión lineal 
de la matr iz de fac tores explica ti vos x,.

1
.t. 

con un vec tor paráme tro p, y un término 
de error estocás ti co E,il que afec ta a cada 
observac ión. En es te caso las constan
tes represen tarían los efec tos de país y 
tempora les y cada observac ión sería el 
estado de un banco en determinado pun
to en el tiempo. 

Si el va lor de esas constantes es de in
terés -como b ien puede ser en las prue
bas de tasas de crec imiento- su cá lcu lo 
resu lta pert inen te. Los coef ic ien tes es
pec ífi cos de no- ti empo y de no-país de l 
mod elo de efec tos fij os, sin embargo, 
se ca lcu lan sobre los datos (l as var ia
b les dependientes e independientes) a 
los que se han sus traído sus med ias de 
país y de tiempo. El uso del mode lo de 
efectos fijos impide la comparación de 
las diferencias absolutas en tr e grupos 
ident if icados . 

Sin embargo, al usar : mode lo de efec
tos alea tor ios es nec esario supone r que 
los efec tos po r país y tempo rales son 
prec isamen te aleator ios y que es tán d is
tribuidos de modo no· mal. Si se acep
tan esos supuestos (sin alterar dema
siado los hechos) el resu lt ado es: 

Este modelo, en contraste con el de efec
tos fi jos, tiene un inte rcepto único, pero 
tres té rminos de error independientes: uno 
que es específico a cada país y constan
te para los bancos al interior de és te (u¡); 
otro que es específico a todos los bancos 
al rededor del mundo y para un año dado 
(w

1
), y un tercero que afecta a cada ban

co, en cada año y en cada país de mane
ra separada (E ,

11
) . 

Una ventaja de usar el modelo de efec
tos alea torios es que aumentan los gra
dos de li ber tad, lo cua l puede permi tir 
una est imación más precisa. El supues-
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to crí ti co -y el precio econométri co que 
se paga por esos grados de li be rtad- es 
que los términos de error no es tán co
rrelac ionados. 16 

Los datos 

Para ap li ca r las pruebas empíricas se 
uti lizó informac ión de los es tados fi
nancie ros en la base de datos Wor ld

scope, que condensa los informes anua
les pub li cados por los bancos y c lasifi
ca las par ti das bajo denom inac iones 
estandari zadas pa ra todos los países . 
En las pruebas de tasa de c rec imien to 
los datos cub ren de i 982 a 1987 y se 
re fi eren a 143 d e los 200 bancos más 
grandes de l mundo, en térm inos de sus 
ac tivos al cierre de i 985. Pa ra las p rue
bas de función de cos to el período es 
de i 98 1 a 1986, abarcando 133 de los 
200 bancos más grandes según sus ac
tivos al cierre de 1986. 

La exc lus ión de algunos bancos en la 
mues tra se debió a la falta de datos. Tres 
bancos coreanos fu eron la excepc ión: 
aunque los datos re levan tes es taban 
d isponib les, se elim inaron porque en la 
muestra eran los únicos de un país en 
desarrol lo y como tales representaron 
casos atípicos. 17 

Las incompatib il idades en las práct icas 
contab les y la incompleta disponib il idad 
de la información hacen inú til la compa
rac ión internac ional de part idas más de
tall adas en la b ase de datos. En conse
cuenc ia, hubo que ag regar las parti das 
en el análi sis de conjunto . Para ev itar el 
efec to de los movim ientos de l tipo de 
cambio, característicos del decenio de 
los ochenta, cada moneda se defl actó 
con el índice interno de prec ios al ma
yoreo, base 1980, y se convirtie ron las 
cifras en mil lones de dólares estadouni
denses al tipo de camb io promed io dia
rio de l año base. Esta técn ica, por su
puesto, introd uce algunos errores. El 
más obv io atañe a Canadá en 1982, 
cuando sus prec ios a l mayoreo se pre
cip itaron, provocando que las cifras "de-

16. Los autores brindan una explicación 
sobre las pruebas de especificación que 
aplicaron y les permitieron considera r razo
nable este supuesto . Saunders y Wa lter , op . 
cit . p. 78 . 

17 . De hecho, su inclusión no afectó sig ni
ficativamente los resultado s. 
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!l ac tadas" se ab ult aran de tal manera 
que no reflejaron el crecimie nto real ni 
los incrementos reale s en los costos la
borales Se consideró, s in embargo, 
que los posib les errores introduc idos no 
son tan sis temáticos como los relacio
nados con los movim ientos de los tipos 
de camb io. 18 

Los datos salari ales se ob tuv ieron de l 
United Nations Monthly Bulletin of Sta
tis tics y del Yearbook of Labor Statis tics 
de Nac iones Unidas . Cuando las esta
dís ti cas de sa lari os no cubrían los se is 
años comp letos, las tendenc ias se ex tra
po laron util izando los números índice 
publi cados en Estadísticas Financieras 
Internacion ales del FMI . t:s ta fue también 
la fu en te de las tasas de in terés bru tas 
(el promedio del período de las tasas 
del mercado de dinero o de l pape l co
mercia l), convertidas en tasas rea les 
mediante los índ ices de precios al ma
yoreo nacionales del FMI. 

Resu ltados 

P
ruebas de tasas de crecimiento. El 
período bajo es tudi o se ca rac teri zó 
por tasas de c recim iento posit ivas. 

Los resultados ob tenidos se condensan 
en el c uad ro 1 y permiten rechazar la 
Ley de Efectos Proporc ionados en el de
cen io de los ochenta, apar tándose así 
de las conc lu siones de Tschoegl. 19 Se 
encontró fuerte ev id enc ia de que mien 
tras más grande era un banco , menos 
rápido fue su c rec imiento en el período 
de aná li sis. Se detec tó que la elas ti c i
dad del crecim iento con respecto al ta
maño era menor que un o en todos los 
casos; inclu so fu e s ignifi ca tivamente 
menor que uno para el crecim iento de 
los activos, tanto en el modelo de efec
tos fij os como aleatorios. 

Al haber transformado en reales las ta
sas de c re c imi en to naciona les (tota l
men te en e l mode lo de efec tos fi jos y 
parc ialmen te en el de efectos aleatorios) 
no fu e posib le atribuir su repercusión 
sobre el crec imien to simp lemen te a la 
expansión rela ti va de los otrora más pe
queños bancos europeos y japoneses 
ni al re troceso parc ial en la posición de 

18 . Se realizaron las estimaciones sin con
siderar a Canadá y los resul tados no se alte
raron significativamente . 

19 . Adrian E. Tschoegl . op. cit. 

los es tadounidenses. Es pos ible que las 
desecononomías de esca la estén invo 
lucradas en ese patrón . 

e u A D R o 

PR UE BAS DE TASAS DE C R EC I M I E~TO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Activos Capital 

Elasticidad del crecimiento 
con respecto a tamaño 

Modelo de efectos fijos 
• Con razones financieras 
• Sin razones financieras 
Modelo de efectos aleatorios 

< 1(a) 
< 1 

• Con razones fin anciera s < 1 
• Sin razones financieras < 1 

Efectos de las razones en 
las tasas de crecimiento 

Modelo de efectos fijos 
• Ingreso distinto de 

- (b) 

intereses 1 ing re so total + +(d) 
• Depósi tos 1 préstamos +(C) + 
• Prés tamos 1 activos + 
Modelo de efectos aleatorios 
• Ingreso distinto de 

intereses 1 ingreso total + + 
• Depósitos 1 préstamos + 
• Préstamos 1 activos 

a. Indica que la elas tic idad es sig nificati
vamen te menor que uno, en un nivel de sig
nificancia de 5 por ciento. b. Indica que, 
aunque el coeficiente estimado fue menor 
que un o, no lo fue signifi cativamente. 
c . Significancia al 1 O por ciento. d. Signifi
cancia al 5 por ciento . Todos los demás 
signos no son signi ficativos. 

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

El poder exp licativo de las razo nes re
sultó pobre. No fu e posible rechazar es
tadísticamente la hipótesis de que ellas . 
tomadas en conjunto, no ag regaban po
der explicativo al crecimiento . En todos 
los modelos, una razón ingreso distinto 
de intereses/ingreso total más grande 
contrib uyó ciertamen te a un ingreso 
mayor, pero su coeficiente fue significa
tivo (al 10%) só lo con respecto al creci
miento de capi tal en el mode lo de efec
tos fijos. En cuanto al crecimiento de los 
activos, en ese mismo modelo, el coefi
ciente de la razón depósitos/préstamos 
fue positivo y significativo, lo que sugie
re la importancia del fondeo de présta
mos con una gran base de depósitos 
para el crecimiento re lativo de los act i
vos en todos los países y años . Con res
pecto a las otras razones. si n embargo. 
no fue posible interpretar sat isfac toria
mente los signos de los coe ficientes de-

sección internacional 

bido a la carenc ia de sign ificancia esta
dística . 

Pruebas de función de costo. Los resu l
tados de l aná li sis se sint eti zan en el 
cuadro 2. Se pre sentó un cambio sor
prendente con respec to a las economías 
de escala: aunque la muestra total, to
mada en conjunto, reve ló su presencia 
de manera sign ifi ca ti va, se encontra ron 
deseconomías en dos subconjuntos: los 
bancos con préstamos menores a 10 000 
mill ones de dólares ( 1980 = 1 00) y aque
ll os con más de 25 000 mi llones . Otro 
hallazgo notable es el g rado en el cual 
esa tendencia se presenta en los ban
cos ca racte rizados como sepa rados. a 
diferencia de los que poseen una estruc
tura uni ve rsal. Para éstos , aunque nin
guno de los coe fi cie nte s fu e significativo 
al 5%, parecen predominar las econo
mías de escala en un nivel de préstamos 
menor a 1 O 000 millones de dólares 
( 1980 = 1 00). así como en el rango me
dio . Sin embargo, tal como ocurrió con 
los bancos separados. las deseconomías 
parecen se r la regl a en nive les de prés
tamos superiores a 25 000 millones . 

Las deseconomías de alcan ce parecen 
típi cas entre los intermedi arios finan cie
ros de gananc ia de intereses y los de 
ganancia distinta de in tereses . además de 
que prevalecen signiíicativamente en cada 
categorí a del tamaño . Sin embargo , pare
ce su rg ir una dist inción sutil entre banca 
separada y banca universal : mientras que 
para és ta las deseconomías de alcance 
en las instituciones más grandes apare
cen con al to grado de significancia, para 
los grandes bancos separados no hay ev i
dencia de que exista en absoluto. Una 
posib le razón es que los enormes bancos 
universales , liberados por una regulación 
permisiva , se han diversificado hasta el 
punto en que las econo mías de alcance 
por el lado de la oferta desaparecen . 

Estos resu ltados conf irman las conclu
siones recien tes en la literatura . Esto es 
que, a pesar de que las economías de 
escala parecen evaporarse en bancos 
muy pequeños cuando se estudian los 
de tamaño reducido. la s "economías de 
superescala" 20 están al alcance deban
cos grandes. particularmente en la me-

20 . El término lo acuñaron Sherrill Schaffer 
y Edmond David, "Economies of Superscale 
in Commercial Banks", Applied Economics . 
núm 23 . 1991 , pp . 283-294 . 
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Recuperación económica con estabilidad de precios 

En materia económica, el reto que asumí al iniciar mi mandato 
fue cla ro: reducir la inflación y recuperar el crec imiento sobre 
bases perdurables para crear empleos y elevar el nivel de vida 
de la mayoría. Hoy, al rea li zar un balance y sin dejar de recono
cer lo que falta por hacer, podemos sen tirnos alen tados por la 
solidez de nuestros logros. Hemos consolidado el abatimiento 
de la inflación, el más injusto y regres ivo de los impuestos y el 
que más castiga la economía de las familias. Hemos eliminado 
el déficit fiscal y se ha for talecido la co mpetiti vidad del apara to 
producti vo . Comenzamos un a etapa de crecimiento económico 
gradual y sos tenido, que prom ueve la creación de empleos per
manentes, el aumento de los sa larios rea les y forta lece el com
bate contra la pobreza ex trema. Atrás quedaron los problemas 
de deuda , de déficit, de infl ac ión y de crisis. Asumimos los retos 
de aumentar la productividad, promover la inversión y mejorar 
la distribución de l ingreso. Avanzamos en lo importante; es 
decir, en ampliar oportunidades de just icia y bienestar. 

Estabilidad de precios y recuperación económica 

En febrero de 19881a infl ación an ual alcanzó un máx imo hi s
tórico de 180%. En 1994 és ta será cercana a 7% anual, con 

*El/ de noviembre pasado el Presidente de la Repúb lica rindió su 
sexto y últ im o informe de gobierno an te el Congreso de la Un ión. Por 
limita ciones de espacio, en esta entrega sólo se reproducen los apar
tados referentes a los temas económicos, la reforma de l Estado y el 
mensaje po lítico. Las partes qu e complementan el documento son/as 
sigu ientes: "/ . 1994, a!lo de tragedia y esperanza; 1/. Los hechos de 
1111 sexenio. Comercio Exterio r hizo peque1ios cambios edi toria les. 

pleno abas to de los bienes de consumo bás ico. En estos seis 
años creció el producto interno bruto (PIB). En los primeros 
cinco, el incremento promedio anua l fue de 2.9%, cifra superior 
al crecimi ento de la población. En 1994 vo lveremos a obtener 
un crecimiento económ ico superior a la dinámica demográfica. 
La inversión privada creció, de 1989 a 1993, a un promedio 
anual de casi 10% en térm inos reales . 

En el primer semes tre de 1994 el producto regis tró un aumento 
anual izado de 2.2% en térmi nos rea les. La producción industrial, 
en julio de este año, fue 4.5% superior a la de julio de 1993, con 
un incremento acumulado de 2.8% durante los primeros siete 
meses de 1994. De enero a julio de este año, la industria de la 
construcción ha crecido 6.4% y el sector de electri cidad 6.6%. 
Diversas divi siones de la industri a manufact urera también 
muestran crecimientos ace lerados, como es el caso de los produc
tos metá licos, la maq uinaria y el equi po, cuyo incremento acumu
lado en los primeros siete meses de l año fue de 7.2%, y el de 
industri as metálicas básicas, de 8% en el mismo período. Para 
todo el año se espera una tasa de crecim iento de la economía de 
cas i 3%, lo cual implica que la economía, en su conjunto, crece
rá a una tasa cercana a 4% en el segundo semes tre. Dados los 
difíci les acontecimien tos que el país ha vivido en 1994, es tas 
tasas de crecimiento son alentadoras a la luz de las metas plantea
das originalmente. 

Más importan te que las cifras en sí mismas, lo distint ivo de la 
actual reacti vac ión es su solidez y permanenci a. Por primera vez 
en un cuarto de siglo, México com ienza una fase de expansión 
económica que no está apoyada por el endeudamiento exces ivo o 
el incremento artificia l de la demanda. Tiene un carácter perma
nente, porque su impulso proviene de mejoras sign ifica tivas en la 
productividad de las empresas, del dinamismo de la inversión 
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e u A D R o 2 

Pu.uEnAs nt:: ruNc l ó:'ll DE cosTo (PARÁMETH.os 

ESTIMAUOS 1) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Rangos de la muestra2 Escala Alcance 

Muestra total 
Todos los bancos 0 .96099a 0 .30471 a 
Menos de 1 O 000 1.04892b 0 .24868a 
De 10 001 a 24 999 0 .83937b 0 .28351 b 
Más de 25 000 1 13394b 0 .60001" 

Bancos un iversales 
Todos los bancos 1.01167 0 .53999a 
Menos de 10 000 0 .65236 0 .33759 
De 10 001 a 24 999 0.88804 0 .15044 
Más de 25 000 1.26736 o . 739ooa 

Bancos separados 
Todos los bancos 0 .93757a 0 .22494a 
Menos de 1 O 000 1 04881 a 0 .11858C 
De 10 OOa a 24 999 0 .82402b 0 .33696 
Más de 25 000 1.1451t b 0 .04456 

1 . El parámeiio estimado es la elasticidad del 
costo total con respecto a la producción . 
Elasticidades menores a uno impli can econo
mías de escala , mientras que mayores a uno 
denotan deseconomlas de escala . 2 . Présta
mos en millones de dólares. a. Significativo 
estadlsticamen te al 0.01 %. b. Significativo es
tadlst icamente al 0.05% . c . Sign ificat ivo 
estadlsticamen te al O. 1 por ciento . 

••••••••••••••••••••• 
dia de los mayores del mundo , pero no 
para los gigantes . Se pueden reconciliar 
estos resultados, aparentemente con
tradi ctor ios , con evidencia de óptimos 
mú ltip les . Si la muestra de los bancos 
más grandes del mundo se divide en tres 
grupos igua les con base en el monto de 
préstamos, se ve rá que el subconjunto 
que t1ene menores préstamos (menos de 
1 O 000 millones de dólares de 1980) 
muestra deseconomías de escala ; el del 
rango medio ( 10 000 a 25 000 millonEs) 
exhibe economías de ese tipo , y el tercer 
grupo (más de 25 000 millones) resulta 
nuevamente con deseconomías . Supo
niendo que ex iste el óptimo múlt iple , las 
pruebas aplicadas a pequeños bancos 
dadas a conocer en la literatura pudie
ron haber detectado óptimos locales En 
ese caso. se debería interpretar el ópti
mo secundario , lejos de la med ia. sola
mente como "ru ido" 

De las 1nvestiga c1ones sobr e el alcance 
Cit adas, muy poc as encontraron alguna 
econom ía de ese tipo . Tal resu ltado es 
impor tante - dada la burd a defin ic ión del 
produc to- aun con empresas multi p ro
duc tos re present adas por só lo dos , tr es 
o a lo su mo cuatro tipos de producc ión. 

Si se observa el al cance en ese nivel de 
agregac ión , cabria suponer que con de
fi niciones más preci sas sobre el produc
to financ iero se podrían detectar econo
mías o deseconomías más marcadas. 
Esa inferencia se refuerza al tomar en 
cuenta que, sin duda, se presen tarán 
problemas de especi ficac ión en el mo
de lo al aumentar el nive l de agregación. 
Se ratifica entonces la conclus ión de que 
las deseconomias de alcance (costos) 
en tre las actividades de ganancia por 
manejo de cartera y de ganancia de in
tereses son importantes. 

Conclusió n 

El examen de los datos hace pensar 
que , según la evidencia histórica de 
los grandes bancos del mundo en el 

decenio de los ochenta : a] los muy gran
des han crecido más lentamente que los 
pequeños ; b] las economías de escala 
positivas por el lado de la oferta parecen 
existir sólo en el rango med io del tama
ño, y e] las deseconomías de alcance 
son la reg la pa ra los bancos muy gran
des. Se pueden intenta r algunas exp li
caciones tentativas con respecto a tales 
hallazgos . aparentemente paradójicos . 

En la mayoría de los mercados naciona
les de servi cios financieros. los oferen
tes muestran la clara tendencia hacia el 
oligopolio , pero se enfrentan a restric
ciones para alcanzar el monopol io. En el 
plano mundial existen relativamente po
cos casos de instituciones financieras ex
tra nj eras que hayan logrado incu rsiones 
signi ficativas en mercados nacionales . 
Ello hace pensar que las ganancias de la 
escala pueden aprovecharse plenamen
te en el ámb ito nacional , pero que puede 
haber restr icc iones para utilizarlas en los 
mercados internac ionales . Indagando 
sólo en los grandes bancos de un buen 
número pa íses se podría detectar esa in
su fic iente explotación del potencial de 
las economías de escala . Si tal conjetura 
es c ierta , la liberación internac ional de 
los mercado s de servi c ios financieros 
puede condu ci r a una notable con soli 
dación de la banca mundial. 

Con res pec to a las des economías de 
al cance . 1981-1 986 fue un quinquenio 
durante el cual las mstitu c iones que de
seaban di versi ficarse, para cubrir no 
sól o ac ti vidades típi camente bancarias, 
incurrieron en cos tos considerab les al 
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expand ir el rango de sus ac tiv idades . 
Si ese esfuerzo representó costos fijos 
significa tivos (gastados duran te el pe
riodo bajo es tu d io con cargo a los es ta
dos con tab les ) a fi n de pene trar en el 
fu turo los mercados de serv icios de 
ganancia por manejo de portafolio, 
en tonces cabe esperar q ue se revier
tan algunas de las conclusiones par ti 
cu larmente fuertes de es te es tudio res
pecto a las deseconomías de a lcance 
entre act ividades financ ieras de prés
tamo tradiciona l y de ganancias dis ti n
tas de intereses. Si la invers ión de los 
bancos en personal, capacitación y sis
temas perm ite ob tener gananc ias futu
ras p roporc iona les a esos gastos (y si 
los bancos que ofrecen serv icios no tra
d iciona les no rentab les se ret iran de l 
mercado), es probab le que en ulterio
res estudios empíricos nuevos cos tos 
neutra les o pos itivos de economías de 
alcance reempl acen a las desecono
mías observadas. 

La diferenc ia en tr e economías de alca n
ce por el lado de la ofer ta (las cuales se 
inten tó med ir aq uí) y por el lado de la 
demanda o de la gananc ia (las cuales 
no) también me rece reiterarse. Es razo
nable concluir que algu nas economías 
de alcance por el lado de la demanda 
son perfectamen te real izab les . Ll ama la 
atención que un estudio rec iente con 
base en datos de Estados Unidos, 21 

buscando ineficiencias en tre bancos de 
di feren te tamaño, encontró que muchas 
de ellas prov ienen de ganancias de pro
ducc ión defi c ien tes (no de los cos tos 
de los insumas) y que los bancos gran
des superaban a los más pequeños en 
la eficienc ia de sus ganancias . 

Así pues, si no hay deseconomías de 
alcance por el lado de la oferta (como 
parece ocurrir con los grandes bancos 
separados funcionalmen te inclu idos 
aquí) la existenc ia de economías de 
alcance y de escala por el lado de la 
demanda podría cons tituir una oportu
nidad para lograr mayor integrac ión de 
los servicios. especia lmen te si tales 
economías son las más importante s. 
como p arec e ser el c aso d e Estados 
Unidos. 

Antonio Sa linas Chávez 

21 Al len Berge r, D1ana Hanock y David B 
Humphrey , "Bank Eff iciency Deri ve d From the 
Pro fit Func tion··. Journal of Banking and Fi
nance. núm. 17. 1993. de próximo publicación. 



comercio exterior, noviembre de 1994 

privada y del crecimiento de las exportaciones manufactureras . 
La sana naturaleza de esta reactivación permite que el crecimiento 
sea sostenible en el largo plazo, sin generar presiones infl acionarias. 

Para crea r los empleos que los jóvenes de México demandan es 
necesa rio aumentar la tasa de crecimiento ele la economía . Por 
ello, en mi administración emprendimos una reforma estructu
ral del aparato productivo del país que eleva el potencial de 
crecimiento económico sostenido; celebramos tratados de libre 
comercio y re novamos el marco regul ado r de la actividad eco
nómica interna para crear condiciones de mejor competencia; 
eliminamos subsidios injustificados , y promovimos reglas cla
ras que norman el desempeño de los agentes económicos . 

Durante 1994, en mate ria de inflació n y crecimie nto alcanzare
mos , en lo fundamental, los resultados propuestos hace un año. 
A pesar de las adversidades inte rnas y externas continuó la 

reducción de la inflación , se mantiene la disciplina en las finan
zas públicas , y la actividad económica y la inversión se forta
lecen . Contra muchas expectativas, los mercados financieros, 
en parti c ular e l cambiario, man ti ene su evolución o rdenada. La 
solidez que ha a lcanzado nuestra economía , la profundidad con 
la que han calado las reformas y la confi anza que todos tenemos 
en Méx ico , lo ha n hecho posible . 

Política macroeconómica 

La estabilidad macroeconómica se funda en la corrección es
tructural de desequilibrios fiscales y mone tar ios. La adecuada 
formulación y ordenada ejecución de las políticas de ingreso y 
gas to públicos permitieron reduci r el défic it de niveles de 12.5% 
en 1988 a resultados superavit ar ios equi va le ntes a 0.5 y 0. 7 por 
c iento de l PIB en 1992 y 1993, respectivamente, resultados que 
no incluyen los recursos provenientes de la privatización de 
empresas públicas. Es te año se cumplirá la meta de lograr un 
presupuesto equilibrado y por te rcer año consecutivo no se re
g istrará déficit fiscal. La e limin ac ión del déficit se logró me
diante la correcc ió n es truct ura l de las finanzas públicas. El 
equilibrio f isca l es sostenibl e en e l futuro. El gob ierno ha deja
do de absorber e l ahorro de la soc iedad , conso lidando la es ta
bilidad macroeconómica y libera ndo recursos para financiar 
proyectos productivos de los particulares. 

Para instituciona li zar la permanencia de una política mone tar ia 
prudente, en 1993 el Congreso de la Unión otorgó autonomía al 
Banco de Méx ico y es tab leció en tre sus objetivos procurar la 

es tabilidad de prec ios. N ingun a autoridad puede obli gar lo a 
conceder f inanc iam iento. 

Saneamiento fiscal 

El fortalecimiento de los ingresos públicos se susten tó en una 
profund a reforma f isca l, q ue combina menor número de im -
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puestos y me nores tasas impositivas con mayor número de 
contribuyent es y con un combate efectivo contra la defrauda
ción fiscal. 

Destaca la modificación a l Impues to sobre la Rent a en benefi
c io de los trabajadores de menores ingresos. Se exentó del pago 
de es te impues to a trabajadores que perciben hasta dos veces e l 
sa lar io mínimo y se redujo e l impuesto has ta 50% adicional 
para los estratos de me nores ingresos . Así, a partir de octubre 
de 1993, los trabajadores con ingresos me nores a dos salarios 
mínimos reciben una bonificació n fiscal y los que devengan un 
solo sa lari o mínimo incrementaron sus percepciones e n cerca 
de 1 O por ciento. 

El número de contribu ye ntes activos, di s tintos de los trabajado
res asalariados, pasó de 1.76 millones en 1988 a 5.66 millones 
en este año . Entre 1989 y agos to de 1994 se presentaron alrede

dor de 700 quere ll as por evas io nes fiscales con montos que 
equivalen a l gasto en infraestructura educa tiva y en e l Programa 
de Escuela Digna de este año. E n los 72 años ante ri ores sólo se 
reg istraron dos sentencias por defraudación fiscal. 

Con menos impuestos, tasas más bajas, s istemas más s imples y 
mejor c umplimiento de las ob ligaciones fiscales fortalecimos 
la recaudación de l gob ierno federa l, que aumentó 32% en tér
minos rea les entre 1988 y 1994; as imismo, incrementa mos el 
poder adquisitivo de la población de me nores ingresos y fomen
tamos e l ahorro, la in versión y la competitividad de las empre
sas nacionales. 

En materia de gas to público propusimos erogar menos, pero 
hacerlo mejor. Gasta mos menos en intereses de la deuda públi 
ca e invert imos más en programas de bienestar soc ial y en in 
fraes truc tura básica. A lo largo de mi admini stración, e l gasto 
ne to total de l sector público habrá acumul ado una reducción de 
25% en términos reales, debido al menor pago de intereses de 
la deuda pública. A l mismo tiempo, entre 1988 y 1994 duplica 
mos, en térm inos reales , los recursos del gasto socia l. 

La reforma del Estado implicó la restructuración del sector 

paraestatal. Se forta lec ieron las empresas estratég icas y se 
desincorporó la mayoría de las restantes (415 entidades para 
esta tal es que representan 67% del total) . A partir de diciembre 
de 1990, con los recursos generados por e l aumen to temporal de 
los precios del petró leo y los provenientes de la ven ta de empre
sas creamos e l Fondo de Contingencia . En la medida en que se 
conso lidó la estabi li zación económ ica, decidimos utilizar la 

mayor parte de estos rec ursos para amortizar deuda . A l cierre 
de septiembre, e l Fondo presentaba un sa ldo de 521 millones de 
nuevos pesos. 

Con recursos provenientes de dicho Fondo y del superáv it f isca l 
hemos reducido radicalmente e l endeudamien to púb li co. La 
deuda neta total de l sector púb li co consoli dada con e l Banco de 
Méx ico pasó de 68% de l PIB en 1988 a 22% este año y su va lor 
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rea l se redujo en más de 60%. Ello ha permitido aba tir e l pago 
de inte reses por ade udos tota les de 18% del PIB en 1988 a úni
camente 2.5% en 1994. En té rminos presupues tar ios, es ta di s
minución implica qu e e l pago de inte reses se redujo de 44% del 
gasto públi co en 1988 a só lo 10% en la actual ida d . Co n e ll o 
ab rimos espac ios para aumen tar e l gas to soc ial y e l de infraes
tructura básica e n forma permanente. 

En los últimos cua tro años e l gobierno federal ha man tenido un a 
posición acreedora frente a l Banco de México , en contras te con 
la cróni ca sit uació n deudora de años ante ri ores. Actualmente, 
el sa ldo de la deuda inte rn a ne ta del gob iern o federal es de casi 
5% del PIB, me nor en 15 puntos porcentuales a su ni vel de 1988. 

La renegociación de la de uda ex te rn a logró lo que nos había mos 
propuesto: aba tir la transferencia neta de recursos a l ex terio r, 
disminuir e l monto de la de uda hi s tóri ca acumulada, aseg urar 
recursos ne tos durante un período amplio y red uc ir e l va lor rea l 
de la deuda y su proporci ó n respecto al PIB. Este me nor sa ldo 
históri co de nues tro adeudo se aco mpaña de un a mejor estruc
tura de vencimientos; a l primer semes tre de 1994 só lo 6% está 
documentado a plazos menores de un año. En la ac tualidad, la 
deuda ex terna neta del sector público representa 17% del PIB, 

mientras que e n 1988 represe nt aba cas i la mitad de todo lo que 
producíamos los mexicanos . 

México ha consolidado su re torn o a los mercados voluntarios 
de capit a l. La estabilidad macroeconó mica y los ca mbios es
tru c turales en e l apa ra to productivo han aumentado el potencial 
de crec imiento de la economía mexicana y han dado v iab ilidad 
a numerosos proyectos de invers ión. Nuestro país ha dejado de 
transfer ir recursos a l ex te ri o r y hoy reg istra la entrada de im por
tantes flujos de capit a l. Recordemos que pasa mos de transferir 
recursos al ex ter ior equivalentes a 6% del PIB an ual para reci
birlos en 3.2% del PIB en pro med io anual e ntre 1990 y 1993. 
Entre 1989 y julio de 1994 los flujos de in versió n ex tranjera 
ascendieron a casi 50 000 millo nes de dólares, con lo cual se 
duplicó la me ta sexenal. Globalmente, e l s uperávi t en la c ue nta 
de cap ita l de la balanza de pagos fue de 31 000 millones de 
dólares en 1993, y e l fluj o de recursos foráneos en e l primer 
semes tre de 1994 ha sido de 12 000 millones de dólares. 

La contrapa rtida na tural del superávit en la cuenta de capita l es 
un défi c it de la cuenta co rrien te . Es te déficit es la prueba de que 
el país está hacie ndo uso de recursos del ex terior que hacen 
pos ibl e la ex pansi ó n de la planta prod uctiva nacio nal a mayor 
ve loc idad que s i se utilizara exc lus iv ame nte financiami ento de 
or ige n nac ional. A d iferencia de lo qu e s ucedi ó en e l pasado, los 
recursos de l ex ter io r se utilizan para fin anciar proyectos de 
in ve rs ión de l sector privado, y e ll o se ha traducido en e l aumen
to de la in versió n respecto a l PIB, permi ti e ndo avanzar en la 
moderni zació n de la plan ta productiva y en e l ca mbio es tru c tu 
ra l de la econo mía , s in afectar reservas. A l día de ayer, las 
reservas depos it adas en e l Banco de México sum aro n 17 242 
millon es de dó la res . Convi ene des tacar que es te mo nto de re-
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servas no incluye recursos de las líneas de apoyo recíproco que 
se tienen contratadas con las autoridades financieras de varios 
países y que no se es tán utilizando. E l nivel de las reservas 
permite fo rt alecer la so lvencia de nuestra moneda. 

Políticas monetaria, financiera y crediticia 

Consolidamos diversas fuen tes permanentes de ahorro interno 
para apoya r el financiamiento de la inversión productiva. El 
sa ldo del ahorro financi e ro en 1988 representaba 29% del PIB, 

mientras que en 1993 fue de 49%; este año continúa en ascenso 
y en los primeros nueve meses registró un c rec imi ento prome
dio anual de 14% en té rminos rea les. 

La e limin ació n del défici t público y e l fortalecimiento del aho
rro financiero permitieron ampliar el financiamiento a los sec
tores privado y social, que pasó de representar 14% del produc
to en 1988 a 39% en 1993, continuan do con es ta tendencia en 
1994, al registrar en los primeros nueve meses un crecimiento 
rea l promedio de 18% anual. 

El manej o congruente de la política monetaria y los ava nces en 
la es trategia de es tab ili zación permitieron un descenso en las 
tasas de interés a partir de 1988. El rendimi ento nominal de los 
Ce tes a 28 días pasó de 52 .3% e n dici embre de 1988 a 13 .6% en 
octubre de este año. Las tasas real es manti e ne n su tendencia 
decreciente de largo plazo . 

La introducción a partir de 1993 de la nueva unidad monetari a, 
transitoriamente denominada " nuevo peso", ha si mplificado de 
modo notable los procedimientos contables y de registro de las 
cifras en moneda nacional. En este año he mos ava nzado en la 
sus tituc ión gradual de los anti g uos pesos por la nueva unidad, 
proceso que se espera concl uirá el 31 de di c iembre de 1995. 
Desde octubre de 1994 circ ul a e n e l mercado un a nueva emis ió n 
de billetes y es la primera vez e n la historia del papel moneda 
en México que se pone en circul ac ió n un a nueva familia com
pleta de billetes. 

La po líti ca ca mbi ar ia o to rgó certidumbre a las decisiones de 
in vers ión, contribu yó a disminuir la inflación y mantuvo la 
competitividad de la econo mía . En e l marco del Pacto para el 
Bien es ta r, la Estab ilidad y e l C reci mi en to co ncertamos un 
mecanismo de des li za miento gradual. En noviembre de 1991 
e limin amos e l cont rol de cambios que se encont raba vigen te 
desde 1982 y, de mane ra s imultánea, es tab lec imos una banda 
de flo tació n del peso frente a l dólar. Es ta nueva es tra tegia otor
gó mayo r flexibilidad al ti po de cambio e n e l corto pl azo y 
fom entó mayor es tabilidad a la rgo plazo, con menor interven
ción del banco cent ral. 

La mode rni zac ió n del s is tema fina nciero es parte de l cambio 
es tru c tura l. La reforma respec ti va abarcó cua tro aspectos fun 
damenta les: adecuación del marco jurídi co, li beración y mayor 
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competencia, moderni zac ión de la ba nca de desarrollo y fort a
lec imiento de la supervisión. 

El Constituyente Permanente aprobó la modificación constitu 
cional que restableció el rég imen mixto de propiedad en la pres
tación de servicios banca ri os. El Congreso aprobó y modifi có 
leyes que regul an el sistema fin anciero, entre las que des taca n 
la Ley de Instituc iones de Crédito, la Ley para Regul ar las 
Agrupac iones Fin ancieras y las di spos iciones tendi entes a 
internacion ali za r el mercado de capitales . 

La des regulación y la creación de nuevos intermedi ari os fin an
ci eros ha propici ado mayor competencia. Se 1 iberó la fij aci ón 
de tasas de interés y de pl azos, se elimin aron los cajones se lec
tivos de crédito y desapareció el encaje legal. Entre 1991 y 1992 
se llevó a cabo la enajenac ión de los acti vos del gobierno fede
ral en las 18 instituc iones de banca múltiple. 

Para aprovechar eco nomías de esca la e impul sar el desarrollo 
de un sistema de banca uni ve rsa l competiti va se autorizó la 
creación de 29 gru pos fin ancieros, que conform an alrededor de 
181 instituciones . Entre 1993 y 1994 se autori zó también la 
creación y operac ión de 18 nu evas instituciones de banca mú l
tipl e, propi edad de mex icanos. El número de uniones de crédito 
se ha más que duplicado durante la actual administración, y se 
han autorizado más de 300 instituciones financieras diversas, 
como casas de bolsa, aseguradoras, arrendadoras y casas de 
cambio. Se autori zó el es tabl ec imi ento de 52 fili ales fin ancie
ras del ex teri or, con una invers ión en nuevos pesos equivalente 
a más de 1 200 mill ones de dólares. La adecuada negociac ión 
de la apertura financiera dent ro del Tratado de Libre Comercio 
de América de l Norte asegura que el control del sistema de 
pagos siempre es tará en manos de mex ica nos . Se modificó el 
marco regul ator io del mercado de valores, se promovi ó la 
internacionali zac ión del mercado bursá til y se realizaron ofer
tas públi cas por montos sin precedente. 

La banca de desarro llo reori entó sus operaciones a las micro, 
pequeñas y medi anas empresas, mejoró sus fuentes de fo ndeo 
y eliminó subsidios injusti ficados. Para fortalecer a la banca de 
desarrollo se es tabl ec ió un es tri cto rég imen de capitali zac ión, 
de ca lifi cación de ca rtera cred iticia y de creación de rese rvas 
preventi vas. 

El proceso de apertura y li be rali zación del sistema fin anciero 
ha generado mayor competencia que ob liga a los intermedia
ri os a ofrecer mejores se rvicios y reduci r sus márgenes de ga
nancia y, por tanto, a otorgar mejores condi ciones de tasas y 
plazos a sus usuarios. 

Ahora, la autoridad financiera di spone de un marco legal con
gruente con la apertura y puede interveni r de manera preven ti va 
para di sm inui r los riesgos a los inversioni stas y ahorradores, o 
hacerl o de manera correctiva , y con todo el rigor de la ley, 
cuando se comprueben ac tos ilíc itos. Una supervisión adecua-
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da por parte de las autoridades es el es labón que permite lograr, 
simultáneamente, un a competencia intensa entre los interme
di ari os y la estabilidad del sistema. 

Ap ertura comercial y p romoción de la s exporta ciones 

En los ti empos actuales de creciente globali zac ión se hace nece
sa ri a una amplia interrelación con la economía mundial para lograr 
el pleno aprovechamiento de las ve nt ajas co mpetiti vas del pa ís a 
fin de asegurar la rentab ilid ad de las inve rsiones, la creación de 
empleos y la elevación sostenid a de los ni veles de vida. No hay 
duda, la protección privil eg ia al capital y co ncentra el ingreso; la 
apertura favorece el empl eo y la redi stribu ción del ingreso. 

La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, los acuer
dos promovidos por el gobierno para abrir mercados ex ternos 
y la des regul ac ión del mercado interno han elevado la capac i
dad exportadora de l país. As í, las exportac iones pasaron de 
poco más de 30 000 mi !Iones de dólares en 1988 a cas i 52 000 
mi llones en 1993 y, en los primeros ocho meses de 1994 alcan
za ron 39 000 millones de dólares. Las importac iones también 
han presentado un crecimi ento importante, pues de 28 000 
millones de dólares registrados en 1988 llegaron a 65 000 mi 
llones en 1993, y suman ya cas i 51 000 millones de dólares a 
agos to de 1994, y las de bienes intermed ios y de capital repre
sentan casi 90% de la fac tura de importac iones. 

Hemos ava nzado en la creación de una nueva cultu ra exporta
dora basada en el notab le din amismo de las manu fac turas . La 
parti cipación de las exportac iones de manu fac turas en el tota l 
pasó de 56% en 1988 a cas i 70% en 1994. Las exportaciones 
petroleras represe ntan sólo 12%, por io cual la econom ía mexi
ca na es tá ya despe troli zada. 

En es tos años es tableci mos una regul ac ión más clara y transpa
rente del comercio internacional. Casi todos los permisos prev ios 
de im portac ión se han sustituido por aranceles ; hemos reducido 
la di spersión arancelar ia; reforzamos, tam bi én, los instrumentos 
de fo mento a las exportaciones, y fo rt aleci mos los mecanismos 
de defensa contra las prácti cas des lea les del comercio internacio
nal. El Banco Nacional de Comercio Exterio r (Bancomex t) 
otorga rá, durante 1994, un total de cas i 16 000 millones de 
dólares, a fin de incorporar a más de 20 000 nuevas empresas a 
la acti vidad ex portadora. La Comi sión Mi xta para la Promoción 
de las Ex portac iones se consolidó como instancia legal de co
ordinac ión y concert ac ión entre las autori dades y la comuni dad 
exportadora. Los acuerdos de li bre comercio han permi tido 
dive rsifica r mercados , captar capi tales y acceder a tecnologías 
avanzadas. Desde un pri ncipios es tab leci mos claramente que 
negociaríamos no un mercado común sino un Tra tado de Libre 
Comercio que, por una parte, preservara plename nte la sobera
nía de l país y se apegara a lo establecido por la Consti tución y, 
por la otra, creara condiciones es tab les y perm anentes pa ra el 
acceso de los prod uctos mexica nos a dichos mercados. 
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En el período que cubre es te in forme, las instanc ias leg islati vas 
de Méx ico, Ca nadá y Es tados Un idos aproba ron y ratifi ca ron el 
Tratado de Libre Co mercio suscrito en 1992 por los jefes de 
Estado de los tres países, as í como los Acuerdos Paral elos fir
mados en 1993. Grac ias a ell o, el Tra tado entró en vigo r el 1 de 
enero ele 1994. 

Dicho Tratado ha creado co ndiciones sin precedente para el 
crec imiento de n ues tras ex port aciones; los primeros da tos as í lo 
confirm an, pues entre enero y agos to de 1994 1as ve ntas totales 
de México a Estados Unidos, comparadas co n el mi smo período 
del año anteri or, crec iero n 22%; las ex port ac iones no pe troleras 
lo hi cieron 25 %, y el mayo r in cremento lo reg istraron las de 
manufac turas que au ment aron 27%. Es te ritmo de crec imi ento 
dupli ca e l de las ex portac iones del res to del mundo a Estados 
Uni dos. A su vez, las ve ntas a Ca nadá au mentaron durante el 
prim er semes tre de l año 36% . Las in ve rs iones ex tranj eras tam
bién observa ron un incremento sustancial: entre enero y sep
tiembre de 1994 só lo por es te concepto ingresa ron al país más 
ele 10 000 mi ll ones de dólares. Es tos res ult ados alent ado res 
mues tran, por un a pa rt e, que Méx ico se está enfrentando co n 
éx ito a los desafíos de la apertura y, por otra, que ha sabido 
aprovechar las ventajas que brinda el Tratado para all egarse 
capitales y tecnologías , incrementar su productividad y compe
tir con éx ito en los mercados de Améri ca del No rte. El Tratado 
se ha co nver tido, así, e n un poderoso in strumento para atraer 
nu evas inversiones, crea r empl eos producti vos y eleva r el bie
nes tar de los me xica nos . 

En los últimos se is años a pi ica mos interi ormente con gra n vigo r 
un conjunto de refor mas al marco regul ador de la ac ti vidad 
económica. De 1989 a 1994 se desreg ul aro n aprox im ada mente 
60 áreas . La nueva Ley Federa l de Co mpetencia Eco nómi ca 
compl etó el programa de des regulac ió n. al incluir di ve rsas dis
pos iciones que permiten la acció n cor rec ti va de l Estado para 
ev itar prác ti cas monopóli cas. 

El desarrollo sectorial 

En el campo, med iante el di álogo y el trabaj o co njunto , rea li za
mos un a profunda reforma para reactiva r la prod ucc ión con más 
li ber tad y mayor justi cia. Los ca mpes in os cuent an ahora con 
pleno derecho sobre sus ti erras a raíz de las reforma s al artícul o 
27 co nst itucional y tambi én con inst ituciones renovadas e i nstru
mentos de apoyo di rec to. En conjunt o, es tas reformas for tale
ce n su ca pac idad producti va en un marco ele li be rt ad. Hay un 
nuevo tra to con el gob iern o; el paternalismo bu rocrá ti co cede 
el paso al res peto y al apoyo a las ini ciati vas indi vidua les y 
comunitari as; as í, los ca mpes in os pasaron a se r suj etos ele su 
propia tran sformac ión. 

En los úl tim os seis años el crec imient o de la producc ión de los 
diez pr inc ipa les culti vos agríco las dupli có al de la población 
nac ton al. Hoy, todo elm ai'z y el fr ijol que con sumimos se pro-
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clucen en México. Se incre mentó s igni fica ti va mente el culti vo 
ele frut as y el e hortalizas. En materia pecuari a, aume ntó la oferta 
y se mantuvo, has ta junio ele es te año, un sa ldo supera vitario en 
la balanza comerc ial, armo ni zá nclose las regul ac iones sanit a
rias y ag ili zá nclose las transacc iones. Sin duel a, aún es tamos 
lejos ele lo que neces ita y me rece el ca mpo, pero las bases para 
que rea lm ente se eleve la ca lidad de vida campesina es tán ya 
pu es tas . 

Apo ya dos en el nuevo marco j urícli co se dio ca u ce al abatimi en
to del rezago ag rari o, logrando desa hoga r el cú mulo ele ex pe 
dientes cl otatorios que tenía mos rezagados . Atendimos en su 
totalidad las reso luciones pres iden ciales ejec ut ables, formali
za ndo al términ o ele mi admini strac ión la entrega el e 5 514 900 
hec táreas a 169 234 co mpatri otas. 

La procuraduría y los tribun ales agrari os están trabaj ando con 
tenacidad en todo el terri tori o nac ional para promover y vigil ar 
que los orde namien tos lega les se cum plan. De 1992 a junio de 
1994 el Tribuna l Superi or Agrari o reso lvió 1 223 ex pedi entes, 
instau rados antes ele la refo rm a al marco lega l, y dictó reso lu
ción fav orab le para la entrega ele 1.1 millones de hectáreas a 
71 000 ca mpes inos. 

Emprendimos un programa muy amb icioso de titulación ele 
ti erras, el Procede, para qu e los ca mpes inos estén en pos ibili
dad de ejerce r plenamente los derechos que les otorga la ac tual 
legisl ación, y con ello estimular la invers ión y la producción . 
Mediante es te programa se integrará el ca tas tro de los 29 000 
ej idos del país y, es te añ o, más de 15 000 de ell os ya es tán 
incorporados por dec is ión de sus asa mbleas. Al conclu ir la 
presente admini stración se habrán entregado 1 250 000 ce rtifi
cados y títulos qu e cubren un a superfi cie aprox im ada de 7.5 
mill ones de hec táreas. A los productores rurales, qu e ocupa n 
terrenos nacionales en el ca mpo mex ica no, les di mos ce rteza 
jurídica al ent regarles , durante los se is años de mi gob iern o, 
58 1 693 títul os de propi edad. La titul ac ión ele predios termin a 
co n Jos confli ctos de límites entre comunidades y familia s, da 
ce rt eza al pat rimoni o de ej icl atarios y comuneros , y hace just i
cia a los aveci ndados que durante tantos años viv ieron en la 
ince rti dum bre y el agob io. Procede es un acto ele justi cia y un a 
ga rant ía de armonía social. 

En los últimos se is años se conclu ye ron 32 presas, co n un a 
capacidad co nju nta de más ele 12 000 millones de me tros cúb i
cos , 8% más que la capacidad de almace namie nto ex istente en 
1988 . Des taca n las presas de alm ace nami ento Miguel ele la 
Madr id en Oaxaca , Constitución de Apa tzingá n en Michoacán , 
Ramón Corona Madr igal en Jali sco, el s istema La Zurda, y la 
más gra nde en el país para ag ua po tab le, El Cuchill o-So li da ri 
dad en Nuevo León. En tre 1989 y 1994 se abr iero n al ri ego 
206 000 hectá reas nuevas , 646 000 re habilitadas , 325 000 me
joradas . y 293 000 hec táreas de temporal se beneficiaron con 
infraestructura ele dre naje y cam inos. Los programas de infra
estruc tura hid roagríco la se realizaron con la participac ión de 
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los usuarios . En estos seis años se entregó el75% de los distritos 
de riego a sus usuarios organizados . 

En el sexenio el financiamiento bancario al campo se incremen
tó, en términos reales , 127%. Mejoramos la eficiencia del segu
ro agropecuario al ampli ar entre 1991 y 1994 la superficie ha 
bilitada en 40%, duplicando casi la suma total asegurada. En los 
últimos seis años el gasto público destinado al desarro llo rural 
creció 44% real. Desde el inicio modificamos la política de 
precios al sustituir gradualmente el régimen de precios de ga
rantía , que apoyaba principalmente a los productores con exce
dentes, por uno de apoyos directos , que este año abarca ya a 
todos los campes inos productores de granos básicos . Los pre
cios de garantía no eran justos ni transparentes y originaban 
distorsiones a lo largo de las cadenas productivas. 

El Procampo ha contribuido al cambio y a mejorar la situación 
dt: los campesinos . Una cuarta parte del ingreso monetario de 
60% de los hogares de las zonas rural es provienen ahora de es te 
programa . Por ello , la nueva política contribuye a una di s tribu 
ción más equitativa del ingreso y promueve la reconvers ión 
productiva hac ia aquellos productos e n los que podemos com
petir mejor. Por primera vez, 3.4 millones de campesinos reci 
bieron apoyos directos por 4 700 millones de nuevos pesos . En 
julio de 1994 expedí el decreto que regula la operación del 
Procampo y establece su permanencia por 15 años . 

Con objeto de dar dinamismo a la actividad pesquera ampli amos 
la participac ión privada y social e n la explotación de especies 
anteriormente restringidas. Se incorporaron 47 000 hectáreas a 
la acuicultura y este a ño la producción de camarón de es te tipo 
fue de 15 000 tonel adas , vol u m en s in precedente en la producción 
acuícola del país. A l mismo tie mpo el Es tado reforzó su presenc ia 
estratégica e n las áreas de promoción y ordenación pesquera , 
apoyó la capitalización de las cooperativas, triplicó la inversión 
pública des tinada al desa rrollo de la infraes tructura pesquera y 
aplicó estrictamente la regulación de vedas para la protección 
de especies marinas, como delfines y tortugas . Con la nueva 
Ley de Pesca se dieron concesiones particularmente al sector 
social; tambié n se restructuró la deuda de las soc iedades coope
rativas tanto del litoral de l Pacífico como del Go lfo de México. 

En el ámbito industri al, las reformas es tructurales se han tradu 
cido en notab les increme ntos e n e l ni ve l de productividad de las 
empresas mexicanas. En 1988 la productividad labora l de la 
industria manufacturera se incremen taba a una tasa anual de 
3.5% y durante 1994la productividad en este sector ha aumen
tado a tasas super iores al 10%, muy por enc ima de las de nues
tros principales soc ios comerc iales . Las mejoras en la produc
tividad son e l e lemento fundamen tal para lograr la recuperación 
sostenida de los sa lar ios rea les , incrementando la competiti vi
dad internacional de nues tra eco nomía . 

La promoció n de las indus tri as micro , pequeñas y medianas ha 
sido una tarea prioritari a. Nacional F inanc iera (Nafin) ha apo-
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yado e n estos se is años a m ás de 415 000 empresas y el 
Bancomext a más de 50 000 . Medio millón de pequeños y 
medianos empresarios han recibido apoyos , y para incrementar 
el acceso de las empresas pequeñas a los distintos mercados , 
especialmente a los internacionales, se auspi c ió la creación de 
350 unio nes de crédito y de 90 empresas integradoras. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) experimentó, en es tos años, una 
profunda restructuración administrativa y, por eso, continúa 
s iendo un pil ar del desarrollo nac ional. Se revirtió la tendenc ia 
decreciente observada durante la década de los ochenta en el 
gasto de invers ión, y se e levó la producc ión promedi o de pe tró
leo crudo y la de gas natural. En e nero de 1994 las rese rvas se 
ubicaron en cas i 65 000 millo nes de barriles de petróleo crudo, 
ga ranti zá ndose, al ac tual ritmo de ex plotac ión , e l abasto de 
hidrocarburos has ta e l año 2043 . Mantenemos, as í, la sexta 
posición mundial por el monto de nues tras reservas. 

No obstante el adverso entorno internac io nal de la industri a 
petroquími ca la producción se elevó. La integrac ión de cadenas 
productivas se mejoró y se promovió la inversión privada, na
cional y ex tranj era, mediante una amplia reclas ificac ión de la 
pet roquímica bás ica. Se atiende el cuidado del entorno y se 
privilegia la elaborac ión de gaso linas y de gas li c uado de alta 
calidad ecológ ica. Con su nueva ley orgánica. Pemex logró 
conso lidarse como la gra n empresa nacio nal de todos los mex i
ca nos. Los ca mbi os efectu ados han s ido para forta lecerla , para 
hacer de e ll a una industri a efic iente y competitiva que sirva 
mejor a los mexicanos. M i reconoc imien to a los trabajadores y 
autor idades de dicha indus tri a, que con su act iv idad vigo ri zan 
esta co nqui s ta hi stórica de la nación. 

La indus tria eléctrica es otro de los pilares del desarrollo nacio
nal. Por ello hemos alentado s u fortalecimiento mediante ma
yores recursos de invers ión para sat isfacer las alt as tasas de 
crec imiento de la demanda. Se cuenta con nuevo marco jurídico 
y una nueva com isión reguladora que ali entan la part ic ipac ión 
de los particulares, s in alterar la responsabilidad const itucional 
del Estado de otorgar este serv ic io público por intermedio de la 
Co mis ión Fede ral de E lectric idad y del nuevo organi smo deno
minado Luz y Fuerza del Centro . Durante mi gobierno , la capa
cidad ins talada de ge nerac ió n se incrementó 35%. En se is años 
se conclu yero n 18 nuevas p lantas, en tre las que destacan la 
carboeléctrica Carbón 11; la segunda unidad de la centra l nu
cleoe léctr ica Laguna Verde; la central dual P lutarco Elías Ca
ll es , en Petaca leo; la termoeléctr ica Adolfo López Mateas , y las 
hidroeléctr icas Va lentín Gómez Farías, Z imapán y Aguam ilpa
Solidaridad , s iendo esta últim a una de las plantas de mayor 
importanc ia , con capac idad para ate nder 10.2% de la demanda 
de los habitantes de la reg ión occ identa l del país , y la primera 
cuya construcc ión se inicia y concl uye en un sexenio. Por lo que 
se refiere a la red eléctrica, para nov iembre de 1994 se habrá n 
incorporado 103 000 km de líneas de tras mis ió n y d istr ibuc ión, 
22% más que e n 1988, lo que eq ui va le a una long itud de 2 .5 
veces la ci rcunferenc ia de la T ierra. 



1028 

Promovimos la modernización de la minería mediante la ade
cuación del marco regulatorio, así como la simplificación ad
ministrativa, la modificación del régimen fiscal , la liberación 
de zonas en reservas mineras y la de si ncorporación de empresas 
públicas . De este modo se han abierto nuevas posibilidades a 
los inversionistas nacionales y extranjeros. En el transcurso de 
mi gobierno se han desincorporado 5 .2 mi !Iones de hectáreas de 
zonas en reservas mineras, 97% del área retenida por el Estado 
hasta 1988. El país se mantiene entre los diez primeros lugares 
en la producción de minerales. 

Se amplió y modernizó la infraestructura de comunicaciones y 
transportes con la patticipación de particulares en su construc
ción y operación . Al mes de noviembre de 1994 se tendrán en 
operación 6 294 km de nuevas autopistas; con ello se superó en 
58% la meta establecida al inicio de esta administración y se 
multiplicó por seis su extensión. Las carreteras concesionadas 
a particulares se revertirán a la nación al término de las conce
siones. Se trabajó en la conservación y rehabil ilación de 44 000 
km de la red troncal de carreteras . En el medio rural se constru
yeron 1 O 000 km de carreteras alimentadoras y de caminos 
vecinales. 

El sistema ferroviario mexicano tiene un severo rezago, pero 
cuenta con bases para su transformación. Mediante una política 
comercial más flexible recuperamos los niveles de carga ante
riores a 1988. La participación del sector privado ha contribui
do a la construcción y puesta en servicio de las terminales inte
riores de transferencia de carga . Hoy se dispone de avanzados 
dispositivos de comunicación vía satélite para el control de 
tráfico. 

Disponemos de un nuevo marco jurídico, moderno y flexible 
para la reconstrucción integral de los puertos, que los convierte 
en entidades autónomas y financieramente autosuficientes. A 
la fecha se han constituido y puesto en operación 17 adminis
traciones portuarias integrales. Respecto al sistema aeroportuario 
nacional, se ampliaron y remodelaron , con participación priva
da, los 17 aeropuertos de mayor demanda y se concluyeron los 
de Tepic, Colima y El Bajío. El 7 de octubre pasado se lanzó y 
se puso en órbita el satélite Solidaridad 11. Se apoya así la expan
sión de los servicios de telefonía rural a comunidades con menos 
de 500 habitantes , a un costo no igualado por sistema alguno; 
además se ampliará nuestra oferta de servicios en el mercado 
internacional de las telecomunicaciones . 

Avanzamos significativamente en la reconversión de la activi
dad turística, con nuevos atractivos en ciudades coloniales, en 
turismo ecológico y en centros arqueológicos , como el denomi
nado Mundo Maya. Actualmente ocupamos el octavo lugar en 
el mundo en captación de turistas. El desarrollo de 15 mega
proyectos turísticos, en todo el territorio nacional, ha contribui
do a ampliar la oferta de hospedaje que , para 1994, rebasó los 
374 000 cuartos . La actividad turística alcanzó una balanza 
favorable , entre 1988 y 1994, de 11 millones de dólares . Esto 
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colocó al sector turístico mexicano en el primer lugar por este 
concepto entre los países latinoamericanos. Cerca de 13% de la 
inversión extranjera total se canalizó a este sector, que repre
senta hoy en día 3.2% del producto nacional y emplea a casi 
2 millones de personas. 

Un Estado más justo y solidario 

Promover mayor justicia y ampliar el horizonte de bienestar 
para las familias es el propósito de los cambios. Sin duda, abatir 
la inflación ha sido vital para cancelar una de las principales 
fuentes de concentración del ingreso, factor indispensable pero 
no suficiente. El Estado tiene que establecer una política social 
deliberada para elevar el nivel de vida, beneficiando más a 
quienes menos tienen, y esto requiere de recursos, de organiza
ción y de compromiso. En ello hemos trabajado invariablemen
te a lo largo de estos seis años . 

En 1988, por cada peso erogado por el sector público para el 
pago de intereses, se destinaban sólo 34 centavos al desarrollo 
social; hoy, por cada peso gastado en el pago de la deuda se 
destinan más de cuatro pesos al gasto social y al abatimiento de 
la pobreza extrema. Esto permitió que el gasto en educación se 
duplicara en términos reales, en salud creciera 81%, en desarro
llo urbano, agua potable y ecología 51%, en abasto más de 77%, 
en justicia y seguridad 68%, en desarrollo rural 44% y en So
lidaridad más de dos veces y media. Este es el cambio más 
importante en la orientación del gasto en los últimos 25 años, y 
refleja un firme compromiso con el bienestar de los mexicanos. 

Salario, empleo y productividad 

Hoy somos alrededor de 90 millones de mexicanos, lo que sig
nifica que en seis años se agregaron 10 millones más a la pobla
ción total. La tasa de crecimiento de la población pasó de 3.2% 
en 1970 a 1.8% en 1994. Para lograr este menor ritmo de cre
cimiento demográfico impulsamos una política eficaz de po
blación, respetuosa de la dignidad y la libertad de las personas . 
A este resultado contribuyó el trabajo de los consejos nacional, 
estatales y municipales de población. No obstante el incremen
to poblacional , la política social logró revertir la caída en el 
bienestar de la población de acuerdo con el índice que constru
ye el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). Entre 1984 y 1989 ese índice registró un deterioro 
promedio anual de 0.6% y entre 1989 y 1992 alcanzó una tasa 
promedio de mejora anual de 1%, tendencia que continuó, en 
menor medida , en 1993 debido al menor crecimiento de la eco
nomía y en 1994 tendremos mejor resultado. 

El empleo es la base más firme para abatir la pobreza y el mejor 
camino hacia la justicia. Hemos creado más empleos, pero re
conocemos que no hemos conseguido los que nos propusimos. 
El proceso de modernización y reconversión en las empresas 
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requiere de tiempo de maduración y coincide con el crecimien
to histórico más elevado de mexicanos en edad de trabajar. Con 
todo, en los últimos seis años el número de trabajadores perma
nentes asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con categoría de asalariados aumentó 26 por ciento. 

Los indicadores que miden el desempleo abierto del país mostra
ron, a partir de 1988, reducciones consecutivas, excepto en 1993, 
para retomar a partir de mayo de 1994 una tendencia positiva. 
Las políticas activas de empleo puestas en marcha por esta ad
ministración permitieron mitigar los efectos desfavorables del 
proceso de reconversión industrial y de la desaceleración eco
nómica. El Servicio Nacional de Empleo canalizó 77% de cerca 
de l. 9 millones de solicitantes a centros de trabajo . Se otorgaron 
465 000 becas de capacitación a trabajadores desempleados. 

El descenso de la inflación y el crecimiento sostenido en la 
productividad han permitido iniciar la recuperación de las per
cepciones reales de los trabajadores. El salario promedio de 
cotización al IMSS creció 22% en términos reales entre diciem
bre de 1988 y agosto de 1994. Los sueldos y salarios en las 
manufacturas promediaron, en los primeros cinco años, un cre
cimiento real de 6.3% anual, cuando en el decenio anterior fue 
negativo en una proporción similar, y en los primeros seis meses 
de 1994 éstos crecieron 4.8% real. Las remuneraciones de los 
asalariados se incrementaron como proporción del PIB, llegan
do en 1993 a la cifra más elevada de 1988. 

Como resultado de la concertación del PECE suscrito en octubre 
de 1993 se incrementaron los salarios mínimos conforme a la 
inflación estimada y a los aumentos de la productividad prome
dio de la mano de obra. En adición, se estableció un tratamiento 
fiscal que permite incrementar entre 7.5 y 10.8 por ciento el 
ingreso disponible de los trabajadores que obtienen un salario 
mínimo. Adicionalmente, se amplió la cobertura de subsidios al 
consumo de leche y tortilla, y se efectuaron programas especia
les como el de Solidaridad Obrera. En 1994, en la concertación 
del PECE se planteó el otorgamiento de otro apoyo fiscal al 
ingreso de los trabajadores que perciben hasta dos salarios mí
nimos. Con estos apoyos fiscales en efectivo, más los incre
mentos normales , el salario mínimo ha recuperado lo que había 
perdido en los cinco años anteriores . 

El incremento de la productividad es una de las fuentes prima
rias para la generación de mayores ingresos. Se han promovido 
programas de productividad y calidad que han abarcado 216 000 
empresas medianas y pequeñas, con más de seis millones de 
trabajadores. De 1989 a 1993 la productividad promedio de la 
mano de obra en la industria manufacturera acumuló un creci 
miento de aproximadamente 38%, acelerándose en lo que va 
del año, lo que derivará en la recuperación sostenida de las 
percepciones reales de los trabajadores. 

Se reformaron las leyes del IMSS y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para 
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incrementar gradualmente las cuantías mínimas de las pensiones, 
las cuales pasaron, en el IMSS, de 35% del salario mínimo en 
1988, a 95% actualmente, y llegarán a 100% a partir del 1 de 
enero próximo, mientras que en el ISSSTE alcanzaron 100% 
desde 1989. Con la creación del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) en 1992 establecimos bases sólidas para fomentar 
el ahorro a largo plazo y mejorar la situación económica de los 
trabajadores al momento de su retiro . Actualmente, se encuentran 
incorporados al SAR alrededor de 12 millones de trabajadores, 
con un monto total de recursos acumulados en las cuentas ban
carias individuales de 24 000 millones de nuevos pesos, ahora 
bajo la supervisión de la Comisión Nacional de dicho Sistema. 

En el marco de la estrategia nacional de concertación , empresas 
y sindicatos negociaron la resolución de disputas con responsa
bilidad, respeto y plena libertad. De los emplazamientos a huel 
ga registrados entre 1989 y 1994 sólo estalló 2.1 %. En estos seis 
años se crearon 61 117 comisiones mixtas de seguridad e higie
ne, que beneficiaron a más de dos millones de trabajadores. 

Educación 

La educación es una prioridad nacional y así fue atendida . Propu
se reformas a los artículos 3o. y 31 constitucionales para incorpo
rar la obligatoriedad hasta el nivel de secundaria, dar sustento 
explícito al sistema nacional de educación y eliminar prohibicio
nes hoy injustificadas, todo ello manteniendo los principios de 
educación pública laica y gratuita. El sistema educativo se ha 
federal izado al depositar la coordinación, los recursos financie
ros y los planteles bajo la autoridad de los estados . Se promovió 
mayor interacción de las familias con las autoridades municipa
les y escolares. Como lo prometí, los recursos para la educación 
crecieron en términos reales cada año de esta administración; 
por ello, el gasto nacional en educación respecto del PIB pasó de 
3.5% en 1988 a 6.1% en 1994, la proporción más alta en lo que 
va del siglo. Igual resultado arroja el gasto nacional por alumno 
en educación, 11% más en términos reales que en 1981, el año 
en que se registró mayor gasto por alumno . Con Solidaridad se 
construyeron 81 350 aulas y laboratorios . 

Fortalecimos un desarrollo educativo más equilibrado entre 
regiones y grupos sociales . Se trabaja para elevar el aprovecha
miento escolar en 14 estados donde se presentan los niveles más 
elevados de marginación. Además , se atendió a 3.3 millones de 
personas analfabetas, lo que redujo el índice de 13 .7 a 9.8 por 
ciento. En la búsqueda de una educación básica de calidad se 
renovaron los planes de estudio, los programas de enseñanza, 
y se promovió una reevaluación social de la labor del maestro . 
Se amplió el calendario escolar a 200 días efectivos de clases y, 
en septiembre del presente año, se entregó el último paquete de 
libros de texto gratuitos. 

Año con año se han incrementado las percepc iones del magis 
terio , con lo cual la plaza de menor remuneración ha pasado de 
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1.5 a 3.3 salarios mínimos generales. La mayoría de los maes
tros percibe más de cuatro salarios mínimos; aumentamos 100% 
sus percepciones en términos reales entre 1988 y 1994. 

Adicionalmente, en 1993 se creó la carrera magi sterial para la 
promoción y el mejoramiento profesional, material y social del 
maestro. A la fecha, se ha incorporado casi medio millón de 
maestros a dicha carrera magisterial, es decir, dos terceras par
tes del total. A ellos expreso nuestro más amplio reconocimien
to y sincera gratitud. 

Mi gobierno sostuvo el compromiso asumido de fortalecer el 
desarrollo de las universidades públicas y las instituciones de 
educación tecnológica . En este año, el presupuesto destinado a 
la educación pública del nivel superior rebasa en 53% real al de 
1988. Se descentralizaron los servicios de educación tecnoló
gica y se crearon 114 planteles de bachillerato tecnológico y 16 
de educación superior. Se ha fundado la nueva alternativa de 
Universidad Tecnológica y operan ya siete planteles en diver
sos estados de la República. 

El avance científico y tecnológico es elemento esencial para 
una economía competitiva y una sociedad educada . Desde 1989, 
el presupuesto asignado a estas actividades se incrementó año 
con año hasta acumular, en 1994, un crecimiento real superior 
a 95 %. Adicionalmente, se han apoyado, por medio del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología , más de 2 500 proyectos de 
investigación científica, y sólo durante el presente año se otor
garon alrededor de 14 000 becas, ocho veces más que en 1988. 
El Sistema Nacional de Investigadores ha cuadruplicado el 
número de sus integrantes y con los estímulos establecidos se 
han repatriado numerosos inves tigadores mexicanos. 

Con pleno respeto a creaciones y creadores, hemos fomentado 
la preservación y el desarrollo cultural y artístico del país. Este 
ha sido el propósito del Consejo y del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes. El nuevo Sistema Nacional de Creadores de 
Arte, dirigido a quienes han contribuido a fortalecer la cultura 
nacional , es un reconocimiento y un estímulo a la creac ión en 
libertad y a las condiciones para alentar esa creatividad. 

Para fomentar el hábito de la lectura casi se duplicó la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. En unos días más contaremos 
con nuevas ins talaciones e n el Centro Nacional de las Artes , 
magnífi co proyecto arquitec tó ni co que permitirá una nueva 
interacc ión de estudiosos de diferentes disciplin as artís ti cas 
como la mús ica , la danza , e l tea tro y las artes plásticas. Con 
objeto de reafirmar nues tras raíces prehi spánicas se han im
pulsado 14 proyectos arqueo lóg icos integrales. La magnitud de 
los trabajos de explo rac ión, inves ti gac ión, res taurac ión, mante
nimi en to, creación de museos y serv icios que comprende el 
progra ma, no tiene precedente e n nuestro país . 

En los últimos se is años se ha logrado la participación de más 
de 25 millones de person as en ac ti v idades deportivas , tanto en 
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los juegos nacionales estudiantiles y del deporte obrero como 
en las competencias de alto rendimiento. Los recursos progra
mados para el deporte por el gobierno federal ascendieron en 
1994 a un monto 13 veces superior en términos reales al asig
nado en 1988. 

Salud, seguridad y asistencia social 

Me comprometí al inicio de la administración a avanzar en la 
infraestructura y en la calidad de los servicios de salud, en 
particular para los más necesitados y para los niños . Nuestra 
población aumentó su promedio de vida a 68.7 años para el 
hombre y a 74 .6 para la mujer; la tasa de mortalidad general se 
redujo de 5.2 en 1988 a 4.7 defunciones por mil habitantes en 
los últimos cinco años. Destaca la atención destinada al grupo 
materno-infantil , que permitió disminuir su tasa de mortalidad 
más de 25%. Creció la cobertura de los servicios de salud. En 
1994, e!IMSS y e!ISSSTE alcanzaron 45.5 millones de derecho
habientes, tres millones más en comparación con 1988. La 
Secretaría de Salud y e!IMSS-Solidaridad atendieron a la pobla
ción de las áreas rurales, urbanas marginadas y en especial de 
lugares donde habitan los grupos sociales más vulnerables, al
canzando una cobertura de 39.5 millones de habitantes, 11.2 
millones más que en 1988. 

Durante los últimos seis años, el gasto público en salud y segu
ridad soc ial se incrementó 81% en términos reales, 4.1 del pro
ducto y casi el doble que en 1988, para apoyar la construcción 
de 2 500 nuevas unidades médicas , equivalentes a una diaria en 
estos seis años, y 120 hospitales , equivalentes a uno nuevo cada 
18 días. Asimismo, se incorporaron más de 27 000 médicos, y 
más de mil enfermeras. La calidad se demuestra por un aumento 
de 33% en consultas de especialidad y de 54% más en exámenes 
de laboratorio . Contamos ahora con el Centro Médico Siglo 
XXI, reconocido entre los más modernos de América Latina y 
del mundo, y se concluyó la restructuración integral del Centro 
Hospitalario 20 de Noviembre deiiSSSTE. 

Mediante el Programa de Vacunación Universal se lograron 
coberturas hasta de 93% en niños menores de cinco años . Así, 
Méx ico alcanzó ya la meta mundial de inmunización propues ta 
para el año 2000. Como resultado de estas acciones no se re
g is tran casos de poliomielitis desde hace cinco años, y de dif
teria desde hace cuatro años. Otras afecciones han reducido su 
inc idencia al nivel más bajo de la historia sanitaria del país. El 
paludi smo se redujo 95% y logramos reducir 67% la mortalidad 
por enfermedad diarreica en menores de c inco años, en relación 
con 1988. Además, se controló y se reduj o el problema del 
có lera. 

Durante 1994, el DIF otorgó atención con eficacia y responsa
bilidad a poco más de 10 millones de habi tantes de escasos 
recursos , especialmente menores, adolescentes, mujeres emba
razadas , ancianos desamparados, minusvá lidos e indigentes, lo 
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que representa un crecimiento de 28% en relac ión con los aten
didos al inicio de es ta admini stración. 

Especial mención merece el trabajo del Voluntari ado Nac ional. 
Las mujeres que en él laboran apoyan los esfuerzos comunita
rios y comparten su ánimo social. Expreso mi reco nocimi ento 
a quien las encabeza y a todas sus integrantes. 

Desarrollo urbano 

El Programa 100 Ciudades ha contribuido a moderar el crec i
miento de las zonas metropolitanas de Méx ico, Guadalaj ara, 
Monterrey y Puebl a, y a ordenar el desarro ll o de las ciudades 
medias. También impul só la ofert a pública de suelo y de rese r
vas territoriales . Medi ante la actuali zac ión de registros ca tas
trales fue pos ible incrementar en 3.5 veces la recaudación en 
beneficio de las administraciones municipales con respec to a la 
que se registró en 1992, cuando se ini ció es te programa. Se 
fom entó la inversión para renovación urbana de las zonas del 
centro de las ciudades, y con el Programa Ambiental Fronteri zo 
se mejoró la atención a los problemas de contaminac ión en 16 
ciudades de la fro ntera norte. 

En materia de vivienda y en beneficio de más de 13 mill ones de 
mexicanos hemos ejecutado un programa de construcción de 
2.7 millones de casas habitación, que signi fica prácti camente el 
doble de lo rea li zado en el deceni o anterior. Sin duda, el proble
ma no está concluido, pero tenemos mejores bases para hacerl o. 
En los tres últi mos años de mi administrac ión, la inversión en 
vivienda fue super ior a 3% del PIB. A partir de 1993, como 
producto de una importante refo rma, el Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (In fo nav it) pagó 
rendimientos superiores a la inflación a cada una de las cuentas 
de ahorro y, a su vez, el trabajador puede ahora aplicar lib re 
mente su créd ito a la vivienda de su elección. Durante esta 
administración, el Info nav it ha otorgado 550 000 créditos, que 
se comparan con los 750 000 otorgados en los 16 años anteri o
res. Además, ent regó más de 880 000 títul os de propiedad. 

Protección de l entorno 

México ha logrado defini r y aplicar una nueva política ecológi
ca. La protección de nues tro entorno es condición para el desa
rrollo; su cuidado y el aprovecham iento rac ional de nuestros 
recursos son un imperat ivo moral en nues tra re lac ión con las 
generac iones presentes y futuras. Hoy se ha co mpletado y ac
tuali zado el marco juríd ico y no rma ti vo; las inst ituciones se han 
modern izado a fin de hacer más ágil la ges tión para el mejora 
miento ambiental. Hemos pues to en operación po líticas pre
ventivas y correcti vas . Así, se ha rea li zado la eva luac ión prev ia 
del efecto am bi en tal de cas i 5 000 proyectos de invers ión , con 
el propós ito de que toda act ividad y obra de infraes tructu ra no 
pongan en riesgo el entorno . Dura nte los últi mos tres años he-
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mos levantado un in ventari o de 763 empresas de alto ri esgo, 
que han rea li zado los es tudi os correspondi entes y, en su caso 
los programas de prevención de acc identes. En lo correcti vo, la 
Procuraduría Federa l de Protección al Ambi ente efectuó, a partir 
de su creación en 1992, más de 34 000 vi sitas de inspección a 
industrias y áreas naturales protegidas, con la aplicación de las 
medidas correspondientes . 

Se impul só la inversión pública y privada para la instalac ión de 
tecnologías limpi as, parti cul armente en las pequeñas y medi a
na empresas. En pocos años se ha reduci do el deterioro ambien
tal medi ante acc iones en las que gobierno y sociedad han sido 
corresponsables . Aún fa lta por hacer, pero los pasos que se han 
dado nos acerca n a sa ti sfacer la sentida demanda de un ambien
te sano y limpio. 

En cumplimi ento del compro mi so de sanear nues tros ríos, la
gos y mantos acuíferos se instalaron 415 plantas de tra tami ento 
de aguas negras . Ahora tenemos 3.3 veces más la capacidad 
instalada de 1988. En cuanto a la cobertura nacional en el sumi 
nistro de agua po tabl e, és ta pasó de 76% en 1988 a 86% de la 
pobl ac ión en 1994. 

Para preservar mejor nues tra biod iversidad dec idimos ampli ar 
la ex tensión de las áreas protegidas, conocer mejor nuest ra rique
za y propiciar su aprovechami ento racional. Así, en es tos seis 
años se tri pli có la superficie protegida en las reservas naturales, 
que hoy supera los 10 mill ones de hectáreas. De es ta manera 
mejoramos el cuidado de nues tra gran di ve rsidad biológica y 
por medio de la Comi sión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biod ivers idad se ha ava nzado en la identificación de las 
más de 30 000 especies animales y vegetales ex istentes en nuestro 
territori o. Méx ico ra tifi có su comprom iso con la conservación 
de las especies al apoyar la pe rsistencia de la moratori a interna
cional que impide la captu ra de las ball enas y ex ige la protec
ción de las tortugas mar in as. Un conocimi ento mejor y la mayor 
protección de nues tras ri quezas pe rmiten ya su aprovechamien
to rac ional en proyectos de ecología producti va. 

La Ciudad de México 

Dura nte es te sexeni o se invirti ó en la Ciudad de México más 
que en los tres deceni os anter iores. El Distrito Federal sa neó sus 
finanzas públicas y los ingresos propios de l Departamento del 
Distrito Federal crecieron 82% en térm inos rea les . Se demostró 
con hechos la voluntad po lít ica de proteger el en torno y la sa lud 
de la pobl ac ión; así, se cerró la refi nería 18 de Marzo y se 
introduj eron mejores co mbusti bles y sistemas de contro l de 
emisiones en industrias y ve hícu los; asimismo, se expropiaron 
importan tes zonas para recarga de acuíferos en el Ajus to y en 
la Sierra de Guada lupe . Se puso en marcha una es trateg ia inte
gra l de abastec imiento, distr ibución , uso rac iona l y reuti lización 
de l agua. El serv icio se incrementó para atender a 98% de la 
poblac ión, med iante la red de distribuc ión, y sólo 2%, de qui e-
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nes viven en zonas muy altas se abastece mediante carros-cis
terna y tanques portátiles. Para ello, se pusieron en servicio 11 
km del acueducto periférico, 122 km de red primaria, 52 plantas 
de bombeo y 30 tanques de almacenamiento . Se sustituyeron 
635 000 sanitarios en escuelas, industrias, comercios y edifi
cios públicos, con lo que diariamente se ahorran 120 millones 
de litros. 

La infraestructura del drenaje avanzó al mayor ritmo histórico 
que haya tenido la ciudad de México. Se construyeron 31 km de 
drenaje profundo, 20 plantas de bombeo, 367 km de red prima
ria, 63 km de colectores marginales y cinco lagunas de regula
ción. Destaca el entúbamiento de mil metros del gran canal del 
desagüe, obra exigida por la ciudad. Así, se incrementó la co
bertura del drenaje en 20%, de manera que 94% de la población, 
es decir, dos millones más que en 1988, ya cuentan con este 
servicio. 

De notable importancia fue la recuperación del entorno agro
lacustre de Xochimilco y Tláhuac, que estaba condenado a la 
desaparición. La superficie rescatada abarca 1 100 hectáreas e 
incluyó el saneamiento de los canales Nacional y de Chalco, los 
cuales ahora conducen agua limpia tratada. 

Por su valor arquitectónico el Centro Histórico de la Ciudad de 
México es uno de los más destacados de América. Conserva 
1 500 inmuebles coloniales, y el centro ceremonial azteca más 
importante. Con objeto de rescatar esta zona se realizaron obras 
de revitalización con un inversión pública y privada de 1 500 
millones de nuevos pesos. 

Con la construcción de las líneas 8 y A, se amplió la red del 
Metro en 38.5 km, es decir, 26% más que en 1988; estas obras 
indujeron la transformación a vías rápidas de 4.5 km de la ave
nida Francisco del Paso y Troncoso y 11 km de la calzada Za
ragoza, mismas que junto con la ampliación de las salidas a 
Cuernavaca, Pachuca, Puebla y el Ajusco, mejoramn la fluidez 
del tránsito. Recientemente se inició otra nueva línea -la B-que 
consta de 21 km de longitud con 21 estaciones, y se desplazará 
hasta Ecatepec, estado de Méx ico . La vialidad primaria se in
crementó en 85 km, se terminaron siete ejes viales con longitud 
de 31.5 km y se amplió el Periférico al oriente y al norte en una 
longitud de 35 km, con lo que finalmente se cerró el circuito de 
80 km . 

Se reconstruyó el Auditorio Nacional para dar cabida a 10 000 
espec tadores, y es uno de los más modernos del país. También 
se renovó el Zoológico de Chapultepec, y se inauguraron el 
Museo del Niño, el Parque Tláhuac, casas de cultura, plazas, 
cen tros deportivos y corredores ecológicos . 

En materia educativa se construyeron 205 escuelas de nivel 
básico y se reforzaron 1 472 para proporcionar mayor seguri
dad a los niños. De 1989 a 1993 se construyeron 89 465 vivien
das en el Distrito Federal y en 1994 se terminarán 40 000. Se 
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edificaron hospitales generales en Milpa Alta, Tláhuac y Cua
jimalpa, y se rehabilitaron otros nueve de los Servicios Médicos 
del Departamento del Distrito Federal. 

Importantes transformaciones se lograron en el manejo de la 
basura, con la modernización y construcción de nuevas estacio
nes de transferencia, con la clausura de basureros a cielo abier
to, convertidos en rellenos sanitarios, y éstos en extensas áreas 
verdes con instalaciones recreativas. 

La Ciudad de México tiene una gran vitalidad y está atendiendo 
las necesidades de sus habitantes con mayor participación , con 
más ánimo y con la grandeza que siempre ha demostrado. 

Solidaridad 

Solidaridad dio respues ta directa al reto social de superar la 
pobreza. Estableció una nueva relación entre sociedad y gobier
no, basada en la iniciativa comunitaria, en la corresponsabilidad, 
en la participación democrática y en el uso transparente de los 
recursos. Ha sido el balance moral de la modernización. A lo 
largo de estos seis años se ejercieron recursos del gobierno fede
ral, de los gobiernos estatales y de los propios beneficiarios por 
52 000 millones de nuevos pesos, para llevar a cabo más de 
523 000 obras que resolvieron graves carencias y rezagos en 
todo el país. Cada día, nuevas comunidades se sumaron a este 
programa; se formaron 250 000 comités de Solidaridad en todo 
el país y se capacitaron más de 228 000 vocales de control y 
vigilancia. 

En 1988 el Programa Nacional de So.lidaridad inició sus accio
nes en la infraestructura de servicios para el bienestar familiar, 
y pronto la iniciativa comunitaria promovió otros proyectos de 
carácter productivo para ampliar oportunidades de ingreso. Se 
trabajó en todos los estados y municipios del país, destacando 
la atención a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las entidades con 
mayor grado de marginación y a las cuales se canalizó casi la 
quinta parte de la inversión federal de Solidaridad. 

Se electrificaron 14 000 poblados rurales y 5 230 colonias po
pulares en beneficio de más de 20 millones de habitantes . Hoy, 
la cobertura del servicio eléctrico alcanza casi a 95 % de la 
población. En materia de salud, con Solidaridad se construye
ron o renovaron 355 hospitales , 4 373 centros de salud y 1 241 
unidades médicas rurales , para aumentar 53% las unidades mé
dicas respecto a 1988. El Programa de Cirugía Extramuros ha 
tenido un resultado notable, al llevar mejor atención médica a 
las poblaciones más di stantes . 

Rei tero que Solidaridad logró la construcción de 81 350 aulas 
y laboratorios en beneficio de casi 3.3 millones de alumnos, 
para aba tir el rezago que existía en 1988. Además, se rehabili
taron y dignificaron 120 000 escuelas públicas, beneficiando a 
más de 19 millones de alumnos en todo el país. En apoyo a los 
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menores que más lo requerían para continuar su educación básica, 
el Programa Niños en Solidaridad otorgó casi 1.2 millones de 
becas, entregó cerca de 18.2 millones de despensas y proporcio
nó más de 4.4 millones de consultas médicas. 

Más de 2.5 millones de familias asentadas irregularmente reci
bieron escrituras notariales para regularizar su patrimonio y 
asegurar su tranquilidad. La meta alcanzada equivale a haber 

expedido 1141 escrituras diariamente en beneficio de igual 
número de familias. Representa también nueve veces más que 
las escrituras expedidas por la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (Corett) durante 15 años de opera
ción. Con ello, se realizó un esfuerzo sin precedente en la 
titulación de la propiedad y en la seguridad jurídica de l patrimo

nio familiar. Con los programas de apoyo a la vivienda y Soli
daridad Obrera se beneficiaron casi cuatro millones de habitan

tes de escasos recursos. 

Con los pueblos indígenas hemos establecido una nueva rela
ción a partir del reconocimiento, en la ley y en las acciones del 

Estado, de su diversidad social y cultural como componente de 
la unidad nacional. Se consagraron y fortalecieron los derechos 
de los grupos indígenas. Con la protección y promoción para el 
libre desarrollo de lenguas, tradi c iones , costumbres y formas de 
organización social, reconocimos constitucionalmente sus de
rechos para que forjen su propio destino en el marco plural y 
generoso de nuestra gran nación. 

Nuestros códigos penales garantizan a todos los indígenas la 

asistencia lega l en su propio idioma y obligan a la autoridad a 
conocer y tomar en c uenta los usos y prácticas jurídicas del 
acusado para impart ir una sentencia justa. Superamos el pater
nalismo con e l compromiso de impartir justicia, de combatir la 
desigualdad , de respetar la diferenc ia. En ese marco em prendi 
mos un nuevo cam ino para el desarrollo de los pueblos indígenas 
afectados por rezagos ancestrales y por desigualdades moral
mente inaceptab les. E l trayecto es largo , indudablemente difí

ci 1, pero tenemos las bases para recorrerlo en paz co n confianza . 

La nueva relación se trad uce e n hechos. Con estricto apego a 

derecho y en e l marco de Solidaridad, se logró la liberación de 
8 849 presos indígenas. También se conciliaron 552 problemas 
agrarios, para darles cert idumbre jurídica sobre la posesión de 

623 000 hectáreas distribuidas en cinco estados del país, con lo 
cual se superaron conflictos por la tenenci a de la tierra que 
tenían en promedio más de 34 años s in so lucionarse. Mediante 
los 142 Fondos Regionales estab lec idos se apoyaro n 4 250 
organizaciones indígenas que con libertad deciden y ejecutan 
sus propios proyectos, los cual es se completan mediante e l apoyo 
de Solidaridad con ohras de infraestruct ura soc ia l y productiva. 

La invers ión en las zonas indígenas se multiplicó por veinte 
veces, la c ual no basta, pero gracias a e ll a podemos rápido tener 

mayor parti cipac ió n y respeto pleno a los grupos involucrados. 

Desde 1990 se apoyó con crédito a la palabra a más de un millón 
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de campes inos temporaleros que producen principalmente ali 
me ntos básicos en 2.9 millones de hec táreas co n alto riesgo y 
baja productividad. Estos recursos son adicionales a los del 
Procampo. También, e n tres años , Solidaridad respaldó con 
cap ital de riesgo temporal y créditos flexibl es las ini c iati vas 
productivas de los grupos populares, para incrementar y co nso
lidar su patrimonio. En es te período se c rearon y se desarrolla 
ron cerca de 20 000 empresas de Solidaridad, e l doble de la meta 

es tablecida , que ge neraron 85 000 empl eos en todo e l país. 

En la lucha contra la pobreza , los mexicanos hemos dado un 
paso adelante. La movilización y la energía soc iales ge neradas 
para comba tirla han adquirido grandes proporciones . Con So
lidaridad incrementamos la infraes tru c tura de serv ic ios, las 

oportunidades de empleo e ingresos e n los lu gares que más lo 

requerían , pero sobre todo, se ha logrado renovar la confianza 
de los participantes y desplegar las ini c iativas del pueblo. Con 
dignidad, responsabilidad y firmeza ava nzamos en e l esfuerzo 
conjunto de construi r una soc iedad más jus ta. En las giras sema
nales reali zadas , e ncon tré siempre la disposi c ión, la in1 c iativa 

y e l trabajo generoso de quienes menos tien e n y que con So li 
daridad encontraron un medio para seguir expresando la g ran 
deza nacional. 

Reitero, de Solidar idad han sa lido las fuerzas para el cambio y 
mayor justicia para la nación. Esta mos ante un movimie nt o 

socia l y popular surg ido de la democracia parti c ipati va , de la 
libert ad y la dignidad. Con hechos , Solidaridad ha co nt r ibui do 
a crear un nuevo piso de jus ticia para México. Partimos de una 
base nueva y firme para proseguir la más grande de las tareas: 
errad icar la pobreza con !a just ic ia, con eltrabajo, con la parti 
cipación y con e l compromiso de todos y cada uno de nosotros. 
Solidaridad ha permitido cumplir con la nación . 

Mensaje político 

Hace casi se is años protesté guardar y hacer guardar la Cons

titución General de la República y las leyes que de e ll a emanan. 
Me comprometí a defender, con lea ltad y patriotismo, los inte 
reses supremos de la nación, a gobernar para todos los mexica

nos y a respaldar con hechos mis promesas. En todo momento 
he puesto mi mayor dedicación , lo mejor de mí , para que así 
fuera. 

Las reformas de la modernización na cionalista 
y popular 

A l ini c io de mi gob ierno propuse a la naci ó n un a reforma e n tres 

vertientes , cuyo cumplimi e nt o habría de tr ansformar c uali 
tativamente las relaciones de la sociedad con e l Estado y del 

país con e l mundo. Estas vert ient es de la g ran reforma nacional 
fueron planteadas como tres acuerdos: ac uerdo para e l creci 

miento, acuerdo para la just icia y acuerdo para la democracia. 
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[ ~-«Deformamos la economfa, así 

como la atención a las 

demandas sociales; 

reformamos las instituciones 

democráticas en la libertad, 

fortaleciendo así las 

posibilidades internas del 

desarrollo de México y su 

presencia en el exterior 

En la primera vertiente, la económica , nos propusimos crecer 
con estabilidad de precios. Avanzamos efectivamente en la 
estabilidad, abatiendo la inflación hasta niveles muy cercanos 
a los del mundo desarrollado. Durante estos seis años registramos 
también un crecimiento económico positivo y en cinco de ellos 
mayor al de la poblaci ón. Fue un crecimiento menor a la meta 
propuesta, sí, pero fue un crecimiento firme y sano, con buenas 
perspectivas para los próximos años. Ciertamente, el entorno 
internacional no fue favorable. H'Jbo una evolución negativa de 
los términos de intercambio y ba,io dinamismo en las economías 
más desarrolladas . Desde el punto de vista interno , la estrategia 
de cambio estructural del aparato productivo se dio a un ritmo 
mayor al inicial mente previsto. Cuando quedó resuelto el proble
ma de la deuda , con la perspectiva de mayor fortaleza financiera , 
optamos por afrontar aceleradamente el reto que la rápida globali
zación económica le imponía al país y decidimos llevar a cabo 
una restructurac ión más a fondo en estos años , para crecer más 
rápido después. Fue una decisión con perspectiva de largo plazo. 

Decidimos también, en ese mism o hor izonte, emprender la 
negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá , cuya entrada en vigor casi un año después de 
lo planeado afectó la dinámi ca económica en 1993. En form a 
paralela , aceleramos la reforma del Estado y creamos las con
diciones internas para un a competenc ia mejor. Lo hic imos con
vencidos de nu es tra capac idad de adaptación al presente y se-
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guros de que se abrían oportunidades benéficas para el futuro. 
Si como país necesitábamos una vinculación eficiente con la 
eco nomía mundial, qué mejor manera de lograrlo que mediante 
una apertura efectiva y recíproca, debidamente calendarizada, 
con la mayor economía del planeta. Si el objetivo era sustentar 
el dinamismo productivo sobre la competencia entre particula
res y la adecuada regulación gubernamental, qué mejor manera 
de lograrlo que privatizar áreas públicas no estratégicas, abatir 
con esos recursos la deuda interna, liberalizar mercados y dar 
un nuevo fundamento al marco regulador. 

Fue un curso de acción exigente para los productores naciona
les , porque los obligó y los obliga a ajustar planes obsoletos, a 
modernizar su capacidad instalada, a multiplicar la capacita
ción y a invertir en las oportunidades del cambio más que en la 
repetición de los caminos probados . El gobierno, al reformarse , 
asumió su propia responsabilidad de acompañar la restructu
ración , seguro, repito, de que sentaría así las bases de un creci
miento más sano y duradero, acorde con las exigencias de nues
tra dinámica demográfica. El camino no estuvo exento de 
dificultades ni de tensiones, pero al final el resultado ha sido 
favorable. El sólido piso alcanzado por la reforma en esta ver
tiente fue un escudo de la nación para enfrentarse a la adversi
dad en 1994, sin mayores turbulencias económicas, y es una 
firme plataforma para un futuro de mayores oportunidades. 

La vertiente económica de la reforma avanza y se consolida; 
pero, como afirmé desde el inicio de mi gobierno, el compromi
so con !ajusticia no podía esperar ni tampoco era posible aplazar 
el imperativo moral y político de responder a las demandas 
sociales. 

Éste fue el propósito de la vertiente social de la reforma, el 
acuerdo para el bienestar productivo que propuse en diciembre 
de 1988 y de la puesta en marcha , el primer día de mi gobierno, 
del Programa Nacional de Solidaridad, embrión de un nuevo 
método de combate a la pobreza que encontró su propia forma 
de sumar los esfuerzos de la sociedad y del gobierno. Desde el 
principio, en efecto, empezamos a buscar respuestas , no desde 
las oficinas sino en el contacto directo con las propias comuni
dades , y canalizamos recursos crecientes a las pequeñas obras 
que dan enorme esperanza a las familias. El gobierno amplió de 
manera y en monto sin precedente los porcentajes reales de su 
gasto, dedicados a la cuestión social. Ahí está la nueva infraes
tructura en salud y la enorme atención a los niños durante estos 
arios. Ahí está la reforma de la educación para abrir el futuro de 
nuestros hijos. Ahí están las reformas al campo, el apoyo direc
to del Procampo a los campesinos y agricultores y la seguridad 
patrimonial que consolidó el Procede. Hoy tenemos más gasto 
social, mayor infraes tructura para el bienestar y los logros del 
Pronasol, para respaldar, con hechos, el compromiso asumido 
hace seis años en la vertiente social de la reforma. En un país 
como el nues tro , de injusticias lace rantes , acumuladas por ge
neraciones, la acción económica y social llevada a cabo detuve 
el deterioro del ingreso y mejoró el entorno social y los servi -
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cios básicos de millones de mexicanos. La evidencia está a 

disposición de este H. Congreso. 

La vertiente política de la reforma quedó planteada en el acuer
do para el avance democrático, que durante estos años permitió 
progresar en la construcción de los consensos necesarios para 
reformar nuestro sistema electoral , en el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y en la mayor participación de 
los grupos sociales en léts principales decisiones de gobierno. 
Todos esos factores sentaron las bases de una nueva relación 
política entre el Estado y la sociedad, y constituyen una base 

ampliada de libertades , de tolerancias y de democracia. 

Entre 1989 y 1994 el sistema electoral cambió sustancialmente, 

dando pasos decisivos producto no sólo de la voluntad del go
bierno sino del diálogo permanente con las fuerzas políticas . 
Tenemos hoy res u! tados ciertos , meca nismos confiables , trans

parencias en el proceso y claridad de hacia dónde debemos 

seguir avanzando. Vivimos un debate similar al de otras demo
cracias avanzadas e n cuestiones como la de los recursos que se 
otorgan a los partidos y el acceso de los contendientes a los 
medios de difusi ón. La democracia mexicana no tiene carácter 

de excepción; se conso lida y avanza en un proceso irrevers ibl e 
de expansión de las libertades públicas, particularmente las de 
expresión y crítica. Al ampliarse el marco de la participación 
política , al implantar instrumentos objetivos y reglas imparcia 
les, se elimina una ca usa de tensión política , y la pluralidad 
efectiva del país encuentra cauces creativos . La democracia ha 
avanzado , la sociedad la impulsó y el gobierno ha encauzado 

hacia ella el cam ino del país . 

Reformamos la economía. así como la atención a las demandas 
sociales; reformamos las instituciones democráticas en la liber
tad, fortaleciendo así las posibilidades internas del desarrollo 
de México y su presenc ia en el exterior. ¿Cómo realizamos 
estas reformas ? ¿Por qué unas se llevaron a cabo aparentemente 

antes que otras? Las tres vertientes de la reforma se inscriben, 
con tiempos y modalidades distintos, en un mismo proceso 

general de modernizac ión , y todas ellas se apoyan en lo edifi
cado por qui e nes nos antecedieron. Reitero, el país no empieza 
ni termina con un a administración. 

Los cambios económicos, lo sabemos, tienen largos tiempos de 
maduración ; no pospusimos su profundización, pues hacerlo 
habría tenido cos tos sociales mayores que los de la transforma
ción misma. Dichos cambios dieron solidez y estabilidad al país 
y fueron pri or it a ri os e n la acción del gobierno, porque la forta

leza económica es siempre condición necesar ia del progreso 
social y la armonía política. Más aún en razón de nues tra demo
grafía, pues 10 millones más de mexicanos nacieron en es te 
sexenio, y sería irresponsab le no pensar e n su des tino o suponer 
que pueden espe rar por s iempre. Al co nso lidar e l cambio eco
nómico se sientan las bases para ofrecer opor tunidades a quie

nes más las neces itan y para dar bases materiales a la satisfac
c ión de las expectati vas democráticas. Reitero, la democrac ia 
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no florece y el beneficio social se anula cuando el desorden 
financiero , el dé fi c it y la inflación se exacerban, porque esos 
desequilibrios afectan siempre más a quienes menos tienen. 

La vertiente social de la reforma atendió necesidades urgentes y 
abrió nuevas esperanzas precisamente entre los más necesitados. 
Ésta se inició en forma simultánea con la reforma económica, se 
profundizó junto con la renegociación de la deuda y aceleró el 
paso más rápido qu e cualquier otro esfuerzo gubernamental. En 
1994 lo soc ial represe ntó más de la mitad de todo el presupuesto , 
y se refl ejó también en las conciencias de cientos de miles de 
mexicanos , organizados solidariamente a lo largo y lo ancho del 
país, en busca de progreso , mejoría y una nación mejo r para sus 
hijos. Hay una reforma social en marcha , qu e alteró cualitativa
mente las prioridades presupuestales del Estado y dio a las comu 

nidades un presente mejorado y la esperan za de un futuro digno. 

La transformac ión política ga rantizó la conducción ordenada 
del cambio, preservó la unidad básica de l país y ev itó rupturas. 
Emprender unilatera lme nte , desde e l gob ierno , la reforma de 
mocrát ica hubi era marg inado a las fuerzas políticas y alejado a 
los electores; aplicarla de manera brusca o irre fl ex iva , en un 
país con la histori e. y las tradi c iones de México, hubiese creado 

reacciones contrarias . La experiencia muestra que los cambios 
políticos abruptos, promovidos desde la autoridad, sin el con
senso de los partidos y s in el apoyo de la soc iedad , provocan 
só lo rupturas de lo viejo pero no la consolidación de lo nuevo. 

Por ello, los cambios políticos de estos años no fueron produc
tos de iniciativas individuales ni de ideas generales sobre el 

avance democrático; su ritmo y su densidad fueron definidos 
por los acuerdos a que pudieron ll egar las principales fuerzas 
políticas desde 1989. Una de mis primeras acciones de gobier
no fue reunirme con diversos partidos políticos para empezar a 
construir los consensos que dieran estabilidad a la reforma, a fin 
de qu e ésta generara la adhesión que reclama toda transforma

c ión política duradera. En todo momento tu vo que hacerse 
; ! líti ca, mucha política, para construir esos consensos , poi ítica 
entendida como actuación prudente y decidida para cambiar al 

mundo. Por eso, más que debatir si la vertiente política de ia 
reforma fue posterior a las otras , lo importante es que llegó a 
tiempo para e l momento crucial de s u expresión, es decir, la 

jornada e lectoral del 21 de agosto , que COI) densa los avances de 

estos años y marca el tráns ito hacia una democracia mejor. 

Los cambios mencionados fueron propues tas explíc itas al co
menzar es te gob ierno y son ahora la referencia con la c ua l se ha 
de medir la contribución del propio gob ierno a l devenir de la 

nac ió n. Las tres ve rti e nt es de la reforma, económica , social y 
política , han acelerado la modernizac ió n del país , otorgándole 
fortaleza y, tambi én, sen tido de rumbo. Gracias a e ll a, México 
ti ene hoy mayor capacidad para acometer nuevos retos, definir 
nuevas prioridades y adoptar nuevos enfoques. Los mexicanos 

saben en dónde quedamos co rtos , qué neces ita corrección o un 

avance más rápido. A ellos me debo, e n ellos deposité mi plena 
confianza, de e ll os espero e l veredicto. 
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Mexicanos: 

Los ca mbios de la reforma en que empeñé mi adm ini stración se 

hic ieron en el marco de la ley para forta lecer la v ida institucio

nal del país. E l Es tado de derecho exige que la ley impere y. 
donde la rea l idad neces ita nueva conducción, que la ley se re 
form e por los ca minos que ell a mi sma presc ribe . A sí ha suce
dido; reformamos la Constituc ión para ampliar nu es tras l iber 

tades, para fortal ecer nuest ra eco nomía y para impul sar nues tros 

derechos políticos y human os; sin embargo, la protección coti 
diana de la ley sobre la seguridad de las personas y su patrimo
ni o, demanda aguda en 1988 y nuevamente reiterada en 1994, 
queda en el temari o de la nac ión. 

El diál ogo y la negoc iación , es dec ir, la política, fueron el medio 

para ca mbi ar. Di álogo para reduc ir la infl ación medi ante pactos 

sucesivos co n las organ izaciones obreras, campes in as y empresa 
ri ales; d iálogo para in corporarnos a los flujos mundial es de 

comerc io e in vers ión, y en parti cular para negoc iar el Tratado 
de Libre Comerc io ele América del Norte med iante un a consult a 

amplia y un deba te libre ; di álogo para moderni za r nues tro sis te

ma políti co, para ofrecer al campo nuevas oportunidades de 

cap italización, libertad y esperanza; diálogo para ofrecer nuevo 

sustento educativo a la formación de nues tros hijos y nuestros 

ni etos; diálogo para combatir de raíz nuestra peor ca lamidad 

que es la pobreza ex trema. En todos estos ca m in os hemos avanza

do porque hemos sabido ponernos de acuerdo. En todos ellos, 

la vía ha sido democráti ca y participativa. Ca mbiam os dialo

gando y negoc iando por l a v ía po lítica, y lo hic imos juntos. 

Aun adas al compromi so con la ley , con las instituc iones y con 
el di álogo para el ca mbi o existen o tras grandes lecciones ori gi 

nadas en es te año de 1994. Son lecc iones fundamental es para la 

vida del país, qu e debemos apreciar y acoger, porqu e represen 
tan la ga rantía de un futuro mejor para la nac ión. 

En los últimos meses observamos un surgimiento notab le de los 

sen timientos cívi cos del puebl o, que mos tró nueva vi talid ad y 

fortal eza frente a la adversidad. A pesa r de co mentarios y rum ores 

adversos, supera ndo la desca lificac ión antic ipada de su voto, los 

mex icanos mostraron va lor y se renidad, balance de esp ír itu y 
confi anza en sus instituc iones. La elecc ión presidenc ial de agos

to de 1 994 no fu e un hecho aislado, si no un proceso largo, intenso 

y apas ionante. Convergieron en él la negoc iac ión de los partidos, 

las ca mpañas de los ca ndidatos, la preparación logística. el li bre 

deba te públi co, el co mpromi so de c ientos de mil es de c iudada

nos que prestaron sus serv ic ios en las cas ill as , la presencia de 

miles de observadores vo luntari os has ta en los rincones más 

apartados del país, a veces incluso cor ri endo ri esgos personales, 
pero su momento es tel ar fu e la ex traordinari a aflu encia de vo tan

tes. Independie ntemente de có mo votaron, mill ones se dec idie

ron a co ncurrir a las urn as, co nv irtiendo un ac to indi vid ual en 

co ntundente decisión co lec ti va sobre el des tino democráti co e 

instituc ional del país. Fue un a muestra eje mpl ar de civi smo. una 

clara deci sión de co nver tir la políti ca no en co to part icul ar de los 
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po l íticos sino en cosa pública, en as unto del puebl o, y en interés 

general de la Repúb l ica. La jorn ada del 21 de agos to probó que 

hay correspondencia entre lo que señala la Constituc ión y los 

se ntimientos de l pueblo : la nac ión es soberan a y es la que manda. 

La elección de agosto mostró tambi én que el país es tá lej os de 
la uniformidad. Ha y diferenc ias de opini ón y el e pens ami ento; 
la pl uralidad es ya norma ele nu es tra vida públi ca. Proba mos 

que las v irtudes cív icas no se fund an en la uni formidad soc ial 

y cultural ni en la homoge neidad políti ca a toda cos ta. El país 
mostró ca paciclacl para debatir sobre los temas públi cos funda 

mentales, para dirimir sus diferencias en li bertad, para to lerar 

la diversidad poi ít ica y la opini ón ajena . Ésa es la práctica cív ica 
en un pa ís democráti co. La tol eranc ia pol ítica y el res peto mutuo 

en la efectiva pi ural ida el co nst, tu y e l a ex presión más elevada ele 

una comunidad po líti ca mocl ·~ rn a. 

Como gob iern o, el reconocimie nto de la participación cívica 
nos ll evó a abr ir nuevos espacios democrá ti cos frente al con

fli c to ele enero. y a crea r co ndi c iones más fa vorabl es para la 

pa rti c ipac ión c iudada na en la elecc ión el e agosto y en su orga

nización. La presencia en las urnas de 78 % de los electores 

patentiza la enorme reserva democrática ele México. A qui enes 

pensaban que el país era in capaz de una parti c ipación cív ica 

1 ibre, por su larga trad ic ión de el ientel ismo y corporat iv ismo, la 

elecc ión de agosto les probó qu e ex iste un M éx ico pro fund a

mente cív ico en las zo nas popul ares y rural es, en los barri os, en 

las co loni as, a lo largo el e toda la nac ión. Se superó la lóg ica 

pesimi sta que inhibe la acc ión colec tiva . En M éx ico se ha com
probado el poder de las v irtudes cív icas , reflejadas en el interés 
por las ca usas co lec ti vas . Son v irtudes v itales para la sa lud de 
la Repúbli ca. La parti c i pnción elec tora l mos tró e In u evo capital 

soc ial y po l íti co del país. y comprobó que los recu rsos morales 

crecen cuando se usa n y disminuyen cuando se dejan de lado. 

Demos tró as imi smo qu e fort alecer la democrac ia no significa 

poner en ri esgo la gobern abilidad . Invoca r la fa lta ele gober

nabilidad por parte del gobierno es buscar un pretexio pa1a no 

cumplir co n su responsabi liclacl ; in voca rl a por miembros ele la 

soc iedad c iv il es pretex to para justifi ca r su falta ele parti cipa

c ión. lo que termina debilitando a la Repúb li ca. 

La granjorn ada cívica de agos to mod ifi có tambi én los términ os 
del deba te ace rca del ámbito es tat al. La soc iedad quiere un 

gobi ern o que funci one; un gob iern o eficaz que as um a sus res 

ponsabi lidades con la sociedad y no a! margen o en sustitución 

ele ell a. El gob ierno fun ciona mej or con la participación ci uda

dana. sea és ta en lm partidos po l ít icos o med iante orga ni zac io

nes ele la soc iedad c iv il. Por su parte, el indi v iduo se convie rte 

en ci udadano al parti c ipar soc ial y políti ca mente; por el lo su 

rec lam o no es que desa parezca el Es tado sin o que fun cione 

mejor; no es deb ilitar al gobi ern o sin o qu e és te sea eficaz y 
tenga capac iclacl para rea li zar los cambi os necesar i0s. 

El liberalism o soc ial dejó atrás la lóg ica autorit aria de qu e la 
soc iedad só lo fun c10 na con un gobi ern o omnipote nte y la lr)g ica 
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de que la propia sociedad y el mercado pueden resolver los 
problemas social es sin el gobierno. El libera lismo social t:xige 
que és te funci one y sea efi caz en el marco de la acción ciuda
dana colectiva ; reconoce y alienta, por ello , la importancia de 
los mov imientos cívicos , de los grupos sociales interesados en 
la política genera l y en el buen gob ierno. La participación cívi 
ca representa redes de confi anza institucional ampliada y de 
so lidaridad social fortalecida . La construcció n de la democra
cia e n México, que significa más libertad, mejor gobierno y 
mayor justi cia, requiere de la participación cív ica que, como se 
ha demostrado en 1994, fl orece en los momentos más difíciles. 
Hay que reconocer y respetar esa com unidad cív ica que ya existe 
en México . Es buena para la nac ión. 

Poseemos ho y la co nfianza der iv ada de la fuerza de la participa
ción ciudadana, so lidaria, di sc iplinada y ge nerosa . Co n ell a, 
Méx ico ha fortalecido su democracia en el parteaguas del siglo 
que termina y el que está por ini ciarse. El ll amado "México bron
co" fue este año expresión de unos cuantos. El verdadero despertar 
de estos meses fue el del México cívico y solidario que se hizo 
presente en la participación organi zada de millones de ciudadanos. 

Compatl'iotas: 

La reform a modernizadora que ll evamos a cabo durante es tos 
seis años tu vo como guía las mejores luchas de nuestra hi stor ia 
y como propósito el bienestar del pueblo sobera no. Nuestra 
tarea cons istió en promover la reforma de la Revolución mexi 
ca na, transformando el Es tado y forta leciendo a la comunidad 
y a la soc iedad civil. Reafirmamos la soberanía de nuestra patria 
co rno va lor supremo. Constituirnos una nación soberana por el 
se ntido de pertenencia que nos otorga n nuestras tradiciones y 
va lores, y por nues tra vo luntad deliberada de ser y de permane
cer corno mexicanos. La soberanía de México se ha fortalecido 
por la reforma que nos ha permitido cim entar el crecimiento 
económico, ensanchar la justicia , reafirmar las libertades y 
promover una permanencia nueva y vigorosa de Méx ico en el 
mundo. 

La reforma de la Revo luc ión mexicana ex igió recoger, act uali 
zar y proyectar lo mejor del! ibera! isrno socia l, que es propuesta 
y no doctrin a. Con Otero y Aniaga se comprobó que una soc ie
dad civil v igorosa forta lece a un gob ierno democrático. Con 
Juárez se confirmó el propósito republica no y nac ionali sta de 
liber tad y soberanía, y co n Zapa ta el legado de las grandes 
luchas socia les y la trasmisión de los va lores fundamentales. 
Ell os insp iraron la moderni zac ión nac ionalista y popu lar de 
es tos se is años. 

La reforma modernizadora se matt:rializó en la reforma del 
Es tado y s ignificó un cambio cua litati vo en la relación de la 
sociedad con el gobierno. Tuvo consecue ncias po líti cas enor
mes ; condujo a nuevas reglas y se expresó en el camb io econó
mico, socia l y po líti co . Fue un a reforma concebida desde el 
gob ierno, pero ll evada a la práctica con la soc iedad civil. Se 

pagaron cos tos elevados, equivalentes a su profundidad. A es te 
amp li o proceso de ca mbio dediqué mi energ ía y mi pasión. No 
obstante , quien rea lm ente mater iali zó las potencialidades de la 
reforma moderni zadora fue el Méx ico cívico, con su decisión 
política de participación y su jornada ejemplar del 21 de agos to. 

La reforma de México nos da una nueva perspectiva económ i
ca, sin agobios de deuda , infl ación o déficit; un nuevo hor izonte 
de eq uidad social, sin inequ idades crecientes , y una nueva 
institucionalidad política, plural , cívica y democrática. Nos abre, 
también , un nuevo lu gar en el mundo, donde la voz de México 
se escucha y se respeta su presencia. No fue un a reforma que 
buscara resultados inmed iatos para la próxima elección, s ino 
resultados duraderos para la próxima generación. Sabíamos que 
al cambiar correr íamos riesgos; que al tocar intereses creados 
durante decenios habría una fuerte reacción, pero México no 
alcanzaría la viabi lidad económica y poi ít ica que hoy ti ene si no 
hubiéramos cambiado. 

Los retos a que nos enfrentamos en estos seis años provenían, en 
lo interno, del agotam iento de una forma de hacer las cosas que 
había funcionando bien durante un largo ciclo, pero el reto ya no 
se circu nscribía a las fronteras del país , y mucho de Jo que antes 
tenía arreglo en tre mexicanos cobraba ahora carácter globa l. 
Desafiado por los camb ios imperiosos del mundo actual , el 
Estado mexicano, esa gran cons trucción histórica y estratégica, 
se veía emplazado a cambiar, con riesgo , o a permanecer en la 
inmovilidad, con crisis permanente. Así, como gobernante, mi 
convicción fue abrir nuevos caminos y reafirmar la confianza 
nacio nal en la capacidad de la República. El contacto y la cerca
nía con la gente mantuvieron alta mi fe y firme la convicción 
entrañable de que, en el cierre del siglo, el Estado y la sociedad 
tenían la capacidad para afro ntar la nueva perspect iva. Al igua l 
que todos los mexicanos , como ciudadano comprometido con 
el destino nac iona l, aprendí que Jos camb ios que el país ha de 
viv ir para tener ca uce y futuro ti enen que responder a la here ncia 
viva, inherente a nuestra forma de ver el mundo y de enfren tarlo. 
La visión y sensibi lidad de nuestro pueblo , así como su arrojo 
si n aspav ientos, fueron determinantes en mi gobierno. La refo r
ma fue ideario y convicción durante mi cic lo como gobernante, 
pero en todo momento y en cada decisión tuve plena confian
za de que Méx ico posee enormes reservas , sobre todo mora les, 
suficientes para trascender el desafío mundial , en cuyo oleaje 
muchas naciones naufragaron , ya sea por retraso o precipita
ción , o bien por una se lecc ión equ i vacada de Jos medios y 
sacrifi caron su unidad, debilitaron sus estados y perd ieron via
bi lidad y soberanía. 

El punto de partida fue reconocer con franqueza y hones tidad 
que, para conducir y sumar las voluntades de la sociedad mexica
na, habría de emprenderse un cambio de fondo, es tructural y de 
largo aliento en el ámb ito mismo de l Es tado. Así impul sé la 
recuperación de sus equilibrios políticos y de sus principios 
fu ndadores, puse toda mi co nfianza en el potencial futuro del 
país y en el ascenso, la madurez y el pa tri ot ismo de las fuerzas 
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éxico es una gran nación en 

proceso de cambio, con 

amplio futuro y una 

identidad añeja, que 

representa no sólo una 

lengua, sino una cultura 

nacional y que resume, en un 

fruto único y entrañable, la 

rica diversidad de su historia 

sociales que he visto día tras día construir y defender a México. 
Con el proyecto y la convicción de un amplia reforma del Esta
do fui al encuentro de las nuevas fuerzas y actores sociales y 
políticos que procedían ya , en los hechos, al cambio de nuestra 
vida colectiva. 

El núcleo ético de mi gobierno fue la política social. Todas y 
cada una de las piezas de la reforma mexicana tuvieron como 
fin último recuperar y multiplicar el sustrato social de la nación, 
dignificar las condiciones de vida y de trabajo de quienes 
constituyen la fuente de cohesión, de identidad y de riqueza de 
México. Quisimos ir más allá de una acción compensatoria y 
dimos prioridad al combate contra la pobreza, a la organización 
autónoma de la sociedad y al ejercicio creciente de la democracia 
comunitaria. 

Trabajé, convencido, por una política dinámica que hiciera 
compatibles los ritmos de la soc iedad con la reforma productiva 
y el avance democrático . La reforma modernizadora encontró 
y amplió su curso en la sociedad, y la sostienen hoy institucio
nes democráticas cada vez más sólidas, de las que la Constitu
ción de la República es referente privilegiado, y la pi ural idad un 
signo irreversible que fortalece y enaltece nuestra vida poi ítica . 
Serví al país convencido de que en el movimiento diverso y 
plural de la nación, en el esfuerzo colectivo y fraternal de nues-
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tro pueblo, en su despliegue de innovación y en su disposición 
a cambiar en tantas áreas, existe una fuerza superior de cohe
sión nacional y de pertenencia cívica. Siempre sentí el aliento 
de la ancestral sabiduría popular y de una serenidad a toda 
prueba que nos dio a todos prudencia y firmeza para alcanzar 
logros y para asumir pérdidas y afrentas que fueron dolorosas, 
pero no suficientes para doblegar nuestro ánimo y nuestra vo
cación de cambio nacional. 

Ir hacia el frente significó un principio cuyo único equilibrio 
intocable fue la relación profunda entre la Constitución General 
de la República, la preservación del andamiaje institucional del 
país y la ampliación de los espacios para la expresión, organiza
ción y representación de nuestra sociedad civil. Los cambios 
obedecieron a ese principio organizativo y articulador, sustenta
do en nuestras leyes e instituciones. El ritmo de éstos, hay que 
decirlo con toda claridad, emanó de la suma de voluntades de 
los mexicanos, del temple generoso y prudente para negociar 
que distingue a nuestra sociedad, tanto en su tradición política 
como en sus tradiciones culturales e intelectuales, y que manifes
tó en estos años de manera admirable su vitalidad y su capacidad 
de propuesta. 

Gobierno y sociedad han crecido y se han enfrentado a duras 
pruebas, muchas de ellas dolorosas y aun trágicas, pero no su
ficientes, lo reitero, para detener el paso de la modernización de 
México de acuerdo con sus nuevas corrientes democráticas y 
plurales. Mucho se ha hecho y falta mucho por hacer. Nuestra 
sociedad, de cara al fin de siglo, es más justa pero tiene que 
asumir un gran reto de justicia; nuestra economía es más sana, 
pero todavía debe proporcionar empleo y nuevos satis factores 
a los mexicanos de hoy y de mañana; nuestras libertades son 
mayores e irreversibles, pero persisten aún rigideces e ine
quidades que habrán de enmendarse para constituir la nación 
democrática y moderna que deseamos. 

México es una gran nación en proceso de cambio, con amplio fu
turo y una identidad añeja , que representa no sólo una lengua, sino 
una cultura nacional y que resume, en un fruto único y entrañable, 
la rica diversidad de su historia. México tiene el orgullo que se 
sustenta en su pasado, reconocido por las naciones del mundo, y 
posee la cualidad de ser respetuoso en el diálogo con otras culturas. 

Comprometí mi gobierno y mi voluntad toda en la reforma de 
nuestro viejo y joven país no para negar su historia sino para 
enriquecerla , porque, como todos los mexicanos he aprendido 
en esa misma historia los riesgos de no cambiar y la sabiduría 
de hacerlo a tiempo. Me llevo, como la más preciada de mis 
recompensas , la cálida memoria del contacto cercano con mis 
compatriotas. Nada se compara con la cercanía del pueblo. Por 
eso, nadie puede ser el mismo después de haber gobernado a 
una nación sensible, original y generosa como la nuestra. Na
die, tampoco, puede aspirar a la unanimidad, porque la riqueza 
de México es su diversidad. Gracias , muchas gracias al gran 
pueblo de México por haberme permitido servirle.(¡ 
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Asoc iac ión Latin oa meri cana de Integraci ón 
Banco Nac io nal de Co mercio Ex ter ior, S.N.C. 
Banco Naciona l de Obras y Servi cios Públicos, S.N.C. 
Banco Naciona l de Créd ito Rural , S.N.C. 
Banco Cent roame ricano de Integ raci ón Económi ca 
Barriles diarios 
Banco Int eramer ica no de Desa rroll o 
Bolsa Mex ica na de Valores 
Com unid ad de l Ca ribe 
Cen tro de Estudios Mone tarios Latin oa mericanos 
Comis ión Económica para Amé rica Latina y el Caribe 
Ce rti ficados de Tesorería 
Com isión Federal de Electr icidad 
Co mi s ión Nac io na l de los Sa lari os Mínimos 
Co nsejo Nac io nal de Población 
Compañía Naciona l de Subsis tencias Populares 
Consejo Naciona l de Ciencia y Tecno logía 
Costo porcentua l promedio de ca ptación 
Cos to, seg uro y fl e te 
Co nfede rac ión de Trabajado res de Méx ico 
Departam ento del Distri to Federa l 
Derechos es pec iales de giro 
Diario Ofic ial de la Federa ción 
Organización de las Nac iones Uni das para la 
Agric ultura y la Alimentac ión 
Fe rroca rril es Nac ionales de Méx ico 
Fer tili za nt es Mexicanos 
Fideicom isos In s titu idos e n Relac ió n con la 
Agricul tu ra 
Fo ndo Monetario Internacional 
Acuerdo Gene ral so bre Aranc eles Aduanero s 
y Co merc io 
Grupo de Países Latin oame ri canos y del Caribe 
Expor tadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano de l Fie rro y el Acero 
In stituto Mexicano de l Petró leo 
ln s tttut o Mex ica no del Seguro Soc ial 
In s tituto Nac io na l de Estadís ti ca . Geog rafía e 
In fo rm áti ca 
Índice nac iona l de prec ios a l co nsumid or 
Índi ce naciona l de precios del producto r 
In s tituto para la Integraci ón de Amé ri ca Latina 
ln stttut o Po lit éc nt co Nac iona l 
Institut o de Segur idad y Servicios Soe talcs 
de los Trabajadores de l Es tado 
Impu esto sob re la renta 
Impu es to a l va lor agregado 
Libre a bord o 
Tasa int e rbancar ia de Londres 
Me rcado Co mún Ce ntroa mer ica no 

Mercos ur 
Na fin 
OCDE 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
O MP I 
ONG 
ONU 
ONUD I 

OPEP 
PEA 
Pe m ex 
Pll3 
PI\'B 
PNUD 
SARH 
SCT 
Sccofi 
Secogef 
Sec tur 
Sedeso l 
SELA 
SEM IP 
SEP 
Sepesca 
SGP 
SHCP 
S lECA 
SM E 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Tclm ex 
TI GE 
TIG I 
TLC 
UAM 
UE 
UME 
UNA M 
UN CTAD 

UNESCO 

UPEB 

Mercad o Co mún del Sur 
Nac io nal Financ iera, S.N.C. 
Organización para la Coo perac ión y e l Desa rroll o 
Económ ico 
Orga ni zac ió n de los Es tados Ame ri ca nos 
Organi zación Intern acio na l del Café 
Organi zació n Interna ciona l del Trabaj o 
Organizaci ó n Latinoameri ca na de Energía 
Organi zac ió n Mu ndi a l de la Propi edad Inte lec tu al 
Organi zac iones no guberna me nt ales 
Organización de la s Nacio nes Unidas 
Organi zac ión de las Nacio nes Unidas para el 
Desa rro ll o In dus tria l 
Organ izac ió n de Países Expo rt adores de Petróleo 
Pobla c ión eco nómi ca ment e ac ti va 
Petróleos Mexica nos 
Produc to interno brut o 
Producto nac ional bruto 
Program a de las Nac io nes Un id as para e l Desarro ll o 
Sec retaría de Agri cultura y Re cursos Hi drá uli cos 
Secre taría de Com uni cac ione s y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fo m ~ nt o Indu str ial 
Secretaría de la Contr alo ría Genera l de la Federación 
Sec retaría de Turi s mo 
Secretaría de Desarro ll o Social 
S istema Eco nó mi co Lat in oa me ri ca no 
Secretaría de Ene rgía, Min as e In du stri a Paraes tatal 
Secretaría de Educa c ión Públi ca 
Sec re tar ía de Pesca 
Si s tema Genera li zado de Preferencias 
Secretaría de Hacie nd a y Créd ito Pú bli co 
Sec retar ía de Int egración Eco nómica Cen troa mericana 
Sis tema mo netari o e ur ope o 
Soci edad Nac iona l de Créd ito 
Secretaria de la RefornH Agraria 
Secretaría de Relaci o nes Exte riores 
Secretaria del Trabajo y Prev ts ión Socia l 
Te lé fono s de Mex tco 
Tarifa de l Impu esto General de Export ac tón 
Tartfa del Im pues to Genera l de Impo rt ac ión 
Tratado de Libre Comcrc tu 
Uni vers idad Au tó no ma Metropolitan a 
Uni ó n Eu ro pea 
Un idad monetaria europea 
Univers idad Nac iona l Aut ónoma de Méx ico 
Confere nc ia de las Nac io ne s Unid as so bre Co merciO 
y Desa rroll o 
Organi zac ió n de las Nac iones Unid as para la 
Edu cac ión. la Cienc ia y la Cultura 
Uni ón de Pa ises Exportad o res de Banano 



Instrucciones para los (jolaboradores 
• • • • • • • • • • 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl igación 
de l autor de no someterlo simultáneamente a la considerac ión de 
otras publ ic aciones en español . Asimismo , los autores conceden 
a la revi sta el permiso automático para que su mater ial se d ifunda 
er. :Jntolog ias y med ios magnéticos y fotográficos . 

2) Los trabajos deben refer irse a la economía o a asuntos de 
interés general de ot ras ciencias soc iales y se sujetarán al dic
tamen de l Comité Ed 1torial Son b ienven idas las colaboraciones 
sobre otras d iSCi p li nas Siempre y cuando se vincu len a las men
c ionadas . 

3) Cada colaborac ión debe inclu ir una ho ja con la sigu1ente m
forma ción : a] Titulo del trabajo , de preferencia breve , sin sac ri
f iCIO de la claridad . b] Un resumen de su conten ido , de 40 a 80 
pa labras aproxi madamente . e] Nombre y nac ional idad de l au tor , 
con un breve cumculum académ1co y p rofesio nal . d] Dom1c ilio . 
te léfono u ot ros datos que permitan a Comercio Exterior comun i
car se fá cil mente con el autor . 

4) Los trabaj OS han de ajustarse a las Sigu ientes normas: 

a] Extens1ón hasta de 30 cuart il las (m áx1 mo 52 000 carac teres) 

b] Si el mater ial se elaboró en computadora , enviar el d isquete 
del te xto, los cuadros y las gráficas junto con dos imp res iones en 
pape l 

b . 1 Especi ficar el nombre de l arc111vo y de l procesador de pala
bras (d e preferenc ia Word ) 

b .2 Envi ar . impresos . todos los da tos necesarios para cons trui r las 
gráf ic as. 

b 3 Si las gráficas se elaboran en Excel o Lotus favor de 1nc luir 
los arch1vos de las ho jas de cálculo en el disq uete (ade más de 
la vers1ón 1mpresa de las m1smas) 

e] El formato de las cua rt illas es a dob le espac1o y sm corte s de 
palab ras (alrede dor de 27 reng lones de 64 carac teres) . 

d] Las re ferencias bibliográficas se deben d isponer en la forma con
vencionalmente esta bleci da en español Es decir. en el cuer po del 
texto se indican sólo con un número y al p ie de pág in a (o agrupada s 
al final) las fichas completas correspondien tes La bi bliografía adi 
cional se agrupa . sin numeración, al final del art iculo 

e] El orden de los datos de las fichas es el siguiente : 

i) Nombre y ape ll ido del autor ;ii) titulo del articu lo (en trecomillado) 
y nombre de la rev ista o libro donde apareció (en cu rsivas o 
subrayado) o titulo del libro (en cursivas o subrayado) ; iii) quién 
ed ita : iv) ciudad ; v) año de ed ición del libro , o fe cha , número y 
vo lumen de la re vista ; vi) número de páginas o páginas de refe
renc ia. Ejemplos : 

Mateo Magariños , Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nac1onal 
de Comercio Exte rior-Fondo de Cultura Económi ca, México, 1991 , 
260 páginas. 

Ed uardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani , "El ajuste en su labe rinto : 
fondos sociales y polít ica social en América Lat ina" . Comercio 
Exterior, vol. 42 . núm. 5. México. mayo de 1992 , pp . 428-432 . 

Rodr igo Gómez. "El fomento del intercambio come rcial en la 
ALALC : un paso hacia el mercado común latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exte
rior de México, t 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nac ional 
del Comercio Exterior-El Colegio de México , México , 1987, pp . 
61-69 . 

f] Los cuad ros y las gráficas se deben explicar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su comprensión) , no 1ncluir ab re
viaturas , ind1car las unidades y contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas correspondiente s. 

g] Se debe proporciona r, al menos la primera vez , la equ iva
lencia completa de las siglas empleadas en el texto , en la 
bibliograf ía y en los cuadros y las gráficas . 

h] Los cuad ros de tres o más columnas , así como las gráficas , 
f1guras y d1agramas , se deben presentar cada uno en hojas apar
te agrupad os al f inal y señalando en el texto el lugar donde han 
de insertarse . Los originales deben ser perfectamente claros y 
precisos (no env iar reducciones de fotocopiadora) . 

i] Se adm itirán trabajos en ot ros idiomas , de preferenc ia ing lés , 
francés. portugués o italiano . Si se envía una traducc ión al espa
ñol, hay que adjuntar el texto en el id ioma or1ginal 

5) Comercio Exterior se re serva el derec ho de ha cer los cam bios 
ed1tonales q ue considere conveniente s. No se devue lven los orl
g males 
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