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EFECTOS DE LA CRISIS ASIÁTICA EN AMÉRICA LATINA 

Arturo Guillén R. 

La crisis que irrumpió en países del Sudeste Asiático a mediados de 1997 fue la segunda 
con efectos sistémicos en el modelo de globalización financiera. El autor revisa sus 
consecuencias en América Latina, en particular en Argentina y Brasil, y examina las 
perspectivas en función de los desequilibrios que aún perduran. 

LA CRISIS FINANCIERA 1997-1998 Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

llene Grabe! 

Algunos economistas han querido atribuir las crisis financieras recientes en México, el 
Sudeste Asiático, Rusia y Brasil , a peculiaridades de cada caso, en vez de a la liberaliza
ción financiera. En el artículo se plantean medidas como los controles de capital y los 
indicadores de vulnerabilidad para que las economías emergentes adopten con objeto de 
evitar que la historia se repita. 

INTEGRACIÓN MONETARIA EN LAS REGIONES CENTROAMERICANA Y ANDINA 

Luis René Cáceres 

Como consecuencia del ímpetu que ha recibido la integración económica en varias regio
nes, los estudiosos han prestado atención a las áreas monetarias óptimas. El autor examina 
los criterios que se deben considerar para establecer una unión de este tipo y analiza el 
caso de los países centroamericanos y los andinos. 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL CONTENIDO DE LAS RENTAS 

Elio Londero 

Varios investigadores han tratado de calcular la composición del contenido total de insumos 
primarios de la producción manufacturera mediante técnicas de insumo-producto. Ello 
requiere medir el uso directo de recursos natu~ales. En el artículo se describen y comparan 
los métodos para tal fin, así como los resultados que se obtienen. 

LA BANCA EN EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y EL AHORRO EN MÉXICO, 

1982-1996 

Noerní Levy Orlik 

La globalización financiera de los últimos lustros ha mermado el papel que los bancos 
deberían desempeñar en el crecimiento económico. La autora examina la evolución de la 
actividad bancaria en México y destaca la disminución de la emisión de crédito para el 
sector productivo y el aumento de las operaciones con valores . 

EN ESTE NÚMERO SE INCLUYEN CUPONES DE RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN. 
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EFECTO GARCH Y FUTUROS DE LAS TASAS DE INTERÉS EN EL MERCADO 

MEXICANO DE DINERO 

M. Beatriz Mota Aragón y Guillermo Martínez Atilano 

Una opción atractiva entre los inversionistas internacionales son los Certificados de la 
Tesorería de la Federación de México (Cetes), en tanto ofrecen mayores tasas de interés 
que otros instrumentos en los mercados financieros de los países desarrollados. Sin em
bargo, los Cetes arrostran eventualmente riesgos relacionados con el tipo de cambio y con 
la política monetaria restrictiva, por lo cual existen contratos de futuros para proteger los 
precios ante las fluctuaciones de las tasas. 

CoMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN EXTRANJERA Y GRANDES EMPRESAS EN MÉXICO 

Gregario Vida/ 

Las grandes empresas, en particular las transnacionales, han tenido enorme influencia en 
la trayectoria económica de México. Se examina en detalle su papel en el intercambio 
comercial y en los flujos de inversión procedentes del exterior y se reseñan los rasgos y 
las restricciones que el desempeño de esas entidades imponen a la economía del país en 
su conjunto. 

596 VoLATILIDAD DEL TIPO DE cAMBIO Y coMERciO ENTRE MÉxico Y EsTADos 

UNIDOS 

603 

Jaime Díaz Tinaco y Alejandra Martell Hernández 

En los años ochenta y noventa se emprendió en México la apertura comercial y se adoptó 
un nuevo régimen cambiario. En este marco, los autores analizan el efecto de la volatilidad • 
del tipo de cambio en los flujos comerciales entre México y Estados Unidos, tanto en 
términos agregados corno por sector económico, de enero de 1995 a abril de 1999. 

EL AHORRO DE LOS HOGARES URBANOS EN MÉXICO, 1984 Y 1994 

Olga Alejandra Sierra López 

En virtud del papel clave que desempeña el ahorro interno en el desarrollo de México, la 
autora compara indicadores de distribución del ingreso, así corno del ahorro por deciles 
de hogares urbanos de 1984 y 1994. En particular, destaca las estrategias para afrontar el 
deterioro de los ingresos y la necesidad de considerar como ahorro los egresos relativos 
a la formación de capital humano. 

609 EL INFONA VIT y LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN MÉXICO 

Jaime del Río Castillo y Javier Gurría Laviada 

Se analizan los resultados de la gestión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (lnfonavit) de 1998 y 1999. Los autores destacan que si bien la 
demanda de vivienda excede con mucho a la oferta, los créditos otorgados durante 1999 
duplicaron los del año anterior y triplicaron el promedio anual de los primeros 26 años de 
existencia del Instituto. 
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Efectos de la crisis asiática 
en América Latina 

• • • • • • • • • • ARTURO GUILLEN R.• 

En este artículo se analizan los efectos de la crisis asiática en 
las economías latinoamericanas. Por su importancia rela
tiva se resaltan los casos de Brasil y Argentina, países se

veramente afectados por la crisis. Al final se señalan algunas 
perspectivas de ésta, así como las posibilidades de una recupe
ración vigorosa y durable de la economía mundial. 

La crisis asiática que irrumpió en Tailandia a mediados de 
1997 fue la segunda con efectos sistémicos del modelo de glo
balización financiera impulsado desde los años ochenta, cuando 
en la mayoría de los países, tanto del centro como de la periferia, 
se pusieron en práctica procesos de liberalización y desregu
lación económica y financiera. 

Como en el caso de la primera crisis del modelo (la de Méxi
co en 1994 y 1995), 1 la asiática respondió a los efectos deses
tabilizadores de los flujos privados internacionales de capital. Se 
trató de una crisis de deuda-deflación/ que puso fin al largo ci
clo de expansión en la zona que prolongó hasta la década de los 
noventa. Como antes en México, y al igual que en Rusia y Bra
sil, la crisis asiática fue impulsada, agudizada y amplificada por 
un sistema monetario y financiero internacional pragmático, sin 
reglas claras y explícitas, con base en el financiamiento de los 
desequilibrios externos por medio de flujos foráneos de capital 

l. Sobre la crisis mexicana, véase Arturo Guillén, México hacia 
el siglo XXI: crisis y modelo económico alternativo, Plaza y Valdés
UAM Iztapalapa, México, en prensa. 

2. Irving Fisher. "The Debt-deflation Theory of Great Depre
ssions",Econometrica, vol.1, 1933. 

*Profesor-investigador del Departamento de Economía de la Uni
versidadAutónoma Metropolitana, plantellztapalapa <grja@ xanum. 
uam.mx>. 

mayoritariamente especulativo. Esta crisis no fue, como postulan 
los organismos internacionales, el "costo del aprendizaje de la 
globalización", sino que representó un nuevo cuestionamiento del 
modelo globalizador neoliberal y su patrón de financiamiento. 

Las crisis asiática, rusa y brasileña demostraron que cuando 
los operadores financieros globalizados consideran que los 
desequilibrios provocados en gran medida por la propia opera
ción de sus capitales (déficit en las cuentas corrientes, sobre
valuación de las monedas, endeudamiento externo de corto pla
zo) ya no son sostenibles, inician los ataques especulativos contra 
las monedas y causan la estampida de capitales, con un efecto 
de dominó en los mercados de otros países en condiciones se
mejantes. 3 

El efecto desequilibrador de los flujos externos en las varia
bles económicas clave se presenta desde antes de la crisis finan
ciera. En el período anterior a la debacle, el intenso ingreso de 
capital especulativo generó, entre otros fenómenos, sobreva
luación de la moneda, aumento del déficit externo, y sobreen
deudamiento. En otras palabras, el ingreso de capital afectó los 
"fundamentales" de la economía, pero en un sentido negativo. 
Una vez que irrumpe la crisis, empero, se producen los efectos 
contrarios. La estampida de capitales hacia otros mercados pre
cipita la devaluación de la moneda, el derrumbe de los precios 
de los activos financieros e inmobiliarios, la contracción del 
crédito y los efectos deflacionarios que han acompañado ato
das las crisis financieras importantes desde los años ochenta. 

Las "ganancias extraordinarias" son un factor fundamental 
en la lógica del capital financiero globalizado. La búsqueda de 

3. Arturo Guillén, "Crisis asiática y restructuración de la econo
mía mundial", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 1, México, enero de 
1999, pp. 16-23. 
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rendimientos más altos en los países emergentes explica su ex
trema volatilidad, pues cuando los operadores en un país advier
ten que las condiciones están cambiando y juzgan que la situa
ción es insostenible, deciden salir en forma precipitada y se llevan 
las ganancias acumuladas durante el auge, lo que precipita la 
crisis financiera. 

El carácter desestabilizador de los flujos privados externos 
es un hecho reconocido hasta por los organismos multilaterales, 4 

aunque hacen poco para corregirlos. Incluso el autor más iden
tificado con el Consenso de Washington, John Williamson, luego 
de ser cuestionado sobre si hoy mantendría sus recomendacio
nes de 1989 sobre política económica, admitió que "sería aho
ra un poco menos entusiasta sobre la liberalización financiera. 
Vimos situaciones de crisis, en especial las liberalizaciones muy 
prematuras. La de la cuenta de capital puede ser benéfica, pero 
también muy peligrosa". 5 

La devaluación repentina de las monedas y el desplome de 
los mercados bursátiles del Pacífico Asiático sacaron a la superfi
cie una situación de sobreendeudamiento externo e interno 
gestada y expandida durante el largo período de crecimiento 
dinámico de esas economías. Cuando éstas se desaceleraron y 
abrieron sus cuentas de capitales recurrieron en forma excesi
va al endeudamiento externo, sobre todo privado y de corto plazo. 
En consecuencia, en la mayoría de esos países se desencadena
ron crisis de deuda-deflación que transmitieron tendencias 
recesivas en sus propias economías y en las del resto del mundo. 

La crisis asiática interrumpió en forma brusca los procesos 
de crecimiento económico e inversión de los países de la zona 
y de otras del mundo, lo que dio lugar a círculos viciosos de caída 
del empleo y los salarios reales, así como de los niveles de de
manda efectiva, y causó la bancarrota y larestructuración finan
ciera de corporaciones y bancos. Por la relación entre flujos ex
ternos de ca pi tal y sistemas financieros internos, los derrumbes 
financieros provocaron agudas crisis bancarias. Los programas 
de ajuste impuestos por el FMI agravaron las tendencias a la 
deflación. El círculo vicioso sobreendeudamiento-deflación
recesión fue reforzado por las políticas exigidas por el FMI para 
concretar los programas de salvamento financiero. 

Después de Asia, la crisis global pasó por dos nuevos episo
dios de crisis financiera con riesgos sistémicos: la crisis rusa de 
agosto de 1998 y la brasileña de enero de 1999. Si bien ambas 
se pueden atribuir a los efectos negativos de la crisis asiáti
ca, se encuentra de nuevo como causa de fondo de las crisis el 
efecto desestabilizador de los flujos privados externos en las eco
nomías de estos países . 

4. El FMI (World Economic Out loo k, Washington, septiembre de 
1999, p. 11) indica que los hechos de la década de los noventa "seña
lan una economía global y un sistema financiero con gran potencial 
para asignar los recursos más eficientemente en los países y entre ellos, 
pero también con posibilidades de desarrollar excesos en los merca
dos de activos y en el sector privado y, por tanto, contribuir a la ines
tabilidad macroeconómica recurrente, aun con políticas macroe
conómicas razonablemente bien disciplinadas, como fue el caso de 
los años noventa". 

5. La Jornada, México, 4 de octubre de 1999. 
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ÁMtRICA LATINA Y EL CARIBE : CREC IMIENTO DEL PJB, 1997-1999 
(VARIACIONES PORCENTUALES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Venezuela 
México 

Colombia 
Ecuador 

Bolivia 
Cuba 
El Salvador 
Guatemala 
Perú 
Honduras 
República Dominicana 
Jamaica 
Uruguay 
América Latina y el Caribe 

a. Datos preliminares. 
Fuente: CEPAL. 

1997 1998 1999' 

3.8 0.0 0.5 
7.0 3.1 -1.5 
8.0 3.9 - 3.5 
6.6 -0.2 -7.0 
6.8 4.9 3.5 

2.7 0.7 -5.0 
3.9 1.0 - 7.0 

4.1 4.6 l. O 
2.5 1.5 6.0 
4.2 3.2 2.5 
4.3 5.0 3.5 
8.6 0.1 3.0 
5.0 3.9 -2.0 
7.1 6.0 7.0 

-2.0 -0.7 - 1.0 
5.0 4.6 -2.5 
5.4 2.1 0.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

D ESARROLLO DE LA CRISIS EN A MÉRICA L ATINA 

Las crisis asiática y rusa afectaron a Améri~a Latina des
de mediados de 1998. Los efectos se extendieron a toda la 
región, aunque de manera diferenciada. América Latina re

gistró ese año una tasa de crecimiento de 2.1 %, frente a 5.4% en 
1997. En 1999la caída fue aún mayor, pues el PIB se estancó, lo 
que provocó una disminución del producto por habitante; ocho 
países de la región registraron recesión: Argentina, Chile, Co
lombia, Ecuador, Honduras, Uruguay, Venezuela y Jamaica (véa
se el cuadro 1). "En 1999, la crisis financiera internacional si
guió siendo el factor dominante de las tendencias económicas 
de la región de América Latina y el Caribe por segundo año con
secutivo. El brusco descenso de las entradas de capital, unido 
al alto volumen de pagos al exterior por concepto de intereses y 
dividendos, se tradujo en una transferencia negativa de recur
sos a la región por primera vez desde 1990. A la vez, el bajo precio 
de los productos básicos (con la excepción del petróleo), junto 
con la caída del comercio intrarregional de América del Sur, pro
vocaron una disminución de los ingresos provenientes de las ex
portaciones en muchos países". 6 

En general, los países con sistemas productivos más integrados 
a Estados Unidos, como México y, en menor medida, los países 
de Centroamérica y el Caribe, pudieron evitar la recesión debido 
al dinamismo de la economía estadounidense. En cambio, en el 
resto de las naciones de la región el efecto fue severo. En donde 
eran propicias las condiciones para una crisis financiera cambiaría, 
como Brasil y Ecuador, ésta se presentó con toda puntualidad. 

6. CEPAL, Balance preliminar 1999 <http:www.eclac.org/espa
ñol/Publicaciones/bal99/intro.htm>. 

• 
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Los efectos de la crisis no han sido sólo económicos, sino 
también políticos. En Venezuela, por ejemplo, la crisis aceleró 
el desgaste de los partidos políticos tradicionales y coadyuvó al 
ascenso al poder de Hugo Chávez; en Ecuador, la crisis y las 
políticas ortodoxas adoptadas para enfrentarla provocaron un 
enorme desgaste político que concluyó con el derrocamiento del 
presidente Jamil Mahuad. 

Los principales efectos económicos de la crisis asiática en 
América Latina fueron el desplome de los mercados bursátiles; 
el alza brusca de las tasas de interés y el debilitamiento de las 
monedas de la región; el deterioro de los términos de intercam
bio con el exterior y la contracción del comercio internacional, 
y la interrupción de los flujos privados de capital. 

La caída de los mercados bursátiles se explica por la descon
fianza generalizada en los mercados emergentes luego de la crisis 
rusa. Para estabilizar aquéllos y detener la fuga de capitales, los 
gobiernos regionales elevaron las tasas de interés, lo que con
trajo el crédito y la actividad económica, debilitó las monedas 
y golpeó los sistemas bancarios. 

La profundidad de la recesión en Asia en 1998 afectó de ma
nera significativa el comportamiento del comercio mundial, el 
cual se contrajo después de varios años de rápido crecimiento: 
el ritmo de expansión de ese intercambio pasó de 9.9% en 1997 
a3.6% en 1998. 

Los precios de los productos básicos y las manufacturas que 
exportan las economías emergentes se desplomaron merced, 
entre otras causas, a la sobreproducción y la creciente compe
tencia entre los países de la periferia para ingresar al mercado 
mundial. Las ventas latinoamericanas disminuyeron 1.7% en 
1998; al año siguiente se incrementaron 5%, aunque la tasa se 
torna negativa en 3% si se excluye a México del total. Las im
portaciones, por su parte, se contrajeron 4% en 1999 (15% si se 
resta a México), lo que representó la primera caída en los últi
mos 15 años. El comercio intrarregional, incluido el Mercosur, 
también se vio afectado. La relación de precios del intercambio 
enAméricaLatinaseredujo de un índice de 104.1 en 1997 a 98.7 
en 1998. "La causa principal de dicha baja fue la persistente 
abundancia de la oferta, que siguió deprimiendo, sobre todo, a 
los precios agrícolas. Así, se estima que el café perdió en 1999 
una cuarta parte de su valor medio del año pasado; el azúcar, una 
tercera parte; el harina de pescado 40%, la soya 20%, el algo
dón y el trigo 15%, el banano 12%, el mineral de hierro 8% y los 
camarones 7%. También bajaron los precios de las materias pri
mas (commodities) industriales que exporta la región (por ejem
plo, los fertilizantes y el acero 10% )." 7 

Ante la incertidumbre sobre el futuro de los mercados emer
gentes, los flujos privados de capital, sobre todo de cartera, 
abandonaron éstos y se refugiaron en los mercados de los paí
ses desarrollados. De hecho, aquéllos disminuyeron de 262 000 
millones en 1997 a 143 000 millones en 1998. Los bancos co
merciales, por su parte, no sólo se ausentaron de las economías 
emergentes, sino que incluso sustrajeron recursos netos de las 
mismas (véase el cuadro 2 ). 

7. !bid., p. 3. 
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FLUJOS PRIVADOS DE CAPITAL A LAS ECONOMfAS EMERGENTES, 1996-1999 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 1998 19993 

Flujos privados netos 327.7 
Cartera 35.7 
Inversión extranjera directa 93 .3 
Bancos comerciales 119.7 
Créditos no bancarios 78 .9 

a. Cifras estimadas . 

262.8 
25.7 

116.1 
32.0 
89.0 

Fuente: FM I, Instituto de Finanzas Internacionales. 

143.3 
2.4 

120.4 
-29.0 

49 .0 

141.0 
21.5 

103 .3 
- 11.8 

28.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En América Latina, la caída de los flujos privados de capital 
mermó las reservas internacionales y creó problemas crecien
tes para refinanciar la deuda externa. Las entradas de capital 
privado bajaron de 83 OOOmillones de dólares en 1997 a69 000 
millones en 1998 y a 43 500 millones en 1999. Las emisiones 
de bonos que lograron materializarse en los mercados interna
cionales de ca pi tal (por unos 40 000 millones de dólares) seco
locaron a tasas muy altas (de 5 a 6 puntos porcentuales por en
cima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 
años) . En el segundo semestre de 1999, el gobierno de Ecuador 
suspendió el pago de los intereses de los Bonos Brady, con lo que 
se constituyó en el primer país en tomar esta decisión. 

Tradicionalmente los gobiernos latinoamericanos han respon
sabilizado de sus descalabros recurrentes a los factores externos. 
En la crisis actual se hace lo mismo y ésta se explica en función 
del caos asiático. Aunque existe, por supuesto, una relación de 
temporalidad y de causalidad entre las crisis asiática y latinoame
ricana, lo más importante es que ambas tienen una base global. 

Desde mediados de los ochenta, la mayoría de los países, en 
mayor o menor grado, han abierto y liberalizado sus economías, 
lo que les ha permitido insertarse en el "sistema financiero in
ternacional", organizado alrededor del libre flujo de capitales 
privados. Las reglas financieras han fragilizado las economías 
y determinado las crisis en aquellos países, debido a la opera
ción de los capitales externos y las contradicciones internas de 
los nuevos patrones de acumulación orientados hacia el mercado 
mundial, tornando insostenibles los desequilibrios. Ello suce
dió en México en 1994 y 1995, en el Pacífico Asiático en 1997 
y 1998 y después en Rusia y en Brasil. 

El deterioro de los términos del intercambio y la contracción 
de los flujos de capital, ambos con claros efectos deflacionarios 
en la economía mundial, no se pueden entender sin las reglas 
impuestas por la globalización financiera neoliberal. El detri
mento del intercambio, por supuesto, es un viejo problema de 
las economías de América Latina y de la periferia en general que 
se agudiza en los períodos de crisis. 8 En la actualidad, sin em-

8. Raúl Prebisch, "El desarrollo económico de América Latina y 
alguno de sus principales problemas", El Trimestre Económico, vol. 
LXIII, núm. 249, Fondo de Cultura Económica, México, pp .l75-246. 



542 

bargo, el problema adquiere nuevos perfiles, por el carácter uni
versal de los modelos de desarrollo basados en las exportacio
nes. Los problemas de sobreproducción de productos básicos, 
incluso de manufacturas, se agudizan por la creciente compe
tencia en el mercado mundial de las economías de la periferia. 9 

En el mundo actual todos quieren vender, pero el problema es 
encontrar compradores solventes. 

El desarrollo de la crisis latinoamericana se entiende mejor 
si se analizan en detalle los casos de Brasil y Argentina, dos de 
las economías más grandes de la región. Primero se aborda la 
economía carioca cuya crisis precipitó los acontecimientos y 
profundizó los efectos de la crisis financiera mundial en la región. 

Brasil: crónica de una crisis largamente anunciada 

La crisis brasileña alcanzó su clímax en enero de 1999, si bien 
desde varios meses antes era un secreto a voces que la econo
mía carioca, como sucedió en México en 1994, estaba "prendi
da con alfileres". 

Al inicio de su gobierno en enero de 1995, el presidente Fer
nando Henrique Cardoso emprendió un programa de estabili
zación: el Plan Real, el cual logró, como en su momento los "pac
tos" mexicanos, la contención del proceso inflacionario. El 
elemento central del programa era la indización de la nueva 
unidad monetaria -el real-con el dólar. El anclaje de lamo
neda permitió abatir la inflación, al prácticamente congelar el 
tipo de cambio y, por esa vía, el precio de los insumos importa
dos. Sin embargo, el anclaje sobrevaluó la moneda en forma 
persistente, lo que agravó el déficit de la balanza en cuenta co
rriente y estimuló el endeudamiento externo. 

Como resultado de la sobrevaluación y la creciente apertura 
al exterior, la balanza comercial pasó de un superávit de 10 861 
millones de dólares en 1994 a un déficit de 4 200 millones en 
1997. Por su parte, el déficit en cuenta corriente aumentó en el 
mismo período de 1153 millones a 30 493 millones de dólares. 
Como proporción del PIB éste pasó de 0.2 a 4.2 por ciento. En 
1998, ya en plena crisis asiática, el déficit en cuenta corriente 
alcanzó 33 825 millones de dólares. Al igual que la mayoría de 
las economías emergentes que abrieron su cuenta de capitales, 
el financiamiento del déficit externo comenzó a depender en for
ma creciente de la atracción de flujos externos. 

Brasil no tiene una estructura fiscal sólida. El déficit presu
puestario en los últimos años se ha mantenido muy elevado; en 
1997 ascendió a 6% del PIB, sobre todo por el peso creciente de 
la deuda pública externa e interna, en el marco del Plan Real. 

La deuda interna creció de 100 000 millones de reales en 1994 
a 400 000 millones en 1998, debido principalmente al "costo de 
la restructuración bancaria, la necesidad de esterilizar moneda que 
origina el aumento de las reservas internacionales, el hecho de 
que el balance fiscal primario dejó de ser una fuente de financia
miento [ .. . ]el reconocimiento de deudas anteriores [ ... ]y la per-

9. Orlando Caputo, Crisis asiática y economía chilena en la globa
lización, Santiago, Chile <http://redem.b ... t3-orlando.htm>. 
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sistencia de elevadas tasas de interés". 10 Así, los intereses de la 
deuda interna como proporción del PIB crecieron de 3.2% en 1994 
a 7.3% en 1998. Por su parte, la deuda externa bruta se elevó de 
150 000 millones de dólares en 1994 a 220 000 millones en 1998. 

La crisis asiática golpeó a Brasil, al igual que al resto de las 
economías emergentes y los mercados financieros del mundo. 
La bolsa de valores brasileña resintió con fuerza el oleaje asiá
tico. Por ejemplo, de julio a noviembre de 1997, el índice Boves
pa decreció 27%. Sin embargo, el efecto más importante fue la 
contracción de los flujos externos de capital: según la CEPAL, 

disminuyeron a menos de 1 000 millones de dólares en el cuar
to trimestre de 1997, frente al promedio de 8 300 millones en los 
trimestres anteriores . 

La caída de los flujos externos no sólo puso al descubierto la 
fragilidad de la política económica gubernamental; también 
cuestionó la sostenibilidad de la política cambiaria y evidenció 
el sobreendeudamiento del país. Ante esa situación, a fines de 
1997 se adoptaron severas medidas de ajuste en el marco de la 
ortodoxia neo liberal. En consecuencia, se restringió la política 
monetaria, lo que se tradujo en tasas de interés superiores a40%, 
y se endureció la política fiscal, lo que provocó un efecto recesivo 
automático. Del último trimestre de 1997 al primero de 1998, 
la producción manufacturera se contrajo 5.5 por ciento. 

La crisis rusa de agosto de 1998 provocó que el vaso se derra
mara. El "efecto vodka" se sintió con fuerza y de manera inme
diata. Las condiciones para una crisis con efectos sistémicos en 
Brasil estaban dadas. La estampida de capitales fue colosal. De 
agosto a octubre de 1998, las reservas internacionales cariocas 
se redujeron 27 800 millones de dólares. Las tasas de interés se 
dispararon a las nubes. En unas cuantas semanas, el precio del e
Bond, principal papel brasileño, se desplomó 20%. Tan sólo en 
agosto, el índice Bovespa se derrumbó 41% por ciento. 

Para impedir la fuga de capitales, las autoridades abrieron más 
el sector financiero : se eliminaron todas las restricciones ad
ministrativas al capital extranjero; se redujo a cero el impuesto 
sobre la renta a las operaciones de no residentes en el mercado 
de dinero, y se incrementó la emisión de títulos de deuda públi
ca indizados al dólar. No obstante, y a pesar de un nuevo endu
recimiento de la política monetaria, la restricción en los flujos 
externos no pudo ser aliviada. En septiembre el país sólo captó 
1 300 millones de dólares contra un promedio mensual hasta 
agosto de 4 700 millones. 

Ante la perspectiva de perder las elecciones presidenciales, el 
gobierno de Cardoso se abstuvo de devaluar la moneda, lo que 
prolongó la crisis e incentivó la fuga de capitales. Una vez con
seguida la reelección, el presidente negoció con el FMI un progra
ma de ayuda financiera por 41 000 millones de dólares. 

El apoyo del FMI, sin embargo, no frenó las presiones sobre 
el real. En enero de 1999, en medio de una imparable fuga de ca pi
tales y la introducción de ajustes a la banda de flotación , el gober
nador de Minas Gerais decretó una moratoria temporal en el pago 
de su deuda con el gobierno federal, lo que detonó la devaluación 

1 O. Pedro Sáinz y Alfredo Calcagno, La economía brasileña ante 
el Plan Real y su crisis, CEPAL, Santiago, Chile, julio de 1999. 
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de la moneda brasileña, tras abandonar el gobierno federal el an
claje al dólar y establecer un régimen de libre flotación. De di
ciembre de 1998 a febrero de 1999 el real se devaluó 57 por ciento. 

La crisis brasileña evidenció una vez más la imposibilidad 
de estabilizar en forma duradera las economías subdesarrolla
das mediante la sobrevaluación de la moneda, por mucho que 
ésta sea el tributo a pagar para atraer flujos volátiles de capital 
extranjero. "Los acontecimientos que se han producido en esta 
década (así como en las décadas precedentes) aconsejan gran 
precaución en el uso de una moneda sobrevaluada como medio 
para controlar la inflación[ ... ] Como lo han demostrado los 
hechos, la aplicación prolongada de esta política casi siempre 
conduce a un aumento del déficit en cuenta corriente. Una mo
neda sobrevaluada desalienta las exportaciones, especialmen
te de productos no tradicionales, perpetuando así la dependen
cia de los productos tradicionales, que son muy vulnerables a 
las fluctuaciones de precios. Al mismo tiempo, estimula las 
importaciones en el contexto de economías más abiertas y, con
secuentemente, amplía el déficit comercial. En el ámbito finan
ciero, se traduce en una preferencia por préstamos en moneda 
fuerte que impone limitaciones a las futuras políticas. Además, 
una sobrevaluación genera en algún momento expectativas de 
devaluación, propiciando la especulación contra la moneda." 11 

La crisis asiática cuestionó los regímenes cambiarios basa
dos en consejos monetarios o anclados al dólar. En Asia, sólo 
resistieron la especulación las economías con altas reservas 
monetarias, como las de Hong Kong y Taiwan. 

La crisis financiera brasileña golpeó al resto de las economías 
latinoamericanas y las precipitó a la recesión o, en el mejor de 
los casos, provocó una baja sensible de sus ritmos de crecimiento. 
Al volverse más competitivos los productos brasileños, las ten
siones en el Mercosur se agudizaron, lo que lo llevó a aplicar 
medidas proteccionistas. 

Si bien la devaluación del real no resultó ser la catástrofe que 
algunos pronosticaron, la situación en Brasil se tomó difícil. Desde 
entonces se han presentado signos de estabilización en los mer
cados financieros y de cambios, así como cierto control inflacio
nario, lo que no ha impedido el estancamiento de la economía. En 
1999 el crecimiento del PIB fue de sólo 0.5 %, aunque la indus
tria manufacturera se contrajo 2%. Las exportaciones y las im
portaciones disminuyeron 11 y 15 por ciento, respectivamente. 
El déficit en cuenta corriente de la balanza pagos se mantuvo muy 
alto, a pesar de haber disminuido 25 300 millones de dólares. El 
elevado sobreendeudamiento de las empresas y el gobierno limita 
una recuperación vigorosa y duradera de la economía. 

Argentina 

El país austral ha sido uno de los más afectados en América La
tina por la caída de la "ficha" brasileña, debido, entre otras co
sas, a la existencia de un régimen cambiarlo muy inflexible. 

11. CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe 
1998-1999. Síntesis , Santiago, Chile, julio de 1999, p. 9. 
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Argentina adoptó en 1991 un régimen de consejo monetario 
con el fin de controlar la hiperinflación, la cual alcanzó índices 
de 3 084% en 1989 y 2 315% en 1990. Con base en la Ley de 
Conversión, la emisión monetaria quedó en función del nivel 
de las reservas internacionales y el peso se fijó al dólar en una 
relación de uno por uno. 

Además del cambio en el régimen cambiarlo, el presidente 
Carlos Menem impulsó una profunda reforma de corte neo liberal 
basada en la venta masiva de activos estatales, la apertura co
mercial y financiera (el arancel promedio se redujo de 35 a me
nos de 20 por ciento), así como la eliminación de toda clase de 
restricciones a la operación de las compañías extranjeras. 

El programa logró eliminar la inercia inflacionaria. A partir 
de 19931as tasas anualizadas de inflación fueron inferiores a un 
dígito y a partir de 1996 se situaron en niveles similares a los de 
los países desarrollados. En contra de lo esperado, la economía 
se reactivó. En un marco de estabilidad financiera internacio
nal y de atracción de capitales por parte de los países emergen
tes, de 1991 a 1994 el PIB alcanzó tasas de crecimiento anuales 
de 5.8 a 10 por ciento. 

La crisis mexicana de finales de 1994 puso a prueba a la eco
nomía argentina. La Bolsa de Valores de Buenos Aires se des
plomó y el capital especulativo abandonó el país. En sólo tres 
meses salieron alrededor de 20% de los depósitos bancarios. El 
acceso a los mercados internacionales de capital se dificultó. 
El "efecto tequila" fue el primer aviso de que, en condiciones 
de inestabilidad financiera, los regímenes cambiarlos inflexi
bles no eliminan la incertidumbre cambiarla ni son inmunes a 
los ataques especulativos. 

En un régimen cambiarlo de ese tipo, los ajustes, como en los 
tiempos del patrón oro, tienen un carácter marcadamente defla
cionario y deben realizarse por la vía de las variables reales de 
la economía. Con la merma de las reservas internacionales, la 
contracción del crédito bancario y el gasto público son proce
sos automáticos. En 1995, el PIB argentino se contrajo 3.1% y 
la tasa de desempleo abierto llegó a 17.5%, frente a 11.5% en 
1994. 

Una vez superados los efectos de la crisis mexicana, la eco
nomía argentina se reactivó en el marco de la consolidación del 
Mercosur. En 1996 y 1997 el PIB creció 4.4 y 8 por ciento, res
pectivamente. 

En el primer semestre de 1998los efectos de la crisis asiáti
ca llegaron a Argentina, mediante el deterioro de los precios de 
las exportaciones. La crisis rusa a mediados de ese año y su efecto 
devastador en los mercados emergentes interrumpieron el flu
jo de capitales privados, vital en la expansión de la economía. 
Los activos financieros argentinos se derrumbaron. La bolsa de 
valores cayó al nivel de 1995. A pesar del consejo monetario y 
de la baja inflación, las tasas de interés se incrementaron y los 
bancos restringieron los créditos. Con todo, el PIB aún creció 
4.9% en 1998, aunque en los dos últimos trimestres de ese año 
se registró una caída anualizada de 3.5 por ciento. 

La crisis brasileña agravó los problemas y profundizó la re
cesión. Se estima que en 1999 el PIB argentino se contrajo 3.5%. 
El desempleo urbano alcanzó 14.5% de la fuerza de trabajo. La 
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inflación no sólo se mantuvo bajo control , sino que se presentó 
un insólito proceso de deflación (en 1999 el índice de precios 
al consumidor presentó un decrecimiento del1 %), hecho sin 
precedente en la región. 

El comercio exterior del país se redujo en forma significati
va, tanto las exportaciones como las importaciones, afectadas 
estas últimas por la recesión interna. Las primeras decrecieron 
13%, arrastradas por la caída de 25% de las exportaciones ma
nufactureras. La baja en los ingresos por exportación obedeció 
al derrumbe de los precios más que a una disminución de los 
volúmenes. Del tercer trimestre de 1997 al primero de 1999, el 
índice de los precios promedio de las exportaciones decreció de 
111.3a91.3. 

La devaluación del real brasileño afectó en forma directa el 
comercio bilateral entre Argentina y Brasil, el cual cayó 25% en 
1999, lo que representó la primera disminución del intercambio 
entre estos dos países desde la formación del Mercosur. Las 
exportaciones argentinas al mercado brasileño, al que destina 
un tercio del total, se redujeron 30%, mientras que las ventas 
cariocas a Argentina cayeron 20%. Las tensiones en el seno del 
Mercosur se agudizaron, principalmente en actividades sen si
bies como automotores, siderurgia, lácteos, azúcar, calzado y 
textiles. 

Debido, entre otros factores, al deterioro de los términos de 
intercambio y la creciente sobrevaluación de la moneda, el dé
ficit en cuenta corriente casi se triplicó en sólo dos años, al pa
sar de 3 787 millones en 1996 a 12 200 millones de dólares en 
1998. Como porcentaje del PIB, el déficit externo se incrementó 
a4.5% en 1998. 

A pesar de la contracción de los mercados mundiales de ca pi
tal, el déficit externo se financió con un superávit en la cuenta 
de capitales estimado en 15 200 millones de dólares, produc
to de los recursos extraordinarios conseguidos con la privatiza
ción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y el préstamo de con
tingencia por 2 800 millones de dólares otorgado por el FMI en 
mayo de 1999. Cabe destacar que el financiamiento voluntario 
contratado en los mercados privados internacionales se pactó a 
tasas significativamente más altas. 

Uno de los problemas más serios a que se enfrenta la econo
mía argentina en la actualidad es el abultado y creciente déficit 
presupuestario. Ello a pesar de las afirmaciones de los promo
tores de los consejos monetarios en torno a que un régimen 
cambiaría facilita la consecución del equilibrio presupuestario. 
De hecho, el déficit argentino se incrementa en forma consis
tente desde el inicio de la crisis asiática. Según el nuevo gobierno 
que encabeza Fernando de la Rúa, el déficit fiscal heredado es 
mucho más alto que lo reconocido por el régimen anterior. Este 
saldo se estima actualmente en alrededor de 7 000 millones de 
dólares, 2.4% del PIB. 

La caída de los ingresos fiscales es el resultado de la contrac
ción de la actividad económica interna, los menores ingresos por 
gravámenes arancelarios y el efecto depresivo de la deflación 
en el ingreso nacional. A pesar del mantenimiento de una polí
tica fiscal ortodoxa, el gasto público se ha incrementado, tanto 
por la creciente resistencia social ante los interminables apre-
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tones de cinturón, como, sobre todo, por el peso asfixiante de 
la deuda y la política monetaria restrictiva en el presupuesto pú
blico. Durante los últimos tres años, la proporción de los inte
reses en el gasto público se incrementó de 8 a 15 por ciento. 

El nuevo gobierno de centro-izquierda se enfrenta a una si
tuación difícil. Aunque el respaldo político con el que arribó al 
poder es relativamente alto, encara una crisis económica seve
ra. Además, su margen de maniobra para introducir reformas es 
limitado, ya que la coalición que representa no tiene mayoría en 
el Congreso, pues si bien controla la Cámara Baja, en el Sena
do la mayoría corresponde al Partido Justicialista. 

De la Rúa se comprometió a mantener el régimen de conse
jo monetario, lo cual no sorprende dado el gran consenso social 
con que dicho mecanismo cuenta, pues fue el único que permi
tió a Argentina controlar la inflación, aunque también actúa como 
una camisa de fuerza de la economía. Su permanencia impide 
la recuperación vigorosa de la economía, sobre todo si persis
te la inestabilidad financiera mundial. Asimismo, el consejo mo
netario provoca también grandes dificultades para continuar con 
la integración en el marco del Mercosur. Después de la devalua
ción del real, los productos argentinos perdieron competitividad, 
situación que no se corregirá en el corto plazo, mucho menos si 
la sobrevaluación del peso argentino tiende a acentuarse. La 
pérdida de competitividad ha provocado la emigración de ca
pitales hacia Brasil, lo que agrava la recesión y el desempleo 
argentinos. Hasta principios de 2000 unas 20 corporaciones 
transnacionales habían suspendido sus proyectos de inversión 
en Argentina para instalarse en la nación carioca. 12 

El presidente De la Rúa aplicó desde un principio una polí
tica económica ortodoxa enfilada a reducir el déficit fiscal a 
4 500 millones de dólares (1.5% del PIB) para evitar reacciones 
adversas de los inversionistas. Entre otras medidas se aplicaron 
una serie de ajustes impositivos a los cigarrillos, los combusti
bles, el transporte y otros rubros, los cuales tienen un claro efecto 
social. 

Aunque las autoridades sostienen que la recesión ya concluyó, 
lo cierto es que el propio presidente argentino considera aún la 
situación económica "muy seria". Las tensiones provocadas por 
la inflexibilidad cambiaría seguirán gravitando durante algún 
tiempo. Es indudable que la crisis ha permitido al capital finan
ciero internacional presionar para profundizar la reforma neo
liberal comenzada por el gobierno de Menem. Aparte de la pre
sión para instaurar la dolarización plena, se insiste en que es 
indispensable continuar el programa de privatizaciones y refor
mar el marco laboral para instaurar un mercado más flexible. 

Perspectivas 

Durante 1999las economías del Pacífico Asiático y Europa ini
ciaron un proceso de reactivación. Los temores de una depre
sión mundial se redujeron en forma sensible no obstante que, 

12. "Adiós Argentina. Cornpanies Are Leaving for Brasil", Busi
ness Week, 17 de enero de 2000, pp. 36-37. 
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e u A D R o 3 

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES DEL MUNDO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Junio de 1997 Septiembre de 1998 Septiembre de 1998 

a septiembre de 1998 a mayo de 1999 a noviembre de 1999 

Asia 
Australia - 5.10 12.11 17.67 
Corea del Sur -58.37 137.18 221.17 
China n.d. 2.93 15.45 
Hong Kong - 48 .12 54.08 95.06 
Filipinas -55 .16 92.10 57.14 
India 69.76 -44.75 - 27.37 
Indonesia - 61.89 111.93 111.41 
Japón - 34.94 20.18 38.43 
Malasia - 65.33 98 .93 96.69 
Singapur - 52.73 102.61 138 .08 
Tailandia - 51.86 82.92 66.31 
Taiwan -24.32 7.06 12.98 
América 
Argentina -28.30 26.52 23 .95 
Brasil - 47 .54 68 .21 108.99 
Canadá - 12.79 21.87 34.04 
Chile - 42 .92 36.78 50.23 
Estados Unidos 2.21 34.65 38.70 
México - 19.92 53.44 71.90 
Venezuela - 58.01 42.14 32.47 
Europa 
Alemania 18.19 13 .30 31 .77 
Francia 11.87 36.09 67.06 
Reino Unido 9.99 22.94 30.27 

n.d.: no di sponible. 
Fuenle: Bolsa Mexicana de Valores, Indicadores Bursátiles . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
como se ha señalado en este trabajo, América Latina experimentó 
su peor desempeño económico desde la década de los ochenta. 
"La economía global y las condiciones financieras han mejorado 
en forma notable, después de las turbulencias en los mercados 
emergentes en 1997 y 1998 que dieron lugar a temores de una 
contracción extendida del crédito y una recesión global [ ... ] La 
confianza en los mercados financieros ha retornado en lama
yoría de las economías emergentes afectadas por la crisis, per
mitiendo las condiciones monetarias para facilitar y establecer 
el escenario para la recuperación económica. Para las economías 
asiáticas en crisis, las proyecciones de crecimiento para 1999 
se ajustaron hacia arriba de manera significativa, mientras que 
las caídas económicas en Brasil y Rusia fueron menos profun
das de lo esperado. Los precios del petróleo se recuperaron en 
forma paulatina, al igual que los de muchos otros productos 
básicos, lo que ha ayudado a los países productores de bienes pri
marios [ ... ]También hay una recuperación económica en Japón, 
después de la fuerte contracción de 1997 y 1998. Asimismo, 
Europa se siguió fortaleciendo al tiempo que la impresionante 
expansión de Estados Unidos se sostuvo, con pocos signos de 
presiones de precios o salarios." 13 

En efecto, a finales de 1998 se observó una estabilización 
relativa de los mercados bursátiles y financieros mundiales, no 
obstante que la crisis de Rusia primero y la de Brasil después 
provocaron alteraciones severas. La decisión de la ReservaFe-

13. Fondo Monetario Internacional, op. cit., p. l. 

deral de Estados Unidos de reducir las tasas de interés a comien
zos de 1999 alivió la tensión sobre los mercados financieros 
emergentes, pero alentó la apreciación bursátil de los países 
desarrollados. De hecho, desde la crisis asiática los índices de 
las bolsas de valores de Estados Unidos y Europa se "inflaron" 
de manera persistente. La estabilización financiera abarcó a 
América Latina, pese a la situación recesiva de sus economías. 
De septiembre de 1998 a noviembre de 1999, los índices de la 
mayoría de las bolsas del mundo registraron comportamientos 
positivos (véase el cuadro 3). 

En 1999las tasas de interés de los países del Pacífico Asiáti
co retomaron el nivel previo a la crisis. Los tipos de cambio se 
reapreciaron, aunque no alcanzaron el nivel anterior a la crisis, 
con excepción de Rusia, cuya moneda continuó devaluándose. 
Las cuentas externas mejoraron rápidamente, debido al ajuste 
y la recesión que provocaron una fuerte contracción de las im
portaciones. En menor grado, en América Latina se percibió un 
mejoramiento en materia de balanza de pagos, tasas de interés 
y tipos de cambio a partir del segundo semestre de 1999. 

La economía estadounidense continuó su etapa de expansión, 
la más larga en el período de la posguerra, pues no la afectó la 
crisis asiática. En 1998 el PIB creció 3.9% y en 1999 se calculó 
una tasa semejante. Pese al bajo desempleo y los altos niveles 
de utilización de la planta instalada, no se desataron presiones 
inflacionarias. El incremento de los salarios reales no se ha tra
ducido en mayores precios de las mercancías, porque la produc-
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os organismos internacionales prevén que América Latina 

retornará en 2000 a la senda del crecimiento, aunque persisten en 

la mayoría de los países elevados déficit externos, sistemas 

financieros frágiles y sobreendeudamiento público y privado que 

podrían encender de nuevo los focos rojos ante cualquier cambio 

negativo en el entorno mundial 

tividad del trabajo ha estado aumentando a una tasa superior a 
la de aquéllos. 

Estados Unidos se benefició de un dólar fuerte, que le per
mitió abaratar sus importaciones, y del deterioro de los precios 
de los productos básicos provocado por la crisis asiática. Euro
pa, por su parte, resintió los efectos de la crisis global , pero lo
gró sostener su recuperación, principalmente Alemania, econo
mía líder del bloque, la cual parece revertir la leve recesión de 
comienzos de 1999. 

No obstante que el cuadro general de la economía mundial 
es en la actualidad menos sombrío de lo que era a principios de 
1999, persisten aún desequilibrios y problemas no resueltos que 
en cualquier momento pueden precipitar una nueva crisis con 
riesgos sistémicos. 

Los organismos internacionales prevén que América Latina 
retornará en 2000 a la senda del crecimiento, aunque persisten 
en la mayoría de los países elevados déficit externos, sistemas 
financieros frágiles y sobreendeudamiento público y privado que 
podrían encender de nuevo los focos rojos ante cualquier cam
bio negativo en el entorno mundial. La crisis de 1998 y 1999 se 
produjo, además, después de más de dos décadas de ajuste, re
forma neo liberal y deterioro productivo, en el que se han mul
tiplicado la pobreza y la exclusión social. 

Los tres países líderes de la región se enfrentan a una pers
pectiva de corto plazo poco clara. En Brasil los déficit en cuenta 
corriente y presupuestario son aún muy altos, lo que obligará a 
este país a recurrir a cuantiosos flujos financieros , los cuales 
todavía son escasos y caros en los mercados internacionales. En 
Argentina al régimen de consejo monetario seguirá sometido a 
fuertes tensiones, sobre todo si el entorno regional o mundial se 
ensombrece. Sus posibilidades de crecimiento, en ese modelo 
cambiario inflexible, son muy restringidas. Incluso México que 
se ha beneficiado de su vinculación con la economía estadouni-

dense muestra debilidades estructurales, como una sobrevalua
ción importante de la moneda, una crisis bancaria aún no resuelta 
y una alta dependencia de los ingresos petroleros. Resulta evi
dente, por otro lado, que México sería el país latinoamericano 
más afectado por una desaceleración o recesión de la economía 
de su poderoso vecino del norte. 

La probabilidad de una recesión en Estados Unidos es alta. 
La expansión de su economía, sustentada en el desarrollo del 
sector de alta tecnología y en las rentas financieras globalizadas, 
está llegando a sus límites. Las crisis cíclicas, así como las fi
nancieras, son inherentes a la acumulación de capital y no hay 
algún elemento en la llamada "nueva economía" que sustente 
la idea de que la expansión continuará en forma indefinida. El 
deterioro del sector externo estadounidense y sus consecuentes 
perturbaciones monetarias son los principales desequilibrios 
actuales de la economía mundial. El déficit externo de Estados 
Unidos aumenta cada año por la fortaleza de su economía. El 
problema se agudizó con la crisis asiática, debido a que las ex
portaciones perdieron fuerza y las importaciones se dispararon. 
Según cifras preliminares, el déficit en la balanza comercial en 
1999 alcanzó la cifra sin precedente de 258 000 millones de 
dólares. En el último trimestre de ese año, el déficit en cuenta 
corriente representó 4% del PIB. 

Mientras Estados Unidos financie el déficit con recursos del 
exterior, la situación es sostenible, aunque al costo de ese finan
ciamiento es creciente. La deuda externa neta estadounidense 
se aproxima a dos billones de dólares. También hay síntomas de 
sobreendeudamiento en el sector financiero y en la población 
en general (créditos al consumo, inmobiliario, etcétera). 

La economía estadounidense en la única que puede financiar 
sus déficit externos recurriendo a la emisión de su propia mo
neda, hegemónica en el sistema financiero mundial. Así, este país 
no se enfrenta a la restricción externa, es decir, no necesita acu-
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mular divisas para cubrir su desequilibrio externo. Por ello, el 
déficit externo ha sido el principal mecanismo para contrarres
tar la deflación. 14 Por esa vía, la economía estadounidense ha 
desempeñado el papel de comprador de última instancia de la 
economía mundial. 

El financiamiento del déficit externo estadounidense se en
frenta a dificultades crecientes. Si bien se requiere la deprecia
ción del dólar para atenuar el desequilibrio comercial, tal polí
tica dificulta la recuperación de los países afectados por la crisis 
asiática, los cuales buscan salir de la misma mediante el estímulo 
de sus exportaciones. Por ejemplo, la recuperación japonesa, 
aunada a la debilidad de la balanza comercial de Estados Uni
dos, provocó la apreciación del yen frente al dólar. Ello contri
buyó a atenuar el desequilibrio comercial estadounidense, pero 
tuvo un efecto depresivo en la economía japonesa que podría 
frenar su incipiente recuperación, indispensable para el forta
lecimiento del Pacífico Asiático. 

La caída del dólar provocaría el resurgimiento de presiones 
inflacionarias en la economía estadounidense, lo que orillaría a 
la Reserva Federal a elevar las tasas de interés para anticiparse 
a las presiones y fortalecer la moneda. Esto es lo que ha sucedi
do desde el segundo semestre de 1999. Durante la última reunión 
del Grupo de los Siete, celebrada en enero de 2000, se acordó 
moderar la apreciación del yen, proceso que se ha visto favore
cido por la orientación restrictiva de la política monetaria esta
dounidense. Hasta el momento, el endurecimiento de la políti
ca monetaria no ha causado trastornos mayores ni ha modificado 
el cuadro general de estabilización relativa de los mercados, pero 
nadie puede asegurar que esa situación no pueda alterarse. 

El tema de la realineación cambiaria rebasa el marco de las 
relaciones Estados Unidos-Japón. Un nuevo personaje ha entra
do en escena desde enero de 1999: el euro. La nueva di visa fuerte 
opera en el bloque económico europeo que ha alcanzado un alto 
grado de integración. El euro puede constituirse en el rival más 
poderoso del dólar, tanto en el campo comercial, cuanto en el 
financiero. 15 Si el desequilibrio de Estados Unidos se sale de 
control, tarde o temprano los inversionistas trasladarían sus ca
pitales a Europa, lo que obligaría a Estados Unidos a realizar un 
severo ajuste en su balanza de pagos con efectos depresivos muy 
severos en el resto del mundo. Antes de llegar a ese punto, la 
Reserva Federal buscaría apuntalar al dólar por medio de aumen
tos sucesivos en las tasas de interés, lo que podría desencade
nar una nueva crisis financiera internacional con riesgo sisté
mico. Ello podría ser la puntilla de las bolsas de valores de 
Estados Unidos y Europa, lo que debido al "efecto riqueza", 
arrastraría a una recesión mundial. "El mercado bursátil podría 
caer y el inminente decrecimiento podría incluso volcarse en una 
recesión. En breve, el resultado podría ser la terminación brus
ca del milagro económico de Estados Unidos." 16 

14. Hyman Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Y ale Uni
versity Press, Estados Unidos, 1986. 

15. Fred Bergsten, "America and Europe: Clash ofthe Titans ?", 
ForeignAffairs, vol. 78, núm. 2, marzo-abril de 1999. 

16. !bid., p. 6. 
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La sobrevaluación de las bolsas es un hecho real, aunque 
muchas veces se minimice su importancia. Desde el famoso 
discurso deAlan Greespan, presidente de la Reserva Federal, en 
diciembre de 1996, sobre la "irracionalidad desbordada" de la 
bolsa neoyorquina, hasta finales de 1999, ésta ha aumentado su 
valor 70%. La relación precio/ganancia del índice Standard's 
and Poors de 500 acciones alcanza el nivel de 33 veces, en com
paración con un promedio de 14 veces en el siglo pasado. Con 
cualquier índice que se utilice, la Bolsa de Nueva York está más 
sobrevaluada que en los cracs de 1929 y 1987. 

Los efectos de un derrumbe bursátil sobre la economía real 
serían ahora más severos que en el pasado. Ello merced a la pre
sencia de millones de estadounidenses en los fondos de inver
sión y de pensiones. En 1999la posesión de acciones en manos 
de los jefes de familia representaba 170% del ingreso disponi
ble, frente a 50% de 1980. Cualquier baja importante y durade
ra del mercado bursátil se traducirá en una fuerte contracción del 
consumo privado, el cual se apoya principalmente en las rentas 
financieras y en el crédito. 

La crisis asiática demostró la necesidad de reformar el sis
tema monetario y financiero internacional y regular los movi
mientos internacionales de capital de cartera. 17 El FMI recono
ce los efectos negativos de la globalización financiera, pero 
considera que basta con reconstruir "la arquitectura del siste
ma financiero" para hacer de la globalización un modelo más 
equitativo y menos inestable. 

Resulta sorprendente, por decir lo menos, que no obstante que 
los responsables de la economía mundial reconocen los efectos 
negativos de los flujos internacionales de capital, afirman, como 
Camdessus, que existe "un consenso u ni versal de la importan
cia de un sistema de flujos de capital cada día más abierto y li
beral, para que la globalización pueda cumplir con todas sus 
promesas". 18 

En otros medios, por el contrario, crece el número de espe
cialistas que consideran factible e indispensable regular los flujos 
internacionales de capital y establecer un nuevo orden monetario 
y financiero internacional con bases precisas y aceptadas por toda 
la comunidad internacional. El nuevo orden eliminaría la cau
sa básica de los desequilibrios internacionales: la apertura irres
tricta a los movimientos internacionales de capital y el papel 
hegemónico, monetario y financiero de Estados Unidos. 

De no reformarse de manera profunda el sistema moneta
rio internacional, sólo cabe esperar la aparición de una nueva 
crisis con efectos sistémicos. El problema no es si volverá a 
ocurrir, sino cuándo, dónde y cuáles serán su magnitud y ex
tensión. $ 

17. Sobre la reforma del sistema monetario y financiero interna
cional, véase Arturo Guillén Romo. "La mundialización de la econo
mía y la reforma del sistema monetario y financiero internacional'', 
en Eugenia Correa, Alicia Girón e IfigeniaMartínez (comps.), Globa
lidad, crisis y reforma monetaria, Miguel Ángel Porrúa-UNAM-UAM 
Iztapalapa, México, 1999. 

18. Michel Camdessus, "Toward a New Financia! Architecture for 
a Globalized World ", discurso en el Real Instituto de Asuntos Inter
nacionales, Londres, 8 de mayo de 1998. 
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A principios de mayo de 1997las crisis financieras arrasa
ron el Sudeste Asiático y se extendieron a Brasil y Rusia. 
Ello tomó totalmente por sorpresa a los inversionistas, el 

FMI y el Banco Mundial, sobre todo porque las crisis se presen
taron después de que el Fondo instrumentara lo que se anunció 
como un importante salvavidas: el Estándar de Divulgación de 
Información Especial, creado tras los acontecimiento de México 
en 1994-1995. Este trabajo se inspira en las comparaciones de 
la sabiduría convencional en torno de las causas de las crisis 
mexicanas. La autora sostiene lo que en otro trabajo denomi
na tesis de excepcionalismo mexicano: 1 que la crisis obedeció 
en mucho a una aberración surgida de las peculiaridades del 

*Visitante del posdoctorado del Instituto Kellogg sobre Estudios 
Internacionales, Universidad de Notre Dame y profesora asocia
da en Finanzas Internacionales de la Graduate School of 
International Studies, de la Universidad de Denver. La autora agra
dece al Instituto Kellogg su apoyo a su investigación sobre la cri
sis financiera asiática. Reconoce también los comentarios de los 
participantes de la sesión sobre crisis financieras internacionales 
en la conferencia celebrada en la Association for Evolutionary 
Economics, el Instituto Kellogg para Estudios Internacionales, en 
I999, y la reunión Inestabilidad Global y Conducción de la Eco
nomía Mundial en la Universidad de Cambridge en mayo de I 998. 
Asimismo, agradece las observaciones de Paul Burkett, James 
Crotty y George DeMartino. Una versión de este artículo se pre
sentó en la reunión anual de laAssociationfor Evolutionary Econ
omics, celebrada en la ciudad de Nueva York del 2 al S de enero de 
I999 <igrabel@du.edu>. 

l. llene Grabe!, "Marketing the Third World: the Contradictions 
ofPortfolio Investment in the Global Economy", World Development, 
vol. 24, núm.ll, 1996,pp. 1761-1776,elleneGrabel, "StockMarkets, 
Rentier Interest and the CurrentMexican Crisis", Journal ofEconomic 
Issues, vol. 30, núm. 2, 1996, pp. 443-449. 

país, es decir, mal manejo económico, corrupción e inestabili
dad. Un rasgo interesante de la crisis actual es la demanda per
manente de excepcionalismo por parte de los economistas neo
clásicos para explicar estos acontecimientos. En los casos del 
Sudeste de Asia mucho se ha insistido sobre los patrones de 
corrupción recién descubiertos -aunque profundamente arrai
gados-, especulación de la tierra e inadecuadas políticas del 
gobierno. 

En este trabajo se presentan argumentos en contra de las ex
plicaciones excepcionalistas de la crisis. Se señala que ésta es 
principalmente producto del fracaso de la política neo liberal que 
abarca la ideología del libre flujo de capital. En un esfuerzo por 
atraer flujos de capital extranjero privado, y como consecuen
cia de presiones políticas nacionales e internacionales,2 en el 
último decenio los gobiernos de las economías emergentes han 
seguido programas de liberalización financiera interna y exter
na.3 Tal apertura generó incentivos y oportunidades para que 
el sector privado del Sudeste Asiático se apoyara en exceso en 
los préstamos extranjeros denominados en divisas , al tiempo 
que expuso a la economía a los flujos especulativos de inver
sión de cartera. En ausencia de suficientes reservas en mone-

2. Por ejemplo, el gobierno de Corea del Sur del presidente Kim 
Young Sam persiguió la liberalización (en especial la relativa a la 
cuenta de capitales) con el fin de obtener su entrada a la OCDE, es
fuerzos que fructificaron en 1996. 

3. Existen varios análisis heterodoxos sobre las causas de la cri
sis actual. V éanse, por ejemplo, los trabajos de Paul Burkett y Martín 
Hart-Lansberg, "This Is NoAlternative: the EastAsian Crisis and the 
Crisis of Development Theory", mi meo. , Departamento de Econo
mía, Indiana S tate University y Lewis and Clark College, 1998; James 
Crotty, "The Korean Crisis", mimeo., Departamento de Economía, 
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da extranjera, así como de mecanismos para controlar los flu
jos de capital del exterior, la dependencia de esos flujos de ca
pital privado tornó vulnerables a las economías al ciclo que se 
autorrefuerza por la salida de inversionistas, la depreciación 
de la moneda y la crisis financiera, esto es, a la vulnerabilidad 
a la salida y al riesgo cambiario como el "problema del gran 
potencial de riesgo". Una vez que este último aumentó y sur
gió la crisis, los gobiernos vieron que eran incapaces para es
tablecer políticas económicas distintas de las neo liberales, dado 
que, además, el FMI impedía explícitamente esas alternativas, 
lo que aquí se denomina el problema de "la autonomía de lapo
lítica restringida". 

Paradójicamente, la búsqueda de una liberalización más 
amplia y de una continua apertura financiera ha traído consi
go problemas con un mayor potencial de riesgo a esas econo
mías y también ha conducido a severas recesiones. En las con
clusiones del trabajo se ofrecen algunas reflexiones sobre las 
medidas preventivas que deberían considerar las economías 
emergentes para evitar que la historia se repita. 

Los FACTORES DE LA CRISIS 

DE 1997-1998 

Afinales de los años ochenta la inversión de cartera en 
el Sudeste Asiático (y otras economías emergentes) aumen
tó drásticamente debido a las oportunidades a que dio lu

gar la liberalización financiéra. Los flujos de cartera provoca
ron un auge en las actividades especulativas de la región; los 
préstamos privados externos e internos también se incremen
taron de manera notable y la integración financiera internacional 
(posible por la liberalización financiera) dio a los bancos y los 
deudores locales acceso a préstamos denominados en moneda 
extranjera. El alto nivel de apalancamiento del sector privado 
también fue posible por al auge de la región, lo cual infló los 
valores de los colaterales. 

Hacia mediados de 1996, la región comenzó a dar señales de 
dificultades. La caída de los precios de los bienes raíces y, por 
tanto de las cotizaciones de los valores de los colaterales, aca
rreó problemas a la industria bancaria interna. Es más, la profun
dización de las dificultades de la economía japonesa abatió la 
inversión extranjera directa y los préstamos. 

Asimismo, despues de 1995la apreciación del dólar minó 
la competitividad de las exportaciones de la región, ya que sus 
monedas estaban fijadas a esa divisa. Cuando los inversionistas 

University of Massachusetts, 1998; Gary Dymski, "A Spatialized 
Minsky Approach toAsset Bubbles and Financia! Crisis", mi meo. , De
partamento de Economía, University ofCalifomia-River Si de, 1998; 
llene Grabe), "Rejecting Exceptionalism: Reinterpreting the Asían 
Financia! Crisis", en Jonathan Michie y John Grieve Smith (eds.) , 
Globallnstability and World Economic Gobernance, Routledge Press, 
Londres, 1998, y Robert Wade y Frank Veneroso, "The Asían Crisis: 
The High DebtModel Versus the Wall Street-Treasury-IMFComplex", 
New Left Review, 1998, pp. 3-23. 
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retornaron al mercado estadounidense, después de 1996, las 
inversiones de cartera se retiraron de las economías emergen
tes, en particular del Sudeste Asiático. 

A las primeras señales de alarma en Tailandia, en mayo de 
1997, se manifestó la vacilación de los inversionistas. Las pri
meras ventas de acciones y moneda adelantaban que el desli
zamiento del mercado de valores continuaría y que el gobier
no devaluaría o abandonaría el tipo de cambio fijo. Cuando 
gobiernos y bancos centrales abandonaron el tipo de cambio fijo 
los inversionistas entraron en pánico, dando lugar al desplome 
de las acciones y las divisas, así como a la salida de las inver
siones de cartera y a la preocupación por la deuda. 

Los gobiernos de las Filipinas, Corea del Sur, Indonesia, 
Tailandia y después Brasil y Rusia, se acercaron al FMI en bus
ca de ayuda. La condición para obtener apoyo fue el acuerdo de 
que los gobiernos emprendieran una reforma neo liberal radical. 

Cabe señalar que las reformas neoliberales se han recibido 
con reticencia en Indonesia y Rusia, para molestia del FMI. Am
bos países han pagado un precio por su independencia: la ne
gativa de otorgarles algunos recursos y las salidas continuas de 
los inversionistas extranjeros. 

¿QuÉ SALIÓ MAL? 

Entre los análisis de los economistas neoclásicos sobre las 
repercusiones de la crisis asiática ha surgido un falso 
excepcionalismo asiático. Sus defensores aseguran que 

la crisis es resultado de la profunda corrupción y la sobrerre
gulación de las economías de la zona. Sin embargo, quienes 
sostienen la tesis de la corrupción aún no han explicado de qué 
manera los vínculos corruptos que atan a empresas y gobier
nos en el Sudeste Asiático condujeron a la crisis de 1997-1998, 
cuando hasta ese momento habían generado un alto crecimien
to. Es más, si la corrupción y el mal manejo se hubieran 
expandido, ¿por qué los inversionistas extranjeros y los pres
tamistas (que los teóricos neoclásicos califican de racionales) 
deseaban asignar grandes recursos a esas economías por tan
totiempo? 

Algunos defensores de la tesis de la corrupción argumentan 
que no fue la mera presencia de ésta la causante del derrumbe, 
sino más bien su intensificación. Este punto, sin embargo, ig
nora las decisiones políticas que permitieron que la corrupción 
se profundizara en algunos países. En un estudio sobre Corea 
del Sur, por ejemplo, Ha-Joon Chang4 demostró que la corrup
ción se agravó porque el gobierno decidió reducir drásticamente 
la regulación y la coordinación de la economía. Así, pues, que la 
corrupción se haya intensificado es más una consecuencia del 
nuevo clima liberalizado que producto de la sobrerregulación. 

El argumento de Chang respecto a Corea del Sur se apli
ca en general a las economías de la región, en las que la libe-

4. Ha-Joon Chang, "Korea: The Misundestood Crisis", World 
Development, vol. 26, núm. 8, 1998, pp. 1555-1561. 
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ralización financiera interna creó espacios no sólo para ciertas 
actividades indebidas, sino también para las economías bur
buja en las que podían florecer actividades financieras suma
mente riesgosas. La liberalización financiera interna hizo po
sible que los bancos nacionales participaran de manera muy 
importante en operaciones con el extranjero, lo cual les per
mitió comprometerse con actividades de préstamo interno 
más riesgosas. 

En el marco de auges especulativos de la región, las eleva
das tasas de apalancamiento del sector privado se vol vieron la 
norma. Y mientras las economías del área se han caracteriza
do por sus altos grados de apalancamiento durante casi todos 
sus períodos de alto crecimiento, ese apalancamiento se tomó 
problemático en el nuevo entorno económico y regulatorio y a 
la luz de los cambios económicos mundiales. 

Las operaciones de fuerte apalancamiento se vol vieron pro
blemáticas cuando se hizo difícil y costoso renegociar los prés
tamos extranjeros de corto plazo, en particular después de enero 
de 1997; cuando los bancos estadounidenses y después los de
más se empezaron a retirar de la región; cuando se registraron 
grandes reacomodos cambiarios; cuando los gobiernos dejaron 
de controlar el acceso de las empresas al capital y coordinar sus 
inversiones, y cuando las economías de la región comenzaron 
a tener un ritmo menor de crecimiento. 

El excepcionalismo (en cuanto a corrupción, evasión de im
puestos, crimen y suspensión de pagos de salarios) es igualmente 
problemático como principal explicación de la salida de inver
sionistas de Rusia. Dado que esos problemas han sido muy evi
dentes desde el derrumbe del comunismo, no es posible en la ac
tualidad invocar su descubrimiento para justificar la repentina 
salida de los inversionistas de los mercados de valores y de los 
títulos del gobierno. 

Lo mismo es cierto para Brasil, país favorito de los inver
sionistas internacionales desde principios de 1990, a pesar de 
la evidente sobrevaluación de su moneda. Al parecer es mu
cho más razonable atribuir las salidas de Rusia y Brasil no a 
sus rasgos excepcionales, sino al contagio general de los mer
cados emergentes debido a las políticas de apertura financie
ra que crearon esos países mediante la liberalización financiera 
externa. 

Considérese ahora la relevancia para la actual crisis de los 
argumentos generales relativos a los problemas de la restrin
gida autonomía de políticas y del aumento del potencial de ries
go. Antes de la crisis, los países del Sudeste Asiático no esta
ban obligados a establecer políticas neoliberales para atraer 
flujos de capital privado. Dada la situación de esas economías 
sus gobiernos no corrían el riesgo de ahuyentar al capital al man
tener estrategias no neo liberales. Así, no hubo una restricción 
ex ante a la autonomía de la política 

En países como Rusia, Brasil y México, donde el pesimis
mo o desinterés de los inversionistas se había superado, lacre
dibilidad del compromiso del gobierno con la política neo liberal 
fue crítica para atraer flujos de capital privado. Por esta razón, 
en los países en los que se requiere la "rehabilitación" a los ojos 
de los inversionistas, el rango de políticas macroeconómicas 

crisis financiera de 1997-1998 

se reduce al objetivo primordial de atraer flujos de capital pri
vado. 

Son contundentes las pruebas sobre la restricción de la au
tonomía política que siguió a la crisis (lo que yo llamo la res
tricción ex post de la autonomía política) en todos los países que 
sufrieron la crisis actual (y México después de ésta) . Luego de 
la aparición de la crisis en cada país ,el Fondo Monetario Inter
nacional obligó a los gobiernos y los bancos centrales a empren
der (intensificar, en el caso de Brasil) las políticas macro
económicas contraccionistas que agravarían las consecuencias 
de la crisis en la mayoría de la población y conducirían a altas 
tasas de interés por la cartera vencida, crisis bancaria y caída 
de la actividad económica.5 

El aumento del potencial de riesgo también es una caracte
rística de la actual crisis. Antes de ésta el gran flujo de inver
sión de cartera y la disponibilidad de préstamos relativamente 
baratos denominados en moneda extranjera proporcionaron al 
gobierno y al sector privado recursos que de otra manera no hu
hieran conseguido. 

Sin embargo, la liquidez de la inversión de cartera aseguró 
que los mercados se pudieran desestabilizar rápidamente una 
vez que las monedas y los precios de las acciones comenzaran 
a estar bajo presión. Al descansar en los préstamos del extran
jero (sobre todo los de corto plazo y pagaderos en moneda ex
tranjera), el sector privado del Sudeste Asiático y el sector pú
blico de Brasil, Rusia y México introdujeron un alto riesgo a 
sus economías. Una vez que la "sabiduría convencional" se 
tornó pesimista, estas economías se vol vieron vulnerables a los 
costos de las devaluaciones y al comportamiento de los pres
tamistas y tenedores de acciones. 

La apertura económica también puso en alto riesgo a las eco
nomías involucradas en la crisis. Cuando las tasas de interés en 
Estados Unidos aumentaron en febrero de 1995, los inver
sionistas comenzaron a salirse de México durante la crisis de 
ese país. La misma dinámica se presentó en la crisis actual cuan
do las circunstancias económicas cambiaron en Estados Uni
dos y Japón en 1996-1997. En tanto que las salidas de capital 
determinaron una gran apertura financiera por parte de las eco
nomías bajo presión, éstas se tornaron aún más vulnerables al 
riesgo de desestabilización por cambios en las condiciones 
externas o por el ciclo de fuga de inversionistas y prestamistas, 
debido a la depreciación de la moneda y la crisis financiera. La 
apertura financiera también aumenta la probabilidad de un con
tagio más allá de la frontera. Dado que durante la situación de 
pánico los inversionistas y los prestamistas no diferencian en-

5. Caben dos advertencias. Primera, el poder del FMI para dictar 
políticas no es absoluto como claramente lo demuestran los casos de 
Rusia e Indonesia, aunque la resistencia al Fondo puede ser costosa. 
Segunda, la crisis no sólo autoriza a los actores externos como el FMI 

y Estados Unidos a promover reformas neo liberales, sino también 
habilita a esos grupos de poder que han estado desde hace tiempo pro
moviendo la reforma neoliberal. Respaldados por las sanciones del 
Fondo, los neoliberales a veces se aprovechan de las crisis para pro
mover reformas que antes no habían sido políticamente posibles . 

• 

• 
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tre las economías emergentes -la culpa por asociación del 
efecto tequila o la gripe asiática-, fue inevitable el contagio 
transfronterizo en las economías emergentes. 

CóMO EVITAR LA REPETICIÓN DE LA HISTORIA 

RECIENTE 

Los controles de capital merecen una seria consideración, 
como lo señalan James Crotty y Gerald Epstein.6 Dichos 
controles pueden fortalecer otras iniciativas del gobierno 

para asegurar un desarrollo económico sostenido y estable, más 
que las ganancias especulativas asociadas con los flujos de in
versión de cartera no regulados. Los controles de capital redu
cen la capacidad de los inversionistas para fugarse cada vez que 
el gobierno sigue una política con la que los inversionistas no 
estén de acuerdo; en este sentido, los controles aumentan la au
tonomía de la política y la capacidad del Estado. 

Lo más pertinente para el análisis en este punto es que di
chos controles también reducen la inestabilidad macroeco
nómica mediante la modulación de los flujos. Un tipo de con
trol de capital que representa una dirección muy prometedora 
para la política es el establecido en Chile y Colombia (cono
cido como el modelo chileno). Este modelo equilibra las ne
cesidades de capital con las de proteger a la economía frente a 
la inestabilidad. 

En Colombia los inversionistas extranjeros pueden partici
par en inversiones directas (con menos liquidez), pero se les 
impide comprar instrumentos de deuda y acciones corporati
vas. En consecuencia, hay menos posibilidades de que el ca pi
tal extranjero se fugue de manera masiva. En Chile, los inver
sionistas extranjeros pueden realizar inversiones de cartera, pero 
deben mantener su efectivo en el país por lo menos durante un 
año. Para sorpresa de muchos economistas neoclásicos, Chile 
no sólo ha tenido éxito en asegurar grandes flujos de inversión 
de cartera, sino que también no fue muy afectado por la "gripa 
asiática". 

El modelo chileno también ofrece lecciones sobre cómo des
alentar la clase de préstamos del sector privado que tanto con
tribuyó a la crisis. Hasta hace unos cuantos meses, el gobierno 
de ese país trató de desalentar a los prestatarios para tomar fon
dos extranjeros de corto plazo mediante la imposición de un 
gravamen de reserva sobre los créditos con vencimiento menor 
a un año. A los prestatarios que han realizado tales operaciones 
se les requirió depositar 30% de sus préstamos en una cuenta 
que no produce interés por cierto número de meses. 

Esta medida resultó benéfica para Chile al reducir el poten
cial de riesgo sobre los préstamos del exterior, lo que merece-

6. James Crotty y Gerald Epstein, "In Defense of Capital Con
trols", en Leo Panitch (ed.) ,Are ThereAlternatives? Socialist Register 
1996, Merlín Press, Londres, 1996, y James Crotty y Gerald Epstein, 
"A Defense of Capital Controls in Light of the Asían Financia! Cri
sis" , ponencia presentada en la reunión anual de la Association for 
Evolutionary Economics, 3-5 de enero de 1999. 
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ría considerarse en otras partes. Fue decepcionante, sin embar
go, que en octubre de 1998 el Banco Central redujera el impuesto 
de reserva de 30 a O por ciento (aunque se mantuvo el mandato 
para restablecerlo). La decisión de reducir gravamen obedeció 
a que el país sufrió una drástica reducción de flujos de capital 
privado y a que se trató de complacer las demandas de la comu
nidad empresarial chilena. El hecho de que el gobierno de ese 
país haya debilitado sus controles precisamente en el momen
to en que eran más necesarios constituye una pobre decisión y 
demuestra el punto de vista de Georg e DeMartino sobre las di
ficultades de un país que busca un camino independiente en un 
mundo neoliberal.7 

Finalmente, también sería aconsejable para los gobiernos de 
las economías emergentes consideraran medidas que pudieran 
indicar (a ellos y a los inversionistas) si son vulnerables a las 
crisis ocasionadas por la salida de los inversionistas o al colapso 
de la moneda. Aquí se sugieren indicadores que podrían servir 
como "interruptores de circuito ex ante" y que se deberían 
emprender cuando un país encare altos niveles de riesgo de de
preciación de la moneda y de la fuga de inversionistas/presta
mistas . En cuanto un país se aproxime a un rango peligroso, las 
medidas serían puestas en marcha para restringir las importa
ciones, reducir los préstamos del extranjero, disminuir la en
trada y la salida de la inversión de cartera y limitar la fluctua
ción de la moneda local. Tendría que haber tres indicadores: para 
las economías emergentes en el nivel de desarrollo más bajo, 
en el medio y en el más alto. 

Dos indicadores de riesgo cambiario se podrían ofrecer por 
la relación entre el promedio de reservas oficiales y las obliga
ciones de corto plazo con el exterior (la suma de la inversión de 
cartera extranjera acumulada y los préstamos en moneda extran
jera de corto plazo), y la relación entre las reservas oficiales con 
el déficit de cuenta corriente. Un simple indicador de la vulne
rabilidad respecto del retiro de los prestamistas sería la razón 
entre las reservas oficiales y la deuda denominada en moneda 
extranjera de los sectores público y el privado (las obligaciones 
de corto plazo tendrían mayor ponderación en el cálculo). 

La vulnerabilidad relativa a la salida de la inversión de car
tera se podría medir por la razón entre el total acumulado de la 
inversión de cartera en moneda extranjera y la formación bruta 
de capital fijo. Si una gran parte de la formación interna de ca
pital fijo fuera financiada por inversión de cartera proveniente 
de fuera, ésta proporcionaría un indicador de la vulnerabilidad 
del país a la reversión o salida de esos flujos y su excesiva de
pendencia de un flujo de capital particularmente líquido. En cuan
to un país se aproximara al rango de peligro, los nuevos flujos 
de capital tendrían "que esperar en la puerta" hasta que la for
mación de capital nacional aumentara hasta cierto monto. Estos 
índices son preliminares en su naturaleza y tema de investiga
ción futura. fJ 

7. Georg e DeMartino, "Global Neoliberalism, Policy Autonomy, 
and International Competí ti ve Dynamics" , ponencia presentada en la 
reunión anual de la Association for Evolutionary Economics, 3-5 de 
enero de 1999. 
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En años recientes las áreas monetarias óptimas han recibi
do considerable atención en las ciencias económicas a raíz 
del ímpetu de la integración económica en diversas latitu

des, en particular en la Unión Europea, donde el ahondamiento 
de ese proceso fue acompañado de la adopción de una moneda 
común en 1999. 1 La mayoría de los estudios empíricos al res
pecto se refiere al caso europeo, en especial a los costos y be
neficios de la unión monetaria.2 También hay varios trabajos 

l. Sobre reseñas de la teoría de las áreas monetarias óptimas , 
véanse George S. Tavlas, "The New Theory of Optimun Currency 
Areas", The World Economy, vol. 16, núm. 6, 1993, pp. 663-685, y 
"The Theory ofMonetary Integration", Open Economies Review, vol. 
5, núm. 2, 1994, pp. 211-230; Paul De Grauwe, The Economics of 
Monetary Integration, Oxford University Press, Nueva York, 1993. 

2. Véanse Barry Eichengreen, "Is Europe an Optimun Currency 
Area?", en SilvioBornery HerbertGrubel (eds.), The European Co
mmunity after 1992, MacMillan Press, Londres, 1992, y "European 
Monetary Unification", Journal of Economic Literature, vol. XXXI, 

núm. 3, septiembre de 1993, pp. 1321-1357; Paul De Grauwe yWim 
Vanhanverbeke, "Is Europe an Optimun Currency Area?: Evidence 
from Regional Data", Centre for Econornic Policy Research, núm. 555, 
mayo de 1991; Tamin Bayoumi y Barry Eichengreen, "Shocking 
Aspects of European Monetary Integration" , en Francisco Torres y 
Francesco Giavazzi (eds.), Adjustment and Growth in the European 
Monetary Union , Cambridge University Press, Cambridge, 1993, y 
"Is There a Conflict Between EC Enlargement and European Monetary 
U nification ?", N ational B urea u ofEconornic Research, Working Paper 
núm. 3950, enero de 1992; Theodore Pelagidis, "Optimun Curren e y 

* Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Los puntos 
de vista expuestos son de carácter personal. El autor agradece los 
valiosos comentarios de Josefina Monteagudo, Florencia Balleste
ro y Osear Núñez Sandoval <luiscac@iadb.org>. 

sobre el federalismo fiscal en Estados Unidos y sus lecciones para 
Europa. 3 Sin embargo, muy pocos estudios se han publicado 
sobre la teoría de las áreas monetarias óptimas en países en de
sarrollo, excepto por la relativa gran atención prestada a la unión 
monetaria en países africanos. 4 

Area Approach and the Third Stage of EMU: A Review of Recent 
Evidence", Revista Jnternazionale di Scienze Economiche e Commer
ciale, vol. 43 , núm. 4, pp. 759-789; Jacques Melitz, "Assessing the 
Costs ofEuropean Monetary Union" ,Atlantic Economic Journal, vol. 
24, núm. 4, 1996, pp. 269-280; Daniel Cohen, "The Costs and Benefits 
of a European Currency" , en Marcello De Ceceo y Alberto Giovannini 
(eds.),A European Central Bank, Cambridge University Press, Cam
bridge, 1989, pp. 195-215; Bas vanAarle y Florence Huart, "Monetary 
and Fiscal Unification in the EU: A Stylized Analysi s" , Journal of 
Economics andBusiness, vol. 51 , núm. 1, enero-febrero de 1999, pp. 
49-66; Jacques Mélitz y Axel A. Weber, "The Costs-Benefits of a 
Common Monetary Poli e y in France and Germany and Possible Le
ssons for Monetary Union", Centre for Economic Policy Research, 
documento núm. 1374, abril de 1996; Ansgar Belke y Daniel Gros, 
"Estimating the Costs and Benefits of EMU: The Impact of Externa! 
Shocks on Labour Markets", WeltwirtschsftlichsArchiv, vol. 135, núm. 
1, 1999. El caso particular de la integración monetaria entre Suecia y 
Finlandia se analiza en Lars Jonung y Fredrik Sjoholm, "Should 
Finland and Sweden Forma Monetary U nion ?", The World.Economy, 
vol. 22, núm. 5, julio de 1999, pp. 683-700. 

3. Véase Xavier Sala-I-Martin y Jeffrey Sachs, "Fiscal Federalism 
and Optimun Currency Areas: Evidence from the United S tates", en 
Matthew Canzoneri y Paul Masson (eds.), Establishing a Central 
Bank: Issues in Euro pe and Lessonsfrom the U. S., Cambridge Univer
sity Press, Cambridge, 1992. 

4. Véase, entre otros, Tarnin Bayoumi y Jonathan D. Ostry, "Ma
croeconomic Shocks and Trade Flows Within Sub-Saharan Africa: 
Implications for Optimun Curren e y Arrangements", Fondo Moneta
rio Internacional, Documento de Trabajo núm. 95-142, diciembre de 
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No hay estudios empíricos sobre el Mercado Común Cen
troamericano y el Pacto Andino, modelos de integración empren
didos en 1960 y 1970, respectivamente, y en los que se han he
cho grandes esfuerzos para fortalecer la integración en años 
recientes5

. La excepción es la serie de estudios coordinados por 
José Roberto López respecto a la justificación y los pasos reque
ridos para alcanzar la integración monetaria en Centroamérica. 6 

Este trabajo plantea consideraciones sobre la conveniencia 
de llevar a cabo una integración monetaria en los países centro
americanos y andinos. En seguida se reseñan los beneficios y los 
costos del proceso. Luego se analizan los criterios que se han 
determinado para el éxito de la integración, dos de los cuales se 
aplican a los casos de los países centroamericanos y andinos. En 
la sección siguiente se examina la interdependencia monetaria 
en estas zonas por medio de métodos de cointegración y de co
rrección de errores y, por último, se presentan las conclusiones 
y recomendaciones correspondientes. 

BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA 

E 1 concepto de integración monetaria se usa indistintamen
te con el de área o zona monetaria. Tal integración se pre
senta cuando un grupo de países fija irrevocablemente sus 

tasas de cambio, liberaliza entre sí las transacciones en las cuen
tas corriente y de capital y establece una política monetaria 
conjunta. Una etapa más avanzada, consistente en la adopción 
de una moneda común, da lugar a la unión monetaria. Se trata 
de medidas que entrañan costos y beneficios, y el predominio 
de los segundos otorga el carácter de óptimo al área monetaria. 
Los beneficios se pueden derivar de los aspectos siguientes. 

En primer lugar, la desaparición del riesgo cambiario elimi
na el costo de cobertura de éste para las empresas y contribuye 
de esa manera al crecimiento del comercio intrarregional. Tam
bién se favorece el clima de inversión, ya que la baja de los cos-

1995; Shantayana Devarajan y Jaime de Mello, "Evaluating Par
ticipation in African Monetary Unions: A Statistical Analysis of the 
CFA Zones", WorldDevelopment, vol. 15, núm. 4, abril de 1987, pp. 
483-496; Julius Horvath y Richard Grabowsky, "Prospects of African 
Integration in Light of the Theory of Optimun Currency Areas", Jour
nal ofEconomic lntegration, vol. 12, núm. 12, 1997, pp. 1-25; Celestin 
Monga, "A Currency Reform Index for Westem and Central Africa, 
The World Economy, vol. 20, núm. 1, enero de 1997, pp. 103-125. 

5. Cabe señalar que la integración monetaria de los países del 
Mercosur ha sido objeto de estudios recientes. Véase Fabio Giambiagi, 
"Urna proposta de unifica<;iio monetaria dos paises do Mercosul" , 
Revista de Economía Política, vol. 17, núm. 4, octubre-noviembre de 
1997, pp.5-29; Barry Eichengreen, "Does Mercosur Need a Single 
Currency", Documento de Trabajo de NBER, núm. 6821, diciembre de 
1998. El caso de la integración monetaria en los países de América del 
Norte se analiza en Tamin Bayoumi y Barry Eichengreen, "Monetary 
and Exchange Rate Arrangements for NAFTA", Journal of Develop
ments Economics , vol. 43, 1994, pp. 125-165. 

6. Véase José Roberto López, "La transición hacia la unión mo
netaria de Centroamérica", Secretaría del Consejo Monetario Centro
americano, San José, Costa Rica, mayo de 1994. 
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tos de dicha cobertura aumenta las ganancias empresariales. 
Además, el fin de la incertidumbre asociada con las tasas de 
cambio flexibles contribuiría a aumentar el comercio. 7 

La adopción de una moneda común generaría beneficios 
adicionales, como las economías de escala derivadas de la am
pliación del mercado cambiario y los provenientes de la elimi
nación del uso de reservas tanto para afrontar los movimientos 
especulativos de capitales intrarregionales cuanto para finan
ciar el comercio intrarregional. Otros beneficios dimanarían del 
hechp de que en algunos países podría aumentar la credibilidad 
de las políticas económicas al cederse la independencia mone
taria, lo cual conduciría a reducir las presiones inflacionarias. 
Una moneda común abarataría los costos de transacción corres
pondientes a la compra y venta de moneda extranjera. En la 
Unión Europea dichos ahorros ascendieron a O. 95% del producto 
nacional bruto de los países miembros.8 En Centroamérica se 
ha estimado que si una persona viaja de la ciudad de Guatema
la a otras capitales centroamericanas, al llegar a Panamá tendría, 
por razones cambiarlas, apenas 88 centavos de cada dólar que 
tuviera al principio. Asimismo, se calcula que el costo de un viaje 
de ida y vuelta por las capitales europeas desde Londres, por el 
cambio de las monedas nacionales, sería de 50% de la tenencia 
original de libras esterlinas. 

Los costos de la integración monetaria se relacionan con la 
pérdida de la tasa de cambio como mecanismo para hacer frente 
a fluctuaciones bruscas de oferta o demanda. Tales costos serían 
mayores si las fluctuaciones tuvieran un carácter asimétrico en 
el área de integración. Otro costo consistiría en la pérdida de in
dependencia monetaria, el cual podría ser severo para un país 
cuyas preferencias de política monetaria fueran incongruentes 
con las de la región en conjunto. Habría que considerar el costo 
relacionado con las restricciones en las políticas fiscales nacio
nales, en particular las restricciones en los déficit fiscales, ya que 
éstas quedarían sujetas a una política fiscal de carácter regional. 

CRITERIOS PARA EL ÉXITO DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA 

Hay una vasta literatura sobre los criterios para que un mo
delo de integración monetaria tenga éxito. Hace unos 40 
años Mundell indicó que los países entre los cuales existe 

un alto grado de movilidad de factores son buenos candidatos 

7. La evidencia de un efecto desfavorable de la variabilidad de la 
tasa de cambio real sobre las exportaciones de un grupo de países se 
presenta en Ricardo Caballero y Vittorio Corbo, "The Effects ofRea1 
Exchange Rate Uncertainty on Exports: Empírica! Evidence", The 
World Bank Review, vol. 3, núm. 2, marzo de 1989. Asimismo, hay 
pruebas de que si se excluye el comercio entre los países europeos la 
variabilidad de la tasa de cambio explica 4.2 puntos porcentuales de 
la caída del comercio mundial desde 1973, según se sostiene en Paul 
DeGrauwe, "Exchange Rate Variability :md the Slowdown in the 
Growth of International Trade", lnternational Monetary Fund Staff 
Papers , vol. 35, núm. 1, marzo de 1988, pp. 63-84. 

8. Véase Daniel Gros y Niels Thygesen, European Monetary 
lntegration, Longman Publishers, Londres, 1998, p. 290. 
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APERTURA ECONÓMICA EN CENTROAMÉRICA y LOS ANDES, 1995 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones intrarregionales Exportaciones intrarregionales 

Respecto Respecto a 
País lmportaciones/PIB Exportaciones/PIB a importaciones totales Respecto al PIB exportaciones totales Respecto al PIB 

Guatemala 25.79 17.19 11.3 2.91 30.7 5.28 
El Salvador 37.68 21.36 17.6 6.63 44.0 9.40 
Honduras 45.84 40.06 16.6 7.61 6.0 2.40 
Costa Rica 42.13 40.86 9.5 4.00 15 .6 6.37 
Colombia 20.19 16.66 12.67 2.56 20.48 3.41 
Ecuador 26.76 28.75 16.78 4.49 8.24 2.37 
Perú 16.49 11 .56 14.47 2.39 5.90 0.07 
Venezuela 20.27 25.55 9.61 1.95 10.09 2.56 

Fuente: para los países andinos los porcentajes se han calcul ado con datos de la publicación del Fondo Monetario Internacional, Direction of Trade. En el caso de Centroamérica 
los datos provienen de la CEPAL. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
para establecer un acuerdo de integración monetaria, dado que 
en los esfuerzos por alcanzar el ajuste de las cuentas externas 
dicha movilidad puede sustituir la flexibilidad de la tasa de cam
bio.9 Por su parte, Mck:innon concluyó que los beneficios resul
tantes de los menores costos de transacción aumentarían direc
tamente a la par que el comercio y, por lo tanto, los países con 
un amplio intercambio recíproco también son buenos aspiran
tes a la integración monetaria. Este autor ha demostrado, ade
más, que las tasas de cambio fijas son útiles en economías abier
tas, donde el contenido importado de la inversión es alto y las 
devaluaciones conducen al aumento de precios y, en consecuen
cia, las ventajas comparativas buscadas por la devaluación no 
se alcanzarían. Así, entre más abiertas son las economías, me
jores candidatas resultan para emprender esfuerzos de integra
ción monetaria. 10 

Kenen propuso el criterio del grado de diversificación de la 
economía con el argumento de que las economías con mayor 
diversificación sectorial estarían en mejor posición de afrontar 
disturbios de oferta o demanda que tienden a requerir ajustes en 
la tasa de cambio Y De modo similar, Mundell consideró que los 
países con estructuras productivas similares serían afectados en 
forma simétrica por variaciones de los términos de intercambio 
y, por consiguiente, obtendrían mayores beneficios de una in
tegración monetaria que los países con estructuras productivas 
diferentes. 12 

Gros y Thygesen proponen medir los beneficios de la inte
gración monetaria en forma directamente proporcional al comer
cio intrarregional, lo que captaría sobre todo los ahorros en los 
costos de transacción. Asimismo, plantean que los costos aumen-

9. Robert Mundell, "A Theory of Optimum Currency Areas", 
AmericanEconomic Review, vol. 51, 1961, pp. 567-576. 

10. Ronald McKinnon, "Optimun Currency Areas", American 
Economic Review, vol. 53, 1963, pp. 717-725. 

11. Peter Kenen, "The Theory of Optimum Currency Areas: An 
Ecclectic View", en Robert Mundell y Alexander Swoboda (eds.), 
Monetary Problems in the International Economy, University of 
Chicago Press, Chicago, 1969. 

12. Robert Mundell, op. cit. 

tan con la apertura de la economía, ya que entre más abierta es 
la economía mayores son su vulnerabilidad y la importancia de 
mantener una tasa de cambio real propia que garantice el equi
librio interno y externo. Al considerar que los costos también 
aumentan con el grado de sujeción de la economía a disturbios 
externos, postulan que aquéllos son una función del grado de 
apertura de la economía y un indicador de la magnitud de los 
choques externos. Los autores aplicaron este enfoque al caso de 
la unión monetaria europea y hallaron que en todos los países t 

miembros los beneficios superan los costos. 13 

Otros autores postulan que la correlación de la actividad eco
nómica entre países es de carácter endógeno y se debe a la in
tensidad de los flujos comerciales recíprocos. Dos hipótesis se 
han formulado. Una señala que con la integración monetaria 
aumentarían tanto el comercio como la especialización de cada 
país y, por lo tanto, disminuiría el sincronismo de su actividad 
económica. 14 En cambio Frankel y Rose sostienen que la ma
yor intensidad del comercio, fruto de la integración, volvería más 
sincrónicas las economías y, así, la integración monetaria daría 
lugar a mayores beneficios. 15 Estos autores estimaron un mo
delo que expresa la correlación económica bilateral en función 
de la intensidad del comercio bilateral para 21 países desarro-

13. Daniel Gros y Niels Thygesen, op. cit., p. 307. 
14. Paul Krugman, "Lessons of Massachusetts for EMU" en F. 

Giavazzi y F. Torres (eds.), The Transition_to Economic andMonetary 
Un ion in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 
241-261 ; Barry Eichengreen, "Should the Maastricht Treaty BeSa
ved?", Princeton Studies in International Finan ce, núm. 74, Princeton 
University, diciembre de 1992. 

15. Jeffrey A. Frenkel y Andrew K. Rose," The Endogeneity of 
the Optimun Currency Are a Criteria", The.Economic Journal, vol. 108, 
núm. 449, julio de 1998, pp. 1009-1025. Una evidencia de que en 
Europa la integración ha aumentado la correlación económica entre 
países y disminuido las correlaciones de las regiones dentro de los 
países puede verse en Antonio Fatás, " EMU: Countries or Regions. • 
Lessons from the EMS Experience", European Economic Review, vol. 
41, núm. 3-4, abril de 1997. Véase también Jeffrey A. Frankel, "No 
Single Currency Re gime Is Right for All Countries or at All Times", 
NBER, Documento de Trabajo de NBER, núm. 7338, septiembre de 1999. 
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liados en el período 1959-1993, dividido en cuatro subperíodos. 
Los resultados indicaron que a mayor comercio corresponde 
mayor correlación económica, lo cual indica que las condicio
nes para justificar la integración monetaria pueden existir ex post, 
aun cuando no existan ex ante. 

Con la excepción de la propuesta metodológica de Gros y 
Thygesen, los criterios referidos no permiten la toma unívoca 
de decisiones, ya que las recomendaciones pueden diferir entre 
sí. Por ejemplo, la integración monetaria puede ser atractiva a 
países de economías abiertas, pero si su movilidad de factores 
es reducida o su comercio intrarregional es bajo, las tasas de 
cambio flexible podrían ser más apropiadas. 

CRITERIO DE LA APERTURA A LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

E 1 primer criterio objeto de análisis es el grado en que las eco
nomías están abiertas al comercio internacional. En el cua
dro 1 se presentan indicadores de que los países centroa

mericanos son más abiertos que los andinos en términos de la 
participación de sus exportaciones e importaciones en el produc
to, lo cual podría explicarse por su pequeñez geográfica. Durante 
1995 en los primeros esa ponderación fue en promedio de 29.87 
y 37.86 por ciento, respectivamente, y en los segundos, con eco
nomías relativamente abiertas, de 20.63 y 20.93 por ciento. El 
peso relativo de las importaciones intrarregionales en las tota
les es similar en ambas subregiones, de alrededor de 14%. Sin 
embargo, la participación de las exportaciones intrarregionales 
en las totales es más alta en los países del istmo. Con relación al 
producto, el comercio intramegional representa un porcentaje 
más alto en Centroamérica, pero dentro de cada subregión se 
notan grandes diferencias entre países. 

Dado este alto grado de apertura a la economía internacio
nal, no se podría esperar que las devaluaciones tengan efectos 
duraderos sobre la tasa de cambio real, lo cual sería un argumento 
a favor de la integración monetaria. Pero esto tiene que confron
tarse con el hecho de que la participación del comercio intra
rrregional en el producto es baja en algunos países, particular
mente en los Andes. 16 

CRECIMIENTO, INFLACIÓN Y CORRELACIONES 

DE LA VELOCIDAD DEL DINERO 

Los estudios recientes sobre los criterios para determinar la 
conveniencia de la integración monetaria se han enfocado 
principalmente en la naturaleza del ciclo económico que 

afecta a miembros actuales o potenciales de un modelo de inte
gración. Se argumenta que en los países con ciclos asimétricos 
sería pertinente mantener la potestad de conducir sus propias po
líticas monetarias y cambiarlas. Por tanto, a fin de analizar la con-

16. No existe un valor mínimo del grado de apertura al comercio, 
ni de otro criterio, para justificar la creación de un área monetaria 
óptima. 
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veniencia de la integración monetaria, es crucial determinar la 
naturaleza de los ciclos económicos. Este análisis se ha realizado 
en forma extensa para el caso de los países europeos. 17 De Grau
we concluyó que los choques en los países europeos no tienden 
a ser asimétricos, lo cual indicaría buenas perspectivas para su 
integración monetaria. En forma similar, Bayoumi y Eichen
green encontraron que existe un grupo importante de países (Ale
mania, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca) con dis
turbios de oferta y demanda muy correlacionados, por lo que se 
podría justificar un esfuerzo de integración en dos vertientes. 18 

Resultados diferentes obtuvo Whitt con base en datos mensua
les de producción industrial y de precios al mayoreo, al hallar 
que predominan las correlaciones asimétricas entre Alemania 
y el resto de países. 19 De la misma forma, Karras encontró que 
los disturbios específicos de cada país son asimétricos, lo que 
indicaría que la unión monetaria no traería mayores beneficios. 20 

Otros autores identificaron componentes de disturbios estruc
turales comunes y específicos a cada país, encontrando que sólo 
en los casos de Alemania y Suiza los choques específicos están 
correlacionados con los componentes comunes de disturbios de 
oferta y demanda, lo que implicaría posibles costos de ajuste 
significativos derivados de la participación en la unión mone
taria europea21 

• Además, un análisis de Diboglu y Horvath para 
los países europeos encontró que los disturbios son específicos 
de cada país. 22 De acuerdo con esos estudios, se puede concluir 
que la integración monetaria de Europa no contó con posicio
nes unánimes en cuanto a sus beneficios. 

A continuación se analiza la conveniencia de la integración 
monetaria en las subregiones andina y centroamericana por 
medio del criterio de la asimetría de los disturbios económicos. 
El cuadro 2 presenta datos sobre el crecimiento económico, ta
sas de inflación y la velocidad del dinero en ambas zonas, toma
dos de las estadísticas financieras mundiales del Fondo Mone-

17. Existen estudios sobre otras regiones; para África, véase Tamin 
Bayoumi y Jonathan D. Ostry, "Macroeconomic Shocks and Trade 
Flows Within Sub-SaharanAfrica: Implications for Optimun Currency 
Areas", Documento de Trabajo núm. 95-142, Fondo Monetario Inter
nacional, Washington, diciembre de 1995. Para los disturbios en las 
economías de Israel, Jordania y Palestina, véase Arie Arnon y Avía 
Apivak, "Monetary Integration Between the Israelí, Jordanian and 
Palestinian Economies", Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 132, núm. 
2, 1996,pp. 259-277. 

18. Tamin Bayouni y Barry Eichengreen, op. cit. 
19. Joseph Whitt, "European Monetary Union: Evidence from 

Structural VARs", Documento de Trabajo núm. 9511, Banco Federal 
de Atlanta, marzo de 1995. 

20. Georgios Karras, "Is Europe an Optimun Currency Area? : 
Evidence on the Magnitude and Asymmetry of Common and Country 
Specific Shocks in 20 European Countries" , Journal of Economic 
lntegration, vol. 11, núm. 3, 1996, pp. 366-384. 

21. Nick Chamie et al. , "Optimun Currency Areas and Shock 
Asymmetry: A Comparison of Europe and the U nited S tates", Banco 
de Canadá, Departamento Internacional, enero de 1994. 

22. Selahattin Diboglu y Julius Horvath, "Optimun Currency Areas 
and European Monetary Unification", Contemporary Economic Po
licy, vol. 15, núm. 1, 1997, pp. 37-49. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO, INFLACIÓN Y VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento Inflación Velocidad del dinero 

Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar 

Guatemala 3.4292 2.9555 13.6875 10.4473 86.8750 6.8751 
El Salvador 3.1042 4.1724 12.9250 7.2624 96.3417 1.043 
Honduras 3.5 125 3.6412 10.5875 7.5055 118.0617 1.328 
Costa Rica 4.0917 3.6460 21.3792 15.4110 118.0875 2.171 
Colombia 4.4125 1.8744 23.5667 4.6057 85.4292 7.4025 
Ecuador 5.8667 5.1435 28.8292 18.5289 73 .7417 11 .0899 
Perú 2.3667 6.4019 546.4833 1 629.6 44.6083 19.4515 
Venezuela 2.6875 4.5072 23 .1458 21.1209 82.4250 16.7968 

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

tario Internacional del período 1972-1995.23 Se puede apreciar 
que los valores promedios y las desviaciones estándar son simi
lares en las dos subregiones. Los países andinos presentan va
lores promedios y desviaciones estándar de las tasas de inflación 
más altos, mientras que los centroamericanos muestran los pro
medios más elevados y las desviaciones estándar más bajas de 
la velocidad del dinero. 

El cuadro 3 presenta las correlaciones de las tasas de creci
miento del producto real. La tasa anual de los bonos de la Teso
rería de Estados Unidos también se incluye a fin de detectar 
sincronismos con la economía internacional. Las correlaciones 
de crecimiento son positivas en ambas subregiones y tienden a 
ser mayores en Centroamérica. Las correlaciones más bajas 
corresponden a El Salvador, lo que se atribuye a las convulsio
nes sociales que este país experimentó en los años ochenta. La 
turbulencia social también explicaría las bajas correlaciones de 
Perú con los otros países. Las correlaciones más altas en cada 
caso las muestran Costa Rica y Colombia. En ambas subregiones 
las correlaciones de crecimiento son, respectivamente, más al-

23. Los datos de la velocidad del dinero son números índices de 
una base 100 = 1990. Nicaragua no se incluyó en el análisis debido a 
la ausencia de datos en parte del período de estudio. 
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tas y más bajas que las determinadas en estudios recientes para 
países africanos y europeos, y del mismo orden de magnitud que 
las calculadas para los países miembros de la Unión Monetaria 
Escandinava que existió en el período 1873-192024

• Todos los 
países muestran correlaciones negativas con la tasa de interés. 

Las correlaciones entre tasas de inflación se presentan en el 
cuadro 4. En Centroamérica, Costa Rica muestra correlaciones 
negativas con los otros países, mientras que los valores eleva- 11 

dos se dan entre Guatemala, El Salvador y Honduras. En los 
Andes los valores tienden a ser más altos que en Centroamérica 
y los mayores corresponden a Venezuela, particularmente con 
Ecuador, también exportador de petróleo. Las tasas de inflación 
muestran bajas correlaciones con la tasa de interés. 

Se puede apreciar en el cuadro 5 que las correlaciones entre 
las velocidades del dinero son más elevadas que las existentes 
entre las tasas de crecimiento y de inflación. Estas correlacio
nes tienden a ser más altas en los países andinos que en los cen
troamericanos. En éstos las mayores correlaciones correspon
den a Costa Rica y Guatemala, los países con más ingreso per 

24. Michael Bergman y Stefan Gerlach, "The Rise and Fall ofthe 
Scandinavian Currency Union, 1873-1920", European Economic 
Review, vol. 73, 1993, pp. 507-517. 

R o 3 

CoRRELACIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Tasa de interés 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Tasa de interés 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Tasa de interés 

1.0000 
0.3261 1.0000 
0.5994 0.1871 
0.6734 0.3999 

- 0.4803 -0.7528 

Colombia Ecuador 

1.0000 
0.4760 1.0000 
0.3919 0.1199 
0.1762 0.3872 

-0.4013 -0.1608 

1.0000 
0.5223 

-0.2750 

Perú 

1.0000 
0.2345 

-0.1133 

1.0000 
-0.5807 

Venezuela 

1.0000 
-0.4095 

1.0000 

1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CoRRELACIONES DE LAS TASAS DE INFLACIÓN EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Tasa de interés 

Guatemala 1.0000 
El Salvador 0.5276 
Honduras 0.3443 
Costa Rica - 0.0655 
Tasa de interés - 0.1722 

1.0000 
-0.1 089 
-0.0751 
-0.11 19 

1.0000 
-0.0344 
-0.2546 

1.0000 
0.4451 1.0000 

Colombia Ecuador Perú Venezuela Tasa de interés 

Colombia 1.0000 
Ecuador 0.3299 
Perú 0.3120 
Venezuela 0.2962 
Tasa de interés 0.1275 

1.0000 
0.4774 
0.6432 
0.1845 

1.0000 
0.4303 
0.0641 

1.0000 
-0.2072 1.0000 

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

cápita, mientras que Honduras, el país de menor ingreso, muestra 
las correlaciones más bajas. Se puede apreciar que tanto lasco
rrelaciones de Costa Rica cuanto las de Guatemala disminuyen 
con la distancia a los otros países centroamericanos. En los 
Andes, Venezuela, el país de mayor ingreso per cápita, muestra 
las correlaciones más bajas. En esta subregión se puede notar 
un corredor de altas correlaciones formado por Colombia, Ecua
dor y Perú, con valores promedio de alrededor de 0.8. Lasco
rrelaciones con la tasa de interés son negativas en los Andes y 
positivas en Centroamérica, aunque bajas en ambas subregiones. 

Las correlaciones presentadas en los cuadros no distinguen 
las que resultan de los disturbios económicos primarios y las 
respuestas correspondientes. A fin de estimar dichos disturbios 
se aplica el método simplificado presentado por Bayoumi y 
Ostry, en el que se calcula una ecuación para la tasa de crecimien
to anual del producto en función de sus valores con uno y dos 
años de rezago, y cuyos residuos se interpretan como los distur
bios primarios.25 Un procedimiento similar se aplica para cal-

25. Tamin Bayoumi y Jonathan Ostry, op. cit . 
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cular los referentes a las tasa de inflación y de la velocidad del 
dinero (véanse los cuadros 6, 7 y 8). 

Los valores más altos de los disturbios primarios del creci
miento y de la inflación se registran en Centroamérica, mien
tras que los Andes muestran los valores más altos de los distur
bios primarios de la velocidad del dinero. El tamaño de los 
disturbios puede representarse por sus desviaciones estándar y 
se puede apreciar que, en el caso de las tasas de crecimiento, las 
desviaciones estándar son más altas en los países centroameri
canos, a la vez que estos países presentan valores más bajos de 
las desviaciones estándar de las tasas de inflación y de la velo
cidad del dinero. Altas correlaciones de crecimiento económi
co se aprecian entre Guatemala, Honduras y Costa Rica, así como 
entre Colombia y Perú y entre Venezuela y Ecuador. Asimismo, 
las correlaciones de las tasas de inflación de Guatemala con El 
Salvador y con Honduras son relativamente altas. Las correla
ciones entre las velocidad del dinero son apreciables entre Gua
temala y Honduras. En los Andes correlaciones significativas 
se notan entre Venezuela con Ecuador y Perú. Estos resultados 
indican que la integración monetaria sería beneficiosa en estos 

R o 5 

CoRRELAC IONES DE LA VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Tasa de interés 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Tasa de interés 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Tasa de interés 

1.0000 
0.5184 1.0000 
0.3340 0.2879 
0.2882 0.4577 
0.0817 0.1439 

Colombia Ecuador 

1.0000 
0.8337 1.0000 
0.7996 0.7569 
0.1671 0.4041 

- 0.29 10 -0.3742 

1.0000 
0.5280 
0.3291 

Perú 

1.0000 
0.1626 

-0.0 178 

1.0000 
0.3291 

Venezuela 

1.0000 
- 0.2652 

1.000 

Tasa de interés 

1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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C O RR ELAC IONES DE LOS DISTURBIOS PRIM ARIOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS PAIS ES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972 -1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviaciones estándar 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica de los disturbios 

Guatemala 1.0000 
El Salvador 0.0378 
Honduras 0.6366 
Costa Rica 0.6239 

Colombia 

Colombia 1.0000 
Ecuador 0.2570 
Perú 0.3203 
Venezuela 0.1207 

1.0000 
0.0479 1.0000 

-0.0003 0.3623 

Ecuador Perú 

1.0000 
0.0398 1.0000 
0.3909 0.1638 

1.0000 

Venezuela 

1.0000 

9.7926 
6.9787 
6.0313 

13.4229 

1.6328 
4.7262 
5.6633 
4.2824 

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

países, sobre todo en los casos de grupos de países vecinos que 
muestran correlaciones más altas. 

ÁNÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

Para analizar en mayor detalle el sincronismo en la actividad 
económica de estos países, las series cronológicas de la ve
locidad del dinero se sometieron a pruebas para detectar la 

existencia de cointegración y de causalidad de Granger. La va
riable velocidad del dinero se seleccionó para este análisis en 
vista de que arrojó las correlaciones más altas en los análisis 
anteriores y, además, porque existe evidencia de que refleja la 
presencia del fenómeno de sustitución de monedas/6 en cuyo 
caso la existencia de cointegración indicaría que en estos paí
ses circulan varias monedas, lo cual podría interpretarse como 
una prueba de que cierta forma de integración monetaria selle
va a cabo. Se efectuaron pruebas de raíces unitarias por medio 

26. Bruce Brittain, "International Curren e y Substitution and the 
Apparentlnstability ofthe Velocity in Sorne Western European Econo
rnies and in the U nited S tates", J ournal of M oney, Credit and Banking, 
vol.13,núm.2, 1981 , pp.135-155 . 
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del estadístico Dickey Fuller aumentado, a fin de determinar el 
orden de integración de cada variable. En todos los casos se 
encontró que las variables son integradas de orden uno, pues la 
prueba no rechazó la hipótesis de la presencia de una raíz uni
taria para cada serie en niveles, lo que no fue el caso cuando las 
series se expresaron en primeras diferencias. A continuación se 
presentan los análisis de cointegración con base en la metodo
logía de Johansen y JuseliusY 

Resultados de cointegración para Centroamérica 

Los análisis de cointegración se hicieron usando un VAR de dos 
rezagos. Los estadísticos para detectar la existencia de cointe
gración se muestran en los cuadros 9 y 1 O. Estos estadísticos se 
multiplicaron por un factor de corrección ante el reducido tamaño 

27. S oren Johansen , "Statistical Analysis of Cointegration Vec
tors ", Journal ofEconomic Dynamics and Control, vol. 18, 1988, pp . 
231- 254; S oren Jo han sen y Katarina Juselius, "Maximun Likelihood 
Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the 
Demand for Money" , Oxford Bulletin of Economics and Statistics , 
vol. 52, núm. 2, mayo de 1990, pp . 169-210. 
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CORRELA CIONES DE LOS DISTURBIOS PRIMARIOS EN LAS TASAS DE INFLACIÓN EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Desviaciones estándar 

de los disturbios 
Guatemala 1.0000 2.0622 
El Salvador 0.5350 1.0000 3.4988 
Honduras 0.4354 0.0544 1.0000 3.4220 ,¡f 

Costa Rica - 0.0379 - 0.0299 - 0.0575 1.0000 3.2538 

Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Colombia 1.0000 4.1793 
Ecuador 0.2246 1.0000 12.0945 
Perú 0.1295 -0.03 18 1.0000 1 478.1 
Venezuela -0.0287 0.2917 0.1233 1.0000 14.8521 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CoRRELACIONES DE LOS DISTU RBIOS PRIMA RIOS EN LAS VELOCIDADES DEL DINERO EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y ANDINOS, 1972-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviaciones estándar 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica de los disturbios 

Guatemala 1.0000 
El Salvador -0.0603 
Honduras 0.4171 
Costa Rica -0.1733 

Colombia 

Colombia 1.0000 
Ecuador - 0.0821 
Perú -0.1051 
Venezuela -0.1695 

1.0000 
-0.3254 1.0000 
-0.0659 -0.0892 

Ecuador Perú 

1.0000 
0.2115 1.0000 
0.3398 0.4393 

1.0000 

Venezuela 

1.0000 

5.9030 
4.9687 
6.2269 
7.4582 

4.5866 
5.4977 

14.8521 
10.4090 

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

de la muestra.28 La hipótesis nula de no cointegración entre los 
cuatro países es rechazada por los estadísticos del máximo 
eigenvalue y del trazo, ya que el primero permite inferir la exis
tencia de un vector de cointegración, mientras que a un nivel de 
10% el segundo indica la existencia de dos vectores. Estos vec
tores , normalizados en función del valor correspondiente a 
Guatemala, se muestran en el cuadro 11. 

En este último se puede apreciar que en ambos vectores de 
cointegración la velocidad del dinero de El Salvador ejerce un 
fuerte efecto sobre la velocidad del dinero de Guatemala, mien
tras que en el segundo vector Honduras también ejerce un fuer
te efecto. Esto indica que las repercusiones por la velocidad del 
dinero disminuyen con la distancia entre países. El efecto de 
Costa Rica es negativo en ambos vectores. La tasa de interés 
muestra efectos diferentes sobre la velocidad del dinero, nega-

28. Se ha sugerido ajustar el valor del estadístico de la prueba de 
cointegración por un factor 0.9(B/N) + 0.1, en donde Bes el número 
de observaciones N menos el número de variables en el lado derecho 
de la ecuación de cointegración. Véase Y. Cheung y K. S. Lai, "Finite 
Samples Sizes of Johansen's Likelihood Ratio Tests for Cointegra
tion", Oxford Bulletin ofEconomics and Statistics , vol. 55, 1993, pp. 
313-328. 
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C ENTROAMÉRICA : VELOC IDAD DEL DI NERO. PRUEBAS DE COINTEG RACIÓN 

BASADAS EN EL MÁX IMO EIGENVALUE 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eigenvalues en orden descendente 

0.8630 0.6657 0.5503 0.2175 0.1042 

Hipótesis 

Nula Alternativa Estadístico 95% valor crítico 

r=O r = 1 40.29 33.4610 
r<=1 r = 2 22.18 27.0670 
r < = 2 r = 3 16.18 20.9670 
r<=3 r=4 4.96 14.0690 
r < = 4 r=5 2.23 3.7620 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ti vos sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica en el primer 
vector y sobre Guatem~la y Costa Rica en el segundo. En El 
Salvador, en ambos vectores, cuando aumenta la tasa de interés 
lo hace la velocidad del dinero, de manera que el dinero se vuelve 
escaso, como si se escapara. Lo contrario ocurre en Costa Rica 
y Guatemala. Se debe notar que en el segundo vector el efecto 
de la tasa de interés sobre Guatemala es mucho más negativo que 
en el primero; además, los efectos de El Salvador y Honduras 
sobre Guatemala aumentan, de manera que se confirma la exis
tencia de un triángulo de velocidad en la zona norte de la subre
gión. Las pruebas de exclusión de variables presentadas en el 
cuadro 12 indican que cada variable debe estar presente en los 
vectores de cointegración y, por lo tanto, comparte una asocia
ción de largo plazo con las otras. Se puede observar que el ni
vel de significación estadística de la prueba LR tiende a dismi
nuir desde Guatemala, que muestra el más alto, hacia Costa Rica, 
con un nivel de 0.067. Se trata de una evidencia adicional de que 
los vínculos entre la velocidad del dinero disminuyen con la dis
tancia. Las pruebas de exclusión conjunta de variables indican 
que las velocidades del dinero de El Salvador, Honduras , Cos
ta Rica no pueden explicar por sí mismas la velocidad del dine
ro de Guatemala. Asimismo, la tasa de interés por sí sola no puede 
explicar la velocidad del dinero de Guatemala, a menos que se 
introduzca en el vector conjuntamente con la velocidad de Costa 
Rica. 

e u A D R o 

CENTROAMÉRICA: VELOCIDAD DEL DINERO. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN 

BASADA EN EL TRAZO DE LA MATRIZ ESTOCÁSTICA 

10 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nula Alternativa Estadístico 95% valor crítico 

r =O r > = 1 85.86 68.5240 
r < = 1 r>=2 45.56 47.2100 
r < = 2 r>=3 23.37 29.6800 
r < = 3 r > = 4 7.19 15.4100 
r < = 4 r > = 5 2.23 3.7620 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CENTROAMÉRICA: VELOCIDAD DEL DINERO, VECTORES DE COINTEGRACIÓN 

NORMALIZADOS 

11 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Primer vector~ Segundo vector~ 

Guatemala - 1.0000 - 1.0000 
El Salvador 0.4257 1.2471 
Honduras -0.1138 0.9496 
Costa Rica -0.0058 -0.5320 
Tasa de Interés -0.1788 -4.8097 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resultados de cointegración para los Andes 

Los resultados de las pruebas de cointegración del valor máxi
mo del eigenvalue y del trazo, presentados en los cuadros 13 y 
14, indican la existencia de dos y cuatro vectores respectivamen
te. Los vectores de cointegración se muestran en el cuadro 15. 
El primer vector muestra otra vez el corredor constituido por 
Colombia, Ecuador y Perú, ya que los dos últimos países ejer
cen un efecto fuerte sobre Colombia, mientras que el de Vene
zuela es bajo. En el segundo vector Ecuador ejerce un fuerte 
efecto positivo sobre Colombia, mientras que el de la tasa de 
interés también es positivo. En el tercer y cuarto vectores pre
dominan los fuertes efectos de Ecuador, Perú y Venezuela so
bre Colombia. Se puede notar que en los cuatro casos los efec
tos de Ecuador sobre Colombia son intensos. 

El cuadro 16 presenta las pruebas de exclusión de variables. 
Se puede notar que cada variable debe entrar en el primero y se
gundo vectores. Las pruebas de exclusión conjunta indican que 
ni la velocidad del dinero de Ecuador, ni las de Perú y Venezue-
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CENTROAMÉRICA: VELOCIDAD DEL DINERO: PRUEBAS DE EXCLUSIÓN 

DE VARIABLES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo: B

1 
VG + B

2 
VES + B

3 
VH + B

4 
VCR + B

5 
RUS 

Restricciones de exclusión simples 
Estadístico LR (2) suponiendo 

Hipótesis nula dos vectores de cointegración 

B 1 =O 
B 2 =O 
B 3 =O 
B4 =O 
B5 =O 

Hipótesis nula: 

B2 = B3 =O 
B2 = B4 =O 
B2 = B5 =O 
B3 = B4 =O 
B3 = B5 =O 
B4 = B5 =O 

22.4447 (0.000) 
11.9580 (0.003) 
7.3108 (0.026) 
5.4078 (0.067) 
5.8972 (0.052) 

Restricciones de exclusión conjuntas 
Estadístico LR (2) suponiendo 

un vector de cointegración 

6.9093 (0.009) 
4.4032 (0.036) 
4.5300 (0.033) 
5.0197 (0.025) 
5.8939 (0.015) 

0.34693 (0.556) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

integración monetaria 
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VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAÍSES ANDINOS: 

PRUEBAS DE COINTEGRACJÓN BASADAS EN LOS EIGENVALUES MÁXIMOS 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valores de los eigenvalues en orden descendente 

0.9091 0.7428 0.5961 0.4585 0.1634 

Hipótesis 
Nula Alternativa Estadístico Valor crítico de 95% 

r =O r = 1 48.54 33.46 
r < = 1 r=2 27 .70 27.06 
r<=2 r=3 18.10 20.97 
r<=3 r = 4 12.42 14.06 
r < = 4 r = 5 3.62 3.76 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VELOCIDAD DEL DINERO EN LOS PAÍSES ANDINOS: PRUEBAS 

DE COJNTEGRACIÓN BASADAS EN EN EL TRAZO DE LA MATRIZ ESTOCÁSTICA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hipótesis 

Nula Alternativa Estadístico Valor crítico de 95% 

r=O r > = 1 110.17 68 .52 
r < = 1 r > = 2 61.62 47.21 
r < = 2 r > = 3 34.13 29.68 
r < = 3 r > = 4 16.03 15.41 
r < = 4 r > = 5 3.61 3.76 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VELOCIDAD DEL DINERO: VECTORES DE COJNTEGRACIÓN NORMALIZADOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Primer vector Segundo vector Tercer vector Cuarto vector 

Colombia - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 
Ecuador -0.3889 0.6517 0.6527 -0.5537 
Perú 0.5248 -0.0135 0.2366 0.9459 
Venezuela -0.0628 0.0501 -0.2376 0.4790 
Tasa de interés - 1.5139 0.1853 -0.0193 2.5961 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

la, ni la tasa de interés, pueden por sí solas explicar la velocidad 
del dinero de Colombia. 

Modelo de corrección de errores para Centroamérica 

A fin de efectuar pruebas de causalidad de Granger, se calcula
ron modelos de corrección de errores utilizando los términos de 
error correspondientes al primero y segundo vector (El y E2, 
respectivamente). Las variables que resultaron insignificantes 
en la estimación de las ecuaciones de corrección de errores se 
omitieron en cálculos subsecuentes hasta que se encontró la es
timación parsimoniosa con mejores propiedades estadísticas . 

• 
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PAISES ANDINOS! PRUEBAS DE EXCLUSIÓN DE VARIABLES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo: B, VG + B2 VE+ B3 VP + B4 VV + B5 R 

Hipótesis nula 

B1 =O 
B

2 
=O 

B
3 
=0 

B4 =O 
B5 =O 

Hipótesis nula 

B
2 

= B
3 

=O 
B2 = B4 =O 
B2 = B5 =O 
B

3 
= B4 =O 

B
3 

=B
5
=0 

B4 = B5 =O 

Restricciones de exclusión simple 
Estadístico LR ( 1) usando Estadístico LR (2) usando 
un vector de cointegración dos vectores de cointegración 

13.0165 (0.000) 
6.9841 (0.008) 

24.9410 (0.000) 
5.5838 (0.000) 

24.6031 (0.000) 

21.9577 (0.000) 
15.6272 (0.000) 
33.3806 (0.000) 
6.7656 (0.034) 

35.7216 (0.000) 

Restricciones conjuntas de exclusión 
Estadístico LR (2) suponiendo 

un vector de cointegrarción 

30.6412 (0.000) 
18.6463 (0.000) 
31.9307 (0.000) 
26.1466 (0.000) 
25 .1224 (0.000) 
25.9937 (0.000) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los resultados se muestran en el cuadro 17. Se puede apreciar 
que en la ecuación para la velocidad del dinero de Guatemala el 
primer término de error es significante, lo que indica que en esta 
variable influyen o la causan todas las otras variables por me
dio del término de corrección de errores. Ademas, la velocidad 
del dinero de Honduras es causada por la tasa de interés y por la 
velocidad del dinero de Guatemala. La velocidad del dinero de 
El Salvador es exógena, ya que ninguna variable resultó signi
ficativa . En el caso de Costa Rica el segundo término de error 
rezagado, así como la velocidad del dinero de El Salvador, re
sultaron significa ti vas. En la ecuación para la tasa de interés, la 
única variable que resultó ser estadísticamente significativa fue 
el segundo término de error rezagado. Esto se podría interpre
tar como una evidencia de que este término representa la influen
cia de la economía internacional. Se debe notar, sin embargo, que 
en todas las ecuaciones, excepto la de Guatemala y de la tasa de 
interés, los estadísticos F son por demás bajos, por lo que los 
resultados deben interpretarse con cautela. 

Modelo de corrección de errores para los Andes 

Las ecuaciones de corrección de errores para los países andinos 
se calcularon usando el primero y segundo términos de error re
zagados. Las ecuaciones más parsimoniosas se asientan en el 
cuadro 18. El término de error del primer vector de cointegración 
resultó significativo en todas las ecuaciones que expresan las 
velocidades del dinero, lo que indica que esta variable es endó
gena en cada país y es causada por las velocidades del dinero de 
los otros países y por la tasa de interés. Además, el término 
de error del segundo vector de cointegración fue significativo 
para Colombia y Venezuela. La tasa de interés afecta en forma 
directa las velocidades del dinero de Colombia y Perú. También 
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se nota una causalidad recíproca entre Perú y Venezuela, así como 
una directa de Perú sobre Ecuador y de Colombia a Venezuela. 
Estos resultados indican que en los países andinos existe una red 
de interdependencia de las velocidades del dinero . 

IMPLICACIONES DE LA EXISTENCIA DE COINTEGRACIÓN 

Y SUSTITUCIÓN DE MONEDAS 

La explicación de la existencia de cointegración entre las ve
locidades del dinero puede radicar en la presencia del fe
nómeno de sustitución de monedas . Como ya se indicó, 

Brittain encontró que las velocidades del dinero de un grupo de 
países desarrollados eran interdependientes, interpretando los 
resultados así: "la demanda de dinero de una moneda nacional 
en particular puede reflejar una demanda por dinero a ser man
tenida en una cartera diversificada de monedas, de manera que 
se puede esperar que las proporciones de la distintas monedas 
en la cartera, y por lo tanto las medidas convencionales de ve
locidad, dependan del riesgo y las tasas de retomo esperadas de 
las monedas específicas en la cartera."29 

La sustitución de monedas es un proceso muy conocido en 
América Latina, en el que individuos y empresas acumulan 
monedas distintas a la moneda nacional, en respuesta a la incer
tidumbre política, a la inflación o al riesgo de devaluación. 30 Un 
estudio sobre la demanda de dinero en los países en desarrollo 
encontró que en los países con altas tasas de inflación (México 
y Argentina entre ellos) las perturbaciones en la demanda de 
dinero que no se explican por las variables independientes po
drían serlo por la innovación financiera, lo que se atribuyó a la 
dolarización31

• Es decir, los aumentos de demanda de dinero en 
un país se atenderían mediante los incrementos de la tenencias 
de monedas extranjeras. En el caso de los países objetos de este 
estudio, la compra de otras monedas de la subregión puede ser 
un paso intermedio para la compra de dólares . Por ejemplo, al
guien puede viajar de Colombia a Ecuador y cambiar sus pesos 
por sucres, con los cuales compraría dólares en el mercado ecua
toriano para venderlos a su regreso a Colombia. Estos flujos 
dependerían de la existencia de arbitraje en cada subregión. La 
evidencia de Centroamérica indica que el arbitraje de monedas 

29. Bruce Brittain, op. cit. 
30. Véase Miguel Savastano, "The Pattern of Currency Substi

tution in Latín America: An Overview", Revista de Análisis Econó
mico, vol. 7, núm. 1, 1992, pp. 29-72; C. L. Liliana Rojas, "Currency 
Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay", IMF Staff Papers, 
vol. 32, 1985, pp. 629-667; M. Melvin "The Dollarization of Latín 
America as a Market Enforced Monetary Reform", Economic Deve
lopment and Cultural Change, vol. 36, 1998, pp. 543-558 ; Pablo 
Guidotti y Carlos Rodríguez, "Dollarization in Latín America", IMF 
Staf!Papers, vol. 31, núm 3, 1992, pp. 518-544; Emil Marie Classen 
y Justino de la Cruz, "Dollarization and its Impact on the Economy: 
Argentina, Bolivia and Uruguay", Documento de Trabajo, núm. 168, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 1994. 

31. P. Arra u et al., "The Demand for Money in Developing Coun
tries: Theory and Empírica! Implementation", Documento de Traba
jo núm. 585, Banco Mundial, Washington, 1991 . 
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compite con las respectivas monedas 
nacionales como medio de pago y de 
ahorro; ello tiene importantes impli
caciones para los costos y los beneficios 
de la integración monetaria. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables dependientes 

Variables independientes DVG 

Constante 

El (- 1) 

E2 (- 1) 

DVG (- 1) 

DVS (- 1) 

DVH (- 1) 
DVCR (1) 

DR (- 1) 

R' 
D.W. 
F 

78 .1704 
(5.68) 

- 1.3008 
(5.67) 

0.3566 
(2.36) 

-0.6091 
(2.42) 

0.68 
1.86 

13.59 

DVS 

13.5021 
(1.32) 

-0.2467 
(1.48) 

-0.9558 
(1.57) 

0.19 
1.77 
2.30 

DVH 

25.3482 
(1.28) 

- 0.4397 
(1.33) 

0.4501 
(2.03) 

-0.3596 
(0.99) 

1.4627 
(1.91) 

0.36 
1.33 
2.49 

DVCR 

50.4975 
(1.85) 

-0.5593 
(1.55) 

0.4209 
(1.99) 

-0.7726 
(1.99) 

-0.3403 
(1.34) 

0.30 
1.86 
1.94 

DR 

- 5.7868 
(4.97) 

-0.1187 
(5 .14) 

0.2672 
(1.88) 

0.61 
2.19 

15.50 

De acuerdo con el análisis tradicio
nal, los costos de la integración mone
taria disminuyen a la par que aumenta 
el grado de apertura de la economía, 
medida como la participación del co
mercio intrarregional en el producto, 
dado que la tasa de cambio se vuelve 
menos eficaz como instrumento de po
lítica a medida en que aumenta la aper
tura. Además, se supone que mayores 
beneficios corresponden a mayor aper
tura, pues al aumentar los volúmenes de 
intercambio se incrementan los ahorros 
en costos de transacción. 

l. Los estadísticos "t" se muestran debajo de los correspondientes coeficientes. La letra D denota la primera diferencia 
de la variable . 

Como se muestra en la gráfica 1, la 
intersección de las curvas de costos y be
neficios de un país en particular en el 
punto O determina el punto de apertura ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nacionales a través de las fronteras centroamericanas puede ser 
muy rentable y a raíz de él existe un flujo significativo de dóla
res entre varios países32 . Otra consecuencia es que las tasas de 
cambio se vuelven interdependientes.33 

Cabe apuntar que en el ámbito europeo la creación de una mo
neda paralela de alcance regional fue propuesta como alterna
tiva a la unificación monetaria. La idea consistía en que lamo
neda paralela sería más atractiva que las monedas locales y, por 
lo tanto, las desplazaría de circulación. Esta propuesta no pros
peró. De hecho, el ecu no ocupó una posición importante como 
medio de pago ni como signo monetario en los mercados inter
nacionales de capitales.34 El punto importante es que en Amé
rica Latina existe una poderosa moneda paralela, el dólar, que 

32. Luis René Cáceres, "Costos y beneficios de la integración cen
troamericana", Revista de la CEPAL, vol. 54, 1994, pp. 111-127; En
rique García Dubón, "Notas sobre el costo oportunidad de la sustitu
ción de monedas en Centroamérica", Boletín Económico, Banco 
Central de Reserva de El Salvador, núm. 74, pp. 5-15. 

33. Luis René Cáceres, "Black Market Exchange Rate Interde
pendence in Central America", Savings and Development, núm. 4, 
1997, pp. 415-428; Luis René Cáceres y Osear Núnez S ando val, "La 
relación de largo plazo entre las tasas de cambio en los mercados ne
gros de Guatemala y El Salvador", El Trimestre Económico, vol. 59, 
núm. 3, julio-septiembre de 1992, pp. 571-586. 

34. Una discusión del enfoque de integración monetaria basado 
en la circulación de una moneda paralela se encuentra en Paul De
Grauwe, The Economics ofMonetary Integration, Oxford University 
Press, Nueva York, 1993. Véase también Roland Vaubel, "Currency 
Competition and European Monetary Integration", Economic Journal, 
vol. 100, septiembre de 1990, y Philipp Hartmann, Currency Compe
tition and Foreign Exchange Markets, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1998. 

mínima requerida para obtener ganan
cias netas de la integración monetaria. Sin embargo, este análi
sis tradicional no toma en cuenta el caso de una economía en 
medio de un proceso de dolarización. En este caso, la curva de 
costos AA se desplaza hacia la izquierda, aA

1
A

1
, ya que la efi

cacia de la tasa de cambio como un instrumento de política se 
debilita por la dolarización. Si la tenencia de dólares es porra
zones precautorias, sin afectar el volumen de transacciones que 
se realizan en moneda interna, entonces la curva de beneficios 
BB no tendría cambios. En este caso, el punto de equilibrio dis
minuye a 01' indicando que la unión monetaria dejaría benefi
cios netos a un menor volumen de comercio intrarregional. Sin 
embargo, si los dólares se utilizan como medio de pago delco
mercio intrarregional, la curva de beneficios se desplaza a B 

1
B 

1
, 

aumentando así a 0
2 
el grado mínimo de apertura requerido para 

justificar la integración monetaria. En otras palabras, si el sis
tema de pagos intrarregional descansa en el dólar aumenta el 
punto de mínimo comercio intrarregional. 

Un caso diferente ocurre cuando la integración monetaria 
genera más credibilidad a los países miembros de un modelo de 
integración, por ejemplo, como resultado del compromiso en 
torno de la adopción de un sistema multinacional de fijación y 
seguimiento de objetivos y metas fiscales y monetarias. En este 
caso la política macroeconómica subregional podría ser un 
mecanismo eficaz para revertir el proceso de dolarización. En 
efecto, el aumento de la credibilidad de las políticas nacionales 
conduciría a superar el fenómeno de histéresis o inercia que se 
ha presentado en los procesos de dolarización de varios países 
latinoamericanos35

• Además, la reversión del proceso de susti
tución monetaria contribuiría a disminuir la vulnerabilidad de 

35. Pablo Guidotti y Carlos Rodríguez, op. cit. 

• 
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sis bancarias, dada la ausencia de capa
cidad institucional y financiera para es
tructurar medidas de fortalecimiento; 
ello daría lugar a fugas de capital, iliqui
dez y alza en las tasas de interés, lo que 
mantendría la economía en el estanca
miento.37 Esta situación no es propicia 
para el crecimiento del comercio intra
rregional, lo cual se aprecia en la gráfi
ca 1 con el desplazamiento de la curva 
de beneficios a B3B3, indicando que el 
volumen de comercio intrarregional re
querido para justificar la integración 
aumenta considerablemente y que sería 
difícil alcanzar por las razones señala
das . Así, la dolarización o la creación de 
una caja de conversión de alcance subre
gional conduciría a un retroceso de la 
integración. 38 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables dependientes 

Variables dependientes DVC DVE DVP DVV DR 

Constante 88.3803 36.4587 118.5 165 71.3894 0.5241 
(10.22) (2.43) (3 .54) (1.63) (0.07) 

EE1 (- 1) -0.4316 -0.3403 -1.1091 - 1.2745 -0.0629 
(5.64) (2.42) (3.54) (3.25) (0.99) 

EE2 (- 1) - 1.0396 1.5716 0.1533 
(8 .28) (2.96) (1.70) 

ove e- 1) 0.5352 
(5.38) 

OR (- 1) 0.9471 1.7374 0.2659 
(3 .92) (1.71) ( 1.30) 

ove e- 2) 0.9593 
(2.05) 

OVE(- 2) -0.4277 
(2.84) 

OVP (- 2) 0.4914 -0.6442 
(5.85) (2.67) 

OVV (- 2) -0.2835 
(1.86) 

R2 0.85 0.76 0.46 0.50 0.23 
OW 2.18 1.90 2.14 2.48 1.60 
F 20.00 20.06 5.40 4.55 1.93 

l. Los estadísticos "t" se muestran debajo de los correspondientes coeficientes. 

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

Las consecuencias de la adopción de 
la moneda de otro país como moneda 
común subregional tambien se puede 
ejemplificar usando el diagrama em
pleado por Frenkel y Rose para ilustrar 
el carácter endógeno de la correlación 
del ciclo económico entre países rniem-

los sistemas bancarios y al logro de tasas de inflación más ba
jas y menos volátiles.36 Éstos serían beneficios adicionales de 
la integración, ya que las autoridades económicas nacionales 
progresivamente recuperarían control y eficacia en sus politicas 
monetarias a medida en que las economías se desdolarizan. En 
consecuencia, la curva de beneficios se desplazaría a B

2
B

2 
y el 

punto de apertura de equilibrio disminuiría a 03. Ello indica que 
cuando existe un proceso de sustitución de monedas, la credi
bilidad engendrada por la unión monetaria puede generar im
portantes beneficios, aun cuando los países socios no tengan 
grandes volúmenes de comercio intrarregional. 

El análisis anterior es propio de un modelo de unión mone
taria en que los países crean una moneda común de carácter 
subregional, lo que les permite tener su propia política mone
taria y sus bancos centrales o un banco central subregional en 
su caso. En este escenario, dichas instituciones pueden desem
peñarun papel importante ante disturbios en el sector bancario. 
En cambio, la credibilidad puede ser elusiva en un modelo en 
que se adoptara la moneda de otro país, el dólar por ejemplo, 
como moneda subregional. Ante la ausencia de un ente con ca
pacidad institucional para afrontar disturbios en el sector real, 
así como para establecer medidas y financiar el posible salva
mento del sistema bancario, la credibilidad disminuiría. En esta 
situación, la adopción del dólar como moneda común, se per
cibiría como indicio de fragilidad financiera, y de futuras cri-

36. Guillermo Calvo y Carlos Végh, "Currency Substitution in 
Developing Countries: An Introduction", Documento de Trabajo, núm. 
9440, Fondo Monetario Internacional, Washington, 1992. 

3 7. Un análisis de las condiciones para la dolarización se encuentra 
en Felipe Larraín B. y Andrés Velasco, "Exchange Rate Policy for 
Emerging Markets : One Size Does Not FitAII", agosto de 1999. En
tre las condiciones se encuentra la existencia de un sólido sistema 
bancario. Al respecto, viene al caso una cita de un trabajo reciente de 
Feldstein (p. 108): "Los países de la zona del euro todavía tienen ac
ceso a un prestamista de último recurso. Si bancos comerciales de Italia 
o Portugal se encuentran en problemas, sus bancos centrales provee
rán todos los euros que los depositantes quieran y así se evitaría una 
corrida de bancos generalizada. De la misma manera, aun cuando 
bancos comerciales mexicanos mantengan préstamos de dudosa re
cuperación de 20% del producto, el sistema bancario mexicano per
manece intacto porque el público sabe que el Banco de México pue
de generar suficientes pesos para reemplazar los depósitos en cualquier 
banco que cierre. Pero si esos depósitos fuesen dólares, el banco central 
de México no podría aportar todos los dólares que los depositantes 
quisieran. El resultado sería una corrida de bancos generalizada y, 
eventualmente, una crisis cambiaria si el público trasladase sus fon
dos fuera de México, hacia bancos más seguros en el extranjero. La 
única manera para México de adoptar el dólar como su moneda sería 
que bancos de Estados Unidos tomaran control de los servicios finan
cieros mexicanos e implícitamente se cediera control de la política mo
netaria a la Reserva Federal. Véase Martin Feldstein, "A Self-Help 
Guide for Emerging Markets" ForeignAffairs, vol. 78, núm. 2, mar
zo-abril de 1999, pp. 93-109. Otros puntos de vista no favorables a la 
dolarización se encuentran en Paul Krugman, "Monomoney Mania", 
S late, abril15 de 1999, y FelipeLarraín, "Going Green", WorldLink, 
mayo-junio de 1999. 

38. Chang y Velasco muestran que la caja de conversión, en un 
plano nacional, disminuye la posibilidad de crisis de balanza de pa
gos, al costo de aumentar la probabilidad de crisis financieras, de 
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bros de un modelo de integración como función de la intensi
dad del respectivo comercio intrarregional recíproco. En la grá
fica 2la línea WW denota la línea de división entre los países 
para los cuales la integración es una buena opción, situados arriba 
de dicha línea, y otros, debajo de la línea, para los cuales la in
tegración podría no ser provechosa, lo cual dependería del vo
lumen de comercio intraregional y de la correlación de sus ci
clos económicos. Supóngase que un país tiene una intensidad 
de comercio y correlación iguales a I1 y Cl, respectivamente, 
en un modelo basado en la adopción de una moneda común 
subregional, en cuyo caso la unión monetaria sería de benefi
cio para el país. Si, por el contrario, la unión se basara en una 
moneda de otro país, la resultante fragilidad financiera se pue
de representar desplazando la curva hacia la derecha, a W 1 W 1, 
en virtud del mayor volumen de comercio (12) que sería reque
rido para generar ahorros de costo de transacción y así compensar 
la tendencia al estancamiento económico generado por la fra
gilidad financiera. En consecuencia, el país se encontraría en la 
región en que no se justifica la unión monetaria. 

Las consecuencias de la unión monetaria en términos de 
mayor credibilidad son de particular importancia ante eventuales 
ataques especulativos y crisis de monedas.39 De hecho, se ha 
argumentado que el fortalecimiento de los compromisos mul
tinacionales, por ejemplo mediante la fijación de metas compar
tidas para la convergencia hacia una moneda común, al aumentar 
los costos para un país miembro de una devaluación unilateral 
por el repudio de los otros miembros, puede crear la percepción 
de una devaluación muy remota de forma tal que los agentes pri
vados desistirían de lanzar un ataque especulativo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

D e acuerdo con los criterios tradicionales sobre los costos 
y beneficios de la formación de áreas económicas óptimas, 
no hay argumentos contra la integración monetaria en 

Centroamérica o los Andes. Primero, las correlaciones entre las 
tasas de crecimiento económico, de inflación y de velocidad del 
dinero son suficientemente altas para disipar preocupaciones. 
Además, el grado de apertura al comercio es bastante alto y puede 
esperarse que las devaluaciones nominales no conduzcan a cam
bios en las tasas de cambio reales. Las pruebas de cointegración 
también indican que las velocidades del dinero mantienen aso
ciaciones de largo plazo en ambas zonas, vinculadas en Améri
ca Central y los Andes por dos y cuatro vectores, respectivamen
te. El patrón visible en estas vinculaciones es que los países ve-

manera que el costo de la baja inflación es la inestabilidad endémica. 
Véase Roberto Chang y Andrés Velasco, "Financial Fragility and the 
Exchange Rate Re gime", Centerfor Applied Economics, Nueva York, 
febrero de 1998. Similares resultados se esperarían de una caja de 
conversión de alcance subregional, que conduciría al estancamiento 
del comercio ante la inestabilidad financiera. 

39. Véase Robert P. Flood y N ancy P. Marion, "Policy Implications 
of 'Second-Generation' Crisis Models", IMF Staff Papers, vol. 44, 
núm. 3, septiembre de 1997, pp. 383-390. 

integración monetaria 
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cinos tienen nexos más fuertes. De hecho, existen corredores de 
interdependencia entre Colombia, Ecuador y Perú, así como 
entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos corredores se 
pueden explicar por la disminución del comercio intrarregional 
con la distancia, de acuerdo con el funcionamiento del modelo 
de gravedad, lo que da lugar a que el comercio sea más volumi
nos o entre países vecinos. Estos nexos de interdependencia cons
tituyen argumentos en favor de la integración monetaria. 

El modelo de corrección de errores indica que la velocidad 
del dinero de Guatemala es causada por las velocidades del di
nero de los otros países y por la tasa de interés. Si se aceptan los 
resultados de los otros países con cierta precaución dados sus 
bajos estadísticos F, se debe notar que el primer término de error 
rezagado no es significante y que la velocidad del dinero de El 
Salvador con un rezago ejerce efectos directos sobre Guatema
la y Costa Rica, mientras que la velocidad del dinero de Hon
duras es causada por la de Guatemala. 

La tasa de interés se explicó por el segundo término de error 
rezagado, lo que indica que esta variable puede interpretarse 
como una variable representativa (proxy) de la economía inter
nacional. El hecho de que este término no sea significativo en 
las ecuaciones de corrección de errores, con la excepción de 
Costa Rica, indicaría que lo que vincula a las variables veloci
dad del dinero es una fuerza subregional específica, no la eco
nomía internacional. En los Andes el primer término de error 
rezagado fue muy signicativo en todos los países, mientras que 
el segundo término de error lo fue sólo en Colombia y Venezuela. 

t 

l 

• 
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Existen efectos directos recíprocos entre Venezuela y Perú, así 
como efectos directos en una sola vía de Venezuela y Perú a 
Ecuador, y de Colombia a Venezuela. Como se esperaría, la tasa 
de interés resulta ser exógena, ya que ninguna variable fue sig
nificativa en sus ecuaciones de corrección de errores. Además, 
el hecho de que el primer término de error sea significativo en 
todos los países indica que ninguno ejerce una fuerza dominante. 
La existencia de más vectores de cointegración en los Andes que 
en Centroamérica podría explicarse porque en el período de es
tudio los países andinos experim~ntaron tasas de inflación más 
altas, lo que pudo acentuar el proceso de sustitución de monedas. 

Las relaciones de causalidad entre las velocidades del dine
ro de los países es una fuente de inestabilidad en las demandas 
de dinero de cada país. Estas funciones son interdependientes, 
lo que indica que el crecimiento de la masa monetaria de un país 
individual no podría por sí sola explicar y pronosticar las tasas 
de crecimiento económico. Es decir, los resultados de este es
tudio indican que, al efectuarse sobre una base nacional, los ejer
cicios de programación monetaria podían ser inexactos y que la 
política monetaria se fortalecería si se realizara en un marco 
subregional de estimación de la demanda del dinero, lo que arro
jaría funciones de demanda de dinero más estables que las cal
culadas sobre una base nacional, como se ha encontrado en el 
caso de la Unión Europea.40 

40. Maree! Cassard et al., "Core ERM Money Demand and Effects 
on Inflation", The Manchester_School, vol. 65 , núm. 1, 1997, pp. 1-
24. 
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La complejidad del desarrollo de los modelos institucionales 
necesarios para impulsar la unificación monetaria no puede 
ignorarse. Para Centroamérica, se ha abogado por un proceso 
de tres etapas. 

En la primera, se atenderían la formulación y la aprobación 
de los acuerdos políticos para la convergencia macroeconómica 
y el seguimiento de indicadores económicos cuantitativos; la 
formulación y la aprobación del sistema institucional multila
teral, la aprobación del sistema de flotación coordinada y la fi
jación de metas de las tasas de cambio en determinadas bandas. 

La segunda fase comprendería la consolidación del sistema 
centroamericano de bancos centrales, con el otorgamiento de un 
carácter autónomo a su secretaría. 

En una tercera etapa, las tasas de cambio tomarían valores 
fijos irrevocables respecto a las monedas centroamericanas y al 
dólar; se formularía y ejecutaría una política monetaria común, 
y se llevarían a cabo los estudios para adoptar una moneda co
mún. 

La integración monetaria no debe considerarse como un he
cho o proceso independiente, sino que debe acompañarse de otras 
medidas complementarias importantes. Éstas incluirían las 
acciones para facilitar el movimiento intrarregional de mano de 
obra, el cual es un valioso instrumento ante disturbios asimé
tricos. 

Otras medidas serían el establecimiento de un sistema de 
federalismo fiscal, con compensaciones automáticas ante per
sistentes déficit comerciales en la balanza intrarregional. Par
ticular atención debe otorgarse a las medidas de alcance regio
nal para disminuir la inequidad en la distribución del ingreso en 
los países, así como para fomentar una equitativa distribución 
de los beneficios de la integración entre los países miembros. 
De hecho, la evidencia muestra que en América Latina la des
igualdad desestimula el ahorro y propicia la fragilidad macro
económica en las naciones de la región, dificultando su re
cuperación ante disturbios externos. 41 En otras palabras, la des
igualdad vuelve persistentes los disturbios externos de forma tal 
que éstos adquieren su propia inercia y recurrencia. 

Los resultados presentados en este trabajo indican que en 
Centroamérica y los Andes existen aspectos que transcienden 
los temas tradicionales de los costos y beneficios de la integra
ción. Por lo tanto, éstos deben analizarse en un marco en que la 
integración se considere un instrumento para promover el de
sarrollo económico y permita intemalizar efectos entre países 
que pueden pasar inadvertidos. 

De hecho, los disturbios asimétricos en la demanda de dine
ro resultantes de la sustitución de monedas y de movimientos 
especulativos de capital se plantearon como una razón porla cual 
los países europeos deberían adoptar una moneda común. De 
forma especial deberían considerarse los beneficios derivados 
del aumento de credibilidad en vista de los ataques especulati
vos en la región. $ 

41. Graciela L. Kaminsky y Alfredo Pereira, "The Debt Crisis: 
Lessons ofthe 1980s for the 1990s", Jo urna/ ofDevelopment Econo
mics, vol. 50, 1996, pp. 1-24. 



Medidas alternativas 
del contenido de las rentas 

• • • • • • • • • • EllO LONDERO • 

La dotación de insumos primarios ("factores") de un país se 
considera un elemento determinante de la composición de 
los servicios de los insumos primarios contenidos en los 

flujos comerciales y, por tanto, de la composición en términos 
de productos de esos flujos, ya que el rango de técnicas eficien
tes disponibles es reducido (la sustitución de insumos frente a 
cambios en los precios relativos es limitada). Por ello, se han 
efectuado muchos estudios empíricos acerca de la relación en
tre la dotación de in sumos primarios de los países y el conteni
do de insumos primarios o la composición en términos de pro
ductos de su comercio internacional. Después de dos estudios 
pioneros de Leontief1 sobre el contenido de trabajo y capital del 
comercio estadounidense, Vanek llamó la atención sobre el pa
pel de la dotación de recursos naturales y, por tanto, acerca del 
contenido de rentas de la producción manufacturera.2 Nume
rosas investigaciones posteriores buscaron calcular la compo
sición del contenido total de insumos primarios de la producción 

l. W. Leontief, "Domestic Production and Foreign Trade: The 
American Capital Position Re-examined", Proceedings ofthe Ame
rican Philosophical Society, vol. 97, 1953, pp. 332-349, y "Factor 
Proportions and the Structure of American Trade: FurtherTheoretical 
and EmpiricalAnalysis", Review ofEconomics and Statistics, vol. 38, 
1956,pp.386-407. 

2. J. Van e k, The Natural Resource Content ofUnited S tates Foreign 
Trade, 1870-1955, MITPress, Cambridge, Mass., 1963. 

*Banco Interamericano de Desarrollo. Las opiniones son persona
les y no representan las de la institución. El autor agradece los co
mentarios de S. Teitel y dos revisores anónimos, así como la valiosa 
ayuda de Pablo Londero. El autor es el único responsable del resul
tado final. Publicado en inglés en The International Trade Journal, 
vol. Xlll, núm. 4, 1999, pp. 371-384 <eliol@iadb.org>. 

manufacturera mediante técnicas de insumo-producto (l-P). 3 

Este enfoque requiere medidas del uso directo de insumos pri
marios que puedan asociarse con entradas en la matriz deI-P. 
En particular, se requiere una medida del uso directo de los 
recursos naturales. Se han propuesto varias vías con ese propó
sito. En este artículo se analizan esas propuestas, se formulan 
sobre una base que permita compararlas y se muestran los efectos 
de los métodos en las razones de insumos primarios resultantes . 

Van e k propuso utilizar el valor de los productos-recurso con
sumidos en el proceso productivo como indicador del conteni
do directo de rentas, o sea, como indicador de las rentas paga
das por la actividad. Definió los productos-recurso como "todas 
las mercancías cuyos procesos de producción utilizan de manera 
directa los recursos naturales y para las cuales corrientemente 
se registra el valor de la producción. Así, el trigo en grano es un 
producto-recurso, mientras que la harina no lo es, puesto que 
no usa la tierra como un insumo directo" . Obsérvese que la de
finición no es del todo satisfactoria, puesto que no es claro qué 
se entiende por "directo". El molino usa la tierra en forma di
recta, pues el edificio ocupa una parcela de tierra, si bien el con
tenido directo de rentas de su producción será insignificante. Por 
otro lado, si por directo se entiende que las plantas tienen raí
ces, la ganadería no produciría "productos-recurso". La defini
ción de un producto-recurso (PR) es arbitraria, si bien está ba
sada en una medida intuitiva del contenido directo de rentas. 

3. A. Deardorff, "Testing Trade Theories and Predicting Trade 
Flows", en R. Jones y P. Kenen (eds.), Handbook of lnternational 
Economics, vol. 1, North-Holland, Amsterdam, 1984, y E. Leamer y 
J. Levinsohn, "International Trade Theory: The Evidence", NBER Wor
king Paper, núm. 4940, NBER, Washington, 1994, analizan los estu
dios sobre el contenido factorial del comercio. 

• 

• 
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Todas las propuestas analizadas en este artículo comparten esa 
arbitrariedad en la definición de productos con un alto conteni
do de rentas. 

En aras de la simplicidad, Vanek supuso que los recursos 
naturales se utilizan sólo en actividades que producen un pro
ducto recurso (APR) y propuso medir el contenido de recursos 
naturales de los bienes comerciados mediante los requerimientos 
totales de PR necesarios para producir una unidad de exporta
ciones o importaciones. Este trabajo muestra que la propuesta 
de Vanek sub utiliza la información disponible sobre las APR y 
obliga al estudioso a omitir información o a duplicarla. Para 
resolver el problema, Postner propuso imputar un coeficiente 
constante de recursos a todas las APR.4 De este modo, el conte
nido de rentas sería proporcional al contenido de PR, pero no se 
perdería la información sobre los costos corrientes.5 Londero 
propuso un método alternativo que consiste en utilizar el exce
dente bruto de explotación de las APR (EBEAPR) como aproxi
mación al contenido directo de rentas.6 Este método utiliza ple
namente la información sobre los costos corrientes de las APR 
y captura la variabilidad de los coeficientes de rentas si esa va
riabilidad se refleja en la de los EBEAPR.7 

CoMPARACióN DE Los MÉTODos 

D e acuerdo con la definición de Vanek, el contenido de re
cursos naturales de la producción de la actividad j se ob
tendría calculando 

(1) 

enquei E N sonlosPRy [rii] = (l- A}-1 eslainversadeLeontief, 
como si "los productos-recurso estuvieran hechos sólo de tie
rra" . 8 De este modo, el contenido indirecto de insumos prima
rios de los productos que no son PR se calcula exclusivamente 
a partir de los in sumos que no son PR, o sea 

(2) 

en que l; y k; son los coeficientes de trabajo y uso de capitaU De 
ello resulta una subestimación de los contenidos de trabajo y 

4 . H. Postner, Factor Content ofCanadian International Trade : 
Anlnput-OutputAnalysis, Economic Council ofCanada, Ottawa, 1975. 

5. !bid., pp. 11-12. 
6. E. Londero, "Methodology", en E. Londero, S. Teitel et al ., 

Resources, Industrialization and Exports in LatinA me rica, Macmillan 
y St. Martin 's Press, Londres y Nueva York, 1998. 

7. E. Londero y S. Teitel, "Industrialization and the Factor Content 
ofLatin American Exports ofManufactures", Journal of Development 
Studies, vol. 32, 1996, pp. 581-601, y E. Londero, S. Teitel et al. , o p. 
cit. , presentan aplicaciones de este método. 

8. J. Vanek, op. cit., p. 11. 
9. A veces se usan en su lugar las relaciones capital-producto. 
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capital que afecta las comparaciones entre países con distintas 
dotaciones de recursos naturales. 

En vez de ello, los requerimientos de trabajo y capital podrían 
calcularse a partir de todos los insumos, o sea 

(3) 

En este caso, sólo una porción p. de los requerimientos tota-
l 

les de PR r Nj deberían imputarse como renta. De lo contrario 
existiría un doble conteo, ya que los requerimientos indirectos 
de trabajo y capital de los PR se contarían de nuevo como parte 
del valor de los insumos que son PR. Si se pueden calcular los 
coeficientes de uso de capital reproducible k . para las APR, en-

J 

ton ces también es posible hacerlo con los coeficientes directos 
de renta p . imputando los coeficientes de uso de capital y obte-

J 

niendo los de renta como residuo. Esta opción sería la preferi-
da cuando estas estimaciones fueran posibles. Sin embargo, en 
la práctica, el costo de calcular coeficientes de uso de capital y 
de rentas excede los presupuestos de investigación, 10 por lo que 
este camino no es viable. 

Cuando se utilizan estos enfoques, al investigador no le queda 
sino suponer que los PR contienen sólo rentas, con lo que se pierde 
la información sobre los insumos corrientes utilizados en la pro
ducción de PR, o que los coeficientes de renta son iguales en to
das las APR. Este método de imputar un coeficiente constante 
de renta a todas las APR lo empleó Postner, quien supuso que "los 
coeficientes directos de factores que son recursos naturales son 
positivos e iguales para todas las industrias productoras de pro
ductos recurso-naturales" .11 

Un método alternativo se basa en el contenido total de insumos 
primarios de la producción de la actividad, o sea 

(4) 

en que F = [fh) es la matriz que contiene los requerimientos di
rectos de valor del insumo primario h por unidad de valor de la 
producción de}. A partir de la ecuación (4), Londero propuso 
utilizar el EBEAPR como aproximación a su contenido directo 
de rentas . 12 

Estos dos métodos tienen la ventaja de tomar en cuenta las 
diferencias en el contenido de insumos primarios derivados de 
las diferencias en la composición de los insumos corrientes. Esa 
ventaja puede ser importante cuando se emplean al mismo tiem
po técnicas tradicionales y modernas, pues las segundas pueden 
ser más intensivas en insumos manufacturados (por ejemplo, los 
agroquímicos en la agricultura moderna). Además, tienen la 
ventaj a de que aprovechan toda la información disponible, ya 

10. Si se utilizan acervos, el valor total del capital invertido en las 
APR debería dividirse en capital reproducible y no reproducible. 

11 . En estricto, H. Postner (o p . cit., p. 11) supuso coeficientes "fí
sicos" constantes y definió"( de manera congruente con el supuesto. 

12. E. Londero, op. cit. 
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que incorporan los coeficientes de valor agregado por las res
tantesAPR. 

Para compararlos, todos los métodos se presentarán basados 
en el contenido de insumas primarios del valor de la producción, 
o sea el llamado "método de los flujos" .13 El método de Vanek 
puede utilizarse en todas las filas de APR de la matriz A a la F y 
eliminando las columnas correspondientes. Para obtener un 
resultado equivalente al de Postner, se imputa un coeficiente fijo 
de renta y a todas las APR y se le deduce de los coeficientes de 
excedente bruto de explotación respectivos. El resultado será 
la misma matriz A original y una matriz de insumas primarios 
pP modificada. Por último, en el método del EBEAPR se incluye 
una fila adicional en la matriz F para registrar el excedente bru
to de explotación de las APR y así se obtiene una matriz pebe mo
dificada. En resumen, sólo el método de Vanek resulta en una 
matriz A distinta, mientras que todos los métodos requieren una 
fila adicional en la matriz F para registrar el cálculo del conte
nido directo de rentas. 

Ahora es posible presentar de manera formal las diferencias 
principales entre los métodos, suponiendo que hay sólo cuatro 
insumos primarios: importaciones, trabajo, recursos naturales 
y capital. Esto es una simplificación, ya que en la práctica po
dría haber otros insumos primarios o transferencias que podrían 
afectar los cálculos de los contenidos totales de in sumos prima
rios y así afectar las razones correspondientes a éstos. Sin em
bargo, el enfoque permite una comparación clara entre los tres 
métodos y proporciona una aproximación a sus efectos en las 
razones de insumos primarios. 

Los verdaderos requerimientos totales de in sumos primarios 
(desconocidos) de la actividadj se representarán por 

* * * .~ 1 = p J + WJ + k] + m1 (5) 

* * * * . en que pJ, WJ, kj y mJ son, respectivamente, los verdaderos re-
querimientos totales de rentas, salarios, costos anuales de capital 
e importaciones para producirj. 

Los requerimientos totales de insumos primarios de las ac
tividadesj que no producen PR, calculados de acuerdo con el mé
todo de Vanek, serán 

(6) 

en que n, w]v, gJv y m]v son, respectivamente, los requerimien
tos totales de PR, salarios, excedente bruto de explotación e im
portaciones. El supraíndice Vindica el método. Obsérvese que 
los requerimientos totales de salarios, excedente bruto de explo
tación e importaciones se originan sólo en la producción de bie
nes que no son PR. Los requerimientos totales de valor de PR 

13. H. Lary, Imports ofManufacturesfrom Less Developed Coun
tries, Columbia University Press, Nueva York, 1968, y B. Balassa, 
"A' Stages' Approach to ComparativeAdvantage", en I. Adelman ( ed.), 
Economic Growth and Resources: Proceedings ofthe Fifth World 
Congress ofthe International Economic Association, vol. 4, S t. Mar
tin 's Press, Nueva York, 1979. 

el contenido de las rentas 

pueden expresarse como la adición de las sumatorias de sus con
tenidos totales de insumos primarios (desconocidos) de la si
guiente manera: 

(7) 

en que n . son los requerimientos totales del PR i (i E N) necesa-
J 

rios para producir una unidad de valor de la producción de j, que 
no es un PR (j rt N). Los requerimientos totales de rentas pue
den dividirse entre los originados en las APR y aquellos prove
nientes de actividades que no lo son. Por ejemplo, pfpuede ex
presarse como 

(8) 

en que rh; es el requerimiento total del insumo h utilizado en la 
producción de i, y ph es el contenido directo de rentas correspon
diente.14 El segundo término, Lh~N rh; ph, es el contenido total 
de rentas que se origina en los insumos que no son PR (por ejem
plo, larentade la tierra en que se ubica la planta que produce h). 
Ecuaciones equivalentes a la (8) para todos los requerimientos 
de insumos primarios pueden reemplazarse en (7) y así obtener 

Esta ecuación permite presentar formalmente todos los mé
todos, ya que consisten en diferentes formas de asignar la infor
mación allí contenida. 

El verdadero contenido de rentas dej incluye el originado en 
insumos que son PR (L;.,N riJ p), así como el originado en los que 
no lo son (L;~N r iJ p) . Sin embargo, en la práctica, es probable 
que la mejor estimación que se pueda obtener incluya sólo las 
rentas originadas en los PR. Las rentas originadas en los insumos 
que no son PR estarán subsumidas en los excedentes brutos de 
explotación respectivos. Por lo tanto, en la mayoría de los ca
sos el investigador tratará de estimar 

*' * WJ =Wj 

mj ' =m] 

(10) 

El coeficiente de rentas estimado ¡Jj' excluirá las originadas 
en insumos que no son PR, rentas que quedarán incluidas en el 
coeficiente de costo de capital estimado gj•. Ésta podría ser la 

14. E. Londero y S. Teitel , "Industrialization and the Factor 
Content of Latin American Exports of Manufactures", Journal of 
Development Studies, vol. 38, 1956, pp. 386-407, y E. Londero, S. 
Teitel et al. , o p. cit., presentan aplicaciones de este método. 

• 



comercio exterior, julio de 2000 

mejor aproximación posible en los casos en que las rentas más 
importantes se originan en los PR. 

El método de Vanek puede representarse utilizando las ecua
ciones (8), (9) y (10): 

n] =ecuación (8) 

- LiENni/I:hENrhikh +Lh~Nrhikh) 

mfv=m/'-I:iENn~(I:hENrhimh + I:h~Nrhimh) 

(11) 

Las rentas se estiman por medio de los requerimientos totales 
de PR, por lo que los restantes requerimientos de insumos pri
marios orniten los originados en los PR. En particular, los ex
cedentes brutos de explotación de las actividades que no son PR 

incluirán sólo una parte de las rentas originadas en actividades 
que no producen PR, ya que los requerimientos totales de PR cap
turan parte de esas rentas al incluir el valor total de los insumos 
que no son PR utilizados en la producción de PR. 

El método de Postner consiste en imputar un coeficiente cons
tante de g en vez del correcto pero desconocido pi: 

wjP=wf 
(12) 

La constante ypuede interpretarse como un promedio de to
dos los pi (i E N). Proporcionaría una buena aproximación si fue
ra una buena estimación de ese promedio y si la dispersión de 
los r¡ alrededor del promedio fuera pequeña. En cada activi
dad, el error en los requerimientos totales calculados será un pro
medio ponderado de las diferencias g - rr Sin embargo, como 
la mayor parte de esos requerimientos totales son los directos, 
es probable que la diferencia g y el contenido directo de rentas 
verdadero sea lo que determine la magnitud del error total con
tenido en la estimación por actividad. Por tanto, el error de la 
distribución de todos los coeficientes de renta calculados será 
mayor cuanto mayor sea la variabilidad de los coeficientes di
rectos Pr 

Por último, la medida propuesta por Londero puede expre
sarse de manera formal como 

* * WJL =Wj 

(13) 
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Los resultados que se obtengan con este método serán más 
precisos cuanto menores sean los contenidos directos de capi
tal en las APR. Por ejemplo, el error será mayor cuanto más in
tensiva en capital (reproducible) sea la agricultura; el error será 
menor cuanto más intensiva en tierra respecto al capital sea la 
ganadería. 

Las fórmulas para calcular los contenidos totales de insumos 
primarios presentadas permiten comparar los efectos de utili
zar estos métodos sobre las razones entre contenidos de insumos 
primarios de la producción de cada actividad. Por ejemplo, dado 
que los métodos de Postner y del EBEAPR arrojan el mismo con
tenido de salarios, las razones entre las relaciones de rentas a 
salarios serán 

= (14) 

El numerador son los requerimientos totales de EBEAPR. El 
denominador es menor que p]L, porque yes menor que el más 
pequeño de los coeficientes de excedente bruto de explotación 
de las APR [y< mín.(p¡ +k¡, i E N)]. Por tanto, para toda acti
vidad, las relaciones rentas-salarios calculadas de acuerdo con 
el método de Postner serán siempre menores que las calculadas 
de acuerdo con el método del EBEAPR. De igual modo, puede 
mostrarse que las relaciones rentas-salarios de actividades que 
no son APR calculadas de acuerdo con el método de Vanek se
rán siempre mayores que las calculadas utilizando el EBEAPR. 

En general, para toda actividad} se verificará la siguiente rela
ción 

* * *L *L gJv * g¡ PfY.J > g¡ lpj > In] 

Las relaciones rentas-salarios y las capital-rentas pueden 
ordenarse de manera no ambigua para los cuatro métodos. Ése 
no es el caso con las relaciones capital-salarios, en las que sólo 
dos de las medidas pueden ordenarse sin tener que recurrir a los 
datos, debido a que el método de Vanek resulta en los requeri
mientos más pequeños de capital y de salarios. 

IMPLICACIONES 

Los tres métodos analizados en este artículo comparten al
gunas limitaciones. En primer lugar, se supone de manera 
implícita que sólo las APR pagan rentas. Si bien puede ser 

cierto que en la mayoría de los países la participación de las rentas 
en el valor total de la producción de los sectores que no son APR 

es pequeña, el supuesto debería hacerse explícito y debería de-
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N o todas las rentas se 

originan en recursos 

naturales asociados a la 

agricultura, la ganadería, 

la forestación o la minería 

fenderse su pertinencia. Además, clasificar un producto como 
PR es difícil cuando las actividades primarias son intensivas en 
capital, como puede ser el caso de la crianza de pollos o cerdos, 
ya que no resulta obvio que se parezcan más a la producción de 
trigo que a la molinería. 

En segundo lugar, no todas las rentas se originan en recursos 
naturales asociados a la agricultura, la ganadería, la forestación 
o la minería. En muchos países hay otros recursos naturales o 
condiciones únicas generadas por el hombre que son fuentes 
importantes de rentas. Tal es el caso de los servicios turísticos. 
Asimismo, las exportaciones panameñas de algunos servicios 
podrían tener un alto contenido de rentas derivadas de la proxi
midad al canal interoceánico. 

La comparación de los tres métodos muestra que los de Post
ner y EBEAPR hacen mejor uso de la información disponible con 
un costo adicional mínimo. Por ello, en los estudios sobre el 
contenido de in sumos primarios del comercio, estos dos méto
dos deberían preferirse al de Vanek. 

Cuando se trate de cálculos por producto, la ecuación (12) 
muestra que el método de Postner proporcionaría una aproxi
mación más cercana al mejor cálculo factible representada por 
la ecuación ( 1 0) cuando la dispersión de los coeficientes de renta 
de las APR fuera pequeña y cuando se pudiera obtener una bue
na estimación del contenido promedio de rentas r En cambio, 
si los coeficientes de renta de las APR presentan una gran varia
bilidad y los coeficientes de excedente bruto de explotación 
varían de la misma manera (o sea si los coeficientes de capital 
son pequeños y similares), la ecuación (13) muestra que el mé
todo del EBEAPR sería el más adecuado para capturar esa varia
bilidad y, por lo tanto, las diferencias en los contenidos de ren
ta de los productos provenientes de las APR. 

Algunos estudios se interesan más en la composición del 
contenido de insumos primarios de las exportaciones o impor
taciones totales, como fueron los casos de Leontief15 y de Post-

15. W. Leontief, "Domestic Production ... " , op. cit. , y "Factor 
Proportions ... " , op. cit. 

el contenido de las rentas 

ner. 16 Podría concluirse que el método de Postner proporcio
naría la mejor aproximación si el contenido promedio de ren
tas pudiera calcularse a partir de datos de producción agregados, 
puesto que ypodría interpretarse como ese promedio. Sin em
bargo, éste sería uno ponderado de los coeficientes de las acti
vidades utilizando ponderaciones basadas en la producción, en 
vez de las correctas basadas en las exportaciones. 

Al comparar entre países los contenidos de in sumos prima
rios, por producto o agregados, debe tenerse cuidado con cual
quiera de los dos métodos. Cuando se utilice el de Postner, los 
resultados serán sensibles a los valores de yutilizados en cada 
país, y puede haber grandes diferencias entre los coeficientes de 
renta verdaderos de los países comparados, las cuales refleja
rán las de las dotaciones de insumas primarios de los países. Por 
ejemplo, puede esperarse que el contenido directo de rentas de 
un producto determinado sea más bajo, y el de capital más alto, 
en un país en que el recurso natural correspondiente es relativa
mente menos abundante. En ese caso, las comparaciones entre 
contenidos de rentas calculados mediante el método del EBEAPR 

se verán también afectadas y darán lugar a una mayor sobres ti
mación del contenido de rentas en el país pobre en recursos na
turales . 

Por último, respecto a la recolección de datos, es posible 
mejorar los relativos a acervo de capital por establecimientos, 
distinguiendo entre activos reproducibles y no reproducibles. 
Esos datos serían útiles para que sean más precisos los cálculos 
del contenido de rentas, ya sea imputando las rentas y los cos
tos de capital o dividiendo los coeficientes de excedente bruto 
de explotación. 

CoNCLUSIONES 

E 1 método de Van e k subutiliza la información disponible. Los 
métodos de Postner o del EBEAPR la emplean mejor, ya 
que toman en cuenta los in sumos corrientes utilizados en la 

producción de los PR. Por ello, estos dos últimos métodos debe
rían preferirse al primero. En cuanto a éstos, las ventajas de uno 
sobre el otro dependerán de la variabilidad de los coeficientes de 
renta y de la intensidad de capital de las APR. 

En la mayoría de los casos podrá saberse sin recurrir a los datos 
si la razón entre insumas primarios de la producción de cierta 
actividad calculada de acuerdo con uno de los métodos es ma
yor o menor que la misma razón, para la misma actividad, pero 
calculada de acuerdo con otro de los métodos. Ello permite te
ner idea de las fuentes de diferencias entre estudios que utilizan 
métodos distintos. 

Finalmente, la magnitud de las diferencias entre las razones 
calculadas de acuerdo con métodos distintos dependerá de los 
coeficientes de la matriz de insumo-producto y por tanto del país 
de que se trate. Por ello, para arrojar luz sobre las implicaciones 
prácticas de utilizar métodos distintos será necesario contar con 
estudios empíricos. & 

16. H. Postner, op. cit. 

f 



La banca en el financiamiento 
de la inversión y el ahorro 

en México, 1982-1996 

• • • • • • • • • • NOEMÍ LEVY ORLIK • 

Si se acepta que las relaciones económicas capitalistas do mi
nantes son monetarias, se determina que la inversión crea 
su propio ahorro y una de sus condiciones necesarias , más 

no suficientes, es la disponibilidad de financiamiento bancario. 1 

En consecuencia, los bancos tienen un papel central en el cre
cimiento económico. A raíz de la desregulación financiera, par
ticularmente bancaria, se argumenta que los bancos han redu
cido su participación en la emisión de créditos y las empresas 
se financian cada vez más con recursos propios e instrumentos 
de mercados no bancarios (por ejemplo, derivados), atenuan
do el papel de la banca comercial en la actividad productiva. Con 
base en esos planteamientos, se analiza el papel de la banca en 
el sistema financiero y sus repercusiones en el financiamiento 
de la inversión y se resaltan las modificaciones generadas a par
tir del período de desregulación económica. En particular se ar
gumenta que la globalización financiera en México, al igual que 
en la mayoría de los países en desarrollo y desarrollados, hamo
dificado el funcionamiento del sistema bancario: ha bajado el 
financiamiento y la captación de recursos bancarios y se ha de
bilitado el fondeo realizado en el espacio del mercado de ca pi
tales. 

En la primera parte de este trabajo se explica, con base en el 
supuesto del dominio de las relaciones monetarias, el papel de 

l . Noemí,Levy, Determinantes de la inversión privada en México 
1960-1985, tesis de maestría, DEPFE-UNAM, México, 1992, y Cam
bios institucionales en el sector finan ciero y su ef ecto sobre el fon
deo de la inversión. México, 1960/1994, tesis de doctorado, DEPFE

UNAM , México, 1999. 

* Prof esora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México <levy@ servidor.unam. 
mx>. 

las instituciones financieras en el crecimiento económico. Más 
adelante se describen las funciones de la banca y del sistema 
financiero en el financiamiento de la inversión y se destacan 
las modificaciones ocurridas a partir de la globalización del sis
tema financiero. Finalmente, se estudian los efectos de la globa
lización financiera en México, en particular en la liquidez, el 
financiamiento y la generación de ahorro. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Existe una gran controversia teórica sobre el papel que ocu
pa el financiamiento en la inversión y, por ende, la función 
de las instituciones financieras bancarias y no bancarias 

en el crecimiento económico. A fin de desarrollar el plantea
miento teórico, primero se analizan los efectos del dominio del 
dinero en el sistema capitalista y luego se expone la relación 
entre financiamiento, inversión y ahorro. 

Bases teóricas del financiamiento de la inversión: 
economía monetaria 

Partir del supuesto de que el modo de producción capitalista en 
cualquiera de sus fases históricas se caracteriza por el domi
nio de relaciones monetarias de producción, implica que el di
nero afecta directamente las relaciones de producción y por con
siguiente la variación de su volumen modifica el monto y el 
ritmo de crecimiento de la inversión y la producción. Es decir, 
el dinero no és neutral. 

La teoría de la demanda efectiva, que distingue como mone
tario al modo de producción capitalista, sostiene que el dinero 
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se destaca de las demás mercancías por tener una elasticidad de 
producción, sustitución y costo de transferencias cercana o igual 
a cero. Ello le permite asumir con eficiencia el papel de depó
sito de valor, además de las funciones de transacción y unidad 
de cuenta. 

A diferencia de los demás estadios históricos, sólo a partir 
del sistema de producción capitalista el dinero puede retirarse 
de la circulación con objeto de que en un futuro no especifica
do reingrese a ésta, lo cual provoca alteraciones en el crecimien
to. Específicamente, un incremento de la demanda de dinero no 
requiere factores productivos adicionales, aunque sí reduce la 
demanda de los demás recursos productivos. Además, que el 
dinero no tenga sustitutos cercanos y el costo de transferencia 
entre su función de intercambio y depósito de valor sea igual a 
cero provocan que al incrementarse la demanda de éste se ge
nere desempleo sin asegurarse su reversión en el futuro. En pa
labras de Keynes: "La demanda puede dirigirse predominan
temente al dinero [ ... ] Cuando esto ocurre no puede emplearse 
más trabajo en producir más dinero[ ... ] no hay atenuación de 
ninguna especie debido a la posibilidad de que cualquier fac
tor sea capaz si es lo bastante barato para desempeñar el papel 
del dinero tan bien como él".2 

En ese marco, el ahorro adquiere características monetarias, 
lo cual disocia la igualdad entre ahorro e inversión y éste deja 
de ser condicionante de aquélla. Al respecto Chic k recuerda que 
el concepto de ahorro varió en el transcurso de la historia. Dice: 
"El ahorro es un concepto que se ha definido de una manera tan 
amplia que su forma puede cambiar a lo largo del tiempo mante
niendo el mismo nombre [ ... ] En una economía agraria el arque
tipo del ahorro erala semilla de maíz: producción no consumida, 
recurso real (que, como tal, no tiene problema de agregación). 
El ingreso, la cosecha, queda predeterminada. Cuando el trigo 
no se consume se ahorra y cuando se siembra es inversión. El 
ahorro lógicamente se realiza un poco antes que la inversión y 
sólo se ahorra con el objeto de invertir, lo cual, a su vez, está 
muy relacionado con la preferencia temporal del consumo y los 
rendimientos esperados de la inversión [ ... ] La revolución in
dustrial cambió gradualmente esta situación". 3 

Al predominar las variables monetarias se debe diferenciar 
entre la demanda de dinero y el ahorro. El primero simplemente 
es el monto de recursos que los agentes mantienen en forma lí
quida y el segundo es la cantidad de activos financieros exis
tentes, es decir, la transformación de activos líquidos en finan
cieros. 

En estas circunstancias, es posible separar el acto de ahorrar 
del de invertir debido a que el agente que ahorra generalmente 
no invierte y no hay garantías de que los flujos reales obteni
dos de la producción reingresen al circuito de la producción. La 
oferta deja de crear su demanda, in validándose el pilar funda
mental de la teoría neoclásica: la ley de S ay. 

2. John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el in
terés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, México, 1986. 

3. Victoria Chick, La macroeconomía según Keynes, Alianza Edi
torial, Madrid, 1990. 

la banca en la inversión y el ahorro 

La segunda característica del dinero en el sistema capitalista 
es que su cantidad puede incrementarse al margen de los recur
sos reales existentes. No obstante que se otorgan créditos des
de la antigüedad, 4 sólo en el modelo de producción capitalista 
los recursos financieros se independizan de los recursos reales. 
La gran diferencia es que en las condiciones precapitalistas el 
límite a la expansión de los créditos se determinaba por la re
lación de reservas a depósitos a fin de garantizar la solvencia 
de las instituciones financieras (de acuerdo con las prácticas de 
pago) y la cantidad de metales que tuvieran en depósito. Es decir, 
los créditos estuvieron restringidos por la preferencia por la 
liquidez de los ahorradores y los nuevos depósitos. Así, en el 
primer período bancario los depósitos eran ingresos no consu
midos transformados en metales preciosos y los créditos esta
ban limitados por el ahorro. En este sentido, los orfebres eran 
meros intermediarios entre ahorradores y demandantes de aho
rros. 

A partir de la segunda etapa bancaria,5 que se impuso en los 
albores del capitalismo, los medios de pagos que emitían los ban
cos se aceptaron de manera generalizada, y pasaron a formar par
te de las reservas de los bancos, con lo que se incrementó su li
quidez. Por consiguiente, los certificados de depósitos en la 
forma de cheques, junto con los recursos reales no consumidos, 
transformados en ahorro bancario, determinan las reservas ban
carias. Es decir, el ingreso no consumido -ahorro en términos 
reales- dejó de determinar la liquidez de la economía. 41 

Así, a partir de la dominación de las relaciones monetarias, 
se generalizó el uso del dinero, que es la expresión más senci
lla de los contratos y puede detener o acelerar el proceso de cre
cimiento económico. En el primer caso, el incremento de la de
manda de dinero que no requiere factores adicionales para su 
producción, genera desempleo en los factores productivos, mien
tras que en el segundo, el dinero bancario aumenta la liquidez, 
lo cual puede ampliar la demanda por consumo o inversión, 
generando crecimiento económico. 6 Con el dinero bancario 
comienza la autonomización del dinero respecto a los recursos 
reales. 

4. A partir de la existencia de instituciones financieras en la his
toria (templos en la antigüedad, orfebres, etcétera), éstas podían in
crementar la cantidad de circulante mediante el otorgamiento de cré
ditos. Los mercaderes colocaban sus metales preciosos con algún 
banquero y obtenían a cambio un certificado de depósito. Dado que 
era muy improbable que todos los depositantes reclamaran simultá
neamente sus tesoros, los cambistas y orfebres otorgaban créditos y 
abrían cuentas corrientes que sólo obligaban a la entrega de una frac
ción de la riqueza metálica; el resto descansaba en la credibilidad de 
los certificados de depósitos . M.G. Mántey, Lecciones de economía 
monetaria, Universidad Nacional Autónoma de México, México , 
1994. ~ 

5. Victoria Chick, "The Evolution ofthe Banking System and the 
Theory of Monetary Policy ", ponencia presentada en el seminario 
Monetary Policy, 1988. 

6. Fernando J.C. Cardin de Varvalho, Keynes 'Concept of Finance 
and Funding and the Structure of the Financia[ System, Serie Textos 
para Discussáo, núm. 344, Universidad Federal de Río de Janeiro, 
1995. 
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En palabras de Davidson: "La existencia de contratos e ins
tituciones monetarias son importantes para explicar la evolu
ción del Hamo sapiens [ ... ]Esta superioridad tiene doble filo: 
permite el aumento de los niveles de vida, pero en ciertas con
diciones provocadas por los propios humanos puede someter 
a la mayoría de la población a la pobreza e incluso la inanición, 
aunque la sociedad posea recursos ociosos que de utilizarse po
drían aliviar la pobreza. Ésta es la paradoja resultante del de
sarrollo humano y el uso de dinero, contratos y mercados".7 

Financiamiento y fondeo de la inversión 

Con base en las características anotadas del sistema de produc
ción dominante, se postula que la inversión puede generar su pro
pio ahorro y que una de las condiciones fundamentales es la dis
posición de recursos financieros que pueden generar los bancos 
comerciales, los cuales deben convertirse en financiamiento de 
largo plazo a fin de empatarse las deudas con las utilidades. 

En consecuencia, existen dos tipos de financiamiento: el de 
corto plazo emitido por las instituciones bancarias y el de largo 
que otorgan las instituciones financieras no bancarias cuya fun
ción es acopiar el ahorro generado por la inversión para reponer 
la liquidez bancaria. Nótese que en el sistema capitalista el ahorro 
cambia de lugar: cierra en vez abrir el círculo de la inversión. 

Kalecki8 sostiene que el financiamiento de corto plazo tie
ne la función de otorgar fondos para el período comprendido 
entre la decisión y la realización de la inversión -rezago-, lo 
cual se logra mediante la creación de poder adquisitivo banca
rio, es decir, se realiza con base en la capacidad de los bancos 
para emitir dinero bancario. Esta forma de financiamiento sólo 
cubre el período de gestación de la inversión y no requiere obte
nerse el total de capital adelantado del proyecto de inversión. 

También Keynes sostiene que el financiamiento de corto pla
zo es necesario para el período de transición, que abarca desde 
el momento en que el empresario organiza el financiamiento 
hasta que obtiene el bien de capital. Ello genera una mayor de
manda de financiamiento que debe ser avalada por una mayor 
oferta de dinero, la cual debe ser provista por especialistas, par
ticularmente los bancos. La variable que determina la disposi
ción de los créditos es la liquidez de los agentes en vez del aho
rro. El autor de la teoría general señala: "Si no varía la posición 
de liquidez, el público puede ahorrar ex ante y ex post, hasta que 
sus rostros se vuelvan azules, sin poder aliviar en lo más míni
mo el problema, a menos que sus esfuerzos provoquen una caída 
de la actividad económica" .9 

De acuerdo con Keynes, el financiamiento de corto plazo pro
viene de un fondo "revolvente", concepto acuñado por Ro
bertson, el cual se debe reponer de continuo para garantizar la 

7. Paul Davidson, Post Keynesian Macroeconomics Theory, Ed
ward Elgar, Reino Unido, 1994. 

8. M. Kalecki, Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía 
capitalista 1933-1970, Fondo de Cultura Económica, México, 1977. 

9. John Maynard Keynes, op. cit. 
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solvencia de las instituciones financieras. Los bancos pueden 
satisfacer las necesidades de financiamiento de las empresas 
mediante la emisión de dinero bancario, el cual debe pagarse en 
el corto plazo, ciertamente menor al período en que fluyen los 
ingresos provenientes de la inversión, donde se recupera el costo 
de la inversión. Es decir, el incremento de liquidez generado por 
los créditos bancarios debe ser anulado antes de recuperar el 
capital adelantado de las empresas, a fin que los bancos puedan 
seguir emitiendo dinero bancario. En otras palabras, los bancos 
pueden ampliar la oferta monetaria para períodos cortos. 

El financiamiento bancario es anulado por el fondeo de la 
inversión, que también llevan a cabo las instituciones financie
ras. Se sostiene que la inversión crea su propio ahorro al incre
mentar el ingreso. Específicamente, al aumentar el gasto de la 
inversión se demandan más factores productivos que son remu
nerados con mayores salarios, así como ganancias. Dado que 
los agentes tienen una propensión marginal a consumir menor 
que la unidad -en especial los dueños de capital-, el aumen
to de la inversión genera un mayor volumen de ahorro, que debe 
ser captado por las instituciones financieras mediante la colo
cación de títulos financieros de las empresas, con las cuales éstas 
anulan los créditos de corto plazo. En otras palabras, la activi
dad de la inversión genera un mayor ingreso que deben reco
lectar las instituciones financieras no bancarias y tiene la fun
ción de anular el financiamiento de corto plazo. 

El proceso de fondeo podrá ser exitoso si las unidades fami
liares y los empresarios que disponen de mayores ingresos, 
provenientes de un mayor gasto de inversión, generados por el 
incremento de liquidez otorgado por el sistema bancario, lo 
transforman en ahorro voluntario, es decir, compran títulos fi
nancieros que emiten las empresas por el valor de la nueva in
versión física. Así, el empresario obtiene aportaciones de ca
pital que se asemejan a un crédito de largo plazo con el cual paga 
sus créditos de corto plazo. 

La condición básica para que este círculo se cierre de ma
nera virtuosa es que las preferencias por la liquidez se manten
gan constantes a lo largo del proceso, es decir, que el aumento 
del financiamiento de corto plazo no se acompañe de aumen
tos de la tasa de interés y que los ahorros involuntarios se con
viertan en títulos financieros, a la misma tasa de interés que se 
otorgaron los créditos bancarios. 

En este mecanismo, las instituciones financieras asumen dos 
funciones: generan créditos para dinamizar la inversión y re
colectan el ahorro para estabilizar el crecimiento económico. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS: CRÉDITOS Y AHORROS 

Como se mencionó las instituciones financieras tienen un pa
pel central en el crecimiento y la estabilidad económica, 
por la creación de dinero bancario independientemente de 

los recursos reales, los cuales, empero, deben ser anulados para 
que las instituciones sigan subsistiendo y financiando al sector 
productivo. Enseguida se expone la evolución de las institucio
nes financieras, en particular las génesis de dichas funciones, las 
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distintas organizaciones estructurales y las modificaciones a 
raíz de la globalización del mercado financiero. 

Funciones básicas de la banca 

Las principales funciones de las instituciones financieras son 
generar crédito bancario y fondear el gasto, lo cual implica crear 
dinero, independientemente de los recursos reales, y captar 
ahorro mediante la venta de títulos de las empresas. Cabe destacar 
que la función más reconocida de los bancos es la emisión de 
dinero bancario, aunque históricamente el fondeo comenzó antes. 

Realizar depósitos, en una forma u otra, implica confiar valo
res al resguardo de una persona de confianza que tiene un lugar 
seguro para guardarlos y ello es una de las tareas más viejas de 
la banca; los préstamos son quizás la actividad más antigua. El 
descuento, la compra de letras de cambio, se remonta a la Eu
ropa del siglo XII y era una práctica bastante conocida a fines 
de la Edad Media. Sin embargo, la combinación de esas funcio
nes en las mismas manos dio origen a la banca moderna, auna
da al suplemento de los depósitos por la amortización ( write off) 
de una cuenta a otra, así como los cheques que pueden ser co
brados por cualquier persona. 

La importancia otorgada a la emisión de dinero bancario 
oscureció la función de fondeo. Ello provocó que el análisis eco
nómico se concentrara en el lado de los pasivos, es decir, en la 
parte de las emisiones del balance bancario a expensas del lado 
de los activos, menospreciando la tarea de fondeo que realizan 
las instituciones financieras que, como se vio en el apartado an
terior, es central para el crecimiento económico. De acuerdo con 
Kregel, el fondeo también existió en el período precapitalista. 
De hecho, según ese autor, los bancos de inversión, que reali
zaban esta función, le otorgaron el nombre de banca a las ins
tituciones bancarias. 10 La primera referencia histórica a la rea
lización del fondeo se encuentra en 1171 en el Gran Consejo 
de Venecia que impuso un impuesto de 1% a la propiedad de to
dos los ciudadanos para obtener un préstamo forzado a fin de 
financiar gastos de guerra. A cambio de ello, los ciudadanos ob
tuvieron un recibo en la forma de certificado de depósito que 
les prometía obtener un ingreso de 5% por concepto de intere
ses, que provendría de las utilidades generadas por la guerra. 11 

1 O. Aunque en la mayoría de los textos se sostiene que la palabra 
inglesa bankproviene de la palabra italiana banco -asiento con mesa, 
donde se situaban los cambistas y realizaban sus transacciones finan
cieras: aceptar depósitos y otorgar préstamos-, pruebas históricas 
sugieren que el origen de aquella palabra proviene del alemán banck, 
equivalente a la palabra italiana monte que significa montículo o al
macén donde se guardan cosas para el futuro . De hecho en inglés 
moderno ello equivaldría al fondeo que se utiliza para la deuda pú
blica del soberano inglés. Consecuentemente, la raíces de la banca se 
encuentran en la actividad de fondeo, en vez, de la emisión de crédi
tos que, posteriormente, fue determinado por la creación del dinero 
bancario. 

11. John Kregel, "Derivatives and Global Flows: Aplications to 
Asia", Cambridge Journal Economics , diciembre de 1998. 

la banca en la inversión y el ahorro 

Debido a que dichos títulos no fueron pagados al ser presen
tados (a demanda), se creó el primer mercado secundario don
de estos certificados se podían intercambiar. Nótese que la fun
ción primaria de esas instituciones fue generar ingreso de su 
capital, sin estar acompañado de la emisión de dinero banca-
rio, es decir, capitalizaron y vendieron flujos futuros de ingre- 1 
so. Otro ejemplo clásico es el Banco de Inglaterra. 12 

De acuerdo con Kregel, otro elemento importante es que los 
billetes emitidos sobre la deuda gubernamental y cobrables me
diante su endoso, así como los bonos de suscriptores IOU (1 Owe 
You), fueron usados por miembros de la compañía (Banco de In
glaterra) en la compra de los activos, sustituyendo con ello la pre
sencia de ingresos no consumidos-ahorro, en el capital de la ins
titución. Lo anterior implica que el capital social del Banco de 
Inglaterra fue construido con base en su propio crédito y con una 
reducida participación de recursos reales -dinero metálico-. 

El éxito del Banco de Inglaterra mostró los alcances de la al
quimia "financiera" y los terratenientes ingleses propusieron 
la creación del Banco del Agro (Land Bank) a fin de emitir tí
tulos sobre el capital de su propiedad y tierra. El propósito fue 
otorgar a los dueños de la tierra títulos financieros a cambio de 
los "depósitos" de la propiedad de su tierra (jreehold estate). 

En Estados U nidos la creación de la banca llevó al extremo 
la técnica de fondeo. Con base en los créditos que obtenían las 
instituciones financieras, éstas emitían créditos, los cuales se 
utilizaban para realizar aportaciones de capitales y posterior- e 
mente esas mismas aportaciones se hipotecaban para capitali-
zar al banco. El capital de las instituciones financieras prácti
camente no contenía recursos reales. 13 

Es fundamental resaltar que el fondeo comenzó antes de 
la aparición de dinero bancario (cheques) y éste permitía reco
lectar financiamiento con base en promesas de ingresos futu
ros. Entonces, la banca de inversión tiene profundas raíces his
tóricas, olvidadas en la actualidad, por la corriente económica 
dominante (mainstream economics) en su afán por resaltar el 
papel de la banca como creadora de dinero y generadora de 
inflación. 

12. Kregel relata: "La creación del Banco de Inglaterra fue con
cebida como un vehículo de intermediación para la venta de deuda 
gubernamental que no podía ser vendida directamente debido a la falta 
de confianza 'en la palabra y el crédito' de la soberanía inglesa. Muestra 
de ello es la Ley de Tunnage de 1694 que otorga a su majestad diver
sas tasas e impuestos sobre el derecho de tonelaje de barcos y naves, 
sobre la cerveza y otros licores; la Ley dice que su propósito es ase
gurar recompensas y ventajas a ciertas personas que voluntariamen
te presten la suma de quince mil cientos de libras esterlinas para fi
nanciar la guerra con Francia. Esta Ley fue introducida para fondear 
la guerra, incluyendo préstamos de 1.5 millones de libras esterlinas 
del público. De esa suma 1.2 millones [ .. . ] sería recibido en présta- 11 
m o a través de la venta de bonos gubernamentales que tenían un ren
dimiento de 8%. Adicionalmente a los tenedores de los títulos se les 
otorgaba títulos reales para la nueva empresa de capital de riesgo (new 
stock venture) llamada 'The Governor and Company ofthe Bank of 
England ' , la cual recibiría 4 000 libras esterlinas por concepto de 
comisiones de administración". John Kregel, op. cit. 

13. /bid. 



comerciO extenor, JUliO de LUUU 

Estructuras organizativas 
de las instituciones financieras 

Históricamente han existido dos formas de organización para 
realizar el financiamiento de corto y largo plazos: emisión de 
dinero bancario y fondeo. Una se basa en el mercado de capitales 
y consta de un sistema bancario especializado, donde la banca 
comercial se encarga de emitir créditos (crear dinero bancario) 
y existen instituciones financieras (bancos de inversión, hipo
tecarios, etcétera), así como un mercado de capitales fuerte, 
destinados a captar el ahorro que anula el financiamiento de 
corto plazo, realizándose así la tarea de fondeo de la inversión. 
Por consiguiente, las funciones de emisión de crédito y capta
ción de ahorro las efectúan instituciones financieras diferentes. 

En la otra estructura financiera, basada en el mercado de cré
ditos, los bancos asumen la tarea de generar financiamiento de 
corto plazo y captar los ahorros destinados a reponer el fondo 
"revolvente" . La principal característica de esta organización 
financiera es la debilidad del mercado de capitales y la inter
ferencia del Estado en la economía, con el objetivo de bloquear 
los mecanismos de mercado y garantizar una relación fuerte 
entre banca e industria a fin de que ésta disponga de los recur
sos necesarios para financiar su actividad productiva. El supues
to teórico que subyace a esta estructura financiera es la nece
sidad de crear instituciones que tengan como propósito financiar 
y fondear la inversión, debido a que los mecanismos de mer
cado son débiles o inexistentes. Existieron dos expresiones 
organizativas de esta estructura. Un mercado financiero seg
mentado, conformado por un conjunto de bancos especializa
dos, donde el banco comercial tenía la función de otorgar prés
tamos de corto plazo y los bancos de inversión emitían títulos 
financieros a fin de captar el ahorro proveniente de la inversión, 
con lo cual otorgarían recursos a las empresas productivas para 
saldar sus deudas de corto plazo. Asimismo, esta estructura fi
nanciera creó la figura de la banca universal o múltiple, donde 
al amparo de una sola institución se realizan todas las funcio
nes de las instituciones financieras (bancarias y no bancarias), 
que eran emitir créditos de corto plazo y captar ahorros, ade
más de tener las funciones de la banca especializada, seña
ladamente la de administrar los fondos de inversión. 

El antecedente de las organizaciones financieras actuales 
proviene del siglo pasado y sólo dos países edificaron el desa
rrollo económico de sus estructuras productivas con base en el 
mercado de capitales: Inglaterra y Estados Unidos .14 Los de
más países basaron su crecimiento en el mercado de créditos 
con diferentes grados de participación del Estado en la econo
mía, así como en estructuras que tenían el objetivo de enlazar 
los intereses del capital productivo y financiero y asegurar su
ficientes recursos financieros para garantizar ciertos ni veles de 
crecimiento económico sectorial y total y así asegurar el des
pegue económico de los factores productivos. 

14. John Zysman, Governments, Markets, and Growth. Financia/ 
Systems and the Politics of Industrial Growth , Cornell University 
Press, 1987. 
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Históricamente, en casi todos los países con estructuras fi
nancieras basadas en el mercado de créditos -sobre todo los 
países de industrialización reciente (PIR)-las tareas de finan
ciamiento y fondeo fueron realizadas por un sistema bancario 
segmentado con una fuerte intervención de instituciones finan
cieras públicas y ausencia de mercado de capitales. 

Los antecedentes de la estructura del mercado de créditos se 
encuentran en Francia y Alemania con la conformación de 
Crédit Mobilier and Société Générale -establecido en Fran
cia y Bélgica a mediados del siglo XIX- que sirvió de patrón 
para los bancos de créditos alemanes: German Effekt~nbanken. 

En el primer caso se planteó la creación de un banco al ser
vicio del financiamiento industrial que debía dirigir el proce
so de industrialización, aunque también tenía la función de 
emitir dinero bancario, lo cual provocó una crisis bancaria y que 
dichas instituciones financieras relegaran el papel de fondeo . 
Alrededor de 1880 apareció el primer banco de depósitos o 
comercial (Crédit Lyonnais). 15 

Sin embargo, después de la segunda guerra mundial se refor
mó la estructura financiera francesa, imponiéndose una banca 
segmentada acompañada de instituciones financieras no banca
rias especializadas destinadas a reconstruir la economía francesa. 
Los bancos comerciales tenían la función de aceptar depósi
tos de corto plazo y descontar títulos. Los bancos de inversión 
-incluidos bancos de créditos de mediano y largo plazos-pres
taban al público y a empresas privadas y las instituciones finan
cieras no bancarias -principalmente públicas- se orientaron 
al crecimiento de la inversión. Se limitó la competencia entre 
las instituciones financieras . Una vez concluida la reconstruc
ción, se redujo el papel estatal en el financiamiento de la econo
mía, se eliminó la diferencia entre la banca comercial y de inver
sión y se reforzó el mercado de capital. Empero, en 1982 se volvió 
a reforzar la política estatal de financiamiento hacia la inversión, 
se estatizó la banca y se influyó en la dirección de los flujos fi
nancieros. Los bancos empezaron a emitir títulos para fondear
se y aparecieron instrumentos financieros destinados a neutra
lizar los riesgos del mercado (movimientos de tasa de interés y 
del precio de los activos, como derivados , futuros, opciones). 
Otros elementos relevantes fueron la aparición del crédito ínter
bancario y, finalmente, la imposición de la banca múltiple. 

En el transcurso de este proceso los bancos otorgan menos 
préstamos y reciben menos depósitos, lo cual los obliga a rea
lizar otras actividades por las cuales obtener ingresos median
te comisiones y honorarios. 

Los bancos alemanes, aunque insertos en una estructura finan
ciera basada en el mercado de créditos, difieren de los franceses. 
Desde el inicio se concibieron como financiadores de la indus
tria y formaron instituciones financieras de capital social (joint 
stock banks) , dando lugar a la creación de bancos universales 
(Dresden, 1872; Deutsche, 1870), cuya función central era finan
ciar a la industria, interveniendo directamente en los consejos 
de dirección de las empresas. 16 Financiaban los proyectos de 

15 . John Krege1, op. cit. 
16. /bid. 
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inversión y una vez alcanzada la etapa de maduración de la em
presa, vendían su participación por medio de la emisión de títulos. 

Otro elemento central de estas instituciones fue poner al servi
cio de la industria líneas de créditos revolvente, parecidas a cuen
tas de sobregiro, donde el débito y el crédito atraían intereses y 
las cuentas corrientes se revisaban periódicamente. Las empre
sas usaban esas cuentas para financiar los gastos de capital que 
más tarde el mismo banco fondeaba en el mercado. En consecuen
cia, el banco ofrecía financiamiento de corto y largo plazos (es
tos servicios se conocieron con el nombre de Kontokorrent). 

En Estados Unidos, los bancos se limitaron a fondear a sus 
propias instituciones y se desligaron por completo de la indus
tria, en tanto que en Inglaterra los créditos se otorgaban a los 
accionistas de los bancos y los activos que generaban ingresos 
eran los títulos gubernamentales, basados en el poder del so
berano de recolectar impuestos. Consecuentemente, en estos 
dos países las empresas debían acudir al mercado de capitales 
mediante instituciones financieras no bancarias que comercia
ban sus títulos financieros, diferenciándose claramente el pa
pel de las instituciones financieras bancarias y no bancarias en 
el financiamiento. Las primeras emitían créditos de corto pla
zo y las segundas realizaban la función de fondeo. 

En suma, la conformación de distintas estructuras bancarias 
generó varias organizaciones financieras: una completamen
te ligada a la industria (banca alemana), otra basada en institu
ciones financieras no bancarias dirigidas por el Estado para 
lograr determinadas tasas de crecimientos (francesa) y una 
desligada de la actividad industrial como fue el caso inglés y 
más notoriamente el estadounidense. 

Globalización financiera y fondeo de la inversión 

El rompimiento del sistema de Bretton Woods y la imposición 
del nuevo orden monetario mundial fortaleció la presencia del 
mercado de capitales, provocando la destrucción del modelo 
basado en el mercado de créditos y el debilitamiento de la fun
ción de fondeo. 

La banca universal remplaza a la banca segmentada -ca
racterística de la estructura financiera basada en el mercado de 
créditos, con excepción de Alemania- y desaparecen los me
canismos "compensatorios" destinados a bloquear las fuer
zas de mercado. Específicamente, el Estado deja de intervenir 
en la economía y se debilitan las instituciones financieras no 
bancarias públicas destinadas a garantizar ciertos niveles de 
crecimiento económico sectoriales. Adquiere importancia el 
financiamiento público directo -mediante títulos gubernamen
tales- y se dinamiza el mercado de capitales. 

Al principio, la banca universal otorgaba créditos de corto 
plazo y captaba el ahorro generado por el crecimiento; el resul
tado era que una sola institución creaba ahorro involuntario y 
lo convertía en voluntario, sirviendo ello de base para la rota
ción de los créditos (alargamiento de los plazos crediticios). 
Posteriormente, se fortaleció el mercado de capitales, lo que 
debilitó la participación de la banca comercial al reducir los 

la banca en la mvers1ón y el ahorro 

créditos públicos y la recolección del ahorro en instrumentos 
bancarios. Los antecedentes históricos de estos cambios se en
cuentran en el rompimiento de Bretton Woods. 

La desmonetización del oro terminó por liberar el dinero de 
los recursos reales, provocando un aumento sin precedente 
de los medios de pagos internacionales que desembocó en una 
fuerte actividad especulativa. Ello necesitó de mayores espa
cios de valorización de los títulos financieros, lo cual fue ava
lado por la corriente teórica dominante que promovía políticas 
económicas de desregulación de los sistemas económicos, es
pecialmente financieros. 

Se impuso un sistema de flotación de tipos de cambios acom
pañado de un aumento de las tasas de interés, lo cual propició 
un fuerte movimiento de capitales que buscaba incrementar sus 
rendimientos. Ello presionó a la desregulación de los sistemas 
bancarios nacionales e indujo la apertura de los mercados de 
capitales a la competencia internacional. 

En consecuencia, en el período de globalización la banca 
comercial se enfrenta a un mercado de capitales fortalecido, 
aunque muy especulativo, con una gran rotación de los títulos 
financieros, privilegiándose los de corto plazo. Ello debilita la 
función de fondeo del mercado de capitales y ocasiona meno
res tasas de crecimiento económico y más inestables. 17 

En esta nueva estructura financiera, los créditos bancarios 
-de corto plazo- no son avalados por la captación de ahorro 
financiero de largo plazo, lo cual propicia el incumplimiento de 
pagos que aumenta el riesgo del prestatario y del prestamista, 
pues aparecen las carteras vencidas que, a la larga, pueden desem
bocar en crecientes y profundas crisis bancarias y económicas. 

En ese marco, se modifica el papel de la banca comercial. Su 
función de intermediador se reduce (emisor de deuda y captador 
de ahorros), incrementa su participación en la compra de títu
los gubernamentales y se fondea con créditos y valores de otras 
instituciones financieras. 

De acuerdo con John Kregel, la desintermediación banca
ria se explica por varias razones, entre las cuales resaltan lamo
dificación del financiamiento estatal y el aumento del riesgo 
cambiario y de interés generados a raíz del incremento de liqui
dez mundial. 18 

Los países con estructuras basadas en el mercado de créditos 
financiaban el gasto estatal mediante la emisión de dinero y prés
tamos del banco central al gobierno, que se fondeaban con me
didas regulatorias destinadas a reducir la liquidez financiera (en
caje legal) y se anulaban mediante la recaudación de impuestos. 

La desregulación financiera desplazó la emisión monetaria 
(créditos al sector público) y se impuso la emisión de títulos 
gubernamentales, con lo que se alteró en varios aspectos el fun
cionamiento de la banca comercial. En primer lugar, aumentó 
la independencia de los bancos en la emisión de créditos, redu
ciéndose los poderes regulatorios del banco central. En segundo, 
aumentaron los réditos de los títulos gubernamentales, lo cual 

17. David Felix, Financia[ Globalization versus Free Trade: The 
Casefor the Tobin Tax, University ofWashington, mimeo., 1995. 

18 . John Kregel, op. cit. 
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provocó la modificación de la captación financiera y el enca
recimiento de los créditos; se redujeron los depósitos bancarios, 
eliminándose aquellos con cero intereses (cuenta de cheques) 
y los grandes, medianos y pequeños ahorradores fueron atraí
dos hacia instituciones financieras no bancarias. En tercer tér
mino se incrementó el riesgo bancario debido al aumento de los 
intereses y la variabilidad del tipo de cambio generada por la 
desmonetización del oro. El fondeo se hizo con base en los de
pósitos y, dado que eran de corto plazo, los movimientos en la 
tasa de interés o en el tipo de cambio afectaron fuertemente las 
condiciones de pago, generando insolvencia en los prestatarios 
y provocando quiebras de instituciones bancarias. La desapa
rición de un patrón estable en las tasas de interés, así como del 
tipo de cambio fijo, propició un fuerte movimiento especulativo. 

En cuarto lugar, la principal preocupación del período de la 
desregulación financiera fue el incremento de la inflación, lo cual 
modificó los instrumentos de la política monetaria, imponién
dose el control sobre los agregados monetarios y dejando a las 
fuerzas de mercado la fijación de la tasa de interés; el banco 
central, en vez de determinar la tasa de interés, se dedicó a con
trolar la oferta monetaria. En quinto lugar, la variabilidad de la 
tasa de interés y del tipo de cambio creó nuevos tipos de instru
mentos financieros , denominados derivados, que crean contratos 
futuros relacionados con instrumentos de deuda para evitar pér
didas por cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio. El 
valor de los derivados puede cambiar a lo largo del período del 
contrato a medida que cambian los precios de mercado del ac
tivo subyacente y sus contratos -que se realizan sólo aportan
do un margen- se caracterizan por el intercambio de posicio
nes netas, lo cual implica que los participantes pueden tomar 
posiciones a gran escala, beneficiándose por variaciones en el 
valor del activo subyacente sin tener que pagar el importe total 
de ese activo. Finalmente, debe señalarse que los bancos se be
nefician del comercio de derivados porque no están obligados 
a crear reservas como en el caso de las operaciones tradiciona
les, es decir, pueden otorgar mayores volúmenes de créditos.19 

El mercado de derivados tiene grandes riesgos20 y puede pro
piciar fuertes crisis financieras, como la ocurrida en el Sudeste 
Asiático. 2 1 Los movimientos de los fondos de inversión, por 
controlar pequeños montos de acciones, tienen una alta capaci
dad para influir en los precios debido a que sus tasas de apalanca-

19. B. MacClintock, " International Financia! lnstability and 
Financia! Derivatives Market" , Journal of Economics /ssues , vol. 
XXX, núm. 1, marzo de 1996. 

20. De acuerdo con MacClintock los riesgos del mercado de de
rivados se dividen en riesgos de la empresa y sistémico. El primero 
proviene del incumplimiento de pagos , riesgo legal y de liquidez. El 
segundo aparece por el alto grado de competencia que existe entre los 
bancos y los intermediarios financieros por la alta concentración de 
los agentes que comercian derivados y por la falta de conexión de las 
operaciones entre ellos . Asimismo, no hay transparencia en las acti
vidades de este mercado debido a que se registran como operaciones 
fuera de balance y, dado el avance tecnológico, los participantes re
accionan con gran rapidez. B. MacClintock, op. cit. 

21 . J ohn Kregel, o p. cit. 
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miento son muy elevadas en razón de los bajos requerimientos 
de margen que se exige en operaciones de derivados. .. 

El mercado de derivados fondea a las instituciones y, dada 
su falta de regulación, éstas pueden generar grandes volúme
nes de créditos que no tienen mecanismos de fondeo eficien
tes. Los altos volúmenes de liquidez con ausencia de procesos 
de fondeo eficientes generan inestabilidad en el sistema eco
nómico porque propician crecimientos económicos acelerados 
expuestos a los movimientos del capital internacional. 

Recapitulando, la desregulación financiera, originada por 
incrementos de la liquidez mundial, abrió nuevos espacios de 
valorización para el capital, debilitando las instituciones finan
cieras nacionales e internacionales. En particular el mercado 
de valores deja de ser un espacio de fondeo del gasto y se limi
ta la función del banco central, el cual pasa a controlar los agre
gados monetarios en vez del precio del dinero y se debilita su 
función como prestamista de última instancia. 

Por su parte, las instituciones financieras internacionales 
-creadas por el sistema de Bretton Woods-, pese a la modi
ficación de las reglas de valorización de capital, no se cambia
ron. Ello dejó al sistema financiero sin prestamistas de última 
instancia y proveedores de financiamiento para el desarrollo, 
ya que en las nuevas circunstancias ni el Banco Mundial ni el 
FMI han podido ejercer de manera adecuada esas funciones. 

DEsREGULAcióN FINANciERA EN MÉxico: 

EFECTOS EN EL FINANCIAMIENTO Y EL AHORRO 

El proceso de industrialización mexicano se ha caracteriza
do por mantener una relación débil entre el sector finan
ciero y el productivo. Incluso durante los años de rápido 

crecimiento (décadas de los sesenta y setenta), la inversión no 
dispuso de mecanismos de fondeo estables, provocando que su 
fuente principal de financiamiento fueran los fondos internos 
de la empresa.22 

Las políticas financieras imperantes en el período de regu
lación financiera, conocido como modelo de sustitución de im
portaciones, pese a contener mecanismos destinados a dirigir 
los recursos financieros hacia el sector productivo, no logra
ron que las instituciones financieras participaran en las políti
cas de crecimiento de las empresas (caso alemán) ni edificaron 
instituciones en que predominaran los intereses del capital pro
ductivo sobre el financiero --casos japonés y coreano, que crea
ron chaeboles y zaitbatsus-. 

La regulación financiera mexicana del período de sustitu
ción de importaciones se asemejó a la experiencia francesa por 
la aparición de instituciones financieras bancarias y no banca
rias públicas a cargo de promover el crecimiento de ciertos sec
tores económicos, las cuales, empero, no crearon una base que 
financiara el desarrollo económico. 

22. D.J. Brother y L. M. Solís, Evolución financi era de México , 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1967, y 
Noemí Levy, Cambios institucionales ... , o p. cit. 
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La inversión y en general el gasto pú
blico tuvieron como objetivo central 
crear las condiciones para la operación 
de la inversión privada y mantener el 

MÉXICO : MONTO Y DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO, 1980-1996 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nivel del empleo. Los grandes proyec
tos de infraestructura y la industrializa
ción pesada fueron asumidos por el Es
tado, con el agravante de que no se 
generaron sectores exportadores desti
nados a financiar el crecimiento. 

Financiamiento total/PIB 

Financiamiento destinado 
al sector financiero/ 
financiamiento total ' 

Financiamiento destinado 
al sector no financiero/ 

financiamiento total ' 

1980-1 996 
1980-1989 
1990-1996 

58 
54 
59 

20 
6 

22 

74 
90 
72 

l. La suma de ambos sectores no es igual a 100 porq ue se omite el fi nanciamiento destinado al rubro de las actividades 
no sectori zadas y al sector externo. 
Fuente: Tercer Informe de Gobierno 1997, e Indicadores Económicos del Banco de México. 

Los mecanismos de financiamiento 
del gasto público implicaron al banco 
central, la banca privada (comercial y 

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

de inversión) y la banca de desarrollo y se neutralizaron median
te las políticas de encaje legal. En otras palabras, todas las ins
tituciones financieras bancarias comerciales emitían préstamos 
que se transformaban en mayores niveles de demanda, inver
sión e ingreso y se recirculaba, mediante depósitos, hacia las 
instituciones financieras, las cuales, a su vez, estaban obliga
das a depositar una proporción de éstos en el Banco de Méxi
co. Consecuentemente, el incremento de liquidez generado por 
el mayor gasto público era neutralizado mediante depósitos en 
el Banco de México, los cuales, debe resaltarse, recibían altos 
réditos. Los créditos privados se fondeaban por medio de la cap
tación de depósitos que se distinguían por ser de largo plazo. 

En otro trabajo se argumenta23 que este mecanismo funcio
nó de manera eficiente sólo en los sesenta, debido a la estabi
lidad del orden monetario internacional que neutralizó la fuga 
de capitales. En los setenta el incremento de liquidez inter
nacional y la consolidación del euromercado generó una de
sintermediación bancaria, que causó cuantiosas fugas de capital 
que desestabilizaron al sistema financiero, con el agravante de 
que incrementó la tasa de crecimiento económico, es decir, se 
generó mayor liquidez en un entorno de baja creación de aho
rro voluntario. En otras palabras, el incremento del ingreso, pro
vocado por mayores volúmenes de gasto público, no se recirculó 
hacia el sistema financiero. Los agentes privados no transfor
maron su mayor ingreso en depósitos bancarios y el gobierno 
redujo la captación del ingreso fiscal , generándose un incremen
to de subsidio hacia el sector privado en condiciones de mayor 
desintermediación financiera. 24 El sector financiero presionó 
por la desregulación financiera. Sus primeras expresiones, a 
fines de los setenta, fueron la transformación de la banca espe
cializada en múltiple y la emisión de títulos gubernamentales 
a fin de fondear el gasto público. 

Las debilidades internas del modelo de sustitución de impor
taciones que se expresaron en la crisis de la deuda externa mexi
cana, acompañadas de las modificaciones del sistema financiero 
internacional, así como el cambio de correlación de políticas 
internas, desmantelaron el modelo de sustitución de importa
ciones que devino a principios de los ochenta en un modelo de 
desregulación económica, donde las fuerzas del mercado sus 

23 . Noemí Levy, Cambios institucionales ... , op. cit. 
24. !bid. 

tituyeron el control estatal de la actividad productiva y en par
ticular la financiera. 

La desregulación financiera provocó profundas modifica
ciones en el sistema financiero mexicano que lo volvieron su
mamente inestable y proclive a profundas crisis. En concreto, 
la tarea del financiamiento y el fondeo se dejaron a las institu
ciones financieras que, con base en los mecanismos de merca
do, debían canalizar la liquidez hacia el sector productivo y 
transformar el mayor ingreso en ahorro financiero a fin de ga
rantizar la estabilidad de crecimiento. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en lo que 
sigue se analizan las modificaciones en las instituciones finan
cieras. En particular se determina, en el marco de la desregu
lación financiera, cómo se modificó la creación de dinero, el 
financiamiento bancario, los cambios en los balances bancarios 
y el comportamiento del ahorro financiero . Ello permite deter
minar si el sistema financiero mexicano se adecuó al sistema 
financiero internacional, reduciéndose la desintermediación 
bancaria y la participación de las instituciones financieras-ban
carias en la emisión de créditos hacia el sector productivo. 

Creación de dinero 

A partir de 1983 se observa un incremento del multiplicador 
monetario y especialmente del financiero, lo cual muestra que 
la desaparición de las políticas de encaje legal permitió a las 
instituciones financieras incrementar el medio circulante en un 
entorno de reducción de la demanda de financiamiento público. 

La abolición completa del encaje legal, así como la libera
lización de la tasas de interés ocurrida a fines de los ochenta, 
explicó la aceleración de ambos multiplicadores observada en 
la década de los noventa. Específicamente, dada la restringida 
regulación de las instituciones financieras en el período de des
regulación, sobre todo a partir de los noventa, así como la casi 
completa desaparición del financiamiento público, 25 fue posible 
incrementar la oferta monetaria que fue canalizada casi ente
ramente al sector privado. 

Una característica relevante del comportamiento de los 
multiplicadores es la aceleración del crecimiento del multiplica-

25 . Por e l contrario, hay esterilización. 

t 
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dor financiero con relación al monetario, lo que indica que los 
instrumentos financieros no bancarios crecieron mucho más rá
pidamente que los títulos bancarios, sobre todo a partir de 1989, 
cuando se abre el mercado de capitales al sistema financiero mun
dial. Es decir, la globalización financiera aceleró la presencia de 
los títulos financieros no bancarios sin que existieran medidas 
tendientes a garantizar el fondeo del gasto. En suma, la desre
gulación financiera generó un incremento de liquidez que tuvo 
como principal destinatario al sector privado, con un aumento 
más acelerado de los instrumentos financieros no bancarios. 

Financiamiento bancario 

La participación del financiamiento bancario respecto al PIB no 
varió de modo considerable durante el período de desregulación 
financiera, aunque su distribución se modificó (véase el cuadro). 

A lo largo del período de desregulación financiera, el monto 
de financiamiento bancario se mantiene relativamente constante 
respecto al PIB, aunque debe advertirse que en los años ochenta 
la economía vivió un lapso de estancamiento económico que 
paralizó la actividad de la inversión. En consecuencia, casi todo 
el financiamiento se destinó al pago de la deuda externa, espe
cialmente de las grandes empresas públicas. Empero, la distri
bución del financiamiento bancario mostró cambios drásticos en 
el período de desregulación financiera. Con todo, la mayor par
te del financiamiento bancario se destinó al sector no financie
ro; en los noventa se triplicó el monto que absorbieron los inter
mediarios financieros, excluidos los préstamos interbancarios. 

La desregulación y globalización financieras logradas en los 
noventa no promovieron mayores volúmenes de financiamiento 
bancario destinados al aparato productivo (consumo e inver
sión), aunque sí privilegió la canalización de recursos hacia el 
sector financiero. Ello promovió la especulación financiera, 
restringiéndose los recursos al sector no financiero, a partir de 
lo cual es posible inferir que la inversión, dinamizada en los 
noventa no utilizó al sistema bancario para financiarse. 

Modificación de los balances bancarios 

En este apartado interesa analizar ambos lados del balance ban
cario para determinar si hubo modificaciones por el lado de los 
activos y pasivos. Se busca establecer si hubo cambios en el 
destino de los recursos bancarios (carteras) y la fuente de és
tos (pasivos). Por el lado de las carteras bancarias, en el perío
do de desregulación financiera es posible verificar que aqué
llas aumentaron su participación en el PIB. En los ochenta, dicho 
coeficiente osciló alrededor de 30%, mientras que en los noventa 
ascendió y en 1994 y 1995 sobrepasó 50% con relación al PIB. 

Sin embargo, la distribución de la cartera se modificó drásti
camente. De 1982 a 1984las disponibilidades representaron 
alrededor de 40% de la cartera bancaria total, descendiendo en 
los noventa a 3 y 4 por ciento del total, lo que evidencia la desre
gulación bancaria ocurrida en el período. Empero, los cambios 
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más significativos fueron el aumento de la tasa de crecimiento 
de los valores y el menguado crecimiento de los créditos. 

Considerando 1982 como año base, la cartera de valores a 
lo largo de todo el período de desregulación registra una parti
cipación creciente en la cartera total bancaria. Por su parte, la 
cartera de los créditos, aunque también crece respecto a 1982, 
su tendencia es mucho más menguada y se concentra en la úl
tima década del lapso de desregulación financiera. En particular, 
de 1989 a 1994los créditos se incrementaron y a partir de 1995 
tienen una tendencia decreciente. 

Lo anterior indica que la banca mexicana, al igual que sus 
competidores internacionales, se interesa más en las adquisicio
nes de valores que en la emisión de créditos, los cuales son fun
damentalmente de carácter gubernamental con alto rendimiento, 
sobre todo en períodos de escasez de divisas internacionales. 
Asimismo, debe destacarse que los títulos gubernamentales no 
se destinan al fondeo del gasto productivo. Su función es atraer 
moneda extranjera para estabilizar el tipo de cambio. 

Por el lado de los pasivos, la captación directa26 con relación 
al PIB no se modificó drásticamente durante el período debido a 
que la desintermediación bancaria se inició en México durante 
la década de los setenta. El rompimiento del sistema Bretton 
Woods, así como el fortalecimiento del euromercado, provocaron 
en los setenta importantes fugas de capital que redujeron la capta
ción bancaria. Por ende, durante los ochenta y los noventa, aun
que se observan altibajos durante el período, la captación directa 
fue de alrededor de 25% del PIB. Destaca la caída de la capt~ción 
directa respecto a los pasivos totales: de 1982 a 1992 se obser
va una caída de 1 O puntos, la cual se agudiza a partir de 1993, sin 
poder determinar el incremento de una partida en específico. 

Ahorro financiero 

Pese a que se redujo el crecimiento económico durante el período 
de desregulación económica en comparación al lapso de susti
tución de importaciones, el ahorro financiero aumentó. La pe
netración financiera27 creció de 1976 a 1982, último período del 
modelo de sustitución de importaciones; desde 1985 vuelve a 
crecer con algunos vaivenes. Es decir, los agentes productivos 
incrementaron la adquisición de instrumentos financieros, recir
culando proporcionalmente más ingreso al sistema financiero. 
El mayor dinamismo de la penetración financiera coincide con 
el incremento de la penetración bursátil. Los instrumentos fi-

26. La captación directa esta compuesta por depósitos a la vista, 
depósitos de ahorro, depósitos a plazo, aceptaciones bancarias y 
reportos por mesa de dinero. A su vez, los depósitos de plazo están in
tegrados por bonos bancarios en circulación, depósitos a plazo fijo , 
pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y obligaciones su
bordinadas en circulación. 

27 . Definida como ahorro financiero entre PIB. El primero se de
fine como la diferencia entre M4 (agregado monetario más amplio que 
contiene los instrumentos bursátiles y bancarios de corto y largo pla
zos, así como dinero y cuenta de cheques) y Ml (que sólo considera 
dinero y cuenta de cheques). 
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nancieros no bancarios aparecieron en 1978 y en 20 años logra
ron representar más de 10% del PIB, indicando con ello que los 
agentes dirigieron en mayor proporción sus recursos financieros 
hacia el sector financiero no bancario, incluyendo los propios 
bancos. Por consiguiente, el mercado de capitales se refuerza 
en el período de desregulación financiera, el cual, empero, no 
se consolida como un espacio de fondeo del gasto porque los 
instrumentos son preponderantemente gubernamentales, los 
cuales no son emitidos para el fondeo del gasto de dicho sec
tor. Asimismo, son de corto plazo y alta rotación. 

C oNCLUSIONES 

T
eóricamente se estableció que las instituciones financieras 
deben asumir dos funciones en el proceso de crecimiento 
económico. Primero, adelantar recursos financieros para 

realizar proyectos de inversión que tengan una rentabilidad 
positiva (precio de demanda mayor al precio de oferta), y se
gundo, fondear el gasto de la acumulación, lo cual supone la 
emisión de títulos financieros. Estas funciones se despliegan 
plenamente en el modelo de acumulación capitalista, donde 
predominan las relaciones monetarias de producción; en par
ticular, el ahorro adopta un carácter monetario. Por tanto, se pue
de incrementar la liquidez monetaria a fin de que aumente la in
versión, el ingreso y el ahorro, que estabiliza el sistema si dicho 
ingres9 adicional se convierte en instrumentos financieros. 

Históricamente se estableció que el fondeo apareció antes de 
la creación de dinero bancario. El crédito es una de las activida
des de mayor antigüedad de la historia financiera, aunque durante 
todo el período precapitalista fue limitado por los recursos rea
les. Por consiguiente, una de las formas más añejas de incremen
tar la liquidez fue la emisión de títulos sobre promesas de ingresos 
futuros. Sin embargo, esta función financiera ha sido relegada 
a segundo plano por la prioridad de regular la inflación. 
· La globalización financiera modificó la estructura organi

zativa del financiamiento y el fondeo. Se eliminó la estructura 
del mercado de créditos basada en instituciones bancarias e in
tervención estatal y se debilitó el mercado de capitales como 
espacio de fondeo de la inversión, por la gran movilidad que re
quiere el ·capital financiero para valorizarse. Otro elemento 
desestabilizador fue la imposición de una estructura flexible del 
tipo de cambio y tasas de interés muy volátiles. 

En ese marco se modificó la función de la banca comercial, 
reduciendo su participación en el financiamiento y la captación 
de los recursos. En estas nuevas condiciones, la banca se dedi
ca a la compra de valores y la prestación de servicios financieros 
que incluye el arreglo de contratos en instrumentos financie
ros que reducen el efecto de los movimientos de la tasa de interés 
y el tipo de cambio. Aparece el mercado de derivados sobre los 
cuales las instituciones bancarias emiten créditos y dada su laxa 
regulación aumenta la liquidez que, junto con mecanismos de 
fondeo débiles, da lugar a un ambiente económico muy inestable. 

El análisis empírico de la economía mexicana muestra que 
pese a la imposición de una estructura financiera basada en el 
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mercado de créditos, durante el período de regulación financiera 
no se crearon mecanismos eficientes de financiamiento y fon
deo. Sólo en los años sesenta el gasto público se financió de ma
nera eficiente, evitando crisis financieras. Ello promovió tasas 
de crecimiento económicas estables. 

Con todo y que la política financiera imperante durante el 
modelo de sustitución de importaciones proveyó mecanismos 
que canalizaran recursos hacia el sistema productivo (encajo
namiento de créditos, banca de desarrollo sectorial), los meca
nismos de fondeo fueron sumamente débiles, generando recu
rrentes y crecientes crisis (devaluaciones de 1976 y 1982). 

El nuevo orden monetario internacional, así como las debi
lidades internas del modelo de acumulación, provocaron el 
desmantelamiento de las formas de producción, imponiéndose 
nuevas reglas de acumulación basadas en las fuerzas de mercado. 
Se impuso el modelo de desregulación económica y financiera. 
Esta última buscó garantizar un financiamiento productivo más 
eficiente. Así, a partir de los ochenta se incrementa la disponi
bilidad de recursos financieros, sube el multiplicador moneta
rio y, especialmente, el financiero, indicando con ello que dada 
una base monetaria se generan más instrumentos financieros. 

El financiamiento bancario se mantiene relativamente cons
tante, modificándose su distribución. Se destina de manera cre
ciente hacia el sector financiero, reduciéndose los recursos ab
sorbidos por el productivo. 

Los balances bancarios se modifican; pese a que se incremen
ta la cartera bancaria total respecto al PIB, crece de manera más 
acelerada la tenencia de valores bancarios y se reduce la parti
cipación de los créditos en la cartera bancaria. Ello indica que 
los bancos obtienen sus ganancias con base en la compra de tí
tul os, relegando una de sus tareas fundamentales que es la emi
sión de dinero bancario. 

La captación bancaria respecto al PIB se mantiene relativa
mente constante en el período de desregulación financiera, 
porque la desintermediación bancaria comenzó en los setenta. 
Empero, debe resaltarse que baja la captación bancaria respecto 
a los pasivos totales, lo cual puede explicarse por la aparición 
de varios factores, como los préstamos interbancarios. 

Finalmente, debe subrayarse el aumento del ahorro finan
ciero con relación al PIB, sobre todo en instrumentos financie
ros no bancarios, lo cual implica que los agentes financieros 
optaron por recircular una mayor proporción de sus ingresos al 
sistema financiero, en particular al sector no bancario. 

En consecuencia, México, al adaptarse al nuevo sistema fi
nanciero internacional, sufrió la reducción de la participación 
de la banca comercial en el financiamiento de la inversión, si 
bien nunca hubo lazos muy sólidos, y aumentó la participación 
del ahorro financiero en el PIB. Es posible concluir señalando 
que México se adecua a las nuevas reglas de valorización im
puestas por la globalización del sistema financiero, incremen
tando la debilidad del sistema financiero nacional por la alta es
peculación que genera el mercado de capitales. Ello redujo los 
recursos financieros destinados al financiamiento de la produc
ción y somete a la economía a recurrentes crisis por la debili
dad de Jos mecanismos de fondeo de este modelo. (J 
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e on todo y los problemas económicos a que se enfrentaron 
los países asiáticos en 1997 y antes las naciones de Améri
ca Latina, los mercados emergentes son una de las opcio

nes más atractivas para los inversionistas internacionales. El 
diferencial de tasas de interés entre esos mercados y los desa
rrollados es de cerca del doble en la mayoría de los casos. En par
ticular los Certificados de la Tesorería de la Federación (Ce tes) 1 

de México han resultado un instrumento interesante para dichos 
inversionistas. Enjulio de 1999 el mercado de dinero registró 
una inversión extranjera en cartera superior a los 50 000 millo
nes de dólares. La inversión en los certificados mexicanos, sin 
embargo, se enfrenta a dos tipos de riesgo: los asociados con el 
tipo de cambio y los relacionados con la política monetaria res
trictiva. El riesgo puede abatirse con el empleo de coberturas 
cambiarias, aunque es difícil administrarlo totalmente debido 
a que la credibilidad en la autoridad monetaria ha sido severa
mente cuestionada en varias ocasiones (baste recordar los episo
dios de devaluaciones abruptas del peso al final de cada sexenio). 
Además, el mecanismo de transmisión de la política monetaria 
se ha ampliado y sus efectos se pueden expandir hasta el producto 
y la cuenta corriente no sólo por medio del saldo real. El meca
nismo de transmisión restrictivo afecta la actividad financiera 
por canales distintos de los que tradicionalmente considera la 
teoría económica. En especial, genera problemas de riesgo moral 
y selección adversa, situación que generaría sesgos en la valua
ción de los productos financieros derivados, en particular en los 
futuros de tasas de interés. 

l. Títulos de crédito al portador denominados en moneda nacio
nal a cargo del gobierno federal. 

*Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, plan
tel Xocimilco, <bma@xanum.uam.mx>. 

Los contratos de futuros sobre tasas de interés son productos 
financieros derivados y su valor se refiere a un activo subyacente 
(Cetes). Su función en el mercado de corto plazo es básicamente 
de cobertura, pues protege los precios ante las fluctuaciones de 
las tasas. Estos contratos están dados en precio y son instrumen
tos de descuento. Esto implica que el movimiento de tasa contra 
el precio sea inversamente proporcional en la misma magnitud. 
Es decir, un incremento en precio es igual a una disminución en 
tasa y viceversa. En México operan los contratos de futuros de 
Ce tes a 91 días y de tasa de interés interbancaria de equilibrio 
(TIIE) a 28 días, como principales instrumentos de deuda en el 
mercado de corto plazo, para proteger riesgos de tasas.2 Este 
artículo se refiere a los contratos de futuros de Ce tes. 

EL CONTRATO DE FUTUROS SOBRE CETES A 91 DÍAS 

Las características de ese tipo de contrato se encuentran en 
el Reglamento del Mercado de Derivados Mexicano 
(MexDer), las cuales se describen en el cuadro l. 

Operación 

Interviene el vendedor del futuro sobre tasa de interés, quien 
mantiene la posición corta en la operación y está obligado a en-

2. Se entiende por posiciones de cobertura !aposición corta o larga 
que un cliente mantiene en la Cámara de Compensación para prote
gerse de riesgos de la posición que un cliente mantiene en otros mer
cados distintos a la Bolsa y a la Cámara de Compensación, en activos 
subyacentes o valores del mismo tipo. Martha Beatriz Mota Aragón, 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FUTUROS SOBRE CETES A 91 DÍAS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bien subyacente. Clave. Cetes. CT91. 
Valor nominal (número de unidades del activo subyacente que ampara 10 000 Cetes = 100 000 pesos 

un contrato) 
Plazos 
Vencimiento: mes y año (MR99, JN99, SP99, DC99) 

Clave de pizarra 
Liquidación 

Precio de cierre final al vencimiento 

Posición límite1 

Tamaño 

28, 91, 182 y 364' 
Trimestral : marzo, junio, septiembre, diciembre. El tercer martes del 

mes de vencimiento que indica el contrato 
CT91MR99,CT91JN99,CT91SP99,CT91DC99 
En efectivo, el día hábil siguiente al vencimiento. La calcula 

el MexDer 
La tasa más alta de descuento aceptada en la subasta de Cetes a 28 

días . Los precios no presentan máximos de operación 
Máxima: 5 000 contratos en combinación con todos los meses y no 

más de 150 sobre el mes más cercano al vencimiento durante su 
última semana de operación 

No muy grande para darle liquidez, ni muy pequeño para evitar 
costos de negociación excesivos. 

a. Aunque se han emitido Cetes a 7 y 14 días y a dos años. En caso de que el mercado demande la disponibilidad de Contratos de Futuro del Cete a 91 días con fechas de vencimiento 
distintas de las señaladas, el MexDer tiene la facultad de listar nuevas series para su negociación. 
l. Las posiciones límite cortas , largas y opuesta, constituyen el número máximo de contratos abiertos (la operación celebrada en el MexDer por un cliente por medio de un socio 
liquidador que no se haya cancelado por haberse celebrado una operación de naturaleza contraria) de una misma clase que un cliente puede tener. Sin embargo, éste puede abrir 
posiciones largas y cortas que excedan las posiciones límite para crear una posición de cobertura de riesgo, previa autorización de las autoridades competentes . 

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

tregar la cantidad de Cetes pactada a cierto precio y en el plazo 
futuro establecido. La contraparte en la transacción es el com
prador, quien tiene la posición larga en el contrato, recibirá los 
Cetes y pagará el precio negociado. La unidad de cotización del 
precio futuro (precio de liquidación) del Contrato CT91 es un 
índice de 100, menos la tasa de rendimiento anual izada (Cetes 
a 91 días) en la fecha de vencimiento del contrato. Esto es: 

Plt = 100-CT91 

Donde CT91 =Ce tes a 91 días. La tasa única ponderada. 
La fluctuación mínima del precio es un punto base (0.0 1) del 

índice, conocida como puja (es la medida que se utiliza para 
determinar el importe mínimo que puede variar el precio de un 
contrato). El valor de cambio en un punto base del índice es de 
2.5278 pesos, el cual resulta de: 

Vp = (Vnc) (Pp) (Pas) 1360 

Vp = valor de la puja 

Vnc = valor nominal del contrato 

Pp = puja en términos porcentuales 

Pas = plazo del activo subyacente 

Sustituyendo valores se obtiene la fluctuación diaria máxi
ma del precio futuro: 

Mercado de futuros de divisas en México: dólar estadounidense, te
sis de maestría, México, 1997, pp. 83-93. 

2.5278 pesos= (lOO 000.00 pesos) (0.0001) (911360) 

En la operación también se considera el precio de liquidación 
diaria; es el precio de referencia por unidad de activo subyacente 
que el MexDer informa a la Cámara de Compensación para efec
tos del cálculo de aportaciones y liquidación diaria de los con
tratos. Los socios liquidadores y la Cámara de Compensación 
y Liquidación (Asigna) son los que se encargan de liquidar dia
riamente los contratos y sumar las pérdidas y ganancias, además 
de actualizar las aportaciones iniciales mínimas, el fondo de 
compensación,3 los intereses devengados y las cuotas corres
pondientes cuando existan. 

Aunque su uso es extenso y se aplica a la administración de 
tesorerías y a la planeación de flujos de efectivo en obligacio
nes pactadas a tasa variable, en inversiones de carteras accio-

3. Socios liquidadores: es el fideicomiso miembro de la bolsa que 
participa en el patrimonio de la Cámara de Compensación; celebra y 
liquida, por cuenta propia o de clientes, contratos de futuros y con
tratos de opciones operados en la bolsa. Cámara de Compensación y 
Liquidación (Asigna): administrado por Bancomer, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero, es un fideicomiso (cuya ope
ración fue autorizada por la SHCP en diciembre de 1998) que compensa 
y liquida los contratos negociados y actúa como contraparte en cada 
operación celebrada en MexDer. Aportaciones iniciales mínimas: es 
el efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por las autoridades 
financieras que los socios liquidadores deberán entregar a la Cámara 
de Compensación por cada contrato abierto. Fondo de compensación: 
es el constituido en la Cámara de Compensación por un porcentaje del 
total de las aportaciones iniciales mínimas que las autoridades fijen 
en las disposiciones legales aplicables y que la Cámara de Compen
sación le requiera al socio liquidador, así como cualquier otra canti
dad que ésta solicite para este fondo. 
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narias como protección contra los efectos de la volatilidad, en 
el caso de cobros o pagos en divisa extranjera, en inversiones 
que apuesten a alzas o bajas del activo subyacente e incluso para 
apalancar utilidades, las operaciones de contratos de futuros 
sobre tasas de interés en México se realizan básicamente entre 
instituciones financieras (por lo general los emisores son los 
bancos comerciales, que toman o prestan directamente los re
cursos) y, en realidad, poco entre empresas o personas físicas. 

Los CONTRATOS DE CT91 COMO COBERTURA 

e uando se desea cubrir un alza o una baja en las tasas de in
terés los contratos de CT91 funcionan como cobertura de 
riesgo. En el primer caso habrá que vender futuros de ta

sas e irán ganando valor mientras que el mercado baja. En el se
gundo habrá que comprar futuros de tasas e irán ganando valor 
en la medida en que el mercado sube. Así, la ganancia generada 
compensará la baja (pérdida) en las tasas. Supóngase que el1 de 
junio de 1999 una empresa contrae obligaciones por 500 000 
pesos a 270 días. Se compromete a pagar los intereses cada tres 
meses; el primer conjunto de pagos es a una tasa Cetes 91 de 
21.71 %; el segundo a una de 18.01% y el último a la de Cetes + 
3 puntos que se cotice al final del segundo. El riesgo de la em
presa reside en una posible alza en la tasa de interés en la última 
amortización de la deuda, ya que para los dos primeros la tasa es 
conocida. Así, el primer pago es a una tasa de 21.71% y vence el 
1 de septiembre de 1999, es decir, la compañía paga 27 137.50 
pesos; el segundo, a un costo de 18.01% con vencimiento en di
ciembre, equivale a 22 512.50 pesos, y el tercero a tasa Ce tes+ 3 
puntos, cuyo vencimiento es ell de marzo de 2000. El cuadro 2 
presenta las cotizaciones en el mercado de futuros de Cetes. 

La cobertura para el período de riesgo es: vender (posición 
corta) cinco contratos de futuros de Ce tes para diciembre de 1999 
a un precio de 77.73. Una vez pagados los intereses de los dos 
primeros trimestres y próximo el vencimiento de la cobertura 
la empresa debe cerrar su postura en el mercado, para lo cual 
efectúa una operación contraria, es decir, comprar (posición 
larga) cinco contratos de futuros de Ce tes para marzo de 2000 a 
un precio de 78.08 (precio futuro cotizado al28 de septiembre 
de 1999). Entonces, la cantidad que se pagará al vencimiento de 
la operación considerando una tasa de Cetes 91 + 3 puntos de 
21.01% será: tasa que se pagará en el tercer período (Cetes + 3 
puntos), 21.01%, resultado de cobertura (pérdida) (77.73 
- 78.08),4 0.35%, y tasa final del pago, 21.36 por ciento. 

La empresa paga 526 262.50 pesos por concepto de capital e 
intereses a una tasa de 21.01%. El resultado de la cobertura en 
este caso es negativo ya que está comprando los contratos más 

4. Esta operación equivale a una liquidación por diferencias, la 
cual está dada por la expresión: L = (PFi- PFl) * N/1 OO. Donde: L = 
importe de la liquidación, PFi =cotización en porcentaje del contra
to en el momento de comprar o vender el mismo. PFI =cotización en 
porcentaje del contrato en el momento de liquidar. N= valor nomi
nal del contrato. La otra forma de liquidar es en especie, es decir, por 
entrega de títulos que sean equivalentes al valor del contrato. 
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ConzACIONES EN EL MERCADO DE FUT UROS DE C ET ES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mes de vencimiento Precio de liquidación del subyacente 

Diciembre, 1999 
Marzo, 2000 
Junio, 2000 
Septiembre, 2000 

77.73 
78.08 
78.81 
78.05 

Fuente: Análisis Futuros Financieros, El Financiero, 28 de septiembre de 1999, p. 
18-A. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

caros que como los vendió, lo que resulta en una pérdida de 
437.50 pesos. Entonces, al final deberá pagar 526 700.00 pesos, 
lo cual corresponde a un comportamiento natural de mercado, 
es decir, un incremento en la tasa de interés (21.01 %) implica 
una baja en el precio del subyacente (78.08). Lógicamente al 
obtener un resultado negativo de 437.50 pesos por la cobertura 
a marzo de 2000 lo que debe buscar es disminuirlo. Una forma 
de hacerlo es cerrar la operación, esto es, comprar o "salirse" del 
mercado antes del vencimiento, en el momento más adecuado 
según la tendencia del comportamiento futuro en las tasas y 
buscar otra manera de cubrir el riesgo para el plazo descubier
to, pues de acuerdo con los pronósticos en este plazo, las tasas 
seguirán a la baja y por ende el precio del subyacente continua
rá al alza. De suceder así, la empresa no se beneficiaría con la 
cobertura, ya que continuaría perdiendo y ésta sería innecesa
ria. En todo caso, cuando se apuesta a que la tasa de interés va a 
la baja, la cobertura debe comenzar comprando y finalizar ven
diendo, lo cual representa una operación contraria; entonces la 
cobertura resulta positiva. 

Por otra parte, es importante considerar que planear una co
bertura para marzo de 2000 a junio de 1999 en la práctica no 
sucede porque es un plazo muy largo. Esto es así debido a que 
los precios de un subyacente se mueven rápidamente pues el 
mercado cruza los precios para que el precio futuro sobre dicho 
subyacente tenga mayor valor, aunque puede no ocurrir. Estas 
operaciones son las que mueven el mercado y alientan las posi
ciones de cobertura y especulación. 

El valor de mercado de un contrato de futuros en tasas de in
terés está dado por: 

Siendo: 

V = ~ c(N) +-N
m f:t (l + r)1 (l +r)" 

V = cotización en el mercado del contrato m 

n = vencimiento del contrato 

e = interés del contrato 

N = valor nominal 
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r = tipo de interés a largo plazo cotizado en el mercado.5 

Una ventaja fundamental del mercado de futuros es que se 
conoce previamente la información, lo que permite formar el 
mercado de manera anticipada, de modo que es posible pronos
ticar escenarios de utilidades o pérdidas de la operación y defi
nir el grado de riesgo que se desea tomar o se pueda tolerar; en 
este sentido, el factor riesgo es una variable de medición y es 
posible minimizarlo. 

Entre junio y julio de 1999 se registró una intensa operación 
de contratos negociados (22 007), la cual disminuyó conside
rablemente en agosto, cuando sólo se operaron en seis días, de 
22 hábiles, 4 560 contratos; en septiembre hubo 10 de 21 días 
activos y se cerró con 9 700 contratos; la tendencia es menor en 
octubre (6 460), aunque el1 de octubre se publicó en los Indica
dores del Mercado de Productos Derivados, lo siguiente: "Mex
Der establece nuevo récord: supera 30% el importe operado en 
el mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores. Mex
Der: 597 855 957.63 pesos; BMV,459217 900pesos". Finalmen
te, destaca noviembre, que al día 26 sólo operó en siete días, 
aunque con 5 040 operaciones. Ello obedeció al clima de "esta
bilidad" que se vivió en esos meses; las tasas de interés se man
tuvieron en niveles bajos: en noviembre en rangos de 1994 al 
colocarseCetes91 entre 18y 19porciento,yCetes28entre 16 
y 17 por ciento. El panorama era de cierta certidumbre al tener 
un tipo de cambio bajo (sobrevaluado) y expectativas de menor 
inflación para el año 2000. Por otra parte, en noviembre el mer
cado bursátil resultó muy favorable, pues el Índice Nacional de 
Precios y Cotizaciones avanzó 686.1 unidades (12.58% ), el se
gundo más alto del año, sólo superado por el incremento regis
trado en marzo (15.70%). 

De junio a noviembre se registró una tendencia a la baja 
en la cotización de Ce tes a 91 días, destacando la caída de julio 
como resultado de la mayor estabilidad en el mercado de di
nero y el incremento en los papeles gubernamentales subasta
dos en el período. La cotización de 20.35% es similar al ponde
rado de junio de 1998. La reducción de tasas del período se 
enmarcó también en la dinámica inflacionaria de corto plazo, 
donde, tal como ocurrió, se anticiparon niveles altos en las ta
sas reales de los Cetes. El mercado pagó tasas nominales de 20% 
cuando su correspondiente en términos reales era cercano a 12%, 
convirtiéndose en el mercado emergente más atractivo de Amé
rica Latina. En agosto la tasa se cotizó en 21.18%, lo que oca
sionó, en parte, que se hayan operado menos contratos en esos 
meses y que los inversionistas extranjeros hayan preferido ins
trumentos de renta variable, ya que su rendimiento en términos 
de dólares fue más atractivo que las tasas de interés. En gene
ral, el movimiento de las tasas mantuvo a los intermediarios del 
mercado en otras posiciones, como renta fija. La política mo
netaria restrictiva del gobierno federal condujo a que las tasas 
de interés continuaran a la baja en octubre y noviembre (el ries
go es otro ajuste en la política monetaria, aumento del corto) . 

5. Lamothe Prosper, Opciones financieras: un enfoque fundamen
tal, McGraw Hill, Madrid, 1995, p. 177. 

efecto garch y futuros de las tasas de interés 

Como se sabe el entorno a la baja fue apoyado por la menor ex
pectativa de la inflación estimada para 1999, además de la apre
ciación del peso. 

El examen de las coberturas con futuros para los participan
tes en los mercados de dinero y capitales debe complementarse 
con el estudio del mecanismo de transmisión monetaria, por ser 
el modelo básico de análisis de las tasas de interés. Compren
der el mecanismo de transmisión es importante no sólo porque 
forma parte de la política monetaria, sino que tiene efectos im
portantes en los mercados de derivados y en especial en los fu
turos de tasas de interés. Más adelante se verá que existe un ca
nal de transmisión mediante el efecto GARCH. 

ÁMPLIACIONES AL MECANISMO SIMPLE 

DE TRANSMISIÓN MONETARIA 

A la autoridad monetaria le corresponde establecer la polí
tica de estabilización de precios como un objetivo de lar
go plazo. Sin embargo, el control de la inflación puede te

ner efectos importantes en las tasas de interés de corto y largo 
plazos. 6 El mecanismo simple de transmisión de la política mo
netaria sobre la tasa de interés centra los efectos en un solo ac
tivo, la tasa de interés, en lugar de otros activos. Como se seña
ló hay un mecanismo de transmisión en el cual otros activos fi-
nancieros se ven afectados por la política monetaria, lo cual tiene • 
importantes repercusiones en los precios y en la riqueza de los 
agentes económicos. Dos activos en especial merecen atención: 
el tipo de cambio y las acciones que cotizan en la bolsa de valores. 

Con la internacionalización de los servicios financieros7 y 
la operación en prácticamente todas las economías del mundo 
del sistema de tipos de cambio flexibles, el mecanismo de la 
política monetaria que opera mediante los tipos de cambio ha 
recibido gran atención. Cuando las tasas de interés reales caen, 
los depósitos en pesos se vuelven menos atractivos que los de
nominados en dólares; esto es una depreciación del peso. El valor 
más bajo del peso abarata los productos en el mercado de bie
nes, con lo cual se induce un alza de las exportaciones netas y 
por tanto del producto. El mecanismo de la política monetaria 
basada en el tipo de cambio se ha abordado en estudios recien
tes sobre la economía mexicana. 8 

6. L.M. Galindo, "El índice de condiciones monetarias en Méxi
co, 1980-1995", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 7, México, julio de 
1997, pp. 539-544, y Nora Lustig, "México y la crisis del peso: lo pre
visible y la sorpresa", Comercio Exterior, vol. 45 , núm. 5, México, 
mayo de 1995, pp. 374-382. 

7. Guillermo Martínez Atilano, "Servicios financieros: apertura 
y globalización", en M. Elena Cardero (comp.), Qué ganamos y qué 
perdimos con el TLC, Siglo XXI Editores, México, 1996. 

8. Juan Castaingts Teillery, "Crecimiento y distribución del ingreso 
en una economía pequeña y abierta"; Juan Carlos Moreno Brid, "Méxi
co: crecimiento económico y restricción de la balanza de pagos" y 
Etelberto Ortiz Cruz, "Déficit privado, financiamiento del desarro
llo e inestabilidad en México", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 6, 
México, 1998, pp. 431-442,478-486 y 461-472, respectivamente. 
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MoDELO ECONOMÉTRt c o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muestra (ajustada): junio de 1986; noviembre de 1998 
Variable Coeficiente Error estándar t-calculada Prob. 

DLCetes(- 1) 0.273820 0.058386 4.689829 0.0000 
DLCetes(- 4) - 0.109250 0.063327 - 1.725176 0.0866 
DLBYM - 0.182327 0.114849 - 1.587539 0.1146 
DLPC - 1.691344 0.33 1014 - 5.109586 0.0000 
DLTCN 2.387899 0.231536 10.3 1329 0.0000 
R cuadrada 0.517393 Promedio variable dependiente -0.006125 
R ajustada 0.504080 Desviación estándar de la variable dependiente 0.148184 
Error estándar de la regresión 0.104354 Criterio de Akaike - 1.649294 
SRC 1.579009 Criterio de ajuste de Schwarz - 1.548939 
Durbin-Watson 2.065648 F-estadístico 38.86294 

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

En el caso de los activos financieros, el mecanismo de transmi
sión ocurre por el carácter asimétrico de la política monetaria 
debido a que ésta es más eficaz cuando es restrictiva que cuando 
es expansiva. En el primer caso, la política monetaria hace que 
las tasas de interés suban, pero los anuncios de un mayor recorte 
de la liquidez ocasionan que los inversionistas sobrerreaccionen, 
lo que da lugar a mayores alzas en las tasas de interés. 

En el cuadro 3 se resumen los principales elementos de un 
modelo econométrico estimado en la forma tradicional con la 
tasa de interés nominal de los Ce tes como variable dependiente . 
Dicha tasa resultó significativa un período anterior y con cua
tro retrasos, así como también billetes y monedas en poder del 
público, inflación y tipo de cambio nominal. Todos los valores 
tuvieron una significancia de 5%. El estadístico Durbin-Watson 
no indica autocorrelación en los residuales y resulta una bondad 
de ajuste significativa de 38.86 para el estadístico F. 

El modelo, con todo y la estimación correcta de los estima
dores, presenta problemas debido a que el examen más cuida
doso de análisis de series de tiempo basado en pruebas de raíz 
unitaria y varianza condicional muestra la existencia del efec
to GARCH o volatilidad estocástica. Las series utilizadas son: el 
índice nacional de precios al consumidor (INPC), el tipo de 
cambio nominal (TCN) utilizado para solventar las deudas de
nominadas en el extranjero, la base monetaria y varios agrega
dos monetarios (M4 ). Los datos son mensuales y corresponden 
al período 1986-1998. Para contrastar las raíces unitarias, Dickey 
y Fuller9 elaboran un procedimiento formal conocido como la 
prueba aumentada de Dickey-Fuller (ADF). El examen estadís
tico permite determinar si una serie contiene una raíz unitaria 
con deriva o sin ella, o bien con una tendencia determinista o sin 
ésta. El modelo general para la prueba ADF se basa en el siguiente 
modelo de regresión: 

p 

~Yt = ao + YYt-1 + a2t + LPi~Yt-i+l +E¡ [ 1] 
i=2 

9. A. Dickey y W.A. Fuller, "The Likelihood Ratio Statistics for 
Autoregressive Time Series with a Unit Root", Econometrica, núm. 
49, l98l , pp. 1057-1072. 

El modelo se estima por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO). La hipótesis nula es que hay una raíz unitaria, (y= 0). 
Para que Y, sea estacionario, y debe ser negativo y significa 
tivamente diferente de cero. Las hipótesis para los coeficien
tes de una serie no estacionaria no se aplican las pruebas ha
bituales basadas en los estadísticos t de Student o F. Con la 
hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, la prueba DFA pro
vee los valores críticos requeridos. En el cuadro 4 se presen
tan los resultados del contraste de Dickey-Fuller para raíz uni
taria. 

Como se observa, todas las series son integradas de orden uno, 
1(1), salvo en el caso del índice de precios, que resultó integra
do de orden dos, 1(2). Para estabilizar la varianza se tomó el 
logaritmo de las series y para estabilizar el nivel se procedió por 
primeras diferencias de las series. De esta manera las series trans
formadas presentan las características deseables de estacionan
dad débil que se requiere para que las relaciones de causalidad 
no sean espurias. Es importante señalar que un modelo para la 
tasa de interés nominal construido conforme a estos principios 
( estacionaridad de las series) permite detectar de mejor mane
ra el efecto GARCH, es decir, la ocurrencia de una varianza con
dicional. Para esto se realizaron las pruebas de diagnóstico ha
bituales y como puede observarse en el cuadro 51 a prueba para 
los residuales al cuadrado muestra que hay períodos de alta 
volatilidad en las tasas de interés que no pueden ser explicados 
por los fundamentales. Entre junio y octubre de 1998 se presentó 
un período de inestabilidad en los principales indicadores finan
cieros. 

Se realizaron las pruebas de diagnóstico para detectar cam
bio estructural y variables omitidas. En todos los casos las prue
bas resultaron correctas, salvo en el de la prueba ARCH, que re
sultó significativa. Esto confirma la hipótesis formulada al 
principio de que si bien los errores en promedio no resultan 
correlacionados, ocurren períodos de aglomeramiento de la in
formación que causan sesgos en la distribución de los residuales. 
Para detectar el efecto ARCH se utilizó la prueba de diagnóstico 
basada en los residuales al cuadrado contra los residuales de un 
período retrasado. 
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Certificados de la Tesorería de la Federación 

Cetes-28 
- 1.770400 

Variables explicativas' 
TCN 
-5.524645 

Agregados monetarios 
MI 
LMI 
-3.153804 

Cetes-90 
-2.58334 

INPC 
-2.758177 

M4 
LM4 

-3 .05672 

By M 
- 3.797590 

Base monetaria 
LBM 
-2.358277 

1% Valores críticos2 - 3.4965 
5% Valores críticos - 2.8903 

10% Valores críticos -2.5819 

1% Valores críticos2 - 3.4965 
5% Valores críticos -2.8903 

10% Valores críticos -2.5819 

1% Valores críticos2 - 4 .0197 
5% Valores críticos - 3.4394 

10% Valores críticos - 3.1 438 

l . TCN =tipo de cambio nominal ; INPC =índice nacional de precios al consumidor; By M= billetes y monedas en poder del público; M 1 =agregado monetario, By M y cuentas 
de cheques, y M4 =agregado monetario amplio. 2. Valores críticos MacKinnon para el rechazo de la existencia de raíz unitaria . 

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

En el cuadro 51 os datos se dividen en dos partes. La primera 
corresponde a la ecuación de la media y la segunda a la varianza. 
La ecuación para la media se compone de las variables explica
tivas que en este caso resultaron con los coeficientes y los sig
nos esperados. 

En el componente GARCH, además de ser significativo, el valor 
muestra que existe volatilidad en la serie. La ecuación para la 
varianza se forma por los estimadores del modelo GARCH. En este 
último caso el valor del estimador revela que la estimación me
jora al incorporar en las estimaciones el elemento volatilidad 
pasada. La volatilidad característica de los mercados internacio-

e u A 

MODELO ECONOMÉTRICO CON CORRECCIÓN GARCH 

D 

nales de capital influye notablemente en los precios de las tasas 
de interés; de ahí su valoración para el modelo GARCH. Lo que 
interesa es justamente la dirección de los precios de las tasas y 
la "velocidad" de sus movimientos. 

Se parte de que el mercado es eficiente: los precios de lasta
sas incorporan automáticamente toda la información relevan
te. Así, la variación de los precios es por completo aleatoria, pues
to que se produce cuando hay información en el mercado, la cual 
también es aleatoria. Entonces los precios siguen un paseo alea
torio. Este proceso aleatorio es posible definirlo por método 
GARCH y puede cubrirse con futuros de tasas de interés. ('j 

R o 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muestra (ajustada): junio de 1986; noviembre de 1998 
Observaciones: 150 a 

Coeficiente Error estándar z-estadístico Probabilidad 

DLCETES(- 1) 0.225276 0.046570 4.837412 0.0000 
DLCETES(- 4) -0.198009 0.075462 -2.623951 0.0087 
DLBYM -0.252407 0.132180 - 1.909572 0.0562 
DLTCN 1.802795 0.2 13616 8.439427 0.0000 
DLPC(- 12) - 1.115345 0.223315 - 4.994485 0.0000 

Ecuación para la varianza 
e 0.000896 0.000519 1.727691 0.0840 

ARCH(l) -0.025962 0.018940 - 1.370763 0.1704 
GARCH(l) 0.947958 0.039047 24.27730 0.0000 
R cuadrada 0.495300 Promedio de la variable dependiente - 0.006125 
R ajustada 0.470421 Desviación estándar de la variable dependiente 0 .148184 
Error estándar de la regresión 0.107837 Criterio de Akaike - 1.593389 
SRC 1.651295 Criterio de ajuste de Schwarz - 1.432821 
Durbin-Watson 1.957928 F-estadístico 19.90790 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Comercio exterior, inversión 
extranjera y grandes empresas 

en México 

• • • • • • • • • • GREGORIO VIDAL ' 

D urante 1999 continuó el crecimiento de la econonúa mexi
cana y se alcanzó la meta gubernamental en materia de in
flación. Se estima que el PIB creció 3. 7%, cuarta expansión 

anual consecutiva, y el índice nacional de precios al consumi
dor aumentó 12.3%, ligeramente menos que lo previsto. Otros 
indicadores, como el déficit público, la proporción del ahorro 
interno en el ahorro total y la forma de financiamiento del dé
ficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, también 
dieron cuenta del cumplimiento de objetivos de política econó
mica. Cabe destacar la pujanza exportadora que permitió incre
mentar el superávit comercial con Estados Unidos. Al o largo del 
año pasado las exportaciones ascendieron a 136 703 millones 
de dólares y las importaciones a 142 063 millones, lo que entrañó 
un déficit 32.5% inferior al de 1998. 

Según el quinto informe del presidente Zedilla, "las medidas 
de política económica instrumentadas permitieron superar la 
crisis de 1994-1995, moderando los costos del ajuste económi
co sobre el bienestar de la población, y logrando la recuperación 
de la actividad económica en un plazo relativamente breve". 1 

Numerosos funcionarios públicos y dirigentes de organismos 
empresariales comparten ese punto de vista e insisten en que la 
economía de México está en una situación muy diferente de 
la de tres o cuatro años atrás, además de que se tomaron medi
das para evitar una crisis como la de finales de 1994. Entre los 
aspectos más favorables se menciona el crecimiento de las ex-

l . Poder Ejecutivo Federal, Quinto Informe de Gobierno, Méxi
co, 1999, p. 296. 

* Profesor titular del Departamento de Economía, Universidad Au
tónoma Metropolitana, plantellztapalapa <gvb@ xanum. uam.mx>. 

portaciones manufactureras, el persistente dinamismo de la 
maquila, el aumento de la inversión extranjera directa, el me
nor peso de la inversión de cartera y el financiamiento del aho
rro interno, a lo cual se suman la continuidad en las políticas 
monetaria y fiscal y la posposición del pago de algunos venci
mientos de la deuda externa. Más aún, se sostiene que la creciente 
fortaleza de la economía mexicana ha permitido soportar los 
embates externos de 1997 y 1998.2 

Los cambios en materia de comercio exterior y el aumento 
de la inversión extranjera son parte del proceso impulsado por 
un grupo de grandes empresas y no necesariamente se han vin
culado con el resto de la econonúa. En cierto sentido se trata de 
la reubicación parcial de actividades en las que los sueldos y 
salarios son el valor agregado fundamental y que tienen como 
destino de retorno la economía de Estados Unidos. En otro, se 
presencia el desarrollo de una plataforma exportadora por em
presas con matriz en Estados U nidos o Europa y que se concen
tran en la industria de automotores. Para las grandes empresas 
con origen y matriz en México, el camino no es el de las expor
taciones, sino el de la compra de activos en el exterior. 

En este artículo se examinan algunos aspectos de las relacio
nes económicas de México con el exterior, la participación de 
las grandes empresas y sus opciones de crecimiento. En la pri
mera parte se analiza el alto componente importado de las ex
portaciones, que parece consolidarse como un rasgo propio 
del avance exportador. Luego se considera la nueva situación del 
comercio de México con Estados U nidos, respecto al intercam
bio con otros países que en el pasado guardaba mayor importan
cia, y se refieren ciertas orientaciones de la inversión extranje
ra directa. En el cuarto apartado se da cuenta de algunos cambios 

2.lbid., cap. V. 
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MÉXICO! COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES, 1993-1998 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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• lnsumos asociados a la exportación • Bienes de capital de empresas exportadoras Resto 

Fuente: Banco de México, Info rme Anual 1998 e información en lfnea . 

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

en la producción manufacturera y del peso de las grandes em
presas y el comercio exterior en ellos. Por último se examina la 
dinámica de las grandes empresas en relación con el tipo de cre
cimiento que se impulsa, así como la necesaria extroversión de 
aquéllas como condición para mantener su capacidad económica 
y su importancia misma en la economía mexicana. 

CoMERCIO EXTERIOR Y AMPLIACióN 

DE LA BASE IMPORTADORA 

L as cifras más recientes sobre las exportaciones mexicanas 
muestran un cambio relevante. Su valor se elevó de 35 171 
millones de dólares en 1989 a 136 703 millones en 1999; 

el mayor incremento relativo ocurrió en 1995, cuando los envíos 
al exterior crecieron 30%, a 79 542 millones de dólares, pero tam
bién en ese año la actividad económica general registró uno de 
los peores retrocesos en los últimos lustros. 

cos y electrónicos son las dos ramas exportadoras más impor
tantes. 

Si se considera al conjunto del comercio exterior también se 
aprecian modificaciones notorias. Durante 1990 la suma de las 
exportaciones e importaciones representó 30% del PIB global ; 
cuatro años después esta proporción llegó a 33%, en 1995 a 51 % 
y en 1998 a 58%. Varios hechos confluyeron en este avance: el 
dinamismo de las exportaciones; la recesión de la economía en 
1995 y el magro crecimiento posterior (aunque prosiguió la 
pujanza exportadora); el incremento de las importaciones tras 
dicha recesión en 1995, en algunos años a un ritmo mayor que 
el de las exportaciones, y la devaluación, que de 1994 a 1995 
significó una baja del PIB en dólares de 33%. En conjunto ello 
implica que el mayor grado de apertura de la economía mexica
na no sólo provino del impulso exportador, sino también de una 
brusca modificación del tamaño de la economía mexicana res
pecto a la internacional, en primer término frente a la estadouni
dense, y la permanencia, con nuevos determinantes, del viejo 
problema del crecimiento con un alto componente importado. 

En tiempos del desarrollo estabilizador y la sustitución de 
importaciones, el avance de ésta exigía más compras externas, 
pero se lograba ampliar la base industrial y algunas actividades 
alcanzaban una mayor integración en el proceso productivo. En 
la actualidad es el incremento de las exportaciones, en particular 

• 

• 

Durante 1998 las exportaciones mexicanas representaron 
39.5% de las realizadas por América Latina e, incluso, supera
ron ligeramente a las de Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. 
Esta diferente capacidad exportadora se destaca en informes de 
diversas instituciones financieras y organismos comerciales, así 
como en documentos del gobierno de México. El dato adquie
re más relieve por el crecimiento en particular de algunas expor
taciones manufactureras. Según información oficial, éstas re
presentaron 7 5% de las ventas externas totales en 1991; tal 
ponderación subió a casi 85% en 1995 y cerca de 91 % en 1998. 
La industria de automotores y la de equipo y aparatos eléctri-

de manufacturas, lo que obliga al incremento de las importado- 1 
nes, sin que exista una mayor integración industrial y mucho 
menos una ampliación significativa del mercado interno. 

Entre las empresas el efecto de esas transformaciones ha sido 
desigual. Las expectativas de crecimiento de aquellas queman-
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tienen relaciones múltiples con compañías y mercados de otros 
países se modificaron por la reducción de sus activos medidos 
en dólares, el mayor peso de sus deudas en divisas (sin faltar 
problemas serios de pago) o el encarecimiento de muchos insu
mos importados, sin que necesariamente las exportaciones re
flejen un cambio similar. Para otras empresas la opción del 
mercado exterior cobró más importancia ante la recesión de 1995 
y el alza de los costos financieros por la evolución de las tasas 
de interés internas. Para justipreciar otras repercusiones en las 
empresas, es necesario considerar otros cambios en el comer
cio exterior de México. 

Como se observa en la gráfica 1, las importaciones asocia
das a las exportaciones adquirieron mayor peso de 1994 a 1995, 
no obstante la caída de las importaciones totales; la variación 
en términos monetarios no necesariamente es igual en volu
men, dada la severa devaluación del peso frente al dólar. En 1994 
los insumos importados asociados a la exportación representa
ron 39.4% del total de las importaciones, mientras que los bie
nes de capital importados por empresas exportadoras significa
ron 2.9%; en 1995 tales proporciones fueron de 56.3 y 4.2 por 
ciento, respectivamente, con un incremento en las exportacio
nes, pero con uno todavía mayor en las importaciones de bienes 
intermedios de productos para exportación. En 1997, 1998 y 
19991os porcentajes fueron semejantes o con un ligero creci
miento. 3 Así, en 1998 mercancías por poco más de 67 000 mi
llones de dólares, equivalentes a 16.4% del PIB, ingresaron al 
país como parte del propio proceso exportador. Si se agregan los 
bienes de capital importados por empresas exportadoras, algu
nas de las cuales destinan la mayoría de su producción al exte
rior, los recursos que arribaron provisionalmente al país equi
valieron a un quinto del PIB. En síntesis, la economía mexicana 
no cuenta con una capacidad exportadora endógena, que se sos
tenga a partir de una restructuración previa de la industria con 
un amplio proceso de formación de capital. Esto marca, sin duda, 
una diferencia con el tipo de presencia en los mercados interna
cionales que otras economías lograron en tiempos recientes, 
como la de Corea. 

El aumento de la capacidad exportadora en el trienio 1995-
1997 no estuvo ligado a un incremento de la capacidad de pro
ducción, ni siquiera en la de bienes vinculados a la propia ca
dena de exportación. Para mantener una capacidad exportadora 
semejante o mayor se necesita contar también con una gran ca
pacidad importadora, aun sin considerar las importaciones que 
completan consumos o producción en el mercado interno. Existe 
así una suerte de internacionalización de la producción expor
tadora que afecta a toda la cadena productiva, actúa como fuer
za de presión y modifica las formas operativas de un amplio 
grupo de empresas. 

Una parte del avance del comercio exterior se debe a las 
empresas maquiladoras. En 1997, por ejemplo, las exportacio
nes de éstas sumaron algo más de 45 000 millones de dólares, 
alrededor de 48% de las ventas externas manufactureras tota-

3. BancodeMéxico,lnformeAnuall998, México, 1999, p. 59, y 
Poder Ejecutivo Federal, op. cit., Anexo Estadístico, p.113. 
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les. Las importaciones de bienes intermedios por parte de las 
empresas maquiladoras, sin embargo, representan 80% de sus 
exportaciones; aun suponiendo que los bienes de capital utili
zados se produjeran en México, ello significa que la principal 
contribución de las exportaciones de las maquilado ras es el tra
bajo de los asalariados y la energía consumida en el proceso in
dustrial. En los primeros nueve meses de 1999, según datos del 
INEGI, 49.7% del valor agregado sectorial en la maquila corres
pondió a sueldos, salarios y prestaciones, y 9.9% a envases y 
empaques.4 

En un texto que Clark Reynolds presentó en audiencias con
vocadas en enero de 1997 por el Subcomité sobre Relacio
nes Económicas Internacionales del Congreso de Estados Uni
dos, se anticipó el importante papel de las maquiladoras en 
la llamada relación bilateral. Reynolds consideró que "en par
te debido al programa de 'maquiladoras' que ensamblan pie
zas provenientes de Estados Unidos para su reexportación a este 
país, mediante el empleo de la mano de obra mexicana más ba
rata, las exportaciones de México a Estados Unidos han cam
biado en gran medida de los productos alimenticios y ganade
ros a las manufacturas. La participación de los 'alimentos y 
animales en pie' bajó de 47% del total de las exportaciones a 
Estados Unidos a 26% de 1970 a 197 4, mientras que los produc
to~ manufacturados duplicaron su participación de 31 a 59 por 
ciento."5 

Tal planteamiento puso de relieve algunos hechos: i) desde 
tiempo atrás, cuando era difícil pensar en un acuerdo como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) exis
tió el interés de propiciar una particular complementariedad entre 
la industria de Estados Unidos y la de México; ii) el desarrollo 
de las maquilas ha formado parte de la política estadounidense 
hacia México; iii) con el TLCAN y sus reglas de origen los capi
tales de otras regiones económicas tienen la necesidad de im
pulsar la maquila, y iv) tanto para las empresas estadouniden
ses asentadas en el país cuanto para las europeas y japonesas, 
entre otras, las importaciones para exportar son un proceso que 
ha desbordado a la maquila y adquirido una gran importancia en 
las ramas exportadoras más dinámicas. Este hecho explica el per
sistente crecimiento de los bienes de uso intermedio que se im
portan para completar productos de exportación, como ocurre 
en la industria de automotores, una de las principales ramas 
exportadoras. 

Tras la entrada en vigor del TLCAN, en suma, una de las trans
formaciones más importantes en la economía mexicana ha sido 
la ampliación de las actividades exportadoras a ciertas ramas ma
nufactureras que venden preferentemente al mercado de Esta
dos Unidos y utilizan una gran cantidad de bienes de uso inter
medio importados. 

4. Los otros dos rubros del valor agregado son gastos diversos y 
utilidades; a éstas correspondió 13.2%. Véase "Recuento nacional", 
Comercio Exterior, vol. 50, núm. 1, enero de 2000, p. 79. 

5. Clark Reynolds, "Por qué el desarrollo estabilizador de Méxi
co fue en realidad desestabilizador", El Trimestre Económico, vol. 
LXIII (2), núm. 250, Fondo de Cultura Económica, México, abril-ju
nio de 1996, p. 677. 



590 

G R Á F e A 

ESTADOS UNIDOS: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES, 1990-1998 
(PORCENTAJE DEL TOTAL) 
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CoMERCio EXTERIOR Y TLCAN 

Las reglas de origen del TLCAN para las manufacturas han he
cho que productores de Asia y Europa tengan proveedores 
norteamericanos y participen en la maquila, como medio 

para mantener presencia en el mercado de Estados Unidos. En 
los casos de la ropa y los televisores, por ejemplo, las reglas de 
origen especifican que ciertos componentes deben fabricarse en 
la zona del TLCAN, mientras en el de los automotores un porcen
taje del producto debe provenir de ella, y puedan, así, conside
rarse artículos o bienes con origen en América del N o rte. 6 

El aumento de las exportaciones, el mayor peso de las manu
facturas en ellas y el incremento de las importaciones no han 
modificado mucho el origen y el destino del comercio exterior 
mexicano. El grueso de las exportaciones se dirige a Estados Uni
dos y de este país procede una gran parte de las importaciones. 
Durante los años setenta poco más de 60% del intercambio de 
México con el exterior se realizaba con el país vecino del norte 
y, en la segunda mitad de los ochenta, esa proporción ascendió a 
85%. En años recientes el cambio más notable fue la mayor par
ticipación de las exportaciones nacionales en las importaciones 
totales de Estados Unidos, de suerte que México se transformó 
en el tercer proveedor más importante del mercado estadouni
dense, sólo después de Canadá y Japón (véase la gráfica 2). La 
expansión de las exportaciones de México a Estados U nidos su
peró ligeramente a los envíos de China, el otro país que desde fi
nales de los ochenta cobró gran importancia en las importacio
nes estadounidenses. El Banco de México destacó que las ventas 
de México a Estados U nidos durante 1998, como también su ce-

6. CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 
Santiago, Chile, 1988, y Jim Gerber, "Perspectivas de la maquila des
pués del2001", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 9, México, septiem
brede 1999. 
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dió en 1997, fueron superiores a las realizadas por Alemania y 
el Reino Unido y casi iguales a las de los cuatro tigres asiáticos.7 

Además, merced al desarrollo de la maquila y la industria de 
automotores en el área del TLCAN, desde 1997 México despla
zó a Japón como segundo destino principal de las exportaciones 
de Estados Unidos, sólo después de Canadá (véase la gráfica 3). 

A México y Canadá se destinó 36.4% de las exportaciones to
tales de Estados Unidos en 1999, mientras que de esos dos paí
ses provino 30% de las importaciones estadounidenses; en 1990 
tales proporciones fueron de 26 y 23 por ciento, respectivamente. 
Algunos flujos comerciales de la economía de Estados Unidos, 
desde la cual se organiza el bloque regional de América del Norte, 
han cambiado como parte del traslado de ciertas inversiones a 
los países socios del TLCAN y varias de ellas se han dirigido 
a territorio de México, como las correspondientes a la produc
ción de automóviles. El proceso se refuerza con la presencia de 
empresas de otros países, principalmente de Europa, que bus
can beneficiarse de las reglas de origen del TLCAN y tienen en 
Estados U nidos un mercado importante. Así, se reafirma una si
tuación en la que una parte significativa de los flujos comer
ciales de México y Canadá tiene por destino u origen a Estados 
Unidos, y desde este país se articulan las relaciones del bloque 
económico con otras regiones o países. Se trata de un hecho muy 
delicado para las grandes empresas con origen en México, pues 
no han logrado colocar el centro de sus actividades en la econo
mía estadounidense y, considerando únicamente el ámbito del 
comercio, sus exportaciones tienen por origen el peso mexicano. 

Para México se reafirma una relación con la economía interna
cional mediada por la economía estadounidense, no sólo comer
cial sino con otros componentes, como los flujos de inversión 
foránea y la expansión hacia el exterior de algunas corporacio
nes con matriz en México. Estos temas se analizan más adelante. 

7. Banco de México, o p. cit., p. 60. 
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Como se refirió anteriormente, entre las exportaciones mexi
canas a Estados Unidos que más han crecido en los últimos años 
destacan las de automóviles y autopartes. En lo que toca a los 
vehículos automotores para pasajeros, los envíos cobraron im
portancia desde principios de los noventa. De 1989 a 1997la pro
ducción de ellos se duplicó y las exportaciones casi se cuadru
plicaron. De más de 1.3 millones de unidades producidas en el 
segundo año, 73% se vendió al exterior; 90% de las exportaciones 
de la industria de automotores se destinó al mercado estadouni
dense.8 

Las primeras empresas que han canalizado inversiones para 
establecer una plataforma exportadora desde México hacia el 
resto de América del Norte son las estadounidenses. En años 
recientes compañías europeas y japonesas, además de la Nissan 
y la Volkswagen, han realizado inversiones en territorio nacio
nal. El avance de las transnacionales Daimler Benz, Honda y 
BMW desde México está en curso. En efecto, no puede soslayarse 
el importante proceso actual de compras y fusiones en esta in
dustria y los nuevos intereses emergentes. Por el momento la 
presencia de la Daimler Benz involucra a la Chrysler, mientras 
la Renault replantea sus inversiones, habida cuenta de que su red 
de intereses incluye ya a la Nissan. Tanto la Dairnler Benz cuanto 
la Renault son dos empresas con inversiones en América del Sur 
que con las fusiones recientes pueden alcanzar una posición de 
importancia en el mercado latinoamericano y, desde México, 
avanzar hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Respecto a México, el desplazamiento de la producción sec
torial hacia el exterior se asocia con el lento crecimiento de un 
mercado interno muy concentrado. El aumento de las exporta
ciones de la industria de automotores desde finales de los ochenta 
hasta 1993 no implicó que la actividad contribuyera de forma 
destacada a disminuir el déficit comercial; por el contrario, en 
esos años incidió en su mantenimiento.9 Desde 1995la balan
za comercial de automotores del país ha sido superavitaria. La 
CEPAL sostiene que se trata de un dato de la globalización de la 
industria en México, derivado de un esfuerzo exportador, pero 
también de cierta disminución de las importaciones. El organis
mo agrega que la penetración en los mercados externos se pue
de atribuir al impulso a las exportaciones desde México por parte 
de las tres grandes empresas de Estados Unidos. 10 Sin embar
go, debe considerarse que las ventas de vehículos en el merca
do interno mexicano se redujeron de unas 500 000 unidades en 
1994 a 150 000 en 1995. Dos años después, repuntaron a 350 000 
unidades y a ello siguió un crecimiento relativamente lento, sobre 
todo en comparación con las exportaciones de la rama. 

La ampliación de la capacidad exportadora de la industria 
de automotores comprendió a diversas empresas fabricantes de 
partes, pero no ha habido una expansión relevante del mercado 
interno para colocar la producción. Las exportaciones hacia otros 

8. CEPAL, op. cit., pp. 255-258. 
9. Véase Gregorio Vida!, "Reforma económica, mecanismos de 

financiamiento y procesos de inversión", Comercio Exterior, vol. 44, 
núm. 12, diciembre de 1994. 

10. CEPAL, op. cit., p. 257. 
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países de América Latina tampoco ocupan un sitio destacado y 
la evolución de las inversiones de las principales transnacionales 
en Brasil indica un claro reparto de los mercados. Pero además, 
como se ha insistido, el componente importado de la producción 
exportable de automotores y de la que se comercializa en el 
mercado interno no desaparecerá. La estrategia de crecimiento 
de las empresas que controlan el sector parece que no variará en 
lo inmediato. De nuevo se comprueba el determinante exterior 
como dato clave en la dinámica económica. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y OTROS FLUJOS 

INTERNACIONALES 

Otro dato que resaltan los responsables de la política econó
mica es el importante peso de la inversión extranjera directa 
(lEO) en las entradas de capital al país, a diferencia de lo 

que sucedió en los primeros años de los noventa." De 1992 a 
1994 arribaron a México cuantiosas colocaciones de cartera, que 
se consideran muy volátiles y por ello implican altos riesgos para 
la economía receptora. En 1993 ingresaron 28 919 millones de 
dólares como colocaciones de cartera, en gran parte para adquirir 
Certificados de la Tesorería; en ese mismo año, la lEO sumó 4 389 
millones de dólares. También en 1991 y 1992las colocaciones 
de cartera de residentes externos fueron muy superiores a la 
IE0. 12 

La composición de los flujos de capital recibidos por el país 
cambió desde principios de 1995, año en que sobresalieron los 
fondos prestados por el gobierno estadounidense y diversos 
organismos financieros multilaterales. Después ganó importan
cia la lEO. De acuerdo con información de la CEPAL, en 1998 "la 
inversión de cartera registró un desplome, al pasar de 5 037 
millones de dólares a -800 millones, mientras que la inversión 
directa fue de 9 300 millones de dólares, 3 000 millones menos 
que el año previo" Y 

Una vez superada la crisis monetaria cambiaria de 1994-1995, 
la nueva composición de los flujos de capital hacia México se 
ha considerado favorable. El Banco de México consideró que 
en 1997, cuando hubo un mayor acceso a los mercados interna
cionales de capital, el grueso de los recursos financieros que 
ingresaron al país "fue de naturaleza estable, es decir, capital de 
largo plazo". 14 El mismo punto de vista se presentó en el quin
to informe de gobierno de Ernesto Zedillo, complementado con 
el aserto de que como la lEO es la principal fuente de finan
ciamiento del déficit en cuenta corriente, la economía del país 

11 . Según previsiones oficiales, en 1999 la inversión extranjera 
directa financiaría más de 80% del déficit de la cuenta corriente. Véase 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "Criterios Generales de 
Política Económica para el año 2000", El Mercado de Valores, año LX, 
núm. 1, Nacional Financiera, México, enero de 2000, p. 50. 

12. Banco de México, Informe Anual1995, México, 1996, pp. 168-
174. 

13. CEPAL, Balance preliminar de las economías de América La
tina y el Caribe, 1998, Santiago, Chile, 1998, p. 42. 

14. Banco de México, InformeAnual/997, México, 1998, p. 57. 
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es menos vulnerable a los cambios bruscos en los mercados fi
nancieros internacionales. 15 Durante los últimos años, el ingreso 
más cuantioso de IED se registró en 1997 cuando, según el Banco 
de México, fue de 12 478 millones de dólares. Además de ese 
dato, se ha subrayado que una parte importante de los recursos 
colocados por el sector privado no bancario en los mercados fi
nancieros internacionales se negoció con vencimientos superio
res a cinco años. 

La mayor participación de la IED en las entradas netas de ca
pital al país , el endeudamiento del sector privado a plazos más 
largos y el menor peso relativo de las colocaciones de cartera de 
capitales foráneos en los mercados de dinero y accionario indi
can que empresas e inversionistas del exterior perciben que en 
México hay las condiciones para ejecutar proyectos rentables 
y sólidos. De alguna manera se concluye que el largo plazo do
mina gradualmente en las decisiones sobre los capitales que 
ingresan al país. Para entender el papel actual de la IED en una 
economía como la de México, sin embargo, se deben hacer al
gunas consideraciones: i) hay una alta concentración de capi
tales que ingresan y una parte de la IED se destina a activos y 
empresas en operación, de modo que el incremento de ésta no 
entraña necesariamente un aumento de la capacidad producti
va; ii) las nuevas ventas de activos, las fusiones y la reubicación 
de recursos dominan el escenario internacional entre las gran
des empresas, por lo que después de ciertas compras se realizan 
de inmediato nuevas operaciones de venta y separación de ac
tivos; iii) una parte de las entradas de IED puede comportarse 
como colocaciones ya que pueden negociarse en la bolsa de 
valores; iv) otra parte de la IED corresponde, como en el pasa
do, a la reinversión de utilidades que las empresas extranjeras 
han obtenido en territorio nacional. 

Los recursos utilizados en la compra y adquisición de las más 
diversas empresas se vuelven el modo predominante de inver
sión entre los países de la Organización de Cooperación y De
sarrqllo Económicos. 16 Las fusiones entre algunas grandes 
empresas de un sector determinado modifican la competencia, 
establecen nuevos requerimientos de inversión y obligan a otros 
grandes productores a fusionarse. Asimismo, las nuevas empre
sas que ocupan un espacio creciente en un mercado recurren a 
las compras para afirmarse y disputar aquél con otros competí
doresY En 1995 las fusiones y adquisiciones realizadas en el 
orbe alcanzaron un monto aproximado de 600 000 millones de 
dólares, en 1997 uno de 1.6 billones y en 1998 superó los dos 
billones de dólares. 18 Según datos de Securities Data, en 1997 

15. Poder Ejecutivo Federal, op. cit., pp. 302-312. 
16. Franc;;ois Chesnais, La mondialisation du capital, Syros, Pa

rís, 1997, pp. 85-88. 
17. Gregorio Vidal, "Concentración económica, finanzas y ges

tión social", en Guadalupe Mántey y Noemí Levi (comps.), De la 
desregulaciónfinanciera a la crisis cambiaria: experiencias en Amé
rica Latina y el sudeste asiático , DGAPA y ENEP Acatlán, México (en 
prensa) . 

18. Cálculos con base en UNCTAD, World lnvestment Report 1999, 
Nueva York y Ginebra, 1999, así como en el informe correspondien
te al año anterior. 
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tan sólo las operaciones anunciadas en Estados Unidos suma
ron 938 000 millones, 40% más que en el año previo. En Amé
rica Latina las fusiones realizadas en 1997 totalizaron unos 
71 000 millones, 97% más que en 1996; el aumento de las ad
quisiciones y compras en la región continuó en 1998, cuando al
canzaron un monto de 82 000 millones de dólares . 

Al tiempo que crecen las operaciones de fusión y compra en 
los principales países de la OCDE, lo hacen las adquisiciones trans
fronterizas . En las llamadas economías emergentes, conforme 
avanzan la apertura económica y la liberación de la cuenta de 
capitales, se acrecienta la IED destinada a la adquisición de em
presas y activos. En algunos años del decenio pasado, por ejem
plo, una gran parte de dicha inversión se destinó a la compra de 
empresas estatales en varias economías de América Latina. 

Durante 1996las fusiones y adquisiciones en que se obtuvo 
la mayoría del capital con derecho a voto fuera de las fronteras 
representaron 49% de la IED total. En 1997las realizadas por em
presas de un país en el exterior ascendieron a 342 000 millones 
de dólares, y las adquisiciones en que la empresa compradora 
obtuvo la mayoría del capital con derecho a voto alcanzaron un 
monto de 236 000 millones de dólares, equivalentes a 58% de 
la IED total. Al año siguiente las compras y fusiones transfron
terizas sumaron 544 000 millones de dólares; alrededor de 75% 
de ellos se utilizó en operaciones para obtener la mayoría del ca
pital. Los flujos totales de IED durante 1998 fueron de 643 000 
millones de dólares, por lo cual los montos correspondientes a 
las compras y adquisiciones allende las fronteras representaron 
84.5 por ciento. 19 

En México 27% de la IED captada en el trienio 1993-1995 se 
destinó a compras y adquisiciones, proporción que subió a 38% 
en el período 1996-1998. Además de ese importante componente, 
destacaron los recursos invertidos para ampliar la producción 
de automotores destinada al mercado externo. 

El aumento de la IED implicó una presión adicional sobre la 
balanza de cuenta corriente. Durante los años sesenta y setenta 
las empresas extranjeras fueron demandantes de divisas tanto 
por concepto de pagos de patentes y licencias cuanto por las u ti
lidades de sus afiliadas. 20 El incremento de la IED y el mayor uso 
de marcas y tecnología extranjeras, sumados al endeudamien
to externo, entrañaron cuantiosos saldos desfavorables en la 
cuenta de renta de factores, que en el trienio 1997-1999 ascen
dieron a más de 36 000 millones de dólares .21 En condiciones 
de inestabilidad monetario-cambiaría, además, las empresas se 
comportan como el capital de cartera, por lo menos en lo con
cerniente al manejo de su tesorería y a las utilidades previstas. 
En tales circunstancias la propia IED, en tanto alcanza un mon
to mayor, ejerce más presión sobre la disposición de divisas. La 
propia libertad para mover los capitales permite adelantar u ti-

19. UNCTAD, op. cit. 
20. Para el examen de esta cuestión en los años setenta véanse los 

estudios de la Comisión de Empresas Transnacionales de la ONU. 

21 . Con base en información de CEPAL, Balance preliminar de 
las economías de América Latina y el Caribe 1999, Santiago, Chile, 
1999, cuadro A-11. 

ti 
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lidades, demandar pagos de patentes y licencias e, incluso, co
locar recursos que las tesorerías de las empresas mantuvieron 
en títulos de deuda en moneda nacional o en otros documentos 
denominados en divisas. 

De este modo, la relación de las empresas con el exterior, 
incluidos el comercio y los pagos de capital, resulta desfavora
ble. En los déficit comercial y en la cuenta de renta de factores 
sumó 20 170 millones de dólares. Gracias al trabajo de miles de 
mexicanos en Estados Unidos, el déficit en la cuenta corriente 
fue menor. 

De este modo la relación de la economía nacional con el ex
terior se manifiesta en el renglón de transferencias de la cuenta 
corriente. En 1997las transferencias registraron un superávit de 
5 248 millones de dólares; un año antes éste fue de 4 500 millo
nes, y en 1998 y 1999 ascendió a 6 000 y 6 400 millones de dó
lares, respectivamente. Como se destaca en diversos informes 
del Banco de México, la mayor parte de estas transferencias 
proviene de los envíos de residentes mexicanos en el exterior, 
sobre todo en Estados Unidos. A diferencia de los flujos priva
dos de capital y aun de las exportaciones, en este caso no se con
centran en algunas grandes cuentas. Se trata del envío de dóla
res que realiza una multitud de emigrantes, sin lo cual muchas 
familias mexicanas no podrían cubrir necesidades básicas. 

¿Cuántas familias en diversas regiones de Zacatecas, Jalisco 
o Michoacán completan sus ingresos con fondos remitidos por los 
trabajadores que emigran allende el Bravo?¿ Cuántas más depen
den de manera directa o indirecta de la derrama salarial provenien
te de las empresas maquiladoras? Sin duda se trata de muchos 
miles, acaso cientos de miles, y ello es un aspecto de la conexión 
diversa y múltiple de la economía de México con la de Estados 
Unidos. La cantidad de mexicanos que viven de las remesas de 
familiares que laboran en el país del norte, junto con la de quie
nes obtienen sus ingresos salariales en la maquila o en compañías 
altamente exportadoras, representa la conexión americana. Ésta 
también es determinante para el selecto grupo de grandes empresas 
exportadoras, como las que colocan acciones o títulos de deuda 
en Nueva York. Son las condiciones imperantes en el mercado 
estadounidense las que definen el curso de los acontecimientos. 

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

Y DETERMINACIÓN EXTERNA 

Tras la crisis de la deuda externa en México y las negociacio
nes correspondientes del gobierno de Miguel de la Madrid 
con el FMI y la banca transnacional, Sergio de la Peña ad

virtió sobre la creciente fuerza que adquiría la idea de transfor
mar la economía a partir de una estrategia exportadora, que in
cluyese el desarrollo y cambio de la industria propia. De 1983 
a 1987, sin embargo, no hubo alguna reactivación significativa 
de la formación de capital por cuenta de los empresarios.22 La 

22. Sergio de la Peña, "La política económica de la crisis", en Pablo 
González Casanova y Jorge Cadena (coords.), Primer informe sobre 
la democracia: México 1988, Siglo XXI Editores, México, 1988. 
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formación de capital se mantuvo en tomo a 15% del PIB y la for
mación neta en apenas 4 o 5 por ciento. En esos años, en cam
bio, hubo salida de capitales del país y se multiplicaron las op
ciones de colocación financiera. 23 El privilegio en la exportación 
de manufacturas no se articuló con una transformación de la plan
ta productiva y, como lo anticipó De la Peña: "con la política de 
la prioridad máxima a la exportación, sin una base productiva para 
el mercado interno, sólida y eficiente, no se obtiene el efecto de 
la reconversión industrial sino el de construcción de enclaves 
exportadores". 24 No surgió, por tanto, un crecimiento sosteni
do de las manufacturas que se articulara con una ampliación de 
las industrias de bienes de capital y de consumo, a la par con el 
incremento de la demanda interna. Este modo de modernización 
de ciertas industrias permanece hasta la actualidad. 

Todo indica que está en marcha un proceso de modificación 
en la estructura industrial, en el que la conexión entre la produc
ción de bienes de consumo duradero y la de bienes de capital no 
se realiza en el país, como tampoco el consumo de una gran parte 
de los productos. 25 La mayor fabricación de artículos muy u ti
!izados en la industria de la construcción busca satisfacer la 
demanda de mercados externos, como también acontece en 
la producción de automóviles, por no mencionar a la industria 
maquiladora de exportación. Un análisis con cierto detalle de 
la estructura del producto manufacturero en México muestra que 
los principales cambios, aunque en sentido distinto, se han re
gistrado en las ramas de prendas de vestir y automotores. La 
participación de éstos en el producto manufacturero se triplicó 
en el período 1980-1999, mientras que la de aquéllas ha expe
rimentado una caída constante desde 1970.26 

El mayor peso que algunas manufacturas han alcanzado en años 
recientes se vincula con el crecimiento de las exportaciones. La 
presencia de algunas grandes empresas que han acrecentado sus 
exportaciones o emprendido inversiones en el exterior, incluso, 
explica en gran medida el avance de la producción en ramas pro
minentes. Por el contrario, actividades muy asociadas al merca
do interno han perdido importancia en el producto manufacturero, 
como la elaboración de prendas de vestir (pese a las exportacio
nes voluminosas de artículos como la ropa de mezclilla). 

Desde hace algunos años diversos productos originarios de 
economías asiáticas u otras en desarrollo, a menudo importados 
por medio de compañías estadounidenses o directamente por las 
grandes cadenas comerciales, han copado los mercados de con
sumidores de bajos ingresos. En la industria del juguete y la 
manufactura de zapatos, por mencionar otros ejemplos, se apre
cian escenarios semejantes. 

23. Gregario Vida!, Grandes empresas, economía y poder en 
México, Plaza y Valdés Editores y Universidad Autónoma Metropo
litana-Iztapalapa, México, 2000. 

24. Sergio de la Peña, op. cit., p. 103. 
25. Véase Gregario Vida!, Grandes empresas ... , op. cit., cap. V. 

26. En 1980 la producción de automóviles representó 3.73% del PIB 

manufacturero, y en 1999 significó 9.26%; la de prendas de vestir des
cendió de 5.32% en 1970 a 3. 77% en 1999. La fabricación de autopartes 
también ganó importancia, de 2.68% en 1980 a 3.94% en 1999. Un 
análisis de otras actividades industriales puede verse en ibid. 
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MEXICO: INVERSIONES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA TERMINAL DE AUTOMOTORES, 1989-1996 (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total 

Chrysler 49 45 52 230 332 392 490 409 1 999 
Ford 142 69 167 441 297 124 229 114 1 583 
General Motors 131 29 49 87 235 631 888 227 2 277 
Nissan 76 302 317 242 154 164 89 1 344 
Vo1kswagen 38 91 305 273 lOO 61 66 251 1 185 
Total 360 310 875 1 348 1 217 1 363 1 837 1090 8 400 

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1998, Sanliago, Chile, 1998, p. 258 . 

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

Los envíos de automóviles representaron más de 10% de las 
exportaciones totales en 1998, pero si se considera al conjunto 
de la industria de automotores (incluida la de autopartes) la pro
porción fue de 20.12%, al sumar sus ventas externas 23 627 
millones de dólares, que prácticamente cuadruplicaron las rea
lizadas en 1991. La única actividad industrial con una partici
pación mayor en las exportaciones totales fue la de equipo y 
aparatos eléctricos y electrónicos, con 28.4% en 1998. Sin em
bargo, la pujanza exportadora de esta rama a lo largo de los años 
noventa fue menor que la de la industria de automotores y ha 
provenido en mucho de las empresas maquiladoras. 

El arribo a México de inversiones de las cinco principales 
empresas terminales comenzó tiempo antes de la negociación 
del TLCAN. A finales de los ochenta algunas de ellas realizaron 
nuevas inversiones que, como se aprecia en el cuadro, se mul
tiplicaron a lo largo de los noventa. La inversión a cargo de las 
compañías Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswa
gen equivalió a 17.6% de la IED total en México durante el pe
ríodo 1989-1996. Tanto el monto de los recursos invertidos en 
la industria de automotores cuanto el peso de ellos en la IED to
tal superaron por mucho a los de cualquier otro conjunto de 
empresas. Los automóviles fabricados en algunas de las plan
tas instaladas en México, los destinos comerciales y la restruc
turación en otras unidades, revelan que las compañías de auto
motores referidas eligieron al país como parte de una estrategia 
de redespliegue de sus inversiones y producción. Este hecho 
repercute en la reorganización productiva internacional de la 
rama, pero el destino de una gran parte de la producción indica 
que la economía definitoria de la restructuración es la estado
unidense. Las nuevas empresas foráneas que llegaron a Méxi
co en los últimos años también suelen mirar al norte y trasladan 
inversiones a territorio mexicano en busca de aprovechar al 
máximo las condiciones creadas con el TLCAN. 

TRANSFORMACIONES EMPRESARIALES Y DE LA ECONOMÍA 

La restructuración de la industria de automotores en Méxi
co ha implicado modernizar algunas plantas, pero también 
construir nuevas instalaciones dotadas de mejor tecnología 

en los últimos diez años. Según diversos autores, en la produc-

ción de automóviles se han incorporado elementos del llamado 
sistema Toyota. De 1987 a 1996 el PIB por persona ocupada en 
la industria terminal se incrementó 1.5 veces en términos rea
les. 27 También se ha calculado que la producción media por tra
bajadorpasó de 12 vehículos en 1970 a 18.8 en 1993.28 Algu
nas inversiones posteriores han incrementado, sin duda, esa 
cifra. El hecho es que se ha establecido una plataforma expor
tadora desde México, que cuenta ya con nuevos productores: 
Honda, BMW y Daimler Benz. Con algunas de las fusiones re
cientes en la industria automovilística se ha replanteando la 
capacidad exportadora de algunas empresas que operan en Méxi
co, pero se mantiene vigente la estrategia de asentar la produc
ción y el ensamblado de ciertos vehículos en territorio mexica
no para venderlos en Estados Unidos. 

En 1998 las compañías General Motors, Daimler Chrysler, 
Volskwagen y FordMotorcontribuyeroncon48% de los envíos 
correspondientes a las 50 mayores exportadoras del país, sin 
considerar a Pemex. Las ventas externas de esta paraestatal sig
nificaron 6.1% de las totales, al ascender a poco más de 7 000 
millones de dólares. La General Motors, segunda mayor empresa 
exportadora después de Pemex, realizó exportaciones desde 
México por unos 5 100 millones de dólares, 76% de su produc
ción y 4.4% de las ventas externas totales del país. De éstas, 
12.9% correspondió a las cuatro mayores empresas de automo
tores, que destinaron la mayor parte de su producción a los mer
cados internacionales. 29 

Otras grandes empresas exportadoras como Alfa, Vitro, Bim
bo, Modelo, Cemex, Femsa, Dese, en cambio, realizan en el 
mercado interno al menos dos tercios de sus ventas. 

Si no se considera a las maquiladoras entre las principales 
empresas industriales y de servicios, sólo las de automotores 

27. Clemente Ruiz Durán, Enrique Dussel y Taeko Taniura, "Chan
ges in Industrial Organization of the Mexican Automobile Industry 
by Economic Liberalization", Serie JRP, núm. 120, IDE, Tokio, 1997, 
citado en CEPAL, La inversión extranjera en América Latina ... , op. 
cit., p. 258. 

28. M. Pichini, The Motor Industries ofSouthAmerica andMexico, 
The Economist Intelligence U nit, Londres, 1995, citado en CEPAL, La 
inversión extranjera en América Latina ... , op. cit., p. 258 . 

29. "Las 100 exportadoras e importadoras", Expansión, México, 
agosto de 1999, pp. 60 y 61. 
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muestran un claro vuelco hacia el mercado externo. En el gru
po de las grandes exportadoras, sin embargo, se pueden distin
guir dos patrones de crecimiento: uno corresponde a empresas 
como Alfa, Dese, Modelo y Femsa, cuya participación en los 
mercados del exterior se realiza principalmente por medio de las 
exportaciones; el otro, además de éstas, comprende la compra 
de activos en otros países, como en los casos de Cemex, Vitro y 
Bimba. La capacidad de estos tres grupos para mantener su ex
pansión en el exterior, empero, no ha sido igual. El grupo Vitro 
debió vender la empresa Anchor Glass, que años atrás adquirió 
en Estados Unidos, y ceder el control del Banco Serfín, para su 
venta por cuenta del Instituto de Protección al Ahorro Banca
rio. El grupo Bimba se ha sostenido en el mercado estadouni
dense y sólo Cemex cuenta con una activa política de compras 
y operación de activos en el extranjero. 

Esta empresa ha adquirido cementeras en Estados Unidos, 
España y algunos países de América Latina y Asia del Este. Sus 
principales competidoras son la compañía suiza Holderbank y la 
francesa Lafarge. Al cierre de 1997la primera tenía 18.2% del 
mercado del cemento en América Latina y la segunda, 4.3%, 
mientras Cemex contaba con 21. 7%. En México el principal com
petidor de esta empresa es A paseo, filial del grupo Holderbank. 
Pero el panorama muestra cambios, entre otras razones por la 
adquisición de B lue Circle por cuenta de Lafarge, con lo que esta 
compañía francesa fortalece su presencia en la región. Para Ce m ex 
permanecer como el principal productor en México también sig
nifica mantenerse como tal en otras economías. Por ello el creci
miento de la empresa no depende de que aumente sus exportacio
nes desde México, si bien queda como asignatura pendiente su 
contribución para alcanzar un alto superávit comercial. Éste fue 
el caso de otros grupos, como Vitro, Dina y Sidek, que debieron 
vender las compañías que habían adquirido en el extranjero. 

Además de Cemex y Bimba, otros grupos capaces de seguir 
una estrategia que comprenda adquisiciones de activos en el 
exterior son Gruma, Pulsar-La Moderna, Posadas y Telmex. En 
estos casos subsiste la tensión entre crecimiento de las expor
taciones o compra de activos en mercados externos, con cierta 
preferencia por la segunda opción. 

Para varias empresas, como las cerveceras Modelo y Femsa, 
la ampliación de su capacidad exportadora desde México ha 
implicado aceptar socios extranjeros. En la Femsa participa la 
compañía Labatt, principal cervecera canadiense, y la mayor 
productora de Estados Unidos, Anheuser Busch, cuenta con 36% 
del capital de la Modelo. 

Otro elemento característico de varias de las grandes empre
sas exportadoras es que también son grandes importadoras. 
Durante 1998las compañías General Motors, Daimler Chrysler, 
Ford Motor y Volkswagen fueron, en ese orden, las mayores 
importadoras de México. En este renglón también destacan 
Pemex, Telmex, Alfa, Vitro, Femsa, Modelo y La Moderna. En 
ese año tan sólo las importaciones de las cuatro principales 
empresas de automotores equivalieron a 10% de las totales. 

En síntesis, se puede considerar que los cambios en la estruc
tura del producto manufacturero se asocian a cierta modalidad 
de avance de la exportación sectorial. En di versas ramas indus-
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triales el mantenimiento de la actividad económica se vincula 
al desarrollo de algunas grandes empresas. En las del cemento, 
la cerveza, el vidrio, los automóviles y la química, la compra de 
activos y las inversiones realizadas se asocian con la expansión 
al exterior. La fortaleza de tales empresas se vincula con su mayor 
penetración allende las fronteras nacionales, pero esto se logra 
reorientando inversiones o aceptando la condición de socios de 
alguna gran empresa transnacional. 

Para las empresas que operan en México, el desarrollo de esa 
lógica económica pone de relieve, más que la cuestión de las 
exportaciones, la de las divisas y en algunos casos la de la com
petencia en el propio mercado interno. El punto se vuelve crucial 
al considerar los mecanismos de financiamiento de esas empre
sas, el grado de endeudamiento de algunas de ellas y las condi
ciones estructurales del mercado de dinero y de capital. Estas 
corporaciones financian inversiones y adquisiciones con la co
locación de títulos en los mercados internacionales. Las altas 
tasas de interés en México durante los últimos años y la propia 
integración de los mercados financieros no les permite realizar 
una parte importante de las colocaciones en documentos deno
minados en pesos. Así, el tipo de restructuración de la economía 
en marcha y los mecanismos creados para financiar las cuentas 
con el exterior también empujan a las corporaciones hacia fue
ra, en este caso en los mercados de dinero y de capital. Por ello, 
si las exportaciones son importantes, también lo es contar con 
una certidumbre relativa sobre la evolución del tipo de cambio. 

Los cambios referidos en la estructura productiva, con un 
papel prominente de un conjunto de grandes corporaciones cuyo 
peso ha aumentado en algunas actividades como las exportacio
nes, llevan a considerar el límite que el financiamiento de esa 
misma lógica económica implica: el uso creciente de fondos 
externos. Sin ello, las propias corporaciones no pueden mante
nerse frente a otros competidores. Ni siquiera las filiales de com
pañías foráneas con intensa actividad exportadora, por su pro
pia composición productiva y el tipo de demanda interna, han 
logrado contribuir de manera sistemática y creciente, con divi
sas provenientes de las exportaciones, al financiamiento de la 
actividad económica y las importaciones para que el recurso al 
crédito externo sea secundario. Como se señaló, las grandes 
empresas exportadoras son también las mayores importadoras 
y no hay las condiciones para multiplicar los establecimientos 
exportadores. En las circunstancias actuales, así, no puede en
frentarse el doble problema del déficit comercial y el de la cuenta 
de renta de factores. 

La continuidad del modelo de crecimiento de las corporacio
nes referido significa una fuerza más para el cambio acelerado en 
la propiedad de los activos. En los últimos años ha proliferado la 
compraventa de empresas y muchas de ellas quedaron en manos 
de capitales del exterior; al continuar el tipo de restructuración 
económica en marcha, tal proceso persistirá, se modificará el 
perfil de las corporaciones y también el de los grandes empre
sarios. Para algunos gigantes de los medios de comunicación o 
de la industria de alimentos los días pueden estar contados, como 
ha sido el caso de muchos banqueros que ahora deben aceptar la 
condición de socios o simplemente de anteriores dueños. 8 
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D espués de la ruptura en los años setenta del orden estableci
do en Bretton Woods, muchos de los países con participa
ción en el comercio internacional adoptaron un régimen de 

flotación en su sistema cambiario, con lo que el tipo de cambio 
quedó expuesto a las fuerzas de la oferta y la demanda. A media
dos del decenio de los ochenta, México inició una apertura comer
cial muy intensa desde su entrada al GATT en 1986 hasta la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. 

En este proceso el tipo de cambio actuaba como ancla nominal 
para contener la inflación. A principios de 1995 se instrumentó 
un régimen de flotación administrado. La apertura comercial y 
la modificación del régimen cambiario inducen a examinar los 
efectos de la volatilidad del tipo de cambio en la economía real. 
En este trabajo se analiza el efecto de la volatilidad del tipo de cam
bio en los flujos comerciales entre México y Estados Unidos, 
primero en términos agregados y luego por sector económico. 

El efecto de la volatilidad del tipo de cambio en el comercio 
ha sido, durante mucho tiempo, materia de gran número de tra
bajos empíricos. Los resultados de la mayoría son contradicto
rios. Por ejemplo, Hooper y Kohlhagen encontraron una rela
ción inversa entre la volatilidad del tipo de cambio y los flujos 
comerciales; 1 Gagnon muestra que la volatilidad tiene repercu
siones negativas en el comercio,2 y McKenzie, al considerar 
flujos comerciales desagregados, señala que las exportaciones 
se benefician de la volatilidad del tipo de cambio, mientras que 

l. P. Hooper y S. W. Kohlhagen, "The Effect ofExchange Rate 
U ncertainty on the Prices and Volume oflnternational Trade", Journal 
of lnternational Economics, núm. 8, 1978, pp. 483-511. 

2. J.E. Gagnon, "Exchange Rate Variability and the Leve! of 
International Trade", Journal of lnternational Economics, núm. 34, 
1993, pp. 269-287. 

ésta peijudica las importaciones. 3 Por otro lado, Giovannini, con 
base en un modelo de mercados imperfectos, demuestra que un 
incremento de la volatilidad del tipo de cambio no necesariamen
teafectaelcomercio;4 Franke,5 De Grauwe,6 y Dellas y Zillber
farb7 obtuvieron resultados que indican que cuando la volatilidad 
cambiaría se incrementa, se alcanzan mayores niveles de comer
cio; McKenzie y Brooks detectaron una relación positiva sig
nificativa entre volatilidad del tipo de cambio y comercio exte
rior para el caso de Alemania y Estados U nidos;8 y, finalmente, 

3. M. D. McKenzie, "The Impact ofExchange Rate Volatility on 
Australian Trade Flows", Journal oflnternational Financia[ Markets, 
lnstitutions and Money, núm. 8, 1998, pp. 21-38. 

4. A. Giovannini, "Exchange Rates and Traded Goods Prices", 
Journal of lnternational Economics, núm. 24, 1988, pp. 45-68. 

5. G. Franke, "Exchange Rate Volatility and International Trading 
Strategy", Journal of lnternational Money and Finance, núm. 10, 
1991, pp. 292-307. 

6. P. De Grauwe, "Exchange Rate Variability and the Slowdown 
in Growth oflnternationa1 Trade", IMF StaffPapers, núm. 35, 1988, 
pp. 63-84. 

7. H. DeBas y B.Z. Zillberfarb, "Real Exchange Rate Volati lity and 
International Trade: AReexamination ofthe Theory", Southern Eco
nomic Journal, núm. 59, pp. 641-647. 

8. M.D. McKenzie y R. D. Brooks, "The Impact ofExchange Rate 
Volatility on German-US Trade Flows", Journal of lnternational 
FinancialMarkets, lnstitutions andMoney, núm. 7, 1997, pp. 73-87. 

*Subdirector de Riesgos en Asigna, Compensación y Liquidación, 
Cámara de Compensación del Mercado Mexicano de Derivados, y 
profesor de la Universidad de las Américas, Puebla <jdiaz@bmv. 
com.mx>, y licenciada en economía por la Universidad de las Amé
ricas, Puebla <black_mare75@hotmail.com>, respectivamente. Las 
opiniones son exclusivas de los autores y no representan las de las 
instituciones a las que pertenecen. 
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Caballero y Vittorio destacan que el efecto de la volatilidad del 
tipo de cambio depende de las premisas que se incorporen en el 
modelo propuesto.9 

Los estudios más recientes han puesto mayor atención a los 
datos utilizados. Al respecto, 10 Granger y Newbold sugieren que 
se pueden obtener resultados espurios si se realizan pruebas 
econométricas en variables integradas no estacionarias.ll Las 
exportaciones e importaciones y las variables que las determinan 
pueden contener raíces unitarias, por lo que deben realizarse las 
pruebas necesarias y corregirse adecuadamente. Asimismo, He
rrera explica que la mayoría de las variables macroeconómicas 
son generadas por procesos estocásticos no estacionarios y, por 
tanto, los cambios registrados en ellas son de naturaleza perma
nente y no tienden a revertirse. 12 Herrera encuentra una raíz uni
taria en la serie del tipo de cambio real del peso colombiano uti
lizando las pruebas de Dickey-Fuller, Phillips, Perron y Bhargava; 
concluye que, una vez ocurrida una perturbación, el tipo de cambio 
real no tiene un nivel de equilibrio al cual tienda a regresar. 

Por otro lado, Bini-Smaghi señala que los datos agregados , 
que se han utilizado en la mayoría de las investigaciones, de 
manera implícita suponen que las elasticidades de ingreso, precio 
y tipo de cambio son iguales en todos los sectores; esto genera 
un sesgo importante de agregación que oculta las relaciones 
existentes. 13 McKenzie muestra que la medida que se adopte para 
la volatilidad del tipo de cambio es fundamental en el análisis , 
ya que muchas de las que se mencionan en investigaciones an
teriores son insatisfactorias. 14 

En este trabajo, conforme a McKenzie 15 y Bini-Smaghi, 16 se 
utilizan datos de variables tanto agregadas como sectoriales y 
se examina el comportamiento de la volatilidad del tipo de cam
bio mediante un modelo ARCH (proceso autorregresivo de hete
roscedasticidad condicional). El objetivo es medir el efecto que 
tiene la volatilidad de los rendimientos del tipo de cambio peso
dólar en los flujos comerciales de México a Estados Unidos. Para 
ello se utilizan los datos del período en el que la moneda ha es
tado sujeta a un régimen de libre flotación. Los resultados ob
tenidos difieren cuando el análisis considera los flujos comer
ciales de manera agregada de cuando se cuantifica el efecto de 
la volatilidad del tipo de cambio en los flujos comerciales por 
sector económico. 

9. R.J. Caballero y C. Vittorio, "The Effect of Real Exchange 
Uncertainty on Exports: Empirical Evidence", The World Bank Eco
nomic Review, núm. 3, 1989, pp. 263-278. 

10. Véase, por ejemplo, M.D. McKenzie, op. cit. 
11 . C.W.J. Granger y P. Newbold, "Spurious Regression in Eco

nometrics", Journal of Econometrics, núm. 2, 1974, pp. 1045-1066. 
12. S. Herrera, "Notas sobre la existencia de una raíz unitaria en 

la serie de tiempo del cambio real del peso colombiano", Estudios 
Económic-o , núm. 5~15/~71. 

13. L. Bini-Smaghi , "Exchange Rate Variability and Trade: Why 
Is It so Difficult to Find Any Relationship?", Applied Economics, núm. 
23 , 1991 , pp. 927-936. 

14. M.D. McKenzie, op. cit. 
15. /bid. 
16. L. Bini-Smaghi, op. cit. 
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En la siguiente sección del artículo se presenta, de manera 
sucinta, el modelo teórico que ha servido de base para la mayo
ría de los estudios empíricos sobre el tema, la metodología de 
series de tiempo que se utiliza en esta investigación y las varia
bles explicativas del modelo empírico propuesto. Posteriormen
te, se exponen los resultados, y por último, se resaltan los aspec
tos relevantes a manera de conclusiones. 

EL MODELO 

La gran mayoría de análisis empíricos relacionados con los 
flujos comerciales y el efecto de la volatilidad del tipo de 
cambio se basa en el modelo de Hooper y Kohlhangen.17 De 

acuerdo con este modelo, la incertidumbre cambiaría es la úni
ca fuente de riesgo de una economía, y las variaciones en el tipo 
de cambio afectan los flujos de efectivo (ganancias) no cubier
tos por las empresas. El modelo se plantea para el caso de un im
portador que se supone maximiza sus utilidades (u), las cuales 
dependen (positivamente) del valor esperado de las mismas (7t) 

y (negativamente) de la desviación estándar de ellas: 

Maxu=E(1t)-ycr" (1) 

Donde E( n) representa el valor esperado, cr la desviación 
estándar y y el grado de aversión al riesgo. El importador esto
mador de precios de los productos importados, los cuales son 
conocidos. Para fijar el precio interno del bien importado con
sidera la curva de demanda interna. Ésta depende del nivel de 
ingreso y del precio de los productos competidores en el mer
cado nacional. El costo del producto importado depende del tipo 
de cambio, así como de lo que estipulen los contratos de impor
tación. De esta manera, el precio del bien importado en el mer
cado interno se define como 

PM = P* x [/3 ( xR
1 
+ ( 1 -a.) R) + ( 1 - f3) R

1
] ; O< a., f3 < 1 (2) 

donde P*x representa el precio de importación en moneda ex
tranjera. El término incluido en el corchete representa el tipo de 
cambio promedio a que se enfrenta el importador. f3 es la pro
porción de la importación denominada en moneda del expor
tador; a. es la proporción de contratos denominados en moneda 
extranjera. El importador cubre una proporción a./3 con contra
tos de futuros a un tipo de cambio Rf mientras que la otra pro
porción (1 - a.)/3 no es cubierta y su valor depende del tipo de 
cambio incierto R. Finalmente, la proporción (1- /3) se deno
mina en moneda local; el modelo supone que este precio se fija 
considerando el precio externo multiplicado por el tipo de cam
bio pactado en los contratos de futuros. 

La ecuación (2) muestra que hay dos formas de cubrir los 
movimientos no esperados en el tipo de cambio. Primero, com
prar el monto total de la importación, es decir, comprar la can-

17. P. Hooper y S.W. Kohlhagen, op. cit. Véase L. Bini-Smaghi, 
op. cit. 
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ti dad total de moneda extranjera requerida para el pago de la im
portación por medio de contratos de futuros (a=l), de tal forma 
que el precio (en moneda local) sea conocido al momento de la 
contratación. El segundo consiste en denominar el contrato en 
moneda local (/3=0) para que el monto que se pagará no varíe por 
modificaciones en el tipo de cambio. Para que a sea menor que 
1, implícitamente se supone que, en el agregado, las empresas no 
tienen acceso o no emplean el mercado de futuros para cubrirse 
contra el riesgo cambiario. Los autores señalan que este supues
to puede ser realista debido a que: a] no hay mercados de cober
turas o son imperfectos; b] hay regulaciones institucionales que 
limitan el monto que puedan emplear para la cobertura, y e] el costo 
de transacción o de información reduce el monto de cobertura. 

Se supone que la proporción de la importación que se cubre 
y la que se denomina a precios fijos en moneda local son exó
genas. Suponiendo una oferta de exportación infinitamente elás
tica, los autores derivan la siguiente función de demanda de bie
nes exportables: 

(3) 

Donde ex representa la competitividad exportadora, calcu
lada como la razón entre el precio de exportación PX y el pre
cio de los competidores en el mercado interno PC, Y es el nivel 
de ingreso en el país importador y V es el riesgo de tipo de cam
bio. Los signos señalan las relaciones entre las exportaciones y 
las variables señaladas. 

Con el supuesto de que el exportador tenga cierto poder en 
el mercado, los autores muestran que tanto la cantidad como el 
precio se pueden determinar de manera simultánea y deducen 
la siguiente forma reducida: 

+ + + ± 
X=X(Y,Pl,PC, V) 

PX=P(Y,PI,PC, V) 
(4) 

donde PI representa los costos de producción de los exportadores. 
El nivel de precio de la exportación señalado en la ecuación 

( 4) depende positivamente del nivel de ingreso en el mercado de 
destino, de los costos de producción de los exportadores y de los 
precios de los competidores. Las variables de riesgo entran en la 
forma reducida de la ecuación del precio con un signo indetermi
nado. Si el costo de cobertura contra el riesgo de tipo de cambio 
lo soporta mayormente el importador, entonces un incremento de 
la volatilidad del tipo de cambio tendería a reducir la demanda 
de bienes exportables y con ello los precios de estos bienes. Si el 
riesgo está cubierto por el exportador, un incremento en la varia
ción del tipo de cambio tendería a reducir la cantidad ofrecida y 
por tanto a incrementar los precios de las exportaciones. 

Modelo empírico 

La medición de los cambios en la varianza de las observaciones 
es fundamental para explicar series de tiempo financieras. En 
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especial, para modelar el comportamiento de la volatilidad de 
los rendimientos de series financieras los modelos ARCH se con
sideran los más apropiados. 18 Estos modelos, introducidos por 
Engle, calculan la varianza condicional a lo largo del tiempo y 
relacionan variables que se observan en períodos anteriores. Por 
otro lado, los modelos ARCH son capaces de capturar tres aspec
tos fundamentales de los datos, a saber, curtosis, sesgo y agru
pamiento de la volatilidad. 

Supóngase que E, es un proceso estocástico de tiempo discreto 
y q¡' es el conjunto de toda la información disponible en el tiempo 
t. El proceso ARCH (p) está definido por 

donde 

E, 1 'l', _l -PN (O, h,). 
2 

i= 1 

h, = a 0 + Ia¡t:,_1 + v, 
2 

= a 0 +A ( L) t:, + v, 

v, ruido blanco. 

Si p =O, el proceso se transforma simplemente en ruido blan
co. En el proceso ARCH (p) la varianza condicional está especi
ficada como una función lineal de los valores de las varianzas 
no condicionales de los períodos anteriores. 

El modelo empírico se establece siguiendo aMcKenzie19 con 
los determinantes propuestos por la teoría del comercio inter
nacional y siguiendo el desarrollo teórico de D. Cushman, 20 por 
una parte, y por otra G. Franke,2 1 es decir, el comercio es una 
función del ingreso tanto nacional como externo, del tipo de 
cambio y de su volatilidad. Se examinarán datos de México y 
Estados Unidos debido a que este último es el socio comercial 
más importante de ese país latinoamericano. Los datos de im
portaciones, exportaciones e índices de precios se obtuvieron 
del banco de información económica del INEGI y su periodici
dad es mensual. Se usa el tipo de cambio nominal spot diario para 
calcular su volatilidad por medio de un proceso ARCH; para las 
ecuaciones de comercio se utiliza el tipo de cambio mensual (tan
to la serie de volatilidad como la del tipo de cambio mensuales 
se construyen tomando el último dato diario de cada mes). Es 
imposible en México obtener datos mensuales del producto in
terno bruto (PIE); en consecuencia, siguiendo la metodología que 

18 . Véase W. Enders, Applied Econometric Time Series, John 
Wiley and Sons, 1994, y T. Bollerslev, "A Conditionally Heteros
kedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates ofRe
turn", Review of Economics and Statistics , núm. 69, 1987, pp. 542-
547. 

19. M.D. McKenzie, op. cit. 
20. D.O. Cushman, "The Effects ofReal Exchange Rate Risk on 

International Trade", Journal oflnternational Economics, núm. 15 , 
1983, pp. 45-63 . 

21. G. Franke, op. cit. 
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proponen McKenzie y Brooks,22 se utiliza el índice de activi
dad industrial como variable para aproximar el comportamiento 
del PIB23 (aunque esta medida es restrictiva, ya que sólo consi
dera la manufactura y omite los servicios, es útil para reflejar la 
tendencia general del producto interno bruto), tanto total como 
desagregado por sectores. Las variables que se incluyen en el 
modelo, al tiempo t (datos mensuales), son: 

x, =exportaciones totales mensuales 
M 

M, =importaciones totales mensuales 
M 

E, = tipo de cambio 

Y, =actividad industrial en México 
M 

Y =actividad industrial en Estados Unidos 
' us 

P, =índice de precios en México 
M 

P, =índice de precios en Estados Unidos 
us 

v, = volatilidad del tipo de cambio (calculada con datosos dia
rios). 

El modelo queda de la siguiente forma: 

X, = X, (Y, 1 P, , Y, 1 P,, E, (Y, 1 P, ), V,), (1) 
M M US US M M US US 

M,=X, (Y,IP, ,Y,IP, ,E,(Y,IP, ),V,). (2) 
M M US US M M US US 

Para fines de cálculo, todas las series de niveles se transforman 
en tasas, es decir, se cuantifica el efecto de la volatilidad del tipo 
de cambio en las variaciones de importaciones y exportaciones. 

R ESULTADOS DEL MODELO ESTIMADO 

A continuación se analiza el efecto de la volatilidad del tipo 
de cambio en los flujos comerciales entre México y Esta
dos Unidos utilizando datos mensuales de enero de 1995 

a abril de 1999. El objetivo es determinar el efecto que dicha fluc
tuación tiene en las tasas de crecimiento de los flujos comerciales. 
El modelo consta de dos etapas. En la primera se realizan las prue
bas para encontrar la ecuación que describa el comportamiento 
de los residuales del tipo de cambio y después se estima un mode
lo ARCH para la varianza de los mismos. En la segunda etapa se 
ejecutan las regresiones para obtener los coeficientes de las 
ecuaciones de comercio internacional especificadas en la sec
ción anterior. 

22. M.D. McKenzie y R.D. Brooks, op. cit. 
23. Véase también D.O. Cushman, "U.S. Bilateral Trade Flows 

and Exchange Risk during the Floating Period", Journal of lnter
national Economics, núm. 24, 1998, pp. 317-330. 
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PRUEBA O ICKEY-FULLER AUMENTADA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estadístico DFA 17.49945 Nivel de significancia 1% 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estimación de la volatilidad del tipo de cambio 

U na de las dificultades en el estudio de la volatilidad del tipo de 
cambio radica en la especificación de la medida apropiada para 
la variable de volatilidad. Ya se señaló que en estudios previos 
se cometieron errores en esta parte del proceso, al ignorar la parte 
estocástica del proceso por medio del cual se genera el tipo de 
cambio. Para entenderlo mejor, es necesario tener en cuenta que 
las series de precios de activos financieros (como los datos de 
tipo de cambio) tienen características que no cumplen los supues
tos del análisis convencional de regresión, es decir, son hete
roscedásticas, leptocúrticas, y presentan agrupamientos en la 
volatilidad. Este estudio toma en cuenta las aportaciones de 
Bollerslev, Chou y Krones, quienes sugieren modelar las series 
financieras como condicionales de su conducta en el pasado.24 

En consecuencia, se aplica un modelo ARCH para encontrar la 
volatilidad del tipo de cambio. T. Andersen y Bollerslev expli
can que mientras mayor sea la periodicidad de los datos, mejo
res medidas ARCH se obtienen.25 Utilizando los rendimientos 
diarios del tipo de cambio peso-dólar de enero de 1995 a junio 
de 1999, se realizó primero una prueba de raíces unitarias; los 
resultados de ésta se ofrecen en el cuadro l. 

Se rechazó la hipótesis nula de la existencia de una raíz uni
taria y se procedió a realizar la prueba de existencia de hetero
cedasticidad condicionada, es decir, se les aplicó la prueba de 
residuales ARCH-LM propuesta por Engle para comprobar la 
existencia del efecto de heterocedasticidad condicionada.26 Los 
resultados de la prueba se presentan en el cuadro 2.27 

De los resultados de la prueba que son estadísticamente sig
nificativos se infiere la existencia del efecto ARCH por lo que se 
ajustó un modelo ARCH ( 4) cuyos resultados se presentan en el 
cuadro 3. 

24. T. Bollerslev, R. Y. Chou y K.F. Krones, "ARCH Modeling in 
Finan ce", Journal of Econometrics, núm. 52, 1992, pp. 5-59. 

25. T.G. Andersen y T. Bollerslev, "Answering the Critics: Y es, 
ARCH Models Do Provide Good Volatility Forecasts", National Bureau 
of Economic Research, Working Paper núm. 6 023, 1997. 

26. R. F. Engle, "Autorregresive Conditional Heteroskedasticity 
with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation", Eco
nometrica, vol. 50, núm. 4, 1982, pp. 987-1007 . Para una explicación 
sencilla sobre el particular, véase G.G. Judge, R. C. Hill, W.E. Griffiths, 
H. Lutkerpohl y T. Lee, lntroduction to the Theory and Practice of 
Econometrics, 2a. ed., John Wiley and Sons, 1998. 

27. Para ejecutar esta prueba se eligieron arbitrariamente ocho 
rezagos; se realizaron pruebas con números de rezagos inferiores 
obteniendo el mismo resultando, ya que el estadístico calculado es 
mayor. 
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R ESULTADOS DE LA P RUEBA ARCH- LM 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
TR2 = 286 Valor crítica (X\ 100, ,) a 5 y 1 por ciento: 

124 y 136 respectivamente 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los estadísticos t indican que los parámetros ARCH son to

dos significativos a un nivel de confianza de 95%. Otra forma 
de comprobar si el modelo es adecuado es verificar con el correlo
grama de los residuales estandarizados al cuadrado que no hay 
otros efectos ARCH. 

Ningún rezago es significativo, lo que indica que el modelo 
ARCH( 4) ha tomado en cuenta de manera adecuada todos los efec
tos ARCH en la serie del tipo de cambio. 

e u A D R o 3 

R ESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO ARCH (4) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coeficiente 

e 

ARCH(l) 

ARCH(2) 

ARCH(3) 

ARCH(4) 

a. Nivel de significancia: 5 por ciento. 

1.03E-05' 
(9.66E-07) 
0.741086' 
(0.042227) 
0.285074' 
(0.036450) 
0.159982' 
(0.029796) 
0.117627' 
(0.012292) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los valores ajustados del modelo ARCH se utilizan para ge
nerar la serie de la varianza condicional ARCH, es decir, la me
dida de la volatilidad del tipo de cambio se incluye en la segun
da etapa del modelo, donde se consideran las ecuaciones de 
importaciones y exportaciones. 

EsTIMACIÓN DEL EFECTO DE LA VOLATILIDAD DEL TIPO 

DE CAMBIO SOBRE LOS FLUJOS COMERCIALES 

e omo se señaló en la sección anterior, el modelo empírico 
utilizado para medir el efecto de la volatilidad de los ren
dimientos del tipo de cambio en las tasas de variación de 

los flujos comerciales presenta la siguiente estructura: 

Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro 4. 
Al examinar los resultados anteriores, puede observarse que en 

volatilidad del tipo de cambio y comercio 

contradicción con la teoría, ni la actividad industrial de México 
ni la de Estados Unidos tienen un coeficiente con valor impor
tante ni estadísticamente significativo. Bini-Smaghi menciona 
que este tipo de resultados pueden encontrarse cuando no se exa
mina de manera extensiva la especificación de las ecuaciones del 
volumen de comercio y sugiere que cuando el tipo de cambio, la 
competitividad y el ingreso (o cualquier otra variable que sirva 
como aproximación, en este caso la actividad industrial) son poco 
significativos para explicar los flujos comerciales, puede ser 
necesario tomar en cuenta valores rezagados de las variables.28 

Los resultados de este proceso se muestran más adelante. 
A mayor tasa de inflación en México, menor será la tasa de 

crecimiento de las exportaciones, y a mayor inflación en Esta
dos U nidos, mayor incremento de las exportaciones. U na depre
ciación del tipo de cambio tiene un efecto positivo pequeño en 
las exportaciones, es decir, las exportaciones se vuelven más 
competitivas por los nuevos términos de intercambio. 

Las importaciones presentan resultados que parecieran con
tradecir la teoría tradicional. Con una mayor tasa de crecimiento 
de la actividad industrial en el país, el signo indica que mayor 
será la tasa de crecimiento de las importaciones aun cuando este 
coeficiente no sea significativo. Una explicación es que, ama
yor actividad industrial, la planta productiva tiene que impor
tar bienes de capital, pues la capacidad instalada es insuficien
te para satisfacer una mayor producción. La volatilidad del tipo 
de cambio presenta coeficientes con los signos que prescribe la 
teoría (positivo para las exportaciones y negativo para las im
portaciones), pero no fueron estadísticamente significativos. Los 
índices de precios de ambos países presentan coeficientes no 
significa ti vos con signo contrario al esperado; cabe aclarar que 
para el caso de Estados Unidos se utilizó como variable la tasa 
de inflación y para el de México es la tasa de crecimiento de la 
inflación. La tasa de crecimiento del tipo de cambio, que es sig
nificativa, presenta parámetros con los signos contrarios a lo que 
la intuición indica; esto puede deberse a la existencia de un efecto 
de curva J por la depreciación del tipo de cambio. 

A primera vista, debido a que el coeficiente del tipo de cam
bio en las exportaciones es menor que en las importaciones, 
pareciera que una devaluación del peso, en vez de mejorar, em
peoraría la balanza comercial. Esto se explica por la condición 
de Marshall-Lemer que establece que, para que una devaluación 
mejore la balanza comercial, se necesita que la suma de las elas
ticidades de importaciones y exportaciones sea mayor a la uni
dad; pero, al menos en el corto plazo, estas elasticidades tien
den a ser pequeñas. La evidencia indica que en períodos cortos, 
tanto las importaciones como las exportaciones son insensibles 
a cambios en los precios relativos. Esto se debe a que consumi
dores y productores se suelen ajustar lentamente a una devalua
ción (la cual es instantánea). Ello se debe, en primera instancia, 
a un rezago en la respuesta del consumidor, pues éste demora en 
darse cuenta de que su situación de competitividad ha cambia
do; este rezago es esperado en transacciones internacionales 

28. F. L. Rivera-Batiz y L.A. Rivera-Batiz, International Finance 
and Open Economy Macroeconomics, 2a. ed., MacMillan, 1994. 

• 

' 
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REsULTADOs DE LA ESTIMACióN coNsiDERANDO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES A EsTADOS UNmos 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
y~ ~S ~ p~s E, V, 

0.805044 0.858312 - 0.048826 17.97938 0.723563 9.773399 
(0.718515) (1.171975) (-1.259202) (2.366394) (2.679159) (0.678020) 

0.600253 0.790003 -0.044246 13 .06616 1.046035 -5.811495 
( 0.48496) (0.976476) (- 1.032952) (1.556753) (3.506127) (- 0.364959) 

Estadísticas para exportaciones: R-cuadrada = 0.257288, R-cuadrada ajustada = 0.145881, Durbin-Watson =2. 739917, Estadístico-F = 2.309440 
Estadísticas para importaciones: R-cuadrada = 0.287679, R-cuadrada ajustada = 0.180831, Durbin-Watson = 2.864396, Estadístico-F = 2.692407 . 

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

debido a los obstáculos que entrañan las distancias. Además, los 
contratos previos no permiten que las cantidades compradas se 
ajusten de inmediato. En segundo lugar, toma tiempo que las 
empresas ajusten su producción. La adquisición de nuevo equipo 
y materias primas, construcción de capacidad (pues en este tipo 
de economías no se dispone capacidad instalada ociosa), etcé
tera, toman cierto tiempo para ajustarse. 29 Por eso, en primera 
instancia, el tipo de cambio más que parecer explicativo se 
muestra contradictorio. 

La capacidad explicativa de estas dos ecuaciones se apega a 
lo establecido por McKenzie, quien justifica por qué es de espe
rarse obtener tanto R2 como estadísticos t bajos. 30 Los coeficientes 
son estadísticamente significativos a un nivel del95% en dos casos 
en la ecuación de exportaciones y en uno de importaciones. 

Una especificación alternativa en el modelo consiste en in
corporar efectos dinámicos31 con la inclusión de valores reza
gados de las variables. Esto puede hacer, sin embargo, que los 
signos de los coeficientes de las variables cambien, como se 
observa en el cuadro 5. 

Debido a que de ninguna de las especificaciones de las ecua
ciones de comercio se obtuvieron resultados estadísticamente 
significativos respecto al efecto de la volatilidad del tipo de cam
bio en los flujos comerciales de México, se ejecutaron varias 

29. M.D. McKenzie, op. cit. 
30. Véase L. Bini-Smaghi, op. cit. 
31. P. Jorion, "Predicting Volatility in the Foreign Exchange 

Market", Journal ofFinance, núm. 50, 1995, pp. 507-528. 

e u A D 

regresiones en las que se desagregaron las exportaciones e im
portaciones y se tomaron por sectores de actividad económica, 
tal como lo mencionan McKenzie y Bini-Smaghi con el objeto 
de evitar "el sesgo de agregación" en los resultados. 

Los sectores son los que considera el INEGI, a saber: agricul
tura, ganadería, industrias extractivas, industria manufacture
ra y servicios y productos no clasificados. Para México también 
se utilizaron datos de actividad industrial desagregados en los 
sectores extractivo y manufacturero. Los resultados se presen
tan en el cuadro 6. 

En el conjunto de regresiones sectoriales, se puede ver que el 
único caso en que la volatilidad del tipo de cambio es significa
ti va es en el sector agrícola y su signo es el esperado en exporta
ciones. En contraste, en las manufacturas los signos son correc
tos pero no significativos . La tasa de rendimiento del tipo de 
cambio es significativa pero con el signo contrario en las impor
taciones. En la industria extractiva, la inflación de Estados Unidos 
es significa ti va aunque con el signo contrario en importaciones; 
y la tasa de rendimiento del tipo de cambio es significativa para 
las importaciones. Una explicación de esto pueden ser los dife
renciales en precios, es decir, mientras mayor sea el margen de 
ganancia de los bienes comerciados, mayor importancia tendrán 
las variaciones en el tipo de cambio, y cuando el margen de ga
nancia es menor, como en los productos del campo, el efecto de 
la volatilidad se resiente más, ya que un cambio en las ganancias 
afecta mucho más las transacciones de este tipo de productos. En 
la industria extractiva y en las manufacturas los signos de las 
modificaciones en el tipo de cambio y de volatilidad son opues-

R o 5 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO CONSIDERANDO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES A EsTADOS UNIDOS CON VALORES REZAGADOS 

DE LAS VARIABLES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
y M 

t 
y US 

t Y~(- 1 ) y~~ - 1 ) pM 
t 

pUS 
t E, E, ( - 1 ) 

xM 
t 1.7816 0.7271 -2.4447 -0.5423 -0.0418 18.9849 0.7352 -0.1347 

(1.4629) (1.003) (- 1.776) (- 0.7701) (- 1.0586) (2.3444) (2.499) (- 0.469) 
MM 

t 1.2349 0.7563 - 1.380 - 0.0702 -0.0449 13.148 - 0.9680 -0.3368 
(0.8872) (0.913) (- 0.877) (- 0.0872) - (0.9949) (1.4207) (2.880) (- 1.025) 

Estadísticas para exportaciones: R-cuadrada = 0.352838, R-cuadrada ajustada = 0.191047, Durbin-Watson = 2.757893, Estadístico-F = 2.180832 
Estadísticas para importaciones: R-cuadrada = 0.335697 , R-cuadrada ajustada = 0.169614, Durbin-Watson = 2.945972, Estadístico-F = 2.021296 

v, 
0.8324 

(0.0549) 
- 8.4041 
(- 0.485) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE COMERCIO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yf'1 ~S P,M p~S E, V 

' Exportaciones 
Agrícolas' -0.00152 9.0499 0.09599 - 0.0375 0.30877 66.404 

(- 0.0629) (2.0228) (0.7664) (- 1.8331) (0.3552) (1.6513) 
Ganaderas' -2.13252 5.3965 -7.72904 36.5264 0.6192 99.591 

(- 0.3324) (1.3981) (- 1.4616) (0.875) (0.4374) (1.2636) 
Industria extractiva3 0.997952 -0.1222 0.83674 19.679 0.36023 5.3467 

(2.01877) (- 0.1107) (0.58027) (1.5993) (0.8907) (0.2447) 
Industria manufacturera' 0.752803 0.70183 -0.22089 21.698 0.6325 0.4205 

(0.5545 1) (0.8625) (- 0.1963) (2.4106) (2 .1115) (0 .0254) 
Servicios y productos no clasificados' - 8.8135 -28 .756 -4.66994 -90.495 -0.9203 21.772 

(- 1.0431) (- 5.657) (- 0.6705) (- 1.647) (- 0.4937) (0.2097) 
Importaciones 
Agrícolas• 5.295968 3.46371 1.85358 11.9712 0.4133 -3.4351 

( 1. 82218) (1.9809) (0.7737) (0.6333) (0.6446) (- 0.0962) 
Ganaderas' 0.778564 0.30558 -2.5712 21.5764 0.6882 -44.844 

(0.29691) (0. 1937) (- 1.189) (1.2653) ( 1.1896) (- 1.392) 
Industria extractiva' -0.2 1675 -8.5193 - 1.6288 -5 .3718 0.4672 14.745 

(- 0.2428) (- 4.2765) (- 0.6256) (- 0.2417) (0.639) (0.3739) 
Industria manufacturera' 0.62997 0.31945 -0.8199 15.275 0.9283 -5.1276 

(0.47907 (0.4053) -0.752 (1.7521 ) (3.1995) (- 0.3203) 
Servicios y productos no clasificados " 1.09784 1.75972 - 1.6457 64.1803 0.1792 32.174 

(0.56564) (1.5070) (- 1.0287) (5.0849) (0.4 186) ( 1.34938) 

J. R-cuadrada =0.300858, R-cuadrada ajustada= 0.17748, Durbin-Watson=l.24343, Estadístico-F= 2.438504.2. R-cuadrada=0.144912, R-cuadrada ajustada=0.016649, Durbin
Watson=l.542174, Estadístico-F=l.l29804.3. R-cuadrada=0.159984, R-cuadrada ajustada=0.033982, Durbin-Watson=2.889953, Estadístico-F=1.269694.4. R-cuadrada=0.2J.8816, 
R-cuadrada ajustada=0.098634, Durbin-Watson= 2.663571, Estadístico-F = 1.820704.5. R-cuadrada=0.453091 , R-cuadrada ajustada=0.371 055, Durbin-Watson= 2.005712, 1 
Estadístico-F=5 .523054.6. R-cuadrada=0.161 092, R-cuadrada ajustada=0.035256, Durbin-Watson=2. 735337, Estadístico-F= 1.280173.7 . R-cuadrada=0.202926, R-cuadrada 
ajustada=0.083365, Durbin-Watson=2.532667, Estadístico-F=l.697263.8. R-cuadrada=0.330624, R-cuadrada ajustada= 0.230218, Durbin-Watson=2.498807, Estadístico
F=3.292857 .9. R-cuadrada=0. 299298, R-cuadrada ajustada=0.191498, Durbin-Watson=2.78372 1, Estadístico-F=2. 776412.1 O. R-cuadrada=0.41 7064, R-cuadrada ajusta
da=0.339624, Durbin-Watson=2.673005, Estadístico-F=4.769698 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tos a los que la teoría indica en importaciones. Esto puede deberse 
a que este sector demora en responder a las variaciones en el tipo 
de cambio, lo que genera rezagos en la respuesta de consumido
res y productores que inducen el efecto de curva J. En la extractiva 
los cambios en la actividad industrial en México son significa
tivos y de signo correcto de acuerdo con lo esperado. 

Finalmente, es importante señalar que en todos los modelos 
de regresión el coeficiente de explicación de los flujos comerciales 
por todas las variables incorporadas es relativamente bajo. Es 
decir, en la mayoría de las regresiones la R2 es baja. Esto significa 
que se deben incorporar más variables si se desea explicar de mejor 
forma el comportamiento de los flujos comerciales. Sin embar
go, dado que el objetivo de este trabajo es sólo medir el efecto de 
la volatilidad, es suficiente observar el signo y la significancia 
estadística del coeficiente de esta variable en cada modelo. 

C oNCLUSIONES 

El propósito de este estudio es investigar el efecto de la vola
tilidad del tipo de cambio en los flujos comerciales de Méxi
co respecto Estados Unidos. Se usa un modelo ARCH para 

estimar la volatilidad. Perduran algunas preguntas importantes. 
Sería interesante explorar el papel que desempeña la especifica
ción del modelo. La predicción de la volatilidad analizada se basa 
sólo en modelos de series de tiempo, pero hay numerosas inves
tigaciones que señalan otras maneras de extraer información acer-

ca del factor latente de volatilidad de fuentes distintas a las que 
corresponden a los rendimientos cuadrados o absolutos. Entre 
estos estudios están el de J orion32 y Andersen. 33 En el futuro 
podrían alcanzarse mejores resultados a partir de las compara
ciones de estos métodos estructurales para estimar la volatilidad. 

Del análisis de exportaciones e importaciones agregadas se 
obtuvo evidencia limitada, pero de ella se deduce que tanto las 
exportaciones como las importaciones se benefician de la vola
tilidad del tipo de cambio. Este análisis de datos agregados fa
lló en el intento de destacar el efecto de la volatilidad, por lo que 
se procedió a hacerlo por sector. Los resultados de éste plantean 
interesantes temas de debate, así como campos de investigación. 
Pocas variables fueron estadísticamente significativas y el po
der explicativo de las ecuaciones fue relativamente bajo. En 
términos generales , los resultados de esta investigación son 
congruentes con la incertidumbre e indecisión que ha caracte
rizado a otros estudios en este tema. 

Una forma de mejorar el análisis de la relación entre vola
tilidad del tipo de cambio y flujos comerciales, y posiblemente 
con cualquier otra variable, es encontrar el modo de obtener de 
manera simultánea la volatilidad y el modelo en el cual se incor
pore ésta como variable explicativa. (J 

32. P. Jorion, "Predicting Volatility in the Foreign Exchange 
Market", Journal ofFinance, núm. 50, 1995, pp. 507-528. 

33. T.G. Andersen, "Retum Volatility and Trading Volume: An 
Information Flow Interpretation of S tochas tic Volatility", Journal of 
Finance, núm. 51, pp . 169-204. 



El ahorro de los hogares urbanos 
en México, 1984 y 1994 

• • • • • • • • • • OLGA ALEJANDRA SIERRA LOPEZ• 

E 1 incremento del ahorro interno en México constituye una 
variable esencial para la recuperación económica de largo 
plazo. Los cambios fundamentales en el modelo económi

co ocurridos durante el último decenio destacan la importancia 
de alcanzar este objetivo, así como la necesidad de conocer con 
mayor detalle las motivaciones para ahorrar de los agentes eco
nómicos. En lo que sigue se sostiene que el aumento del ahorro 
interno debe tomar en cuenta que en las decisiones de ahorro de 
los agentes, en particular los hogares mexicanos de todos los es
tratos, ha influido el proceso de restructuración institucional y eco
nómica, así como consideraciones acerca de la forma en que aho
rrarán y de sus características sociodemográficas específicas. 

El estudio del ahorro de los hogares urbanos en México obe
dece a la necesidad de conocer las condiciones externas a que se 
enfrentan esas unidades al tratar de prever el futuro y sus incerti
dumbres. Mientras que los hogares rurales padecen un atraso eco
nómico ancestral, los urbanos han visto disminuir las bondades 
del crecimiento económico del período de los cuarenta a los se
tenta. Esto resulta de particular importancia debido a que en épocas 
de alta inflación, deterioro de ingresos y alta posibilidad de desem
pleo, como ocurrió en los ochenta, las condiciones para el aho
rro cambian, en ocasiones incluso desahorrando el patrimonio del 
hogar. La necesidad ampliamente aceptada de elevar el ahorro 
interno no pueden desvincularse de la también urgente necesidad 
de fortalecer la capacidad de los hogares para enfrentar el maña
na con un nivel de ahorro suficiente, por lo que no sólo se trata 
de financiar un sano crecimiento económico, sino de crear las 
condiciones para alcanzar el desarrollo y el bienestar colectivos. 

* Profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Baja California <sierra@sia.mxl.uabc. 
mx> 

Los HOGARES URBANOs EN MÉxico EN uN CLIMA 

DE CRISIS MACROECONÓMICA Y REFORMA 

En el decenio de los noventa se consolidó una visión diferente 
de cómo alcanzar los equilibrios interno y externo en Méxi
co. Esta manera de conducir la economía se gestó a raíz de 

los efectos de la crisis de 1982 en los indicadores macroeco
nómicos, sobre todo en el crecimiento, que por primera vez re
gistró tasas negativas(- 0.1% promedio de 1982 a 1987) y ni
veles inflacionarios de 94.6% promedio en el mismo lapso.' Las 
causas inmediatas, como gran parte de la literatura lo recono
ce, correspondieron a dos fenómenos externos que se combina
ron con otros de origen interno y exhibieron los desequilibrios 
para los cuales la política económica no tenía soluciones claras, 
en particular la caída de los precios del petróleo y el alza de las 
tasas internacionales de interés.2 

Las explicaciones respecto al origen de la crisis son variadas. 
Algunos autores, apoyados en una perspectiva de largo plazo, 
afirman que la crisis de 1982 fue sólo el resultado de la depen
dencia económica y los desequilibrios regionales, sectoriales, 
sociales, etcétera, que se gestaron en los años setenta. 3 Otros 

l . Excepto cuando así se señale, los datos son cálculos propios con 
información del Banco de México y del INEGI. 

2. Guillermo Perry y Ana María Herrera, Public Finances, Stabi 
lization and Structural Reform in LatinAmerica, Banco Interameri
cano de Desarrollo-The Johns Hopkins University Press, Washing
ton, 1994, y Adriaan Ten Ka te, "El ajuste estructural en México: dos 
historias diferentes", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 6, junio de 
1992, pp . 519-528 . 

3. Ricardo Torres Gaytán, Un siglo de devaluaciones del peso 
mexicano, Siglo XXI Editores, México, 1988. 
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postulan que obedeció a que el modelo de sustitución de impor
taciones se mantuvo por más tiempo del necesario, así como a 
decisiones populistas, lo que tomó muy vulnerable a la econo
mía mexicana. 4 Otros más apuntan que fue producto del mal 
manejo de la política económica coyuntural y no así del mode
lo completo de crecimiento "hacia adentro". 5 De cualquier 
modo, la crisis puso en duda la eficiencia del sistema económi
co en su totalidad y resultó en una especie de período de transi
ción entre dos modelos de desarrollo opuestos: uno orientado 
al mercado interno con gran intervención estatal y otro cuya 
prioridad es la vinculación con los mercados internacionales y 
la desregulación económica.6 

El ingrediente básico de la política económica que se aplicó 
para salvar la crisis fue la redefinición de las funciones del Es
tado en la economía y de las relaciones entre los sectores y los 
mercados interno y externo. Primero se expresó en un combate 
directo contra los déficit fiscales y la inflación y después en un 
amplio programa denominado de cambio de estructural, es de
cir, desregulación económica y apertura comercial. De un dé
ficit público de 12.6% promedio como proporción del PIB en
tre 1982 y 1987 se pasó a 4% de 1988 a 1994; la inflación, que 
llegó a 159% en 1987, se ubicó en 51% en 1988 tras la puesta 
en marcha de un programa de estabilización de corte heterodoxo 
(Pacto de Solidaridad Económica) . En adelante la inflación re
gistró una marcada tendencia a la baja con la meta de alcanzar 
un nivel de un dígito anual. 

La reducción drástica del déficit público fue posible gra
cias a la realineación de los precios de los servicios públicos; 
la privatización de 75% de las empresas propiedad del Estado 
de 1982 a 1990; la reducción de algunas partidas de gasto e in
versión públicos dedicados a fomento sectorial, infraestruc
tura económica y social; la liberalización del comercio con el 
ex-terior a partir de la entrada de México al GATT en 1985 y pos
teriormente la firma de tratados de libre comercio con algunos 
países latinoamericanos, América del Norte y actualmente el blo
que europeo; la reprivatización de la banca nacionalizada en 
1982, y los cambios jurídicos en la operación de otros interme
diarios financieros y de la inversión extranjera directa.7 

4. Pedro As pe Armella, El camino mexicano de la transformación 
económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, y Carlos 
Bazdresch y Santiago Levy, "El populismo y la política económica 
de México, 1970-1982", en Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards 
(comps.), Macroeconomía del populismo en América Latina, Fondo 
de Cultura Económica, Lecturas núm. 75, México 1992, pp. 255-300. 

5. Nora Lustig, México. Hacia la reconstrucción de una econo
mía, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, México, 
1994. 

6. Rodolfo Tu irán, "Las respuestas de los hogares de sectores po
pulares urbanos frente a la crisis: el caso de la Ciudad de México", en 
Raúl Béjar Navarro y Héctor Hernández Bringas (coords.), Población 
y des igualdad social en México, UNAM-CRIM,México, 1993, pp. 89-
167. 

7. Jaime Ros, "Crisis económica y política de estabilización en 
México", Investigación Económica, núm. 168, abril-junio de 1984, 
pp. 257-292. 

el ahorro de los hogares urbanos 

Los efectos macroeconómicos parecen favorables, pues la 
tasa promedio de crecimiento de 1989 a 1998 fue de 3.4% anual, 
aun contabilizando la tasa negativa de 6.2% en 1995, y la infla
ción y el déficit público se redujeron de manera notable. Sin 
embargo, el balance de la economía individual de las empresas 
que abastecen al mercado interno y concentran la mayor parte .. 
del empleo, así como las economías familiares, no ha sido del 
todo positivo, pues la crisis y el programa de estabilización 
desaceleraron el crecimiento con políticas monetarias y fisca-
les restrictivas que desalentaron la demanda agregada y el em-
pleo, conduciendo a una intensa recomposición intra e intersec
torial. Así lo muestra el cambio en el peso de los sectores y la 
distribución del ingreso vigente entre los hogares urbanos. 

Algunos autores señalan que la distribución del ingreso ha 
sido muy desigual de origen y aunque durante el "milagro mexi
cano" se haya dado una redistribución en favor de los sectores 
urbanos, no dejó de existir una marcada desigualdad económi
ca entre los hogares que dependían del sector primario y los gru
pos de más alto ingreso, en lo fundamental urbanos. 8 

En los años sesenta la distribución del ingreso mostró una leve 
mejoría en la mayor parte de la población, aunque un año des
pués de la devaluación de 1976 se registró un empeoramiento 
de los ingresos del primer 40% de los hogares y del último decil 
(de 11 a 1 O por ciento y de 40 a 3 7 por ciento del ingreso, res
pectivamente), en tanto que el del 50% intermedio de los hoga-
res mejoró de manera notable (de 49 a 53 por ciento del ingreso • 
total). 

Los años ochenta registraron cambios radicales en la distri
bución del ingreso. La información de 1984 muestra que, para
dójicamente, contrario a lo que se esperaría por la caída de la 
actividad económica y los ingresos de la población en 1982-1983 
y por la elevada inflación, la distribución del ingreso mejoró para 
90% de la población, en tanto que ellO% más alto vio compa
rativamente reducido su ingreso (véase el cuadro 1).9 Cortés y 
Rubalcava 10 señalan que de 1977 a 1984, con la información que 
proporciona la ENIGH, se observa un mejoramiento en el índi
ce de Gini: de 0.49 a 0.48, lo cual significa que la desigualdad 
de los ingresos entre los hogares se redujo. 11 Sin embargo, tam
bién afirman que este resultado es contradictorio con las medi-

8. DianaAlarcón González, Changes in the Distribution oflncome 
in Mexico and Trade Liberalization, El Colegio de la Frontera Nor
te, México, 1994, y Nora Lustig, op. cit. 

9. La tasa de crecimiento anual del PIB en el período 1982-1987 
fue de- 0.1 %; la caída más pronunciada fue en 1983 con -4.2%. El 
índice nacional de precios al consumidor (diciembre a diciembre) 
creció 80.8% en 1983 y el salario real a precios de 1980 fue de 75.2% 
en 1983 y 69.3% en 1984. 

10. Fernando Cortés y Rosa María Ruvalcaba, Autoexplotación 
forzada y equidad por empobrecimiento. La distribución del ingreso 
familiar en México ( 1977-1984), El Colegio de México, Colección 
Jornadas, núm. 120, México, 1991. 4 

11. El índice de Gini es una medida de desigualdad cuyo coeficien
te oscila entre O y l. Entre más próximo a 1 se encuentre, hay mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso y al contrario, cuando se 
acerca a O, es un indicativo de que la desigualdad se reduce. 
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M ÉX ICO: DISTRIBUCIÓN DEL ING RESO PO R HOGA RES, 1963-1994 
(PORCENTAJ ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1963 
1968 
1977 
1984 
1984' 
1984b 
1989 
1992b 
1994' 

40 más bajo 50 intermedio 10 más alto Total 

10.2 
11.2 
10.4 
14.3 
14.5 
12.7 
12.9 
11.0 
12.2 

47.6 
48.8 
52.8 
52.9 
53.4 
53.0 
49.2 
48.1 
48.1 

42.2 
40.0 
36.8 
32.8 
32.2 
34.3 
37.9 
40.8 
39.6 

100 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 
100 

a. Elaboración propia con base en la ENIGH 1984 y la ENIGH 1994. Distribución del 
ingreso del hogar basado en el ingreso monetario corriente. Sólo hogares en locali
dades mayores de 2 500 habitantes . b. Fernando Cortés y Rosa María Ruvalcaba, 
Autoexplotaciónforzada y equidad por empobrecimiento. La distribución del ingre
so familiar en México ( 1977-1984 ), El Colegio de México, Colección Jornadas, núm. 
120, México, 1991. Con base en ingreso monetario corriente, toda la muestra. 
Fuente: Nora Lustig, México. Hacia la reconstrucción de una economía, Fondo de 
Cultura Económica-El Colegio de México, 1994, cuadro lll .2, p. 121 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

das de ajuste para reducir la inflación, el déficit público y me
jorar el equilibrio externo. Su explicación es que la mayor equi
dad se debe a que los hogares de ingresos bajos y medios optimi
zaron el uso de sus recursos humanos y materiales para enfrentar 
la contingencia económica, de manera que incorporaron una ma
yor cantidad de fuerza de trabajo al mercado, maximizaron el 
uso de sus recursos y emprendieron una amplia actividad comer
cial, sobre todo informal. En 1989 y 1994 se advierte una ten
dencia contraria, es decir, el deterioro de los ingresos de lama
yor parte de los hogares, contra una recuperación del décimo 
decil, lo cual sería indicativo de que los hogares de este grupo 
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fueron los únicos que lograron revertir la caída de sus ingresos 
reales de principios de la década. 

Comparativamente, de la información de la ENIGH 1984 y 
1994 sobre el ingreso monetario corriente de los hogares, se des
prende que la desigualdad económica aumentó durante la década, 
pues elíndice deGinipasó de OA3 en 1984 aOA9 en 1994, atri
buible al aumento de los ingresos monetarios del último decil, 
ya que mientras en 1984 recibió 32% del ingreso monetario co
rriente total de los hogares, en 1994 recibió 40% (véase el cua
dro 2). Durante ese período se registraron otros cambios; se 
advierte que en los deciles intermedios de la distribución el nú
mero de perceptores promedio por hogar ha aumentado y el ta
maño del hogar se ha reducido a lo largo de toda la distribución, 
lo cual podría indicar un mayor esfuerzo de los miembros del 
hogar por mantener estándares de vida perdidos o en peligro de 
desaparecer. Al analizar el crecimiento porcentual de la media 
del ingreso monetario per cápita entre 1984 y 1994, se observa 
que la media para toda la distribución crece 37%, lo que signi
fica que si el crecimiento del ingreso medio de los individuos 
de cada hogar hubiera sido el mismo, éste sería de 37%. Sin 
embargo como el crecimiento del ingreso promedio per cápita 
fue de 2.5% en el decil II; 10% en el VII; 13.2% en el I; 14% en 
los IV, V, y VI; 20.2% en III; 26% en el IX; y 94.5% en el X, es 
notorio que sólo en este último decil se supera la media, con lo 
cual se tiene otra medida de desigualdad en los ingresos mone
tarios en la década de análisis. 

Así como se modificó la distribución del ingreso de los hoga
res en 1994 respecto a 1984, lo mismo ocurrió en el tipo de gas
tos, al registrarse una disminución general de alrededor de 10% 
en el gasto destinado a alimentos y de 1% en vestido y calzado, 
a cambio de un aumento de 5% en educación, cultura y esparcí
miento, y en menor medida a cuidados médicos y conservación 
de la salud, 1 %; vivienda y servicios de conservación, energía 

R o 2 

M ÉXICO : DISTRI BUCIÓN DEL ING RESO MONETA RIO CO RRIENTE REAL DE LOS HOGARES POR DEC IL, 1984 Y 1994 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Distribución del ingreso Número promedio Ingreso monetario Ingreso monetario 

monetario corriente de perceptores corriente promedio Tamaño promedio corriente promedio 
Decil por deciles (%) de ingreso por hogar del hogar por decil 1 del hogar per cápita por decil ' 

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 

I 1.5 1.4 1.1 1.3 920 1 038 3.1 3.1 293 332 
II 3.3 2.7 1.3 1.3 1 971 2 004 4.2 4.1 474 486 
III 4.4 3.6 1.3 1.4 2 627 2 678 4.9 4.2 531 639 
IV 5.3 4.5 1.4 1.4 3 202 3 329 4.7 4.2 688 786 
V 6.4 5.5 1.4 1.7 3 877 4 063 4.9 4.5 787 898 
VI 8.0 6.7 1.6 1.8 4 789 4 983 5.1 4.7 937 1 071 
VII 9 .9 8.5 1.8 2.1 5 932 6 324 5.2 5.1 1 134 1 245 
VIII 12.3 11.2 2.0 2.2 7 373 8 287 5.7 5.1 1 288 1 623 
IX 16.8 16.2 2.2 2.2 JO 129 11 976 5.7 4.8 1 775 2 498 
X 32.2 39.6 2.1 2.1 19 343 29 341 5.7 4.4 3 390 6 596 
Total 100.0 100.0 1.6 1.8 6 030 7 414 4.9 4.4 1 222 1 673 

l. En nuevos pesos. 
Nota: los datos de ingreso de 1984 están deflactados por el INPC 1994=100. 
Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH de 1984 y 1994 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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y combustibles, 2%; transporte, 1 %; muebles, accesorios, en
seres domésticos y cuidados de la casa, 1%, y otros bienes y ser
vicios, 1 por ciento. 12 

¿CuÁNTO AHORRAN Los HOGARES URBANOS EN MÉXICO? 

UNA METODOLOGÍA PARA su ESTUDIO 

La literatura económica ha identificado las principales mo
tivaciones para que los individuos y los hogares busquen 
elevar su nivel de ahorro: una preferencia intertemporal en 

el consumo y la necesidad de protegerse contra lo inesperado y 
la incertidumbre que genera el futuro . Los estímulos más impor
tantes son: a] precaución ante sucesos inesperados y situacio
nes de riesgo; b] el comportamiento del ingreso y el consumo a 
lo largo del ciclo de vida del hogar o del individuo; e] preferen
cia por consumir mañana y no hoy o viceversa (sustitución 
intertemporal del gasto); d] mejoramiento personal y social; e] 
búsqueda de independencia económica; f] desarrollo de activi
dades empresariales (inversiones); g] heredar a los descendientes 
después de la muerte o en vida (legados); h] avaricia, e i] nece
sidad de liquidar cuentas o deudas pendientes. 13 

Si bien al parecer existe consenso sobre lo que moti va el aho
rro, en términos empíricos resulta difícil distinguir y medir el 
origen de los cambios en el nivel y la tasa de ahorro, pues estos 
factores se derivan tanto del sistema económico, es decir, del 
mercado, el Estado y las instituciones, como de factores socia
les, demográficos y culturales propios de cada sociedad. 

Por otro lado, se podría señalar que a pesar de que haya un 
acuerdo respecto a lo que es el ahorro, entendido como lo que 
queda del ingreso después de haber gastado en bienes y servi
cios, se observa que algunas partidas de gasto tienen efectos en 
períodos posteriores y resultan en el mejoramiento del bienes
tar de los miembros del hogar. Se considera que el consumo 
genera beneficios inmediatos, mientras que el ahorro y la inver
sión generan bienestar futuro, ya que aumentan la capacidad para 
elevar los ingresos en períodos posteriores. 14 Por este motivo, 
se ha apuntado que cierto tipo de gastos deberían considerarse 

12. Elaboración propia con base en la información de la Encues
ta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 1984 y 1994. 

13. Martin Browning y Anna Maria Lusardi, "Household Saving; 
Micro Theories and Micro Facts", Journal of Economic Literature, 
vol. XXXIV, diciembre de 1996, pp. 1797-1855; Laurence J. Kotlikoff, 
What Determines Savings?, MIT Press, Cambridge, Mass., 1989, y Paul 
F. Smith, "Household Financia) Activities", Money and Financia[ 
lntermediation. The Theory and Structure of Financia[ Systems, 
Prentice-Hall In c., Nueva Jersey, 1978. 

14. Al igual que Mar k Gersovitz, Buchanan apunta que el interés 
por cuánto se ahorra y cuánto debería ahorrarse es, ante todo, una dis
cusión normativa. Sin embargo, ni siquiera debería pensarse en el 
bienestar de las generaciones futuras, sino en el propio interés eco
nómico multiperíodo del consumidor. Mark Gersovitz, "Saving and 
Development", en Hollis Chenery y T. N. Srinivasan ( eds.), Handbook 
ofDevelopment Economics, vol. I, Elsevier Science Publishers, 1989, 
y James M. Buchanan, Ética y progreso económico, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1996. 

el ahorro de los hogares urbanos 

E 1994 el gasto en capital 

humano se incrementó por 

encima del capital físico, al 

subir el gasto en educación 

a 47.2% y el de salud a 

18.7 por ciento 

no corrientes, según sus efectos en el ingreso y el bienestar fu
turos, pues aunque satisfacen necesidades inmediatas, generan 
beneficios (monetarios y humanos) que se extienden a lo largo 
de la vida. 15 En este mismo sentido, Kotlikkof indica que el aho
rro es un resultado de las decisiones presentes, cuyos efectos se 
prolongan al siguiente período, por lo que el ahorro es la conexión 
económica de las decisiones del pasado con las del presente y 
el futuro. 16 

Parece incuestionable que la compra de di versos tipos de bie
nes durables, como bienes muebles, se considere una forma de 
ahorro del hogar (o gasto de inversión) al acrecentar el nivel 
de sus activos, aunque ello no es tan evidente en los gastos de edu
cación y salud. Sin embargo, desde el punto de vista de la con
tribución del capital humano al desarrollo económico, tal apor
tación a los activos familiares parece innegable. Que a tales gastos 
no se les haya considerado de forma explícita componentes del 
ahorro en la contabilidad nacional, se debe al privilegio que se 
ha otorgado a la formación de capital físico en detrimento de la 
calidad de la población. 17 Desde esta perspectiva, para los paí
ses en desarrollo resulta de la mayor trascendencia económica 
este aspecto de la formación de capital, ya que al carecer de los 
recursos económicos y financieros necesarios para alcanzar el 
desarrollo económico, es fundamental sustentarse en recursos 
propios, incluyendo la población; así, aumentar su calidad es de 
la mayor importancia para los gobiernos, pero sobre todo para 

15. T.N. Srinivasan, "Saving in the DevelopmentProcess", Center 
Paper núm. 470, Y ale University, Connecticut, 1993, y Mark Gerso
vitz, op. cit. 

16. Laurence J. Kotlikoff, op. cit. 
17. Theodore W. Schultz, Invirtiendo en la gente, Ariel-Planeta, 

Barcelona, 1985. 

• 
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MÉX ICO: TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES, 1984 Y 1994 (PORCENTAJE DE 

LOS ING RESOS MONETARIO CORRIENTE Y MONETARIO TOTAL DEL HOGAR) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de ahorro 1984 1994 

Ahorro! 
Ahorro2 
Cambio porcentual ahorro1-ahorro2 

8.9 
23.7 
14.8 

Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH de 1984 y 1994. 

18.1 
34.3 
16.2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

las familias que por medio de la educación, la salud, la cultura y 
la capacitación perciben una vía para elevar su bienestar. 

"El valor del capital humano adicional depende del bienes
tar adicional que derivan de él los seres humanos. El capital hu
mano contribuye a la productividad laboral y a la capacidad em
presarial, valiosas para la producción, agrícola o no, para la 
producción local, para el tiempo y otros recursos que los estu
diantes asignan a la educación y para la emigración en busca de 
mejores oportunidades laborales y de mejores situaciones para 
vivir. U na capacidad tal constituye también un aporte importante 
a las satisfacciones que son parte integral del consumo, presente 
y futuro." 18 

Con cada nueva adición a la calidad de la población, sea ésta 
en alimentación, educación, destrezas laborales, salud, etcéte
ra, se crean mejores condiciones para alcanzar el desarrollo eco
nómico por la vía del efecto multiplicador que provocan en la 
productividad y el nivel de producto de la economía. 19 Sobre esta 
consideración, se han incluido los rubros de gastos en educación 
y salud que realiza el hogar, sin distinguir entre los gastos meno
res y los que implican al hogar un gran desembolso monetario. 

U na medición de ahorro más inclusiva de acuerdo con el tipo 
de gastos que realiza el hogar pone por delante la necesidad de 
formular políticas que destaquen la elevación de este ahorro fi
nanciero del hogar para favorecer el crecimiento del sistema 
financiero formal y el acervo de recursos monetarios suscepti
bles de ser canalizados a la inversión, pero también en la cali
dad de la población que se debe lograr con un particular mode
lo de crecimiento económico. Ello es así porque además de la 
contribución real de la formación de capital humano hacia los 
hogares y la economía, tiene la virtud de motivar a los que for
mulan la política a preguntarse sobre una cuestión fundamen
tal: ¿crecimiento económico para qué?20 

18. lbid., p. 20. 
19. "La inversión bruta en capital humano impone costos de ad

quisición y de mantenimiento que incluyen el cuidado de los niños, nu
trición, vestido, alojamiento, servicios médicos y cuidado de uno mis
mo. El servicio que rinde el capital sanitario consiste en 'tiempo de 
salud' o 'libre de enfermedad', que contribuye al trabajo, al consumo 
y a las actividades del tiempo de ocio." Theodore W. Schultz, o p. cit. 

20. Keith Griffin, Suggestionsfor an lnternational Development 
Strategy for the 1990's, U ni versity of California, Riverside, mayo de 
1990. 
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En concordancia con lo planteado y con la información de las 
ENIGH de 1984 y 1994, que permitieron conocer el estado de la 
distribución del ingreso de los hogares en México, se utilizaron 
las contribuciones de Székely y Villagómez y Zamudio21 para 
calcular dos tasas de ahorro del hogar. Estos autores han puesto 
el acento en la necesidad de mejorar la medición del esfuerzo 
ahorrador de los hogares. De un lado la medición convencional 
(ahorro 1) y del otro una alternativa (ahorro2), la cual incluye los 
gastos en bienes durables, educación y salud. 

Ahorro1 =y-c
1 

Ahorro2 = y- c
2 

donde: 
y = Ingreso monetario corriente trimestral del hogar 
c

1 
=Gasto monetario corriente trimestral del hogar 

(1) 

(2) 

c
2 
= Gasto monetario corriente trimestral del hogar- gasto 

en educación - gastos en salud- gasto en enseres y muebles -
adquisición de vehículos de uso particular y su reparación- gas
tos de esparcimiento- gastos en seguros diversos (distintos a los 
de vida)- gastos en vivienda (predial). 

Con el primer indicador se da cuenta del ahorro monetario 
corriente del hogar, mientras que con el segundo se incluye el 
ahorro convertido en inversión del hogar por la adquisición de 
bienes durables, así como por la formación de capital humano, 
lo cual es una adición a los activos del hogar cuyo rendimiento 
se obtiene con posterioridad al tiempo en que se ejerce el gasto. 22 

R ESULTADOS GENERALES 

Producto de este ejercicio fue que la tasa de ahorro prome
dio de los hogares urbanos en México fue de 9% en 1984 
y 18% en 1994; considerando la medición alternativa, el aho

rro se eleva a 24% en 1984 y a 34% en 1994, ubicándose la di
ferencia entre un indicador y otro en alrededor de 15%. Esto 
mostraría que la estrategia de los hogares en materia de inver
sión en capital humano y físico les ha costado 15% de su ingre
so, que antes destinaban al gasto corriente (véase el cuadro 3). 

Al examinar la distribución del ahorro por deciles de hoga
res, sobresale que en los años que se analizan los hogares pre
sentan una conducta desahorradora, pues para 50% de ellos el 
ahorro fue negativo. Además, en ambos años apenas los dos úl
timos deciles presentaron una tasa de ahorro por arriba del pro
medio (véase el cuadro 4, columnas de ahorro 1 ). 23 En cuanto al 

21. Miguel Székely, El ahorro de los hogares en México, docu
mento de discusión interna del Banco Interamericano de Desarrollo, 
1996, y Alejandro Villagómez A. y Andrés Zamudio, "Household 
Saving in Mexico", Documento de Trabajo, núm. 78, Centro de In
vestigación y Docencia Económicas, 1997. 

22. Para mayor descripción sobre las cuentas consideradas en cada 
medición, véase el anexo metodológico de las ENIGH de 1984 y 1994. 

23. Cabe señalar que la información que alimentó laENIGH de 1994 
se levantó seis meses antes de la devaluación del20 de diciembre del 
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MÉXICO: TASA DE AHORRO PROMEDIO DE LOS HOGARES POR DECILES, 1984 Y 1994 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984 1994 

Decil Ahorro 1 Ahorro 2 Cambio porcentual Ahorro 1 Ahorro 2 Cambio porcentual 

-30.7 - 18.2 12.5 -39.9 -25.9 14.0 
¡¡ -11.9 -2.5 9.4 - 12.0 1.4 13.4 

III -7.2 2.7 10.0 -5 .5 7.2 12.7 
IV -3.0 7.2 10.2 - 1.8 10.3 12.2 
V -0.1 8.6 8.8 -0.3 12.6 12.9 

VI 2.7 14.9 12.2 7.4 19.4 12.0 
VII 6.8 17.2 10.5 10.7 24.4 13.7 

VIII 6.9 19.0 12.2 15.8 29.7 13.8 
IX 9.8 23 .0 13.2 20.4 36.5 16.0 
X 21.3 43.2 21.9 32.2 51.8 19.6 

Total 8.9 23.7 14.8 18.1 34.3 16.2 

Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH de 1984 y 1994 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
indicador ahorro2, destaca que aun cuando el desahorro dismi
nuye, el gasto de inversión de 20% de hogares con ahorro más 
bajo en 1984 y 10% en 1994 sigue siendo insuficiente para ge
nerar expectativas más favorables respecto al futuro, ya que sus 
condiciones para formar capital humano o hacerse de activos 
domésticos es muy precaria. 

Aunque el gasto de inversión del hogar aumentó, el análisis 
de la estructura del gasto muestra que en 1994 se registró una 
caída en la adquisición de vehículos de uso particular y suman
tenimiento, así como de los gastos en esparcimiento (véase el 
cuadro 5). Por el contrario, los rubros de gasto de inversión menos 
sensibles a disminuir y que muy probablemente ocupan un lu
gar importante en las preferencias de los hogares, fueron los 
relacionados con servicios y artículos educativos, salud, ense
res domésticos y muebles, así como otros gastos que incluyen 
diversos tipos de aseguramiento. 

e u A D A o 5 

MÉXICO: ESTRUCTURA DEL GASTO DE INVERSIÓN DEL HOGAR (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de gasto 1984 1994 

Educación 
Vivienda 
Salud 
Enseres domésticos 
Esparcimiento 
Transporte 
Otros gastos (seguros diversos) 
Total 

36.4 
0.7 

16.8 
9.8 
6.2 

28.9 
1.2 

100.0 

Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH de 1984 y 1994. 

47.2 
0.6 

18.7 
10.2 
5.2 

15.9 
2.2 

100.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

mismo año, por lo cual no podría reflejar la caída en los ingresos que 
se registró a lo largo de 1995. 

La estructura del gasto de inversión del hogar registra una 
recomposición. En general, en 1984 los hogares destinaron la 
mayor parte del gasto de inversión a educación (36.4% ); le si
guieron la compra de vehículos y su reparación (28.9% ), salud 
(16.8%), y enseres domésticos y muebles (9.8%). En 1994 el 
gasto en capital humano se incrementó por encima del capital 
físico, al subir el gasto en educación a 47.2% y el de salud a 
18.7%. El rubro que experimentó la mayor disminución fue el 
de adquisición de vehículos y su reparación ( 13%). 

CoMENTARIOS FINALES 

L a investigación empírica sobre el ahorro de los hogares es 
relativamente escasa, además de presentar cierto grado de 
arbitrariedad en la forma en que se mide. Con todo, es rele

vante el grado de acuerdo en cuanto a la necesidad de mejorar 
el indicador, al incluir en la medición conceptos que distingan 
el esfuerzo de ahorro que realizan los hogares, en particular el 
que se alcanza en épocas de crisis económicas, cuyas repercu
siones son fundamentales en ese desempeño. 

Finalmente, si bien el análisis del nivel y las formas de aho
rro de los hogares muestra que de 1984 a 1994la tasa de ahorro 
se elevó en todos los indicadores construidos, también se advierte 
que 80% de los hogares ahorró por debajo del nivel promedio 
de la distribución y detrás de esta mejoría ocurrió una restruc
turación de las fuentes de ingreso y de las prioridades de gasto 
del hogar, la cual no es del todo independiente de las transfor
maciones de la macroeconomía. 

Desde el punto de vista de la formulación de la política eco
nómica, la creciente pero baja capacidad de ahorro de la mayo
ría de los hogares es un punto muy preocupante, pues ocurre en 
un momento de cambio del modelo de crecimiento, en que el 
papel central lo ocuparían los agentes privados a cambio de una 
menor intervención estatal. Por esta razón, replantear el proble
ma del bienestar y de la política económica sigue ocupando una 
alta prioridad en el debate. () 

• 

f 
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El Infonavit y la vivienda de interés 
social en México 

JAIME DEL RÍO CASTILLO 

• • • • • • • • • • JAVIER GURRÍA LAVIADA ' 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra
bajadores (lnfonavit), de México, es una institución finan
ciera cuyo propósito fundamental es dar financiamiento 

hipotecario a trabajadores de escasos recursos que laboren en 
empresas del sector privado. 

El Infonavit es una hipotecaria social de primer piso: otor
ga a sus derechohabientes créditos hipotecarios a tasas meno
res que las que prevalecen en el mercado, sin la intermediación 
de entidades financieras, como bancos y sociedades financie
ras de objeto limitado. 

El Instituto se creó por decreto presidencial en 1972 y tie
ne una administración tripartita en la que participan por partes 
iguales representantes de los trabajadores, de los empresarios 
y del gobierno federal. 1 En el organismo laboran aproximada
mente 3 700 empleados, de los cuales 2 000 trabajan en la ofi
cina central y 1 700 en las 32 delegaciones estatales.2 

EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES 

El Infonavit es parte del sistema de ahorro para el retiro (SAR). 

En este nuevo sistema de pensiones se asigna a cada tra
bajador una cuenta individual cuyo saldo se divide en tres 

subcuentas: de retiro, de vivienda y de aportaciones volun-

l . Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, Diario Oficial, 24 de abril de 1972. 

2. Infonavit, XXVII Informe Anual de Actividades 1998, abril de 
1999. 

*Asesor y funcionario, respectivamente, de la Subdirección Gene
ral Financiera, lnfonavit. Las opiniones no representan de manera 
alguna una posición oficial de la institución donde trabajan. 

tarias. El saldo de la subcuenta de retiro se constituye por las 
aportaciones obligatorias bimestrales a cargo del patrón, del go
bierno federal y del propio trabajador, que equivalen a aproxi
madamente 6.5% del salario base de cotización del trabajador, 3 

más los rendimientos que generan. 
El saldo de la subcuenta de vivienda se forma con los pagos 

que el patrón está obligado a realizar de manera bimestral por 
5% del salario integrado del trabajador (por ejemplo, salario 
nominal más prestaciones) con un límite superior en la actua
lidad de 16 veces el salario mínimo (VSM) en el Distrito Fede
ral, 4 más los rendimientos generados. 

El límite superior se incrementa en un salario mínimo cada 
. año hasta llegar al máximo de 25 .5 Por último, el trabajador pue
de efectuar aportaciones a su subcuenta de ahorro voluntario. 

El conjunto de los saldos de las subcuentas de vivienda de 
los trabajadores que laboran en el sector privado se destina a 
constituir el Fondo Nacional de la Vivienda, administrado por 
el Infonavit. Además de la finalidad primordial de financiar la 
vivienda, el Fondo Nacional de la Vivienda tiene también la obli
gación de devolver a cada trabajador al final de su vida laboral 
los recursos ahorrados en su subcuenta de vivienda y los ren
dimientos que éstos hayan generado, ya sea en un solo pago las 
aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997, o bien 
para integrarse al monto constitutivo de su pensión las acumu
ladas a partir de esa fecha. 

3. Ley del Seguro Social, Diario Oficial, 21 de diciembre de 1995. 
4. A marzo de 2000 un salario mínimo equivale al mes a 1 152.16 

pesos . 
5. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, artículo 29, fracción 11. 
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LAS HIPOTECAS DEL INFONAVIT 

Los préstamos que otorga el Infonavit se denominan en "ve
ces de salarios mínimos"6 y el período máximo de amor
tización es de 30 años. 7 Los préstamos otorgados por el 

Instituto desde finales de 1993 a la fecha son hipotecas de do
ble índice, ya que además de la indización en salarios mínimos 
se les aplica una tasa de interés. Conforme a estas condiciones, 
el monto en pesos del adeudo contraído por el acreditado varía 
al cambiar el salario mínimo del Distrito Federal y al nuevo 
monto se aplica una tasa de interés. Desde finales de 1993 has
ta julio de 1999 ésta se ubicó en el intervalo de 4 a 8 por ciento 
anual y variaba en función del salario del trabajador en el mo
mento en que éste efectuaba sus pagos. A partir de julio de 
1999,8 además de la indización en salarios mínimos se estable
ció una tasa de interés fija a lo largo de la vigencia del crédito, 
en un rango de 4 a 9 por ciento anual, la cual se determina de 
acuerdo con el salario del trabajador en el momento en que se 
le otorga el crédito. En la actualidad el monto máximo de cré
dito en el Infonavit es el equivalente a 180 salarios mínimos.9 

El Infonavit no exige al acreditado el pago de enganche al
guno para la adquisición de su vivienda, de tal suerte que el 
monto del crédito puede cubrir la totalidad del valor de la vi
vienda. Sin embargo, si el trabajador lo desea puede contribuir 
con sus propios fondos a la compra de su vivienda, la cual no 
puede tener, en general, un precio mayor a 300 salarios míni
mos.10 Este límite puede ampliarse hasta 350 salarios en el Dis
trito Federal y en otras localidades que determine el Consejo 
de Administración del Instituto. 

Hasta agosto de 1999, si el trabajador tenía crédito hipote
cario dellnfonavit el saldo de su subcuenta de vivienda, así como 
las aportaciones subsecuentes, se aplicaban a la amortización 
del mismo. Con las nuevas disposiciones el trabajador recibe, 
junto con su crédito, el saldo de su subcuenta de vivienda para 
aumentar así su capacidad de compra y disponer de una mejor 
vivienda; 11 las aportaciones subsecuentes se siguen utilizando 
para amortizar el saldo del crédito. 

FuENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las dos fuentes principales de financiamiento del Infonavit, 
que además tienen carácter fiscal, son las contribuciones 
patronales y la recuperación de los créditos otorgados. Por 

un lado, las contribuciones obligatorias de todos los patrones del 
sector privado representan 5% del salario integrado de los poco 

6. Regla vigésima primera, de las Reglas para el Otorgamiento de 
Crédito de los Trabajadores Derechohabientes del Infonavit, Diario 
Oficial, 29 de octubre de 1999. 

7. Regla vigésima, ibid. 
8. Regla vigésima primera, ibid. 
9. Regla décima cuarta, ibid. 
10. Regla novena, ibid. 
11. Regla vigésima cuarta, ibid. 

infonavit y vivienda de interés social en méxico 

más de 11 millones de trabajadores que laboran para ellos. Es
tas contribuciones se registran en las subcuentas de vivienda del 
SARa nombre de los trabajadores. Por otro, la recuperación de 
los créditos se hace con pagos, mediante deducciones por nó
mina, que realizan los trabajadores. Antes estas deducciones 
equivalían a 25% del salario integrado del trabajador, si éste 
percibía más de un salario mínimo, y a 20% si percibía uno, 12 

es decir, el pago y el tiempo de amortización dependían del sa
lario del trabajador. Hoy hay un nuevo modelo de pagos fijos en 
salarios mínimos que se estipulan en el momento en que se con
cede el crédito y son proporcionales a su monto. 13 

AsPECTOS FINANCIEROS 

Durante 1998 el Instituto tuvo ingresos totales por 23 816.8 
millones de pesos (mdp ), de los cuales 15 352.6 mdp pro
vinieron de las contribuciones patronales de 5%; 6 353.2 

mdp de las amortizaciones de créditos; 1 992.9 mdp de produc
tos financieros y 118.1 mdp de otros conceptos. 14 

El total de egresos en 199815 fue de 17101.9 mdp, de los cua
les: 14 930.7 mdp correspondieron a los programas de finan
ciamiento de vivienda; 1 565.5 mdp a los gastos de administra
ción, operación y vigilancia (GAOV); 561.3 mdp al importe total 
de devoluciones de la subcuenta de vivienda y 44.4 mdp por otros 
conceptos. Cabe señalar que los GAOV comprenden tanto el gas
to por el manejo de los programas de inversión, como lo relati
vo a la administración de la cartera hipotecaria del Infonavit. 

Al31 de diciembre de 1998los pasivos del Infonavit16 eran 
110 196.72 mdp, los cuales se constituían casi exclusivamen
te por los fondos de ahorro de los trabajadores. Los activos, 
125 718.77 mdp, en buena parte corresponderían a la cartera de 
crédito menos las reservas preventivas para riesgos crediticios. 

Para dar una idea de la magnitud de los ingresos del Infona vi t 
durante 1998, cabe señalar que éstos representaban aproxima
damente una sexta parte de los recursos captados por toda la 
banca comercial mexicana durante el período, ya que la varia
ción en la captación tradicional de toda la banca múltiple en 
México fue de 144 810.33 mdp en ese lapso. 17 

Al final de 1998 el total de la cartera de crédito del Infonavit 
ascendía a 137 903.21 mdp 18 (de los cuales 105 609.8 mdp co
rrespondían a cartera vigente y 32 293.42 mdp a cartera ven
cida). A la misma fecha, la cartera de crédito total del sistema 
de la banca comercial mexicana era de 880 559.95 mdp 
(781 054.34mdp eran cartera vigente y 99 505.62 mdp corres-

12. Regla décimo tercera, ibid. 
13. Regla vigésima segunda, ibid. 
14. XXVIII Informe Anual de actividades, 1998, Instituto del Fon-

do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, abril de 1999. 
15. !bid. 
16. !bid. 
17. Boletín Estadístico de Banca Múltiple, Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, tomo XLIV, número 584, diciembre de 1998. 
18. XXVII Informe ... , op. cit. 

• 

• 



comercio exterior, julio de 2000 

pondían a cartera vencida). 19 

Los tres bancos más grandes por 
cartera de crédito total a diciem
bre de 1998 eran Banamex con 
186 244.74 mdp, seguido de 
Bancomercon 191 407.49mdp 
y Serfin con 115 679.70 millo
nes de pesos. 

e u A D R o 

INFONAVJT: NÚMERO DE CRÉDITOS 

OTORGADOS EN 1973-1999 

• • • • • • • • • • • • • • 
Año Total Año Total 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

4 106 
19 738 
24 025 
39 062 
27 590 
26 345 
37 161 
55 548 
50 619 
58 525 
55 025 
61 814 
64 463 
84 222 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Total 

74 126 
64 490 
68 226 
91 320 
73 295 
89 742 

110 652 
11 2 516 
96 745 

103 184 
99 231 

108 035 
198 950 

1 898 755 

Fuente: Sistema de Otorgamiento de 
Créditos y Base de Datos de Acre· 
ditados. 

Con estos datos se puede in
ferir que al 31 de diciembre de 
1998 el tamaño de la cartera 
de crédito del Infonavit era poco 
más de la sexta parte de la del 
sistema mexicano de banca co
mercial y en volumen se sitúa 
entre los tres mayores bancos 
mencionados. De igual modo, al 
comparar los datos de diciem- •••••••••••••• brede 1998, setienequelacar-
tera hipotecaria del Infonavit 
(137 903.21 mdp) es ligeramente inferior a la cartera de crédi
to en vivienda de toda la banca comercial mexicana,20 la cual 
alcanzó 149 261.15 mdp, sóloquedeesta última99 346.37 mdp 
correspondían a cartera vigente y 49 914.78 mdp (33%) a car
tera vencida, que contrasta con los 32 293.42 mdp (23 %) de la 
cartera vencida del Infonavit. 

Durante 1999 se tuvieron ingresos: por concepto de aporta
ciones patronales (5% ), 19 045 mdp; por recuperación de cré
ditos, 8 997 mdp y por otros conceptos 3 476 mdp adicionales. 

Los fondos que constituían el acervo a comienzos de 1999 
más la recaudación a lo largo de ese año permitió ejercer un gasto 
en programas de financiamiento por 31 986 millones de pesos. 

E sTADÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS 

En seguida se mencionan algunos datos interesantes que se 
desprenden de las estadísticas de los créditos otorgados 
por el Infonaviten 1998-1999 (véanselos cuadros 2 a4). 

1) En 1998 casi las tres cuartas partes y en 1999 dos terceras 
partes de los créditos se otorgaron a trabajadores que perci
bían menos de cuatro salarios mínimos; el monto de esos cré
ditos representó cerca de 70% de las hipotecas otorgadas en 
1998 y alrededor de 62% en 1999. 2) En 1998 más de un ter
cio y en 1999 menos de la mitad de los créditos se concedie
ron a trabajadores de hasta 30 años de edad. 3) Tanto en 1998 
como en--l-999-~1 mayor número de créditos, así como el ma
yor monto destinado a hipotecas, correspondió a trabajadores 
de hasta 30 años de edad con salario de entre 2.1 y 3 veces el 
salario mínimo. 

19. Boletín Estadístico de Banca Múltiple, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, tomo XLIV, núm. 585, diciembre de 1998. 

20. /bid. 
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M ETAS y ESTRATEGIAS 

Aunque la demanda de vivienda para trabajadores de esca
sos recursos y su correspondiente financiamiento hipote
cario en México excede por mucho la disponibilidad de oferta 

de nuevas viviendas,durante 1999 se otorgaron 198 950 créditos 
hipotecarios,2 1 el doble que el año inmediato anterior y el triple 
del promedio anual de los primeros 26 años del Instituto.El Info
navit continuamente busca nuevas fórmulas de financiamiento 
que consideran sobre todo: 1) las condiciones socioeconómicas 
de sus derechohabientes; 2) garantizar la recuperación total de 
la cartera, y 3) obtener los mejores rendimientos posibles. En par
ticular, la cartera vencida a septiembre de 1999 se redujo en 3 400 
mdp conforme a cifras preliminares. 

Entre las nuevas fórmulas de financiamiento destacan los me
canismos para que los trabajadores que obtengan un crédito hi
potecario con una entidad financiera distinta del Infonavit, 
puedan dar en garantía el saldo de su subcuenta de vivienda 
(artículo 43 bis) y los procedimientos para que los derecho
habientes que obtengan un crédito en cofinanciamiento con 
otras entidades financieras gocen de subsidios del gobierno 
federal, los cuales están dirigidos a beneficiar en especial a tra
bajadores de menos ingresos. 

Por otro lado, se ha puesto en operación el modelo financiero 
que permite a los trabajadores ejercer su crédito a 65% de la 
edificación de su casa, destinando 50% de su préstamo en ese 
momento y el 50% restante a su entrega. Con esto, se acelera 
la terminación de las viviendas y se contribuye a la reanimación 
de la industria de la construcción. 

Además se han formulado programas para premiar el aho
rro de los trabajadores y se ha avanzado en el estudio de meca
nismos de bursatilización de cartera. 

CoMENTARios FINALES 

La estructura financiera del Fondo Nacional de la Vivienda 
que administra el Infonavit descansa en la integración de 
todas y cada una de las cuentas individuales de ahorro, las 

cuales son propiedad particular de cada trabajador. 
La esencia solidaria del Fondo Nacional de la Vivienda ra

dica en atender los requerimientos de vivienda de acuerdo fun
damentalmente con la necesidad del trabajador y a la cantidad 
de sus aportaciones al Fondo. 

Las aportaciones siempre constituyen un ahorro de los tra
bajadores, el cual se integra en su propia casa cuando recibe un 
crédito, o cuando lo utiliza para su pensión de vejez. Es decir, 
las aportaciones de los trabajadores tienen un propósito dual: 
por un lado servir de fuente financiera de créditos para ellos 
mismos con sus recursos, en condiciones más accesibles que 
las del mercado, a fin de que se pueda atender de preferencia a 
los de menores ingresos, garantizando siempre su recuperación 

21. En los programas de Labores y Financiamientos para 1999, de 
diciembre de 1998 se planteó la meta de otorgar 160 000 créditos ese año. 
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e u A D R o 2 

INFONAVIT: NÚMERO Y VALOR DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EDADES Y SALARIO, 1999 (MILES DE PESOS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hasta 2 2.01 a 3 3.01 a 4 Más de 4 Total 

Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor 

Hasta 30 13 041 1 493 255 30 227 4 638 936 25 173 4 373 433 20 785 3 675 470 89 226 14 181 094 .... 
31 a 35 6 696 761 866 13 257 2 054 967 12 641 2 231 695 17 601 3 154 795 50 195 8 203 323 
36 a 40 3 647 393 769 6 874 1 036 702 7 100 1 249 467 13 312 2 395 277 30 933 5 075 215 
41 a 45 1 663 158 958 3 015 417 173 3 652 616 889 8 508 1 532 872 16 838 2 725 892 
46 a 50 692 58 228 1 103 132 909 1 546 237 257 4 734 847 005 8 075 1 275 399 
Más de 50 226 14 714 346 32 171 539 66 512 2 572 427 756 3 683 541 153 
Total 25 965 2 880 790 54 822 8 312 858 50 651 8 775 253 67 512 12 033 175 198 950 32 002 076 

Fuente: Sistema de Otorgamiento de Créditos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 3 

INFONAVIT : NÚMERO Y VALOR DE CRÉDITOS OTORGADOS POR MONTO Y SALARIO, 1999 (MILES DE PESOS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hasta 2 2.01 a 3 3.01 a 4 Más de 4 Total 

Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor 

Hasta 30 8 956 737 071 1 569 130 197 494 41 139 805 63 406 11 824 971 813 
101 a 120 8 445 982 294 3 932 462 474 815 95 813 868 101 689 14 060 1 642 270 
121 a 140 7 708 1 020 088 15 812 2 183 008 3 892 539 147 3 239 447 329 30 651 4 189572 
141 a 160 569 88 591 20 786 3258512 11464 1 807 308 10 807 1 705 375 43 626 6 859 786 
161 a 180 279 50 187 12 151 2 141 528 32 744 6 003 194 49 284 9 130 731 94 458 17 325 640 
Más de 180 8 2 559 597 141 160 1 217 284 631 2 509 584 645 4 331 1 012 995 
Total 25 965 2 880 790 54 847 8 316 879 50626 8771232 67 512 12 033 175 198 950 32 002 076 

Fuente: Sistema de Otorgamiento de Créditos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 

e u A D R o 4 

INFONAVIT: NÚMERO Y VALOR DE CRÉDITOS OTORGADOS POR MONTO Y EDAD, 1999 (MILES DE PESOS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hasta 30 31-35 36-40 41-45 46-50 Más de 50 Total 

Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor 

Hasta 100 4532 371 555 2 606 218 840 1 778 147 721 1 356 110 449 879 71 010 673 52 238 11 824 971 813 
101 a 120 6 338 742 254 3 100 362 298 2 257 263 665 1 299 150 627 635 73 325 431 50 101 14 060 1 642 270 
121 a 140 15 925 2 175 607 7 283 994 261 3 904 534 741 2 031 278 713 1 032 141 171 476 65 079 30 651 4189572 
141 a 160 22 447 3519354 10 083 1 586 332 5 853 925 064 3 147 498 248 1 479 233 610 617 97 178 43 626 6 859 786 
161 a 180 39 004 7 126 570 25 930 4 761 627 16 072 2959191 8 341 1 537 076 3 748 690 228 1 363 250 948 94 458 17325640 
Más de 180 980 245 754 1 193 279 965 1 069 244 833 664 150 779 327 70 076 98 21 588 4 331 1 012 995 
Total 89 226 14 181 094 50195 8 203 323 30 933 5075215 16 838 2 725 892 8100 1 279 420 3 658 537132 198 950 32 002 076 

Fuente: Sistema de Otorgamiento de Créditos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
total. Por otra parte, son también la fuente constitutiva, junto 
con los recursos del SAR, para el pago de las pensiones de jubi
lación. La disyuntiva financiera entre estos dos propósitos es, 
por un lado, cobrar la menor tasa de interés (por lo menos de 4% 
sobre salarios mínimos) para abaratar costos y atender las ne
cesidades sociales de los trabajadores de menores salarios que 
no tienen acceso en condiciones de mercado al financiamiento 
para una vivienda o, por otro, establecer una tasa de interés tal 
que garantice que la inversión de los ahorradores (5% de las 
aportaciones patronales) al sumarse con los recursos del SAR 

(6.5% de retiro) sea suficiente para la compra de la mayor pen
sión de vejez que sea posible adquirir en el mercado. 

Ya que se pueden atender a la vez los dos propósitos, se hace 
necesario buscar el equilibrio para cobrar la tasa más alta po-

sible, siempre que ésta permita que los trabajadores de meno
res ingresos (alrededor de dos salarios mínimos) puedan con
tar con un monto suficiente para la compra de su vivienda. 

Para los trabajadores de mayores ingresos se estableció un 
sistema de tasas crecientes, de tal suerte que el promedio pon
derado resulte la tasa máxima que podrán generar las cuentas 
de ahorro de los trabajadores. 

En resumen, hay que tener presente que el principal objeti
vo social del Infonavites otorgar créditos a sus propios derecho
habientes, en las mejores condiciones financieras posibles. 
Asimismo, no debe descuidar la obligación que tiene de resguar
dar los ahorros identificados en cada cuenta. De este modo, al 
final de su vida laboral el trabajador contará con los recursos 
para obtener la pensión de vejez que le corresponde. $ 
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ASUNTOS GENERALES 

Indicadores favorables del empleo 

El14 de mayo se anunció que en el primer 
trimestre del año se af iliaron al IMSS 

208 578 trabajadores, 5% más que en 
igual lapso de 1999. Con ello, el número 
total de empleados inscritos ascendió a 
unos 1 O 768 000. El 20 de junio, el INEGI 

dio a conocer que de enero a mayo últi
mos el desempleo abierto en las áreas 
urbanas fue de 2.29% de la PEA, tasa in
ferior a la de 2. 78% del mismo período del 
año pasado. 

Crecimiento económico trimestral 
de7.9% 

La SHCP informó el 16 de mayo que en el 
primer trimestre del año el PIB creció 7.9% 
respecto a igual lapso de 1999, merced a 
la expansión del sector industrial (8.6%) y 
los servicios (8.2%), mientras que el pro
ducto agropecuario, silvícola y pesquero 
se elevó 0.9 por ciento. 

En la actividad industrial se registraron 
incrementos de 9.4% en las manufacturas, 
7.2% en la generación de electricidad , gas 
y agua, y 6.9% en la construcción . Los 
mayores progresos en los servicios corres
pondieron a los rubros de comercio, res
taurantes y hoteles (15%) y transporte, al
macenamiento y comunicaciones ( 11 .9% ); 
los servicios financieros y de seguros , 

actividades inmobiliarias y de alquiler cre
cieron 4%, y los servicios comunales, so
ciales y personales, 3.2 por ciento. 

Dos ampliaciones del corto monetario 

Ante el surgimiento de factores de riesgo 
para el descenso de la inflación , el 16 de 
mayo la Junta de Gobierno del Banco de Mé
xico retiró 20 millones de pesos diarios del 
dinero en circulación y el monto del corto 
aumentó de 180 millones a 200 millones 
de pesos por día. 

El 26 de junio las autoridades moneta
rias decidieron restringir de nuevo el mon
to del circulante, por lo que el corto subió 
a 230 millones de pesos diarios. 

Aumenta el déficit en la cuenta 
corriente 

De enero a marzo últimos la cuenta corrien
te de la balanza de pagos registró un saldo 
desfavorable de 4 203 millones de dóla
res , 19.6% mayor que el del mismo perío
do de 1999. 

En la cuenta de servicios factoriales , 
informó el Banco de México el29 de mayo, 
se tuvo un déficit de 4 054 millones, en la 
de servicios no factoriales uno de 21 O mi
llones y en la balanza comercial otro de 
1 339 millones , mientras que por concep
to de transferencias netas se logró un su
perávit de 1 400 millones de dólares 

(92.4% por las remesas de residentes en 
el exterior) . 

Continúa el aumento de la inversión 

Los gastos de inversión interna correspon
dientes a la formación bruta de capital fijo 
aumentaron 11 .6% en términos reales du
rante el primer trimestre del año respecto 
a los del mismo lapso de 1999, informó la 
SHCP el 8 de junio. La inversión en maqui
naria y equipo subió 15.7% (el componen
te importado se elevó 19.8% y el nacional 
9.5%), y los gastos en construcción , 6.9 por 
ciento. 

Resultados preliminares del XII Censo 
General de Población y Vivienda 

El 21 de junio el INEGI dio a conocer los 
resultados preliminares del XII Censo Ge
neral de Población y Vivienda. Al 14 de fe
brero pasado, según las cifras difundidas, 
residían en México 97 361 711 personas, 
48.64% del sexo masculino y 51 .36% del 
femenino . 

De 1990 a 2000 la tasa de crecimiento 
demográfico fue de 1.6% anual (de 1980 a 
1990 ascendió a 2.3%) ; así, en los últimos 
d iez años la población del país crec ió 
19.9% y permanec ió como la undécima 
nación más poblada del mundo. 

La zona metropolitana de la ciudad de 
México -Distrito Federal y municipios 
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conurbados- cuenta con alrededor de 
17.8 millones de habitantes y es la segun
da urbe más poblada del planeta, sólo 
después de Tokio . La segunda mayor 
metrópoli mexicana es Guadalajara (3.7 
millones de habitantes), seguida de Mon
terrey (3 .2 millones), el corredor Puebla
Tiaxcala (2.3 millones) y la conurbación de 
Toluca (1 .3 millones). En esas cinco ciu
dades habita 29.1% de la población total 
del país. 

El Distrito Federal es la entidad más 
densamente poblada del territorio nacional, 
con 5 634 habitantes por kilómetro cuadra
do; la densidad media nacional es de 50 
habitantes. Las entidades con mayor nú
mero de pobladores son el Estado de Méxi
co (13.08 millones), el Distrito Federal (8.59 
millones), Veracruz (6.9 millones) y Jalisco 
(6.32 millones) . Los estados con menor 
población son Baja California Sur ( 423 516 
habitantes), Colima (540 679), Campeche 
(689 656) y Quintana Roo (873 804). 

Inflación semestral de 4.39% 

El Banco de México informó el? de julio que 
los precios al consumidor crecieron 0.59% 
en junio, con lo cual la inflación acumulada 
en los primeros seis meses del año ascen
dió a 4.39% y la anual izada a 9.41 %. En 
cuanto al índice nacional de precios al pro
ductor, sin considerar el petróleo crudo de 
exportación ni los servicios, los incremen
tos mensual y anual fueron de 0.91 y 8.59 
por ciento, respectivamente. 

ADMINISTRACION PÚBLICA 

Normas presupuestarlas federales 

En el o. o. del4 de mayo apareció un acuer
do por el que se expide el Manual de 
Normas Presupuestarias para la Adminis
tración Pública Federal , organizado en 
siete títulos con disposiciones concernien
tes a la administración centralizada y la 
paraestatal , la deuda pública y los fideico
misos, mandatos y contratos análogos que 
entrañan recursos públicos federales . 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Lineamientos para apoyos 
al sector agrícola 

En el o. o. del1 O de mayo la Sagar publicó 
los lineamientos y mecanismos específicos 
para dos subprogramas: el de apoyos a la 

comercialización de arroz palay nacional , 
ciclos agrícolas primavera-verano 1999 y 
otoño-invierno 1999-2000, y el de cobertu
ra de precios de productos agrícolas . 
Ambos están previstos en el Programa de 
Apoyos a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Regionales (o.o. del 15 de 
marzo de 2000) . 

Reglas del programa integral 
de agricultura sostenible 

La Sagar presentó en el o.o. del 24 de 
mayo las reglas de operación del progra
ma integral de agricultura sostenible y 
reconversión productiva 2000, en zonas 
con sequía recurrente. Se atenderán los 
estados de Baja California Sur, Chihua
hua, Coahuila, Durango, Nuevo León , San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nuevo impulso a programas 
de promoción sectorial 

Con los propósitos de crear condiciones 
competitivas de abasto de insumos y ma
quinaria para la industria exportadora y 
fomentar la integración de las cadenas 
productivas, la Secofi publicó en el o. o. 
del 9 de mayo un decreto que establece 
diversos programas de promoción secto
rial para las industrias eléctrica, electró
nica, del mueble, del juguete y juegos de 
recreo, calzado, minera y metalúrgica, 
bienes de capital, fotográfica, maquina
ria agrícola y otras. Se enlistan las frac
ciones arancelarias correspondientes a 
los bienes no norteamericanos que po
drán importarse con un arancel máximo 
de 5%, siempre que éstos se usen para 
fabricar productos destinados al merca
do del TLCAN. El decreto entrará en vigor 
el 1 de enero de 2001. 

Continúa la pujanza maquiladora 

El29 de mayo eiiNEGI informó que en mar
zo la producción de la industria maquila
dora de exportación creció 9.7% respec
to al mismo mes de 1999. El personal 
ocupado ascendió 14%, a 1 242 779 tra
bajadores, como resultado de los incre
mentos en el número de obreros ( 15.3%) , 
obreras (13.6%) , empleados administra
tivos (13.8%) y técnicos de producción 
(11. 7%). Las remuneraciones medias rea-

recuento nacional 

les pagadas subieron 5.6%; los sueldos de 
los técnicos, los de los empleados, las pres
taciones sociales y los salarios a obreros 
registraron sendos aumentos de 9.1, 4.8 , 
6.4 y 4.5 por ciento, respectivamente. El 
organismo precisó que 51 .9% del valor 
agregado sectorial correspondió a suel
dos, salarios y prestaciones; 27% a gastos 
diversos; 11 .8% a utilidades, y 9.3% a en
vases y empaques . 

Apoyo financiero del Bancomext 
al sector azucarero 

Ante las dificultades económicas del sec
tor azucarero, el 8 de junio el gobierno 
federal aprobó un contrato de mandato al 
Bancomext para que éste lleve a cabo un 
programa de financiamiento de "reporto " 
para ingenios azucareros, a los que se 
otorgarán, por medio de la Financiera 
Nacional Azucarera, 400 millones de dóla
res para el pago de cañeros deudores, 
proveedores y trabajadores del sector. Los 
inventarios de azúcar quedarán como 
garantía y el pago del crédito lo realizarán 
con la venta del producto. Al programa, que 
estará vigente hasta marzo de 2001, se 
acogerán 44 ingenios que representan 
73% del total de establecimientos y parti
cipan con 77% de la producción nacional 
del edulcorante. 

COMERCIO EXTERIOR 

Acuerdo con Brasil sobre el comercio 
de automotores 

El 19 de abril México y Brasil firmaron un 
acuerdo, con vigencia de dos años , para 
el intercambio comercial de automóviles 
tipo sedán, pick-up y camiones de hasta 
8.8 toneladas. Se establece un cupo re
cíproco de 40 000 unidades en el primer 
año y de 50 000 en el segundo, un arancel 
de 8% para ambos países, y un contenido 
binacional mínimo de 18% para México y 
de 40% para Brasil. 

El acuerdo, que se pondrá en marcha 
cuando lo apruebe la ALADI, podrá am
pliarse a tres años en caso de que México 
no agote la cuota de exportación determi
nada para el segundo año. 

Cuotas compensatorias 
a importaciones de carne de bovino 

Luego de año y medio de análisis, la Secofi 
publicó en el o. o. del 28 de abril la reso-

• 

• 



comercio exterior, julio de 2000 

lución final de la investigación antidum
ping sobre las importaciones de carne en 
canal fresca, refrigerada o congelada y 
despojos comestibles de bovino origina
rias de Estados Unidos. Se aplicarán cuo
tas compensatorias de 7 a 80 centavos 
de dólar por kilogramo a los envíos de 
cualquier exportador estadounidense, ex
cepto los de las compañías Excel Cor
poration y sus divisiones, IBB, Sun Land 
Beef, Sam Kane Beef Processors y H & H 
Meat Products. 

Además, las autoridades estadouniden
ses deberán certificar que los productos 
cuentan con las etiquetas Se/ecty Choice, 
y que el ganado no tenga más de 30 días 
de haber sido sacrificado. 

Salvaguardia para productos 
de Estados Unidos y Canadá 

La Secofi dio a conocer en el o. o. de los 
días 4 y 29 de mayo sendos acuerdos rela
tivos a la salvaguardia agropecuaria del 
TLCAN, por lo que se determina un arancel 
de 20% para las importaciones de cuatro 
productos estadounidenses, cuyo cupo se 
ha rebasado: jamones, manzanas, papas 
y carne porcina en canales y medias ca
nales. 

En la edición del 15 de junio apareció 
otro acuerdo similar para las compras 
canadienses de ese producto cárnico en 
las mismas presentaciones. 

Se moderan las disposiciones 
arancelarias para las pickup 

En el o. o. del9 de mayo la Secofi publicó 
el decreto que modifica la fracción aran
celaria 8704.31.05 de la TIGI. 

Se reduce a 475 pesos el impuesto de 
importación de los vehículos de carga 
denominados pie k up con carga máxima o 
igual a 3 200 kilogramos, antigüedad de 
más de diez años y que no sean de doble 
rodada. 

Renovación de acuerdos 
bilaterales con países 
istmeños 

Mediante un acuerdo dado a conocer por 
la Secofi en el o. o. del 17 de mayo, el 
gobierno federal prorrogó hasta el 31 de 
diciembre próximo los acuerdos de alcan
ce parcial suscritos con Guatemala, El 
Salvador y Honduras, en el marco de la 
ALADI. 

Superávit comercial con países 
norteamericanos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 19 de mayo que en el 
primer trimestre del año las exportaciones 
mexicanas a esa nación sumaron 31 641 
millones de dólares y los envíos estadouni
denses a México ascendieron a 25 916 
millones, con un saldo favorable para esta 
nación de 5 725 millones. El mismo día 
Statistics Canada indicó que en ese lapso 
los envíos mexicanos a ese país se eleva
ron a 1 610 millones de dólares y las ven
tas canadienses a México totalizaron 310 
millones, lo que dejó un superávit en la 
balanza mexicana de 1 300 millones de 
dólares. 

Acuerdo aduanero de asistencia 
mutua con Estados Unidos 

El 20 de junio en Washington los titulares 
de la SHCP, José Ángel Gurría, y del Teso
ro de Estados Unidos, Lawrence Summers, 
suscribieron un acuerdo aduanero de asis
tencia mutua que sustituye al vigente desde 
1976 y amplía el ámbito de cooperación 
entre las dependencias aduaneras de los 
dos países. Además del intercambio de 
información sobre el movimiento de mer
cancías y medios de transporte, empresas 
importadoras y exportadoras , y las perso
nas que participan en operaciones de 
comercio exterior, el nuevo convenio esta
blece mecanismos de apoyo para detec
tar, prevenir y combatir todo tipo de con
trabando, la declaración de bienes por 
debajo de su valor, así como el transporte 
ilegal y la falsificación de declaraciones de 
origen de las mercancías, entre otras ac
tividades ilícitas. 

Tratado de libre comercio 
con el Triángulo del Norte 

En atención a uno de los mandatos funda
mentales de los Acuerdos de Tuxtla (1991) 
y tras casi ocho años de consultas y nego
ciaciones, el 29 de junio los gobiernos de 
México y de los países integrantes del 
Triángulo del Norte de Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador y Honduras) sus
cribieron en el Castillo de Chapultepec, en 
la capital mexicana, un tratado de libre 
comercio que entrará en vigor el 1 de ene
ro de 2001. Entre los principales puntos del 
instrumento destacan los siguientes: 

• Programa de desgravación: se esta
blece un calendario de 11 años para el 
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desarme arancelario del sector industrial 
y de 12 para el agropecuario, aunque esos 
plazos podrán readecuarse en razón de las 
asimetrías económicas existentes entre el 
país azteca y los centroamericanos. 

• Acceso a mercados: alrededor de 
65% de las exportaciones de productos in
dustriales de México a las naciones del 
istmo quedará libre de arancel de inme
diato o en un plazo máximo de cuatro años; 
el primer país, a su vez, se compromete a 
desgravar 80% de los envíos manufactu
reros que provengan de aquéllas. Además, 
30% de las ventas agropecuarias me
xicanas se liberarán por completo al en
trar en vigor el TLC, poco más de 12% a 
mediano plazo y 41% a largo plazo. México, 
en tanto, amplió los porcentajes de des
gravación aplicables a las ventas istmeñas. 
Se excluyeron temporalmente de la nego
ciación productos sensibles para la eco
nomía del sureste mexicano, como azúcar, 
café y plátano. 

• Salvaguardias: se establece la posi
bilidad de imponer medidas bilaterales 
durante ciertos períodos de dificultades 
comerciales imprevistas. 

• Inversión: se incluyeron reglas para 
dar protección y seguridad jurídica a los 
inversionistas y a las instituciones financie
ras de los países socios. 

Edictos arancelarios y decretos 
de la Secofi 

E128 de abril apareció en el o. o. un decre
to de la Secofi que establece la tasa del 
impuesto general de importación aplica
ble este año a las mercancías originarias 
de América del Norte, Colombia, Venezue
la, Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua. 
En junio, además, se publicaron otros cua
tro decretos de la dependencia en torno a 
cuestiones arancelarias: 

Día 2. Acuerdo que identifica las frac
ciones arancelarias de la TIGI y la TIGE 

sujetas al cumplimiento de las normas ofi
ciales mexicanas en los puntos de entrada 
y salida del país. 

Oía 5. Acuerdo que da a conocer las 
notas explicativas para la interpretación y 
aplicación de la nomenclatura de tarifas 
establecidas por las leyes del Impuesto 
General de Importación y de Exportación . 

Oía 13. Acuerdo que establece la clasi
ficación y codificación de mercancías cuya 
importación está sujeta a regulación por 
parte de las dependencias que integran la 
Comisión lntersectorial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizan
tes y Sustancias Tóxicas. 
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Día 15. Acuerdo que modifica otro refe
rente a mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta al requisito de 
permiso previo. 

Dictámenes ant/dumping 

Durante mayo y junio la Secofi dio a cono
cer en el o. o. las siguientes resoluciones 
sobre presuntas prácticas desleales de 
comercio: 

Mayo 
Día 3. Se concluye el examen para 

determinar la consecuencia de la su
presión de las cuotas compensatorias de
finitivas a las importaciones de varilla 
corrugada originarias de Estados Unidos 
y Venezuela y se mantiene esa medida 
arancelaria. 

Día 9. Se inician los exámenes para 
determinar las consecuencias de la supre
sión de las cuotas compensatorias a las 
compras de juguetes e hilados y tejidos 
de fibras sintéticas y artificiales origina
rios de China. 

Día 15. Comienza la revisión del dicta
men final de la investigación antidumping 
a las importaciones de jarabe de maíz de 
alta fructosa originarias de Estados Unidos, 
con base en la conclusión y recomenda
ción del órgano de solución de diferencias 
de la OMC. 

Día 31. Se concluye el examen antidum
ping a las adquisiciones de paratión me
tílico procedentes de Dinamarca y se de
cide aplicar una cuota compensatoria 
definitiva de 24.98%, con excepción de las 
compras de paratión mircroencapsulado. 

Junio 
Día 27. Se inicia la revisión de la cuota 

compensatoria definitiva a las importacio
nes de máquinas, aparatos y material eléc
trico y sus partes originarias de China. 

Libre comercio con la Unión Europea 
e Israel 

En los últimos días de junio se publicaron 
en el o.o. varias disposiciones concer
nientes a los tratados de libre comercio 
pactados por México con la Unión Euro
pea e Israel , en vigor desde el 1 de julio. 

Día 26. Decreto promulgatorio del 
acuerdo de asociación económica, con
certación política y cooperación de Mé
xico con la Comunidad Europea, la deci
sión del consejo conjunto de dicho acuerdo 
y la del consejo conjunto del acuerdo in
terino sobre comercio y cuestiones rela
cionadas . 

• Acuerdo por el que se establecen las 
reglas en materia de certificación de ori
gen de la decisión 2/2000 del consejo 
conjunto referido, el cual entró en vigor el 
1 de julio siguiente. 

Día 28. Decreto promulgatorio del Tra
tado de Libre Comercio entre México e 
Israel. El documento incluye 12 capítulos 
sobre disposiciones generales; comercio 
de bienes; reglas de origen ; procedimien
tos aduaneros ; medidas de urgencia; 
compras del sector público; derechos y 
obligaciones conforme la OMC; políticas en 
materia de competencia, monopolios y 
empresas del Estado; publicación , notifi
cación y administración de leyes; disposi
ciones institucionales y procedimientos 
para la solución de controversias, excep
ciones, y disposiciones finales . 

Día 30. Acuerdo por el que se da a 
conocer la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio entre México e Israel. 

• Acuerdo que adiciona el que estable
ce las normas para la determinación del 
país de origen de mercancías importadas 
y las disposiciones para su certificación, 
en materia de cuotas compensatorias. 

• Acuerdo que modifica el que estable
ce la clasificación y codificación de mer
cancías cuya importación y exportación 
están sujetas al requisito de permiso pre
vio de la Secofi. 

• Resolución en materia aduanera de 
la decisión 2/2000 del consejo conjunto 
del acuerdo interino sobre comercio y 
cuestiones relacionadas con el intercam
bio entre México y la Comunidad Europea 
y anexo 1. 

• Resolución en materia aduanera del 
tratado de libre comercio entre México e 
Israel y anexo 1. 

• Decreto que determina la tasa aplica
ble para el período del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2000 de la TJGI para las mer
cancías originarias de la Comunidad Eu
ropea e Israel. 

Déficit comercial de 2 147 millones 
de dólares hasta mayo 

Según la información revisada que la SHCP 

divulgó el10 de julio, en los primeros cin
co meses del año las exportaciones de 
mercancías ascendieron a 65 072 millo
nes de dólares , 26.3% más que en igual 
lapso de 1999; las ventas petroleras subie
ron 119.7% y las no petroleras 20.6%. 

Las importaciones sumaron 67 219 mi
llones (25.8% más) y, como resultado, se 
registró un déficit de 2 147 millones de dó
lares. 

recuento nacional 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos gubernamentales 
en el mercado nipón 

Para refinanciar obligaciones de la deuda 
externa pública, el 19 de abril el gobierno 
federal emitió bonos en el mercado japo
nés por 50 000 millones de yenes, unos 480 
millones de dólares, con un plazo de cinco 
años y un cupón anual en la moneda nipo
na de 2.60%. La correduría Nikko Saloman 
Smith Barney actuó como agente líder de 
la operación. 

Aumenta la inversión extranjera 

El 23 de mayo la Secofi informó que en el 
primer trimestre del año México captó in
versión extranjera directa (IED) por 3 086.8 
millones de dólares, 18.8% más que en 
igual período de 1999. La dependencia 
precisó que 1 208.1 millones correspon
dieron a nuevas inversiones; 1 153.2 mi
llones a reinversión de utilidades; 67 4. 7 
millones a importaciones de activos fijos 
por maquiladoras, y 50.8 millones a movi
mientos entre cuentas de compañías. Las 
ramas que absorbieron la mayoría del 
financiamiento fueron las de productos 
metálicos, maquinaria y equipo (52.6%) , 
químicos y plásticos (15 .1 %) y bebidas y 
tabaco (7%). 

Los capitales provinieron principalmen
te de Estados Unidos y Canadá (7 4.1%) y 
la Unión Europea (18%). 

Préstamos del BID para reforma 
bancaria y empresas pequeñas 

A fin de apoyar la consolidación de la re
forma bancaria y promover la seguridad del 
sistema financiero, el 14 de junio el BID 
aprobó un préstamo a México por 250 
millones de dólares, a un plazo de 15 años, 
con cinco de gracia, y una tasa de interés 
variable (6.77% a esa fecha). Los recur
sos, administrados por el Instituto de Pro
tección al Ahorro Bancario, la SHCP y la 
CNBV, respaldarán un programa cuyas 
metas fundamentales son reforzar el mar
co legal y normativo del sistema bancario 
y completar una estrategia para su restau
ración . 

Nueve días después el organismo finan
ciero anunció un empréstito por 300 millo
nes de dólares para financiar parte de un 
programa de apoyo crediticio y de mejora 
de la competitividad de las pequeñas y me
dianas empresas, a cargo de Nafin, y cuyo 

• 

• 
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costo total es de 600 millones. Los recur
sos se contrataron a un plazo de 12 años 
y cinco de gracia, un período de desem
bolso de tres años, y un interés variable que 
se fijará en cada entrega. 

Ingresa México al GAFI 

En la sede de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y durante la sesión plenaria del 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), el 21 de junio México fue admitido 
por unanimidad como miembro de pleno 
derecho de este organismo, el más impor
tante en la lucha contra el lavado de dinero. 
El GAFI , al que pertenecen 28 países, revi
sa periódicamente los avances de sus 
agremiados en el combate contra el flage
lo, para lo cual emitió 40 recomendacio
nes que incluyen normas del sistema de 
justicia penal, cuestiones operacionales 
del sistema financiero y de su reglamenta
ción para la cooperación internacional. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Reglas fiscales para el comercio 
exterior 

El 28 de abril apareció en el o. o. la Reso
lución Miscelánea de Comercio Exterior 
para 2000, que integra las disposiciones 
sectoriales correspondientes al Código 
Fiscal de la Federación; la Ley Aduanera, 
el pago de derechos, y los impuestos al 
valor agregado, especial sobre productos 
y servicios, automóviles nuevos y sobre la 
renta. Los anexos correspondientes a esa 
resolución se publicaron los días 4, 8, 9 , 
1 O, 11, 12 y 15 de mayo. 

Permisos a instituciones financieras 

A lo largo de mayo y junio aparecieron en 
el o. o. las siguientes resoluciones de per
miso de la SHCP a instituciones financieras: 

Mayo 
• Por aumento de capital social, a Fina 

Factor y Fina Arrenda (día 8); Allianz, Ren
tas Vitalicias (día 11), y Seguros del Centro 
(día 25). 

• Para constituirse y operar como insti
tución de banca múltiple filial, a BNP (Méxi
co) (día 11) , y ABN Amor Bank México (día 
18). 

• Para constituirse y operar como gru
po financiero , a lnverlat (día 17) , y Bital (día 
24). 

• Para constituirse y operar como socie
dad financiera de objeto limitado, a Prime 
Capital (día 2), y General Hipotecaria (día 
30). 

• Para constituirse y operar como socie
dad financiera de objeto limitado filial, a 
Sociedad Financiera Associates, e Hipo
tecaria Associates (día 17). 

Junio 
• Por aumento de capital social, a Fac

tor Banorte (día 1) ; Arrendadora Financie
ra Associates (día 5), Servicios de Factoraje 
Associates (día 7), GE Capital Leasing (día 
27), y Almacenadora Banorte (día 29). 

• Para constituirse y operar como insti
tución de banca múltiple filial, a American 
Express Bank (México) (día 19). 

• Para constituirse y operar como gru
po financiero , a Grupo Financiero Mifel (día 
22), y Abaco (día 23). 

• Para constituirse y operar como socie
dad financiera de objeto limitado, a Fin casa 
Hipotecaria (día 27) . 

• Para constituirse y operar como socie
dad financiera de objeto limitado filial, a 
GMAC Mexicana (día 7). 

• Por modificación de su objeto social, 
a Fianzas Comercial América (día 21). 

Desacuerdos entre eiiPAB y Citibank 
por un pago anticipado 

El Instituto de Protección al Ahorro Banca
rio realizó el S de mayo un pago anticipado 
de 11 000 millones de pesos para liquidar 
al Citibank parte de un pagaré, por casi 
24 844 millones, destinado al saneamien
to de Banca Confía. El documento, cono
cido como "Pagaré Fobaproa-Confía" se 
pactó en febrero de 1998 a un plazo ori
ginal de ocho años y una tasa de interés 
superior a la interbancaria de equilibrio a 
28 días . Aun cuando en ese documento 
-mediante el cual Citibank adquirió 100% 
de las acciones de Banca Confía- se es
tablece que eiiPAB podrá en cualquier mo
mento pagar total o parcialmente el saldo 
insoluto y cubrir los intereses correspon
dientes a la fecha de liquidación de que 
se trate, el Citibank solicitó a las autorida
des financieras cancelar dicha operación 
y anunció que interpondrá una demanda 
en contra deiiPAB. En el transcurso de ese 
mes el Instituto liquidó el débito restante 
(13 844.6 millones de pesos) . 

Gana Santander la subasta por Serfín 

El 8 de mayo el Grupo Santander Mexica
no ganó la subasta convocada por eiiPAB 
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para la venta del Grupo Financiero Serfin, 
al ofrecer 14 650 millones de pesos (alre
dedor de 1 560 millones de dólares), mon
to 59% mayor al capital contable de GFS al 
cierre de marzo pasado. Dos semanas 
después y mediante el desembolso de 137 
millones de dólares, eiiPAB liquidó al Hong 
Kong Shangai Bank Corporation la partici
pación accionaria que éste mantenía en el 
banco subastado. 

Santander y Serfin se integrarán en un 
solo grupo financiero con activos por casi 
250 000 millones de pesos (el tercero más 
grande del país), cuya cuota de mercado 
será de 16.2% en depósitos, 11.5% en 
créditos, 13% en fondos de inversión y 
8.6% en fondos de pensiones. 

Autorizaciones para Seguros 
Bancomext y el Banobras 

En el o. o. deiS de mayo la SHCP emitió una 
resolución que autoriza a Seguros Banco
mext, S.A. de C.V., a funcionar como ins
titución de seguros. En la edición del día 
30 esa dependencia aprobó un aumento 
del capital social de Banobras de 500 mi
llones a 1 O 000 millones de pesos y la re
forma al artículo séptimo de su Reglamen
to Orgánico. 

Ley de Concursos Mercantiles 

Para actualizar el marco legal de los nego
cios, maximizar el valor de las empresas 
con dificultades financieras, promover su 
viabilidad y mantener su operación como 
fuente de empleos, en el o.o. del 12 de 
mayo se publicó la Ley de Concursos 
Mercantiles y la reforma al artículo 88 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe
deración . 

El nuevo ordenamiento, que da origen 
al Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles, busca equilibrar 
los derechos de las empresas deudoras y 
de los acreedores, agilizar el procedimien
to concursa! y fomentar la restructuración 
de los adeudos de acuerdo con las prác
ticas utilizadas en la mayoría de los paí
ses. 

Aprestos para las garantías de crédito 

La SHCP dio a conocer en el o. o. del 23 de 
mayo un decreto por el que se reforman , 
adicionan y derogan diversas disposicio
nes de la Ley General de Títulos y Opera
ciones de Crédito, del Código de Comer-



618 recuento naciOnal 

Actividades del Bancomext 

11 Encuentro de Negocios Asia
México2000 

Con el propósito de atraer flujos de in
versión asiática, particularmente en los 
sectores textil y de la confección , eléc
tr ico-electrónico, automovilístico y de 
autopartes, del14 al25 de abril se llevó 
a cabo elll Encuentro de Negocios Asia
México 2000, en cuyo marco se organi
zaron seminarios, encuentros de nego
cios y asesoría especializada, cuyos 
temas se centraron en las oportunidades 
y apoyos que ofrece México a los inver
sionistas, así como costos industriales y 
trámites legales para instalar empresas 
en el país. A la gira , organizada por el 
Bancomexten coordinación con la Secofi 
y con la colaboración del Consejo Mexi
cano de Inversión, asistieron represen
tantes de 12 entidades federativas, quie
nes sostuvieron más de 150 entrevistas 
individuales en Hong Kong , Singapur, 
Taiwan , Japón y Corea del Sur. 

Feria de alimentos procesados 
en Chlcago 

Organizada por el Food Marketing lns
titute, del 5 a 7 de mayo se llevó a cabo 
en Chicago, lllinois, la feria Supermarket 
lndustry Convention and Educational 
Exposition , que congregó a cerca de 
35 000 visitantes y 1 150 expositores de 
más de 18 países del mundo. En el pa
bellón mexicano, organizado por el Ban
comext, participaron diez compañías del 
Distrito Federal y de los estados de 
México, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, 
Sonora y Yucatán , las cuales lograron 
ventas inmediatas por 2.5 millones de dó
lares y de corto y mediano plazos por 
otros 2.5 millones y 32 millones de dóla
res , respectivamente. 

Entre los productos nacionales exhi
bidos destacan: salsas, chiles, conser
vas , jugos, néctares , refrescos con
centrados, cerveza, mezcal , pastas , 
condimentos, cereales y detergentes. 

Memorándum de entendimiento 
con Singapur 

En el marco de la visita oficial a México 
del ministro de Comercio e Industria de 
Singapur, general brigadier Goerge Yeo, 
el 8 de mayo los titulares del Bancomext 
y del Consejo para el Desarrollo del Co
mercio de ese país asiático, Enrique 
Vilatela y Stephen Lee, respectivamen
te, firmaron un memorándum de entendi
miento que establece el apoyo mutuo 
para el intercambio de información de 
productos y servic ios, con el objetivo 
primordial de incrementar el comercio 
exterior bilateral , así como la colabora
ción para la organización de ferias , ex
posiciones, seminarios y visitas de em
presarios que propicien el desarrollo de 
negocios. 

Seguros Bancomext: 
nuevo instrumento de apoyo 
a las exportaciones 

Con el propósito de ofrecer una mayor 
certidumbre a la comunidad exportadora 
y apoyar la incorporación de las peque
ñas y medianas empresas en el comer
cio exterior, el22 de mayo el director del 
Bancomext, Enrique Vilatela , puso en 
operación un nuevo instrumento deno
minado Seguros Bancomext, S.A. de 
C.V. , dedicado a proteger, por medio del 
seguro de crédito, a los exportadores 
nacionales contra la eventual falta de 
pago de sus compradores externos, ya 
sea por riesgos de carácter comerc ial 
(insolvencia, quiebra, suspensión de 
pagos o mora prolongada) o políticos y 
extraordinarios (derivados de expropia
ciones, conflictos sociales o de la incon
vertibilidad e intransferibilidad de las 
monedas locales a divisas). 

La nueva empresa, filial de la institu
ción , inició sus operaciones con un ca
pital contable de 60 millones de pesos y 
22 empleados, cubrirá 90% de las pér
didas netas que en su caso sufra el ase-

gurado y expedirá una póliza de hasta 
12 meses de vigencia con renovaciones 
anuales. 

IX Foro de Cancún 

El Bancomext, en coord inación con la 
Secofi y la SRE, organizó del? al9 de junio 
el IX Foro de Cancún, Encuentro de Ne
gocios de América Latina y el Caribe, en 
el que se apoyó de manera integral la pro
moción de cinco sectores productivos: 
alimentos procesados y bebidas; artícu
los para el hogar y de decoración; equi
po médico y productos auxiliares para la 
salud ; materiales para la construcc ión y 
ferretería, y textil y de la confección. 

La reunión permitió que 210 empre
sas mexicanas y 175 extranjeras sostu
vieran cerca de 4 500 encuentros de 
negocios en los que se alcanzaron, ade
más de acuerdos para formar alianzas 
estratégicas, compromisos comerciales 
por un monto superior a los 55 millones 
de dólares, en operaciones tanto inme
diatas como de corto y mediano plazos, 
cifra superior a la obtenida en el Foro del 
año anterior. 

Nuevo Centro de Servicios 
al Comercio Exterior 

Durante la "Semana del Empresario" or
ganizada por la Secofi , el19 de junio el 
presidente Ernesto Zedilla inauguró un 
nuevo Centro de Servicios al Comercio 
Exterior (CSCEX) de Bancomext, por lo 
que éstos totalizan 114, de los cuales 
75 operan en coordinación con univer
sidades, cámaras y organismos empre
sariales. El nuevo Centro, ubicado en el 
World Trade Center, de la Ciudad de 
México, ofrece a la comunidad expor
tadora asesoría y acceso rápido y eficaz 
a información electrónica, así como ca
pac itación y otros servicios promo
cionales y financieros con que cuenta 
la institución. 



comercio exterior, julio de 2000 

cio y de la Ley de Instituciones de Crédito. 
Dos días después se publicaron las reglas 
generales para el otorgamiento de fianzas 
que garanticen operaciones de crédito. Las 
nuevas disposiciones fortalecen la dispo
nibilidad de préstamos para todos los sec
tores económicos, especialmente para las 
empresas pequeñas y medianas, las cua
les podrán ofrecer en garantía una gama 
más amplia de activos para la contratación 
de líneas de crédito. 

Nueva colocación de bonos 
gubernamentales en México 

Como parte del programa de colocaciones 
de valores gubernamentales para mejorar 
el perfil de vencimiento de la deuda inter
na y alcanzar un déficit público no mayor 
a 1% del PIS, el23 de mayo la SHCP subas
tó, en el mercado interno, un bono guber
namental por 1 500 millones de pesos con 
un plazo de cinco años, una tasa de inte
rés de 17.40% y un cupón fijo en términos 
nominales pagadero semestralmente. El 
bono tuvo una demanda casi 3.3 veces 
superior a la cantidad ofrecida. 

Norma para los fondos de pensiones 

En el o. o. del5 de junio la SHCP emitió una 
circular con las modificaciones y adicio
nes a las reglas generales sobre el registro 
de la contabilidad, elaboración y presen
tación de estados financieros a los que 
deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro (afore) y las socieda
des de inversión especializadas de fondos 
para el retiro (siefore). 

Disposiciones para las casas de bolsa 

Los días 9 y 12 de junio se publicaron en 
el o.o. sendas circulares para las casas 
de bolsa por las que se modifican algunas 
disposiciones de carácter general aplica
bles a diversos pagarés, como los desig
nados papel comercial, de mediano plazo 
y financieros . 

Luz verde a la fusión de Bancomer 
y BBV-Probursa 

El 13 de junio la SHCP emitió su opinión 
favorable a la solicitud de fusión entre el 
Grupo Financiero Bancomer (GFB) y el Gru
po Financiero BBV- Probursa (GF BBV
Probursa), cuya unión entró en vigor el 1 

de julio con la denominación de Grupo Fi
nanciero BBVA-Bancomer, de capital mayo
ritariamente nacional. 

Además de que ocupará 30% del mer
cado de captación de ahorro interno, el 
flamante megabanco tendrá activos tota
les superiores a 386 000 millones de pe
sos; una cartera crediticia de más de 
280 000 millones, es decir, 32% del siste
ma financiero, y más de 10 millones de 
clientes, 2 240 sucursales y casi 27 000 
empleados. 

Se acerca la desaparición 
de Almacenes Nacionales de Depósito 

Como resultado del proceso de liquidación 
de la empresa de participación estatal 
mayoritaria denominada Almacenes Na
cionales de Depósito, S.A., Organización 
Auxiliar Nacional de Crédito, iniciado en 
marzo de 1998, en el o. o. del14 de junio 
la SHCP emitió un acuerdo mediante el cual 
revoca la autorización otorgada a esa 
empresa. 

INDICADORES FINANCIEROS EN JUNIO DE 2000 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 9.60 9.95 
Reservas internacionales2 32 866 31 904 
Costo porcentual 

promedio de captación 12.51 13.53 
Tasa de interés interbancaria 

de equilibrio (TIIE) 
a28días 16.55 17.76 

Índice de precios 
y cotizaciones 
de la BMV 6 178.06 6 948.33 

1. Promedio interbancario del precio de venta del 
dólar en pesos. 
2. Millones de dólares . 

••••••••••••••••••••• 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Decretos sobre compromisos 
internacionales 

Durante mayo y junio se publicaron en el 
o.o. los siguientes decretos de promul
gación suscritos por México: 

Mayo 
Día 2. Convenio de cooperación edu

cativa y cultural con Argentina, firmado en 
México, el26 de noviembre de 1997. 

Día 3. Acuerdo de cooperación con Ma
rruecos (México, 9 de octubre de 1991 ). 
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Día 4. Tratado de extradición, y de asis
tencia jurídica mutua en materia penal con 
Portugal (firmado en Lisboa, 20 de octu
bre de 1998). 

Día 16. Convenio de cooperación y 
coproducción cinematográfica con Argen
tina (Buenos Aires, 13 de noviembre de 
1996). 

Junio 
Día 12. Acuerdo de cooperación técni

ca en seguridad pública con Francia (Méxi
co, 12 de noviembre de 1998). 

Oía 13. Convenio básico de coopera
ción científica, técnica y tecnológica con 
Ucrania (México, 25 de septiembre de 
1997). 

Día 14. Convenio sobre transporte aé
reo con Luxemburgo (México, 19 de mar
zo de 1996). 

Visita de la Presidenta de Panamá 

Para fortalecer el diálogo, la cooperación 
y los lazos de amistad bilaterales, y conti
nuar las negociaciones para un tratado de 
libre comercio, del 21 al 24 de mayo la 
presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, 
realizó una visita oficial a México. 

Junto con su homólogo Ernesto Zedillo 
y luego de una breve ronda de conversa
ciones en la que participaron sus respec
tivas comitivas, el día 22 los mandatarios 
atestiguaron la firma de un memorándum 
de entendimiento entre la SRE y el Minis
terio de Relaciones Exteriores de Pana
má y de seis convenios y acuerdos de 
colaboración en materia de turismo y pro
tección ambiental; cooperación técnica 
entre el Bancomext y el Ministerio de 
Comercio e Industrias; de cooperación y 
acción conjunta entre este último y Nafin, 
y entre la Asociación Nacional de Univer
sidades e Instituciones de Educación 
Superior y la Fundación "Ciudad Saber" 
del país istmeño. 

Viaje presidencial a Estados Unidos 

Con el ánimo de profundizar el diálogo con 
la Casa Blanca, revisar el estado de las 
relaciones bilaterales en los temas más 
relevantes e intercambiar puntos de vista 
con empresarios y funcionarios privados 
de Estados Unidos, del 7 al 9 de junio el 
presidente Ernesto Zedillo realizó una visi
ta de trabajo a Nueva York y Washington. 
En la ciudad de los rascacielos , el manda
tario pronunció un discurso ante el Consejo 
de las Américas -organización empresa
rial dedicada a promover la cooperación e 
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integración hemisféricas, el libre comercio 
y las inversiones-, se reunió con directi
vos del Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York, encabezados por William J. 
McDonough, y con presidentes y directo
res generales de casas de bolsa, fondos 
de inversión, bancos comerciales y funcio
narios financieros del gobierno estadouni
dense. 

En Washington , Zedilla se entrevistó con 
miembros de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos y, en la sede del BID, par
ticipó en una sesión de trabajo a la que 
asistieron el presidente de esa institución 
financiera, Enrique Iglesias, el presidente 
del Banco Mundial, James D. Wolfensohn , 
y el director general del FMI, Horst Koeler. 
Con su homólogo Wlilliam Clinton, el go
bernante mexicano intercambió puntos de 
vista sobre temas de interés común, ana
lizaron los trabajos realizados en cinco 
años, y las acciones que habrán de em
prenderse en el seguimiento de la proble
mática bilateral, al tiempo que evaluaron 
el comportamiento del comercio mutuo que 
en este año ascenderá a cerca de 250 000 
millones de dólares. 

También abordaron temas como el em
bargo atunero, los obstáculos para el in
tercambio comercial de otros productos, 
como el cemento y el azúcar, así como el 
problema migratorio, la lucha contra el nar
cotráfico y las estrategias para la promo
ción de las inversiones. Los mandatarios 
también atestiguaron la firma del Tratado 
sobre la Delimitación de la Plataforma 
Continental de la Región Occidental del 
Golfo de México, de lo cual se da cuenta 
por separado. 

Tratado sobre límites marinos 
con Estados Unidos 

En el marco de una visita oficial a Estados 
Unidos, el 9 de junio el presidente Ernesto 
Zedilla presenció junto con su homólogo 
William Clinton la firma del Tratado sobre la 
Delimitación de la Plataforma Continental 
de la Región Occidental del Golfo de Méxi
co, más allá de las 200 millas. Merced a 
ese acuerdo, ambas naciones se repartie
ron, mediante el método de equidistancia, 
el llamado polígono occidental en el que 
existe un alto potencial de hidrocarburos. 

A México le correspondió 61 .78% del 
área, equivalente a 1 O 620 kilómetros cua
drados, y a Estados Unidos 38.22%, es 
decir, unos 6 570 kilómetros. Se estable
ció el compromiso de no explotar los re
cursos de petróleo y gas de esa zona du
rante los próximos diez años. 

Zedillo en la Reunión Cumbre 
del Grupo de Río 

Los días 15 y 16 de junio el presidente Er
nesto Zedilla realizó una vista oficial a 
Cartagena de Indias, Colombia, para parti
cipar en la XIV Cumbre del Mecanismo Per
manente de Consulta y Concertación Políti
ca (Grupo de Río), en la que los mandatarios 
de los 18 países concurrentes evaluaron los 
preparativos de la Cumbre del Milenio de la 
ONU , la cual se celebrará en septiembre 
próximo; de la Cumbre de las Américas, que 
se realizará en abril de 2001 , así como el 
futuro de la arquitectura financiera interna
cional. 

En su discurso como orador inicial, el 
jefe del Ejecutivo mexicano habló básica
mente sobre la democracia. Entre otros 
aspectos, señaló que ésta es un medio prin
cipal para el desarrollo y "la mejor salva
guarda para no retroceder al pasado de la 
improvisación, el populismo, el estatismo 
y el autoritarismo que ya superamos" . 
Zedilla entregó la Secretaría Pro Témpore 
del Grupo de Río a Colombia. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Breve requisa en Aeroméxico 

En previsión de una huelga por parte de 
1 450 sobrecargos de Aerovías de Méxi
co, S.A. de C.V. (Aeroméxico), en el o.o. 
del 1 de junio se publicó un decreto de la 
SCT por el que el gobierno federal requisó 
todos los bienes de la aerolínea. Dos se
manas después las autoridades suspen
dieron la medida, luego de que el gremio 
obtuvo una respuesta favorable a sus de
mandas laborales. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nueva normatividad 
para el sector salud 

En el o. o. del26 de mayo se publicó la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud, así 
como el decreto que reforma la Ley Gene
ral de Salud . 

Ambos ordenamientos entraron en vi
gor al día siguiente. 

Parteaguas político y triunfo electoral 
de Vicente Fox 

El 2 de julio se llevaron a cabo elecciones 
federales y locales para elegir al Presidente 
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de la Repúbl ica, el Congreso Federal , va
rias legislaturas locales y alcaldías, dos 
gobernantes estatales y el jefe de gobier
no del Distrito Federal, entre otros cargos. 
Acudieron a votar 37 603 855 ciudadanos 
(63.97% de la lista nominal) en las 113 604 
casillas de los 300 distritos electores en que 
está dividido el país . 

Cuatro días después, al concluir el 
cómputo oficial de los comicios presiden
ciales , el Instituto Federal Electoral (IFE) 

ratificó el triunfo del candidato de la Alian
za por el Cambio (coalición de los parti
dos Acción Nacional y Verde Ecologista 
de México), Vicente Fox Quesada, con 
15.988 millones de votos (43 .43%). El 
postulante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Francisco Labastida 
Ochoa quedó en segundo sitio con 13.576 
millones de sufragios (36.88%) y el tercer 
lugar correspondió a Cuauhtémoc Cárde
nas, abanderado de la Alianza por Méxi
co (liga de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Alianza Social , 
Sociedad Nacionalista, y Convergencia 
por la Democracia) , con 6.259 millones de 
votos (17%) . 

El porcentaje devotos nulos (2.1 %) fue 
superior al de cada uno de los restantes 
aspirantes en la contienda presidencial . 
Gilberto Rincón Gallardo, de Democracia 
Social , alcanzó 1.61 %; Manuel Camacho 
Salís, de Centro Democrático, atrajo la sim
patía de 0.57%, y el Auténtico de la Revo
lución Mexicana -que al final no tuvo 
candidato-obtuvo 0.43% de la votación. 
Con esos resultados, estos últimos parti
dos perdieron el registro legal. 

En cuanto a la elección del jefe de go
bierno capitalino, el candidato de la Alian
za por la Ciudad de México, Andrés Ma
nuel López Obrador, ganó ese puesto con 
39.4% de los votos. En segundo lugar 
quedó Santiago Creel, representante de la 
Alianza por el Cambio, con 34.2% de los 
sufragios, y en tercero, Jesús Silva Herzog, 
del PRI, con 22.7% de los votos. 

A juicio de los principales medios infor
mativos, la jornada electoral se caracterizó 
en general por un elevado grado de parti
cipación ciudadana, una reconocida orga
nización de las casillas y del proceso elec
toral en conjunto, y una gran transparencia 
en el escrutinio y manejo de los resultados. 
También se contó con la presencia volun
taria de varias decenas de miles de obser
vadores nacionales y extranjeros, así como 
con conteos rápidos y encuestas de salida 
en las casillas electorales. 

A. L. C. 
<aloyola@bancomext.gob.mx> 

• 
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ASUNTOS GENERALES 

Predominio de empresas brasileñas 
y mexicanas 

Según datos del diario Financia/ Times, di

vulgados el 5 de mayo, el año pasado 34 
de las 100 principales empresas de Amé
rica Latina correspondieron a Brasil , 29 
a México, 19 a Chile, 13 a Argentina, dos a 
Venezuela, dos a Perú y una a Colombia. El 
cotidiano británico incluyó a tres compa
ñías latinoamericanas en la lista de las 500 
más grandes del mundo: las mexicanas 
Telmex y Televisa (con los lugares 180 y 
382, respectivamente} , así como la brasi
leña Petrobras (251 ). El periódico no con
sideró a Pemex. 

Perfil de la pobreza 

La CEPAL dio a conocer el 15 de mayo que 
más de 36% de los hogares latinoamerica
nos padece pobreza, proporción similar a 
la registrada en 1994 y ligeramente supe
rior a la de 1980 (35%). Las menores tasas 
en los 19 países considerados se registra
ron en Argentina y Uruguay (menos de 
15% }, mientras que las mayores correspon
dieron a Bolivia, Ecuador, Honduras y Ni
caragua (más de 50%}. El organismo tam
bién indicó que durante el último decenio 
persistió en la región una honda desigual-

dad social , manifiesta en la alta concen
tración de la distribución del ingreso aun 
en países con un crecimiento económico 
significativo . 

Inversión española 
en aumento 

El Ministerio de Economía de España in
formó el13 de junio que en 1999 empresas 
de ese país invirtieron unos 29 400 millo
nes de dólares en América Latina, monto 
6.2% superior al de 1998 y equivalente a 
63 .1% de la inversión total española en el 
exterior. Los principales destinatarios lati
noamericanos de los capitales fueron Ar
gentina y Brasil , seguidos de México, Chi
le, Venezuela y Perú. 

Nuevo bono global del BID 

Con el concurso del Deutsche Bank y la 
compañía Goldman Sachs, el 15 de junio 
el BID emitió un bono global por 2 000 mi
llones de dólares, con un precio de oferta 
de 99.7%, un plazo de cuatro años y un 
cupón semestral de 7%. Alrededor de 55% 
de los valores se colocó en mercados fi
nancieros americanos, 30% en asiáticos y 
15% en europeos. Los recursos captados 
se destinarán a financiar proyectos de 
desarrollo social y económico en América 
Latina y el Caribe. 

Recomendaciones del Banco 
Mundial para la región 

Funcionarios del Banco Mundial dieron a 
conocer el20 de junio nuevas recomenda
ciones de política encaminadas a atempe
rar los efectos de una posible volatilidad 
financiera en las economías de América 
Latina y el Caribe. 

Entre las medidas propuestas por el or
ganismo figuran establecer restricciones 
a las inversiones foráneas de corto plazo; 
aumentar los requerimientos de capital y 
liquidez de los bancos; procurar que éstos 
contraten seguros de depósitos, y diversi
ficar la base tributaria. 

Menos inversión extranjera 
en privatizaciones 

La Cámara de Comercio de Santiago in
formó el 27 de junio que en el primer se
mestre del año las ventas de empresas 
públicas latinoamericanas a inversionistas 
extranjeros sumaron 3 860 millones de 
dólares, 58% menos que en igual período 
de 1999. El organismo empresarial chile
no precisó que 82% de ese monto corres
pondió a operaciones realizadas en Bra
sil, sobre todo en el sector energético. Los 
principales países de origen de los capita
les foráneos invertidos fueron Estados 
Unidos (40% del total}, España (26%) y 
Brasil (13%}. 
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Calidad de vida en América Latina 

El 29 de junio se presentó en Nueva York 
el informe anual de la ONU sobre desarro
llo humano en el orbe, medido con base en 
el nivel de ingreso, la atención médica, la 
esperanza media de vida y la preparación 
educativa de la población. De los 17 4 paí
ses clasificados, los latinoamericanos con 
mejor calidad media de vida fueron Argen
tina (con el lugar 35 en la lista mundial 
encabezada por Canadá, Noruega y Esta
dos Unidos), Chile (38) y Uruguay (39) ; 
México, Cuba y Brasil ocuparon las posi
ciones 55, 56 y 7 4, respectivamente. 

COOPERACION E INTEGRACIÓN 

Comercio de automotores 
en el Mercosur 

Representantes de Argentina, Brasil, Para
guay y Uruguay acordaron el5 de mayo en 
Montevideo las bases de una política para 
el comercio de automotores en el Mercosur, 
la cual prevé tratamientos diferenciales 
para las economías del bloque y estará en 
vigor desde el 1 de julio de este año hasta 
2006. Entre los acuerdos respectivos des
tacan: 1) aplicar un arancel de importación 
para automóviles originarios de países no 
socios de 35% en Brasil y Argentina, 23% 
en Uruguay y 20% en Paraguay; 2) mante
ner las cuotas de exportación de vehículos 
argentinos y brasileños a Uruguay; 3) ele
var cerca de 50% las cuotas de exporta
ción de automóviles uruguayos a Argenti
na y Brasil, y 4) cesar las importaciones 
paraguayas de automóviles usados. 

Encuentro de presidentes andinos 

Los días 9 y 1 O de junio se llevó a cabo en 
la capital peruana la Cumbre Andina de 
Naciones. En ella los gobernantes de Bo
livia (Hugo Bánzer) , Colombia (Andrés 
Pastrana), Ecuador (Gustavo Noboa), Perú 
(Alberto Fujimori) y Venezuela (Hugo Chá
vez), dialogaron en torno del trigésimo 
aniversario de la Corporación Andina de 
Fomento, el funcionamiento general de los 
mecanismos de integración y la importan
cia de las instituciones democráticas. Al 
terminar el encuentro los presidentes sus
cribieron el Acta de Lima, que ratifica el 
compromiso de instaurar el Mercado Co
mún Andino antes de 2006 como "espacio 
para la libre circulación de bienes, servi
cios, capitales y personas" entre los paí
ses miembros. 

XIV Cumbre del Grupo de Río 

Con la participación de gobernantes de los 
19 países miembros y altos funcionarios de 
diversos organismos internacionales, los 
días 15 y 16 de junio se realizó en Carta
gena de Indias , Colombia, la XIV Cumbre 
del Grupo de Río. Los estadistas acorda
ron crear un grupo de trabajo de alto nivel 
para revisar las tareas del mecanismo re
gional de cooperación política; proponer 
una nueva ronda de conversaciones glo
bales en la Organización Mundial de Co
mercio que no excluya a ningún sector; pre
sentar una posición común ante la Cumbre 
del Milenio de la ONU de septiembre próxi
mo; apoyar la estabilización del mercado 
petrolero internacional; fortalecer la demo
cracia representativa como forma de go
bierno, y redoblar la lucha contra la pobre
za y el narcotráfico. 

Cumbre del Mercosur en Buenos 
Aires 

El 30 de junio se celebró en Buenos Aires 
la XVII Reunión Cumbre del Mercosur. Los 
presidentes de los cuatro países miembros, 
así como los de Chile y Bolivia, acordaron 
refundar el proyecto de integración ensom
brecido en los últimos meses por disputas 
comerciales; iniciar negociaciones inme
diatas con México para alcanzar un acuer
do de libre comercio, y aceptar a Chile y 
Bolivia como miembros de pleno derecho. 
También se propuso eliminar subsidios 
intrazonales, definir un acuerdo de conver
gencia macroeconómica y determinar las 
reglas comerciales y de negociación con 
otros bloques. 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Más exportaciones de café mexicano 
y centroamericano 

La Asociación Nacional de Café de Gua
temala informó el16 de mayo que en los 
primeros siete meses del actual ciclo pro
ductivo, iniciado en octubre pasado, los 
países de Centroamérica y México ex
portaron en conjunto 11 .6 millones de 
sacos de 60 kilogramos del aromático, 
18% más que en el mismo lapso del ciclo 
anterior. 

A finales de febrero último, dichas na
ciones acordaron consolidar datos del sec
tor, así como promover la calidad y el con
sumo internacional del grano cosechado 
en la zona. 
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ASUNTOS BILATERALES 

Convenios energéticos 
entre Ecuador y Perú 

Como parte del proceso de integración de 
la zona fronteriza común, los gobiernos 
de Ecuador y Perú suscribieron el 24 de 
mayo un acuerdo de interconexión eléctri
ca y otro de transporte petrolero. El prime
ro permitirá el suministro ecuatoriano de 
energía a pueblos limítrofes peruanos , 
mientras el segundo facilitará el envío de 
petróleo de Ecuador a Perú . 

Acuerdo petrolero entre Venezuela 
y Brasil 

Petróleos de Venezuela y Petrobras de 
Brasil firmaron el28 de junio dos acuerdos 
para crear empresas conjuntas de distri
bución y comercialización de gasolina y 
otros productos petrolíferos venezolanos 
en la nación amazónica. Según funciona
rios de la empresa brasileña, habrá en el 
corto o mediano plazo una integración 
energética de América del Sur tanto en hi
drocarburos cuanto en electricidad. 

ARGENTINA 

Principal exportador mundial de miel 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación informó el7 de mayo 
que en 1999 Argentina exportó 93 100 to
neladas de miel, con valor de 95.7 millo
nes de dólares, y se convirtió en el princi
pal país exportador del orbe (tercero en 
producción luego de China y Estados 
Unidos). En el primer bimestre del año en 
curso las ventas externas sumaron 15 000 
toneladas con valor de 14.5 millones de 
dólares, 13 y 11 por ciento más que en el 
mismo lapso de 1999. La dependencia 
precisó que 90% del producto se exporta 
a granel a Estados Unidos y la Unión Euro
pea; en la apicultura del país pampero 
participan unos 25 000 productores y 30 
empresas exportadoras. 

Déficit fiscal y recorte presupuestario 

El 12 de mayo el Ministerio de Economía 
dio a conocer que en los primeros cuatro 
meses del año el déficit fiscal argentino 
sumó 2 780 millones de dólares, casi 46% 
del tope anual fijado en el acuerdo suscri-
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to con el FMI (4 700 millones). Ante ello el 
presidente Fernando de la Rúa anunció 
el 29 de mayo recortes en el gasto público 
por unos 938 millones de dólares, equiva
lentes a 2% del presupuesto nacional. Las 
medidas de austeridad incluyeron una baja 
de 12% en los salarios burocráticos de 
hasta 650 pesos mensuales y una de 15% 
en sueldos superiores; la restructuración 
de varios organismos estatales descentra
lizados, y la eliminación de jubilaciones ex
cepcionales de funcionarios federales. 

Dos días después se realizó en Buenos 
Aires una multitudinaria marcha de protesta 
contra el ajuste económico y, casi al mis
mo tiempo, arribó a la capital argentina una 
misión del FMI para revisar la atención de 
los compromisos gubernamentales . 

Déficit comercial a la baja 

Durante el primer trimestre del año el dé
ficit de la balanza comercial de Argentina 
se redujo a 183 millones de dólares, 75.8% 
menos que en igual lapso de 1999, por el 
incremento de las exportaciones a 5 664 
millones (11 .5%) y el virtual estancamien
to de las importaciones en 5 847 millones. 
Según datos del Instituto Nacional de Es
tadísticas y Censos, divulgados el 14 de 
mayo, en el intercambio con los países del 
Mercosur se obtuvo un superávit de 323 
millones de dólares, mientras que con 
América del Norte se registró un saldo 
desfavorable de 518 millones y con la Unión 
Europea uno de 467 millones. 

Hacia un mayor intercambio con China 

El 21 de mayo arribó a Pekín una misión 
empresarial con el objeto de intensificar el 
comercio entre Argentina y China, cuyas 
autoridades comerciales suscribieron en 
marzo pasado un convenio para otorgar 
concesiones arancelarias a 78 productos 
argentinos y respaldar el ingreso de la 
nación oriental a la OMC. En 1999 las ex
portaciones argentinas a China sumaron 
unos 750 millones de dólares, mientras los 
envíos chinos a Argentina ascendieron a 
unos 1 250 millones. 

Canje de bonos de la deuda externa 

Para reducir el valor nominal de la deuda 
pública externa, el 8 de junio el gobierno 
de Argentina realizó, por medio de internet, 
una operación de canje de títulos coordi
nada por la compañía Goldman Sachs. A 

cambio de bonos Brady por 3 330 millo
nes de dólares, el Ministerio de Economía 
emitió un bono global por 2 402 millones y 
pagó 289.6 millones en efectivo. El nuevo 
instrumento vence en 2015 y ofrece un 
rendimiento anual de 13.3%; además del 
descuento obtenido, la dependencia des
tacó que el país austral se ahorrará pagos 
de intereses por unos 218 millones de 
dólares y liberará garantías por casi 1 103 
millones . Al cierre de 19991a deuda públi
ca bruta del país ascendió a 121 877 mi
llones de dólares. 

Apoyo internacional para el gobierno 
y protestas sociales 

Del12 al15 de junio el presidente Fernan
do de la Rúa realizó una visita oficial a 
Washington , donde se entrevistó con su 
homólogo William Clinton y con altos fun
cionarios de organismos financieros inter
nacionales. De la Rúa consiguió respaldo 
para la estrategia gubernamental de ajus
te económico y propuso planes de inver
sión para impulsar el crecimiento de Argen
tina. Las medidas de austeridad aplicadas, 
sin embargo, despertaron descontento 
social en el país austral y las principales 
centrales obreras convocaron a huelga 
general los días 9 y 14 de junio. 

Préstamo del BID para turismo 

El BID aprobó el 15 de junio un préstamo a 
Belice por 11 millones de dólares para 
impulsar el turismo, cuidar el ambiente y 
proteger el patrimonio cultural. El proyec
to respectivo prevé mejorar las condicio
nes de las ruinas arqueológicas mayas, el 
acceso a zonas turísticas y el resguardo 
de los arrecifes de coral. También se apo
yará el desarrollo de microempresas pro
veedoras de bienes y servicios turísticos. 

Además se aprobó una donación de un 
millón de dólares del Fondo Multilateral de 
Inversiones, así como otra de 195 250 
dólares en cooperación técnica del Fondo 
Japonés para Consultoría. 

Créditos para agricultura y reforma 
aduanera 

E124 de mayo el gobierno de Bolivia suscri
bió con el BID dos préstamos preferenciales 
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con 40 años de plazo, 1 O de gracia y un 
interés anual de 1% en este período y luego 
de 2%. Uno, por 34 millones, se destinará a 
proyectos de innovación tecnológica, cui
dado de recursos genéticos y sanidad ani
mal , vegetal y alimentaria; la contrapartida 
local es de 1 O millones. Con el segundo 
préstamo, por 5 millones , se instituirá un 
programa de reforma y modernización de 
la Aduana Nacional , cuyo costo total se 
calcula en 6.2 millones de dólares. 

Aumentan las exportaciones 

De enero a mayo pasados el valor de las 
exportaciones bolivianas ascendió a 457.2 
millones de dólares, 23 .7% más que el 
mismo período de 1999. Las mayores ven
tas, revelaron voceros presidenciales el21 
de junio, correspondieron a productos 
minerales, metales , combustibles , manu
facturas y cultivos agrícolas. 

Crecimiento económico, superávit 
comercial y desempleo 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 11 de mayo que en el 
primer trimestre del año la economía cre
ció 3.08% respecto al mismo período de 
1999. El sector industrial se incrementó 
5.69% y el deservicios2.28%, mientras que 
el agrícola retrocedió 0.84%.También se
ñaló que la balanza comercial registró un 
superávit trimestral de 26 millones de dó
lares, en contraste con el déficit por 816 
millones de un año antes, y que el desem
pleo aquejó a 7.9% de la población econó
micamente activa, tasa ligeramente supe
rior a la del primer trimestre de 1999. 

Saldos de las cuentas externas 

Voceros del Banco Central manifestaron el 
16 de mayo que en el primer cuatrimestre 
del año la cuenta corriente brasileña regis
tró un saldo desfavorable de 7 150 millo
nes de dólares. pero se compensó con el 
ingreso de inversión extranjera por 8 052 
millones; el déficit anualizado se elevó a 
23 823 millones y la entrada correlativa de 
capital foráneo sumó 28 872 millones. La 
institución también señaló que al cierre de 
abril la deuda externa total de Brasil llegó 
a242 500 millones de dólares, mientras las 
reservas internacionales ascendieron a 
unos 28 000 millones. 
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Crédito para reforma agraria 

Con el afán de promover la autosuficiencia 
en asentamientos agrarios, el 7 de junio el 
BID otorgó a Brasil un préstamo por 51 
millones de dólares a favor de un progra
ma piloto de reforma agraria, cuyo costo 
total se calculó en 85 millones de dólares. 
El proyecto prevé inversiones en infraes-

Banco Central eliminó el requerimiento de 
permanencia mínima de un año de los ca
pitales en Chile . Este requisito , vigente 
desde 1992, tuvo el propósito evitar fugas 
repentinas de capitales, desalentar posi 
bles acciones especulativas y atenuar los 
riesgos de inestabilidad financiera . 

tructura, asistencia técnica y apoyo de Desempleo e inflación 
microempresas. 

Licitación de concesiones petroleras 

En la segunda ronda de licitación de conce
siones petroleras, el 7 de junio el gobierno 
adjudicó 21 de las 23 áreas ofrecidas a cam
bio de 258.8 millones de dólares. Petrobras 
se adjudicó ocho zonas de exploración tan
to en aguas profundas como en tierra. 

Privatización de empresa eléctrica 

Un consorcio encabezado por la empresa 
estadounidense Pennsylvania Power & Light 
adquirió el 15 de junio, por 290 millones de 
dólares, el control accionario (86.25% del 
capital votante) de la Compañía Energética 
de Maranhao. 

Cumplimiento de metas fiscales 

De enero a abril las finanzas públicas bra
sileñas registraron un superávit primario de 
17 280 millones de dólares, equivalente a 
4.65% del PIB cuatrimestral. Con ello se 
cumplió lo pactado con el FMI , que autori
zó un desembolso de 1 066 millones de 
dólares conforme al acuerdo suscrito en 
octubre de 1998, informó el 19 de junio el 
Banco Central. 

Leve aumento del desempleo 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el20 de junio que de enero 
a mayo últimos la tasa promedio de des
empleo en Brasil fue de 7.9%, ligeramente 
superior a la del mismo período de 1999. 

Menos restricciones a la inversión 
extranjera 

Como parte de las medidas para promo
ver la inversión extranjera, el11 de mayo el 

El 29 de mayo el Instituto Nacional de Es
tadísticas informó que en febrero, marzo y 
abril últimos la tasa de desempleo de la 
economía chilena ascendió a 8.5% de 
la fuerza laboral , integrada por 5 835 870 
personas. 

Cuatro días después, el organismo se
ñaló que el índice de precios al consumi
dor subió 0.2% en mayo, con lo cual la 
inflación acumulada fue de 2.2% y 
la anualizada de 3.6%. Los mayores au
mentos mensuales de precios correspon
dieron a vivienda (0.6%) y transporte 
(0.4%). 

Desafuero de Pinochet 

Por 13 votos a favor y nueve en contra, la 
Corte de Apelaciones resolvió el5 de junio 
retirar a Augusto Pinochet la inmunidad 
como senador vitalicio que impedía enjui
ciarlo por su participación criminal en la 
caravana de la muerte que ajustició a de
cenas de presos políticos en octubre de 
1973. La defensa del otrora dictador anun
ció la apelación del fallo ante la Corte Su
prema. 

Crecimiento económico y superávit 
comercial 

El20 de junio el Banco Central informó que 
la economía chilena creció 6.4% en abril 
pasado respecto al mismo mes de 1999; 
los sectores más dinámicos fueron los del 
transporte y las telecomunicaciones . 

Unos días después dio a conocer que 
en los cinco primeros meses del año la ba
lanza comercial registró un superávit de 
1 001.3 millones de dólares, resultado 
de exportaciones por 7 912 mi llones e im
portaciones por 6 910.7 millones de la di
visa estadounidense. 

Inversión chilena en el exterior 
a la baja 

De enero a mayo últimos la inversión chi-

recuento latínoamencano 

lena en el exterior sumó 1 491.4 millones 
de dólares, 52.3% menos que en igual lap
so del año pasado. Las mayores inversio
nes, informó el Banco Central el 26 de ju
nio, se realizaron en servicios financieros , 
seguros y bienes inmuebles. En Asia y 
Oceanía se concentró 70.4% de los capi
tales. 

COLOMBIA 

Recorte y superávit en el gasto 
público 

A fin de cumplir las metas del ajuste fiscal 
pactado con el FMI , el Ministerio de Hacien
da anunció el 11 de mayo un recorte pre
supuestario de poco más de 1.1 billones 
de pesos (cerca de 558 millones de dóla
res). Los ahorros forzosos son aplicables 
a los gastos corriente y de inversión, pero 
no al servicio de la deuda. El monto origi
nal del presupuesto público en ejercicio fue 
apenas 2.2% superior en términos nomi
nales al de 1999, considerado como uno 
de los más austeros en la historia econó
mica reciente colombiana. El23 de junio la 
dependencia informó que en el primer tri
mestre del año se obtuvo un superávit fis
cal equivalente a 552 millones de dólares 
(0.7% del PIB global) , saldo al que contri
buyeron el alza de los precios del petróleo 
de exportación y los menores gastos en 
salarios e inversiones. 

Más exportaciones a socios andinos 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística indicó el11 de mayo que en 
el primer trimestre del año las exportacio
nes de Colombia a los otros países socios 
de la Comunidad Andina sumaron 447.4 
millones de dólares, 32.2% más que en el 
mismo período del año anterior. Sólo se 
redujeron los envíos a Ecuador, los cuales 
decrecieron 13.9%, al pasar de 88.1 a 75.8 
millones de dólares . 

Crecimiento del PIB y el desempleo 

Merced al incremento de las exportacio
nes y la recuperac ión de la producción 
agrícola e industrial, en el primer trimestre 
del año la economía colombiana creció 
2.6% frente al mismo período de 1999. Sin 
embargo, informó el 17 de mayo el Minis
terio de Hacienda, el índ ice de desempleo 
ascendió a 20.2% de la población econó
micamente activa. 

• 
• 

• 

• 
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Inflación anualizada de 10% 

El índice de precios al consumidor subió 
0.53% en mayo y la inflación anualizada 
llegó a 10%, informó el5 de junio el Depar
tamento Nacional de Estadística. Las ma
yores alzas se registraron en los precios 
del transporte, las comunicaciones y los 
alimentos. 

Aprobación en Estados Unidos 
del Plan Colombia 

Luego de varios meses de espera, el22 de 
junio el Senado y la Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos aprobaron por 
95 votos a favor y 4 en contra el Plan Colom
bia, que prevé una ayuda de 935 millones 
de dólares para combatir el narcotráfico y 
la guerrilla en el país sudamericano. 

Balanza comercial favorable 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas indicó el 28 de junio que 
en los cuatro primeros meses del año la 
balanza comercial colombiana registró un 
superávit de 603.2 millones de dólares, 
resultado de exportaciones por 4 031.2 
millones e importaciones por 3 428 millo
nes. 

El mayor superávit se registró con Esta
dos Unidos, por 815.4 millones de dólares; 
en cambio hubo déficit con Japón (109 .7 
millones), Brasil (81.7 millones) y México 
(65.7 millones). Estados Unidos es el prin
cipal socio comercial de Colombia, al con
centrar 51 .6% de las exportaciones y 
36.9% de las importaciones. 

Claroscuros en la agroindustria 
azucarera 

El Ministerio del Azúcar informó el 9 de 
mayo que en la reciente zafra se obtuvie
ron 4 033 260 toneladas de azúcar, 6.7% 
más que en el ciclo productivo anterior. Con 
ello se cumplió la meta prevista para la 
recuperación gradual de la agroindustria, 
aunque la producción fue todavía modes
ta respecto a las cosechas anteriores a 
1989. 

Además, la baja del precio internacio
nal del dulce y el encarecimiento del pe
tróleo importado originaron pérdidas para 
la isla por unos 38 millones de dólares en 
el primer bimestre de 2000. 

Crédito chino para 
telecomunicaciones 

Los gobiernos de Cuba y China firmaron el 
1 de junio un convenio para impulsar la 
cooperación en materia de informática y 
telecomunicaciones. La milenaria nación 
asiática otorgó a la isla un préstamo por 
200 millones de dólares en apoyo de la 
modernización tecnológica de la red de 
telecomunicaciones en la isla. 

Renegociación de la deuda externa 

El 22 de junio el Banco Central de Cuba 
anunció la renegociación de su deuda 
externa de corto plazo con seis países, 
entre ellos Japón, Alemania e Italia. La isla 
suspendió en 1986 los pagos de obliga
ciones financieras, pero ante la necesidad 
de nuevos créditos desde 1998 ha busca
do llegar a un arreglo con los acreedores 
y ganar confianza crediticia. No se revela
ron las nuevas condiciones de pago. 

¿Fin de bloqueo alimentario? 

Los líderes republicanos de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos acor
daron el 27 de junio permitir la venta de 
alimentos y medicinas a Cuba, tras 38 años 
de prohibición , aunque la isla no podrá 
obtener financiamiento o recurrir a opera
ciones de trueque. Con la medida, sujeta 
a la aprobación plena del Congreso, se 
sustituirían compras cubanas a mercados 
distantes, pero en La Habana se conside
ró que sólo la eliminación del bloqueo 
económico permitiría a empresas estado
unidenses aprovechar las oportunidades 
potenciales del mercado isleño. 

Regreso de Elián a la isla 

Elían González regresó el 28 de junio a 
Cuba, luego de siete meses de batalla le
gal entre su padre y familiares exiliados en 
Miami que pretendían la custodia del me
nor. El niño de seis años, sobreviviente de 
un naufragio en el cual pereció su madre 
al intentar llegar a Estados Unidos, se con
virtió en símbolo político tanto de los exi
liados contra el régimen cubano cuanto de 
éste contra el asedio externo. Tras expirar 
la orden judicial que mantenía a Elián en 
Estados Unidos, la Corte Suprema de este 
país se negó a aceptar la petición de asilo 
promovida por los familiares del infante en 
Miami. 

ECUADOR 

Desembolso del FMI y protestas 
sociales 
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El 8 de mayo Ecuador recibió un primer 
desembolso de 114 millones de dólares del 
crédito por 300 millones aprobado por el 
FMI en marzo, necesario para negociar 
financiamiento internacional por unos 2 000 
millones. Los duros ajustes económicos 
pactados con el organismo, empero, sus
citaron protestas de empresarios, obreros, 
campesinos e indígenas que exigieron 
renegociar el arreglo. 

Entre las medidas previstas figuran la 
venta de empresas públicas; la eliminación 
de subsidios; el establecimiento de nue
vos impuestos; la ampliación de la base 
de contribuyentes; el encarecimiento de los 
servicios públicos, y el ajuste del precio de 
los combustibles conforme a las cotizacio
nes mundiales. El gobierno también se 
comprometió a mantener el déficit fiscal en 
no más de 4% del PIB y lograr un crecimien
to económico de 0.9% en 2000. 

A mediados de junio arribó a Quito una 
misión del FMI para evaluar el desempeño 
macroeconómico del país y, en su caso, 
autorizar un segundo desembolso crediti
cio. Casi a la par se realizó un paro gremial 
en contra de la política económica del 
gobierno de Gustavo Noboa. 

Se elevan las ventas en el mercado 
andino 

Las exportaciones de Ecuador a sus so
cios de la Comunidad Andina de Naciones 
sumaron 139.8 millones de dólares en el 
primer trimestre del año. Este monto, infor
mó el Banco Central el11 de mayo, fue 53% 
superior al registrado en igual lapso de 
1999. 

Inflación galopante y mayor deuda 
externa 

El último día de mayo el Instituto de Esta
dísticas y Censos informó que en ese mes 
el índice de precios al consumidor aumen
tó 5.1 %, con lo cual la inflación acumulada 
desde enero llegó a 56.8% y la anual izada 
a 96.9 por ciento. 

Una semana después, el Banco Cen
tral reveló que al cierre de abril la deuda 
externa ecuatoriana totalizó 16 338 millo
nes de dólares; de ella, 13 957 millones co
rrespondieron al sector público y 2 381 
millones al privado. 
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Financiamiento del Banco Mundial 

Conforme al paquete financiero aproba
do en marzo último, el Banco Mundial 
anunció el 23 de junio un financiamiento 
por 151.5 millones de dólares para apo
yar las reformas estructurales y la red de 
servicios sociales en Ecuador, y otro 
de 1 O millones para asistencia técnica al 
sector financiero. 

HONDURAS 

Créditos para vivienda y compras 
gubernamentales 

El gobierno de Honduras suscribió con el 
BID el 23 de mayo un préstamo preferen
cial de 10.4 millones de dólares para apo
yar un programa de vivienda para familias 
de bajos ingresos afectadas por el hura
cán Mitch. Asimismo, el 28 de junio la ins
titución multilateral aprobó otro financia
miento similar por 14.6 millones de dólares 
para fortalecer el sistema de compras del 
sector público. 

PANAMÁ 

Préstamo del BID para energía 
eléctrica 

Con el propósito de construir y operar una 
planta de energía de 96 megavatios, cuyo 
costo total es de 92 millones de dólares, el 
3 de mayo el BID aprobó un financiamiento 
de 59.8 millones de dólares a una empre
sa privada con aval del gobierno. 

Fusión bancaria 

El14 de mayo se informó que los bancos 
más importantes de Panamá, Pribanco y 
Banco del Istmo, firmaron un acuerdo de 
fusión para convertirse en el Primer Banco 
del Istmo, que será la mayor entidad finan
ciera de Centroamérica, con activos por 
3 700 millones de dólares. 

Acuerdo sobre inversiones 
con Estados Unidos 

Funcionarios de Panamá y Estados Unidos 
suscribieron el1 de junio en la capital pana
meña un convenio de protección de inver
siones que complementa a otro sobre fo
mento de inversión estadounidense, 
firmado el 19 de abril último. 

PARAGUAY 

Intentona golpista 

Un grupo de militares intentó un golpe de 
Estado el 18 de mayo contra el gobierno 
del presidente Luis González Macchi. En 
las afueras de la capital el autodenominado 
Movimiento Patriótico Fulgencio Yergos 
tomó la Comandancia de la Policía Nacio
nal y pidió por radio la renuncia del Presi
dente. Con la anuencia del Congreso, 
González Macchi decretó el estado de 
excepción y detuvo a 90 presuntos partici
pantes en la rebelión golpista. El 31 de 
mayo se levantó el estado de excepción y 
días después fueron liberados los insubor
dinados. 

Lino Oviedo en prisión 

Después de siete meses prófugo, el ex 
general Lino Oviedo fue arrestado el11 de 
junio en Foz de lguazú, una ciudad brasi
leña limítrofe con Paraguay. Sobre Oviedo 
pesa una condena de 1 O años de prisión 
por intento de golpe de Estado en abril de 
1996 y un proceso penal como presunto 
autor intelectual del asesinato del vicepre
sidente Luis María Argaña y unos ocho 
jóvenes más durante una crisis política que 
siguió al magnicidio el 23 de marzo de 
1999. Desde entonces Oviedo huyó a Ar
gentina, donde el presidente Carlos Me
flem le otorgó asilo político, hasta el 9 de 
diciembre del año pasado, un día antes 
de la toma de posesión del actual presi
dente Fernando de la Rúa. Después del 
intento de golpe de Estado del18 de mayo 
pasado, el Supremo Tribunal ordenó la 
captura de Oviedo, y el día 3 de julio Para
guay solicitó su extradición al gobierno de 
Brasil. 

Aumentan las exportaciones 
pesqueras 

El 1 de mayo fuentes oficiales informaron 
que en el primer trimestre del año las ex
portaciones de productos pesqueros as
cendieron a 649 000 toneladas, 80% más 
que el mismo período del año anterior. 

Crecimiento económico trimestral 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática notificó el11 de mayo que en mar-

recuento latinoamericano 

zo el PIB aumentó 11.4% comparado con 
el mismo mes del año anterior, con lo cual el 
crecimiento acumulado en el primer trimes
tre del año fue de 8.6 por ciento. 

Controvertida nueva reelección 
de Fujimori 

Por falta de garantías para llevar a cabo 
comicios "limpios y transparentes", el can
didato opositor a la presidencia de la Re
pública Alejandro Toledo solicitó al Jura
do Nacional de Elecciones la postergación 
de la segunda vuelta electoral, programa
da para el 28 de mayo. El jurado rechazó 
la solicitud de aplazamiento de las elec
ciones y Toledo anunció entonces que no 
participaría en la segunda vuelta electo
ral; la misión de observadores de la OEA se 
retiró, al mismo tiempo que se llevaron a 
cabo protestas y movilizaciones callejeras 
en lo que se denominó "jornada contra el 
fraude". El 28 de mayo se realizaron los 
comicios presidenciales con la única can
didatura de Alberto Fujimori , quien resultó 
ganador con 51.22% de los votos; Toledo 
obtuvo 17.68% de los sufragios, y fueron 
anulados 29.83% de las boletas, que de
cían "no al fraude". Al día siguiente estalla
ron nuevas protestas en distintas ciudades 
del país, que fueron reprimidas por el go
bierno. Alejandro Toledo planteó la anula
ción de los comicios y señaló que iba a 
emprender una "resistencia civil pacífica". 

El caso se llevó a la Asamblea General 
de la OEA el 6 de junio, que decidió no re
conocer ni condenar el proceso electoral 
peruano en tanto no es su función, sino del 
Congreso de ese país, por lo que se limitó 
a enviar a Lima una misión para recomen
dar propuestas de fortalecimiento de la 
democracia. 

Mientras tanto, Alejandro Toledo em
prendió una gira a Europa para exponer 
sus puntos de vista frente a algunos man
datarios , que sólo le manifestaron un leve 
respaldo. 

El8 de junio las fuerzas armadas reco
nocieron a Alberto Fujimori como jefe su
premo, y el día 131aJuntaNacional de Elec
ciones le entregó la credencial que lo 
acredita como Presidente Constitucional 
para el período 2000-2005. 

A fines de mes llegó a Lima la misión de 
alto nivel de la OEA que elaboró un docu
mento en el que plantea la necesidad de 
reformar la administración de la justicia, for
talecer el estado de derecho y la separa
ción de poderes, garantizar la libertad de 
expresión, realizar una reforma electoral, 
y fiscalizar el poder judicial y militar. Tanto 

• 

• 

' 
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Panorama de la integración regional* 
Durante los años noventa se desarrolla
ron en la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) los acuerdos de nue
va generación, que se diferenciaron de los 
anteriores por tener como objetivo el es
tablecimiento de zonas de libre comercio 
(abarcando el universo de bienes) e in
corporar temas como el comercio de ser
vicios, las inversiones y la integración físi
ca; se han suscrito 1 O de ellos en el marco 
de la ALADI , a los cuales se suma el de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
Tales acuerdos han significado un cam
bio sustantivo en la amplitud y profundi
dad de la red de integración regional. 

La velocidad del proceso de constitu
ción de las zonas de libre comercio ha 
sido importante. En 1998 en seis de las 
once zonas pactadas había ya una libe
ralización amplia (más de 85% del uni
verso arancelario considerado) : la CAN, 
el Mercosur y las áreas que Chile nego
ció con Colombia, Ecuador, México y Ve-

• Fragmento de la ponencia que el secretario 
general de la ALADI, Juan F. Rojas, presentó 
en el XVI Congreso Latinoamericano de Co
mercio Exterior, celebrado en Montevideo a 
mediados de junio de 2000. 

el presidente Alberto Fujimori como el opo
sitor Alejandro Toledo aceptaron las pro
puestas. 

Crédito del CAF 

El 12 de junio la Corporación Andina de 
Fomento autorizó un préstamo de 25 millo
nes de dólares a Perú , para ampliar el sis
tema de agua potable en las afueras de 
Lima y en Callao. 

Intercambio comercial 
con Estados Unidos 

El 15 de junio la Oficina de Promoción 
Económica difundió que en el primer cuatri
mestre del año el intercambio comercial 
con Estados Unidos registró un déficit 
de 26.21 millones de dólares, producto de 
exportaciones por 523.56 millones e impor
taciones por 549.77 millones. También se 
informó que en 1999 el intercambio comer
cial entre ambos países ascendió a 3 408 

nezuela. En la mayoría de las otras zonas 
pactadas se obtendrá una liberalización 
amplia en 2004, excepto en la Mercosur
Bolivia (en 2006) y Chile-Perú (en 2007). 
En 1998 se había liberado 64.3% del 
comercio intrarregional , en 2004 será 
78.3% y en 2007 se alcanzará algo más 
de 82.5%. El cálculo de estos porcenta
jes se basa en la magnitud del intercam
bio en 1998 y se considera la totalidad 
del flujo comercial que alcanza la libera
lización amplia. 

Además, los bloques del Mercosur y 
la CAN han dado un paso más en el pro
ceso integrador y desde 1998 se consti
tuyeron en uniones aduaneras, si bien to
davía imperfectas. En el Mercosur todavía 
se requiere definir el régimen automotor, 
así como avanzar en las negociaciones 
referentes al sector azucarero. La situa
ción en el CAN es algo más compleja: por 
una parte, la incorporación plena de Perú 
a la zona de libre comercio se alcanzará 
hacia fines de 2005 y aún no se define su 
incorporación a la unión aduanera; por 
otra, se exceptuó a Bolivia de aplicar el 
arancel externo común. De todas formas , 
la CAN ha formulado una agenda para ins
taurar el mercado común en 2005. 

millones de dólares , y Perú registró un 
superávit de 47.8 millones. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Hipólito Mejía, presidente 
electo 

El 16 de mayo se realizaron elecciones en 
la República Dominicana, con una partici
pación de 80% de los 4.2 millones de elec
tores. Hipólito Mejía, del Partido Revolucio
nario Dominicano obtuvo 49.87% de los 
votos, Danilo Medina del gobernante par
tido de la Liberación Dominicana 24.9% y 
el nonagenario expresidente Joaquín 
Balaguer del Partido Reformista Social Cris
tiano, 24.64 por ciento. 

En vista de que ninguno obtuvo 50% 
más uno de los votos, se programó una se
gunda vuelta electoral, que no se llevó a 
cabo porque declinó Danilo Medina, lue
go de que Joaquín Balaguer dio su apoyo 
a Mejía. El nuevo presidente tomará pose
sión el 16 de agosto. 

Respecto a las relaciones bilaterales 
aún sin liberalizar, por su magnitud las 
negociaciones más importantes para 
completar la red de libre comercio en la 
ALADI son las de la CAN con el Mercosur 
y la de ésta con México. Aunque las ne
gociaciones CAN-Mercosur se suspen
dieron en marzo de 1999, el acuerdo de 
preferencias selectivas alcanzado luego 
por Brasil con el bloque andino y los arre
glos de éste con Argentina significaron 
progresos notables. También en el caso 
de las negociaciones entre el Mercosur 
y México hubo avances recientes , tales 
como la ampliación del acuerdo de este 
país con Uruguay y la primera etapa del 
acuerdo brasileño-mexicano en el sec
tor de automotores. 

Finalmente , en un hecho histórico 
para la integración de América Latina, a 
mediados de 1999 Cuba se convirtió en 
el décimosegundo miembro de la ALADI 
y el primer país no fundador que se ad
hiere a los Tratados de Montevideo de 
1980. Al incorporarse, la isla contaba con 
acuerdos preferenciales con diez de los 
once países miembros, los cuales deben 
adecuarse a las modalidades intrarre
gionales. 

URUGUAY 

Préstamo del FMI 

E11 de junio el FMI aprobó un préstamo de 
facilidad ampliada a Uruguay por 197 mi
llones de dólares , como parte de un pro
grama de 22 meses destinado a fortalecer 
la economía de ese país. Por el momento 
el gobierno no prevé usar los fondos . 

VENEZUELA 

Exitoso impuesto bancario 

El 12 de mayo el Ministerio de Finanzas 
informó que el impuesto al débito bancario 
(con una tasa de 0.5%) recaudó 7 600 mi
llones de dólares desde su entrada en vi
gor el14 de mayo de 1999 hasta el31 de 
marzo de 2000, con lo cual cumplió 90% 
de las metas gubernamentales. 

A.R.C.Z. 
<acruz@bancomext.gob.mx> 
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CoMERCIO EXTERIOR DE Mtx1co, LAB 1 (RESUMEN), ENERO- DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1998 1999 Variación 

Balanza comercial total -7913 -5 360 -32.3 
De maquiladoras 10 526 13 340 26.7 
No maquiladoras - 18 440 - 18 700 

Exportaciones totales 117 460 136 703 16.4 
Petroleras 7 134 9 920 39.1 
No petroleras 110 325 126 783 14.9 

Agropecuarias 3 797 4 145 9.2 
Extracti vas 466 453 -2.9 
Manufactureras 106 062 122 186 15.2 

De maquiladoras 53 083 63 749 20.1 
No maquiladoras 52 979 58 437 10.3 

Importaciones totales 125 373 142 064 13.3 
De maquiladoras 42 557 50409 18.5 
No maquiladoras 82 816 91 655 10.7 

Bienes de consumo 11 109 12 175 9.6 
Bienes intermedios 96 935 109 359 12.8 

De maquiladoras 42 557 50409 18.5 
No maquiladoras 54 379 58 949 8.4 

Bienes de capital 17 329 20 530 18.6 

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

*Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-SHCP-Banco de México para la 
Información del Comercio Exterior. 
J. Incluye maquiladoras. -. Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. a. Incremento mayor que 1 000%. n.e. No especificado. 

.. 
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MÉXICO : PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAB)I POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO-DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1998 1999 

Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Total (A) 117 460 136 703 16.4 
Petroleras 7 134 9 920 
Exportaciones no petroleras totales (B) 110 325 100.0 126 783 100.0 14.9 
(B/A) 93 .9 92.7 
Agricultura y silvicultura (C) 3 436 3.1 3 663 2.9 6.6 
(C/A) 2.9 2.7 
Legumbres y hortalizas frescas 1 096 l. O 1 283 l. O 17.1 
Café crudo en grano 617 0.6 586 0.5 -5.1 
Tomate 589 0.5 542 0.4 -8.1 
Otras frutas frescas 481 0.4 495 0.4 3.0 
Melón y sandía 136 0.1 235 0.2 73.4 
Garbanzo 67 0.1 93 0.1 38.9 
Fresas frescas 69 0.1 64 0.1 -6.2 
Algodón 55 55 -0.1 
Especias diversas 36 46 26.7 
Trigo 27 45 66.9 
Tabaco en rama 42 36 -14.0 
Semilla de ajonjolí 24 21 -13.5 
Ixtle de lechuguilla 14 12 -9.4 
Maíz 35 8 -77.2 
Otros 163 0.1 154 0.1 - 5.5 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 361 0.3 482 0.4 33.5 
(D/A) 0.3 0.4 

Ganadería y apicultura 254 0.2 356 0.3 40.3 
Ganado vacuno 202 0.2 319 0.3 57.7 
Miel de abeja 42 25 -39.1 
Otros 10 12 19.7 

Caza y pesca 107 0.1 125 0.1 17.2 
Pescados y mariscos frescos 56 0.1 60 8.1 
Otros 52 66 26.9 

Industrias extractivas (E) 466 0.4 452 0.4 -3.0 
(E/ A) 0.4 0.3 

Extracción de minerales metálicos 280 0.3 269 0.2 -3.8 
Zinc en minerales concentrados 151 0.1 159 0.1 5.3 
Cobre en bruto o en concentrados 44 27 -37.7 
Otros 94 0.1 104 10.6 

Extracción de otros minerales 186 0.2 181 0.1 -2.6 
Sal común 77 0.1 79 0.1 3.1 
Azufre 27 27 -2.7 
Espatoflúor 26 27 2.1 
Yeso 28 23 -16.5 
Otros 28 26 -7.2 

Otras industrias extractivas 2 533.0 
Otros 2 533.0 

Industrias manufactureras (F) 105 815 95.9 121 941 96.2 15.2 
(F/A) 90.1 89.2 
Alimentos bebidas y tabaco 3 508 3.2 3 845 3.0 9.6 

Cerveza 616 0.6 721 0.6 17.1 
Camarón congelado 411 0.4 480 0.4 16.6 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 395 0.4 441 0.3 11.7 
Tequila y otros aguardientes 296 0.3 306 0.2 3.5 
Carnes de ganado, excepto equino 117 0.1 123 0.1 5.1 
Extractos de café 99 0.1 101 0.1 2.2 
Otros jugos de frutas 68 0.1 68 0.1 0.1 
Jugo de naranja 98 0.1 62 -36.6 
Café tostado 76 0.1 55 -27.9 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 28 48 70.3 
Abulón en conserva 23 22 -6.8 
Conservas de pescados y mariscos 24 21 -12.1 ~ 
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1998 1999 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Azúcar 59 0.1 17 -70.8 
Atún congelado 25 12 -50.6 • Otros 1 173 l. O 1 367 l. O 16.5 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 9 844 8.9 11 207 8.8 13.8 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 4217 3.8 4 971 3.9 17.9 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 1 777 1.6 2 159 1.7 21.5 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 913 0.8 803 0.6 -12.1 
Calzado 427 0.4 410 0.3 -3.9 
Artículos de piel o cuero 296 0.3 312 0.2 5.4 
Hilados de algodón 63 0.1 88 0.1 39.6 
Mechas y cables de acetato de celulosa 81 0.1 55 -32.4 
Hilados y cordeles de henequén 31 38 22.5 
Pieles o cueros preparados de bovino 37 30 - 17.2 
Otros 2 002 1.8 2 341 1.8 16.9 

Industria de la madera 1 057 l. O 1 113 0.9 5.2 
Muebles y artefactos de madera 805 0.7 863 0.7 7.3 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 205 0.2 194 0.2 -5.3 
Otros 48 55 14.6 

Papel, imprenta e industria editorial 1 164 1.1 1 334 1.1 14.6 
Libros, almanaques y anuncios 268 0.2 250 0.2 -6.8 
Publicaciones periódicas 24 0.0 28 16.0 
Otros 872 0.8 1 056 0.8 21.1 

Química 4 610 4.2 4 918 3.9 6.7 
Materias plásticas y resinas sintéticas 861 0.8 898 0.7 4.2 
Otros productos farmacéuticos 527 0.5 613 0.5 16.3 
Placas y películas diversas 221 0.2 243 0.2 9.9 
Ácidos policarboxílicos 190 0.2 225 0.2 18.3 
Abonos químicos y preparados 198 0.2 154 0.1 -22.2 
Colores y barnices preparados 113 0.1 112 0.1 - 1.2 • Compuestos heterocíclicos 71 0.1 111 0.1 56.0 
Hormonas naturales o sintéticas 67 0.1 88 0.1 30.7 
Ácido fluorhídrico 70 0.1 83 0.1 19.1 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 74 0.1 70 0.1 -5.4 
Compuestos de funciones nitrogenadas 62 0.1 59 -4.5 
Sulfatos y sulfitos diversos 36 32 - 10.6 
Ácido ortofosfórico 26 20 -24.5 
Otros 2095 1.8 2 212 1.7 5.6 

Productos plásticos y de caucho 1 801 1.6 2 135 1.7 18.6 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 1 286 1.2 1 473 1.2 14.5 
Llantas y cámaras de caucho 178 0.2 228 0.2 28.2 
Prendas de vestir de caucho vulcanizado 102 0.1 107 0.1 4.7 
Otras manufacturas de caucho 60 0.1 89 0.1 46.8 
Otros 175 0.1 239 0.2 36.6 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 290 2.1 2 584 2.0 12.9 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 1249 1.1 l 374 1.1 10.0 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 182 0.2 229 0.2 26.0 
Aparatos de uso sanitario 189 0.2 206 0.2 9.0 
Cementos hidráulicos 152 0.1 146 0.1 -3.4 
Artefactos de barro, loza y porcelana 64 0.1 95 0.1 49.4 
Manufacturas de cemento y hormigón 25 23 -8.2 
Otros 429 0.4 511 0.4 19.1 

Siderurgia 3 282 3.0 2 785 2.2 - 15.2 
Hierro o acero manufacturado en di versas formas 1 118 l. O 1 103 0.9 -1.3 
Hierro en barras y en lingotes 1 273 1.2 1 007 0.8 -21.0 
Tubos y cañerías de hierro o acero 545 0.5 252 0.2 -53.8 
Hierro o acero en perfiles 68 0.1 72 0.1 6.0 
Ferroligas en lingotes 45 0.0 42 -7.8 
Otros 233 0.2 309 0.2 32.8 • 

Minerometalurgia 1 657 1.5 1 557 1.2 -6.0 
Plata en barras 425 0.4 399 0.3 -6.3 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 106 0.1 130 0.1 23.2 
Cobre en barras 120 0.1 100 0.1 -16.4 
Zinc afinado 46 47 1.9 
Plomo refinado 34 12 -65.8 
Otros 925 0.8 869 0.7 -6.1 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 74 783 67.8 88 806 70.0 18.8 --7 
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1998 1999 
Producto Valor Participación (o/o) Valor Participación(%) Variación 

Para la agricultura y ganadería 156 0.1 144 0.1 -7.6 
Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 73 0.1 85 0.1 15.7 
Otros 83 0.1 59 0.0 -28.9 

Para los ferrocarriles 246 0.2 534 0.4 117.3 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 60 0.1 76 0.1 28.3 
Carros y furgones para vías férreas 31 72 0.1 137.1 
Otros 156 0.1 385 0.3 147.4 

Para otros transportes y comunicaciones 23 691 21.5 27 621 21.8 16.6 
Automóviles para transporte de personas 11 132 10.1 12 732 10.0 14.4 
Partes sueltas para automóviles 3 920 3.6 4 771 3.8 21.7 
Automóviles para transporte de carga 3 613 3.3 4 138 3.3 14.5 
Motores para automóviles 2 079 1.9 2 189 1.7 5.3 
Partes o piezas para motores 874 0.8 1 112 0.9 27.3 
Chasises con motor toda clase de vehículos 285 0.3 348 0.3 22.1 
Muelles y sus hojas para automóviles 261 0.2 342 0.3 30.9 
Partes sueltas para aviones 63 0.1 71 0.1 12.0 
Otros 1464 1.3 1 917 1.5 31.0 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 14 961 13.6 18 398 14.5 23.0 
Máquinas para procesos de información 4 441 4.0 6 393 5.0 44.0 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 3 756 3.4 4 253 3.4 13.2 
Llaves, válvulas y partes, de metal común 871 0.8 1 111 0.9 27.6 
Grupos para el acondicionamiento de aire 478 0.4 611 0.5 27.8 
Prensas y trituradores no especificados 329 0.3 443 0.3 34.6 
Productos manufacturados de aluminio 325 0.3 331 0.3 2.0 
Baleros, cojinetes y chumaceras 205 0.2 296 0.2 44.6 
Herramientas de mano 188 0.2 247 0.2 31.9 
Hornos, calentadores, estufas, etcétera, no eléctricos 369 0.3 142 0.1 -61.7 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 117 0.1 128 0.1 9.3 
Envases de hojalata y de hierro o acero 107 0.1 117 0.1 9.4 
Máquinas para explanación y construcción 122 0.1 94 0.1 -23.5 
Motores y máquinas motrices 77 0.1 60 -21.9 
Cables para uso no eléctrico 34 37 8.1 
Máquinas registradoras de ventas 26 29 14.8 
Máquinas para escribir 56 0.1 29 -47.5 
Máquinas y aparatos elevadores para carga y descarga 46 31 -32.6 
Otros 3 416 3.1 4 048 3.2 18.5 

Equipo profesional y científico 1 572 1.4 1 852 1.5 17.8 
Instrumentos y aparatos médicos 858 0.8 995 0.8 15.9 
Instrumentos científicos de precisión 338 0.3 393 0.3 16.2 
Otros 375 0.3 464 0.4 23 .7 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 33 350 30.2 39 472 31.1 18.4 
Cables aislados para electricidad 5 221 4.7 5 973 4.7 14.4 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 4474 4.1 5 183 4.1 15.9 
Piezas para instalaciones eléctricas 2 885 2.6 3 368 2.7 16.8 
Máquinas, aparatos e instrumentos para comunicación 1 612 1.5 2 014 1.6 24.9 
Transformadores eléctricos 1 552 1.4 1 826 1.4 17.7 
Partes y refacciones de radio y televisión 1 260 1.1 1 528 1.2 21.3 
Motores eléctricos 1 155 l. O 1430 1.1 23.8 
Acumuladores eléctricos y sus partes 654 0.6 912 0.7 39.3 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 518 0.5 556 0.4 7.4 
Refrigeradores y sus partes 511 0.5 505 0.4 -1.1 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 245 0.2 404 0.3 64.9 
Pilas eléctricas 77 0.1 40 -48.2 
Otros 13 187 12.0 15 733 12.4 19.3 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 807 0.7 784 0.6 -2.8 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 413 0.4 324 0.3 -21.7 
Otros 394 0.3 462 16.6 17.3 

Otras industrias 1 821 1.7 1 658 1.3 -8.9 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 494 0.4 326 0.3 -33.9 
Globos para recreo 327 0.3 297 0.2 -9.1 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 241 0.2 270 0.2 12.3 
Instrumentos musicales y sus partes 68 0.1 57 -15.7 
Otros 691 0.6 707 0.6 2.3 

Otros 247 0.2 244 0.2 - 1.2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉXICO! PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAB),t ENERO· OICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1998 1999 • 

Concepto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Total 125 373 100.0 142 064 100.0 13.3 • 
Agricultura y silvicultura 4 281 3.4 4027 2.8 -5.9 
Semilla de soya 861 0.7 784 0.6 -9.0 
Maíz 624 0.5 600 0.4 -3.8 
Otras semillas y frutos oleaginosos 467 0.4 438 0.3 -6.2 
Sorgo 349 0.3 427 0.3 22.4 
Semilla de algodón 649 0.5 411 0.3 - 36.7 
Trigo 339 0.3 337 0.2 -0.8 
Frutas frescas o secas 220 0.2 306 0.2 39.1 
Caucho natural 89 0.1 72 0.1 - 19.1 
Frijol 129 0.1 71 0.1 -44.9 
Hortalizas frescas 47 43 -7.4 
Cebada en grano 41 39 -3.4 
Especias diversas 41 39 -3.5 
Otros 423 0.3 459 0.3 8.5 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 492 0.4 453 0.3 -8.0 
Ganadería y apicultura 455 0.4 408 0.3 -10.3 
Pieles y cueros sin curtir 190 0.2 180 0.1 -4.9 
Ganado vacuno 148 0.1 130 0.1 -12.0 
Otros 117 0.1 97 0.1 -17.1 
Caza y pesca 37 45 20.6 
Industrias extractivas 916 0.7 894 0.6 -2.4 
Petróleo crudo y gas natural 120 0.1 139 0.1 15.4 

Gas natural 120 0.1 139 0.1 15.4 
Extracción de minerales metálicos 246 0.2 245 0.2 -0.7 

Mineral no ferroso 54 0.0 49 0.0 -9.5 
Otros 192 0.2 196 0.1 2.1 

Extracción de otros minerales 359 0.3 347 0.2 -3.4 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 88 0.1 87 0.1 - 1.2 
Fosforita y fosfato de calcio 88 0.1 71 0.0 -19.3 
Piedras minerales y diamantes industriales 59 0.0 44 0.0 -25.3 
Otros 125 0.1 145 0.1 16.0 

Otras industrias extractivas 190 0.2 163 0.1 - 14.1 
Combustibles sólidos 82 0.1 53 0.0 -35.5 
Otros 109 0.1 111 0.1 2.0 

Industrias manufactureras 116 431 92.9 133 242 93.8 14.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 3 931 3.1 4 167 2.9 6.0 

Carnes frescas o refrigeradas 934 0.7 1042 0.7 11.5 
Preparados alimenticios especiales 336 0.3 434 0.3 29.1 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 388 0.3 372 0.3 -4.1 
Leche en polvo 251 0.2 224 0.2 -10.7 
Alimento preparado para animales 184 0.1 211 0.1 14.8 
Conservas vegetales alimenticias 118 0.1 128 0.1 9.1 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 153 0.1 113 0.1 -26.1 
Pieles comestibles de cerdo 81 0.1 75 0.1 - 8.2 
Mantequilla natural 52 65 24.4 
Vinos espumosos, tintos y blancos 49 57 16.8 
Aceite de soya 68 0.1 49 -27.8 
Licores y aguardientes 67 0.1 46 -30.6 
Mayonesa y salsa 40 43 7.5 
Otros 1 209 0.9 1 305 0.8 7.9 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 7 441 5.9 8 729 6.1 17.3 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 1 041 0.8 1 475 1.0 41.7 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 021 0.8 896 0.6 - 12.3 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 641 0.5 615 0.4 -4.0 
Telas de todas clases 386 0.3 533 0.4 38.1 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 401 0.3 462 0.3 15.0 
Otras prendas de vestir 289 0.2 361 0.3 25.0 ~ 
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1998 1999 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Alfombras y tapetes 48 58 19.6 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 63 0.1 58 -8.9 
Ropa de casa habitación 46 56 22.0 
Otros 3 504 2.8 4 216 3.0 20.3 

Industria de la madera 544 0.4 670 0.5 23.2 
Madera en cortes especiales 147 0.1 186 0.1 26.8 
Artefactos de madera fina u ordinaria 112 0.1 157 0.1 41.0 
Madera aserrada en chapas 54 72 0.1 34.3 
Otros 232 0.2 255 0.2 10.0 

Papel, imprenta e industria editorial 3 536 2.8 3 918 2.8 10.8 
Papel y cartón preparado 1492 1.2 l 674 1.2 12.2 
Pasta de celulosa para fabricar papel 407 0.3 457 0.3 12.1 
Libros impresos 282 0.2 302 0.2 7.2 
Catálogos, anuarios y directorios 97 0.1 110 0.1 13.7 
Papel blanco para periódico 61 79 0.1 30.8 
Publicaciones periódicas 62 64 3.0 
Otros 1 136 0.9 1 232 0.9 8.5 

Derivados del petróleo 2 319 1.8 2 629 1.9 13.4 
Gasolina 840 0.7 769 0.5 -8.4 
Combustóleo (juel-oi[) 189 0.2 482 0.3 154.7 
Gas butano y propano 240 0.2 322 0.2 34.3 
Gasóleo (gas-oil) 138 0.1 252 0.2 82.5 
Aceites y grasas lubricantes 177 0.1 187 0.1 5.9 
Parafina 67 0.1 81 0.1 22.1 
Coque de petróleo 47 55 17.1 
Otros 622 0.5 481 0.3 -22.7 

Petroquímica l 188 0.9 1 437 l. O 21.0 
Polietileno 234 0.2 280 0 .2 19.7 
Polipropileno 259 0.2 273 0.2 5.8 
Xileno 173 0.1 232 0.2 34.0 
Benceno y estireno 114 0.1 160 0.1 40.3 
Cloruro de vinilo 69 0.1 112 0.1 63.5 
Óxido de propileno 54 59 9.3 
Butadieno 44 37 -14.5 
Otros 243 0.1 284 0.1 16.9 

Química 9 157 7.3 9 973 7.0 8.9 
Resinas naturales o sintéticas 1 188 0.9 1 435 l. O 20.8 
Mezclas y preparados para uso industrial 1 070 0.9 1 200 0.8 12.2 
Medicamentos y material de curación 515 0.4 587 0.4 14.0 
Celulosa en diversas formas 413 0.3 518 0.4 25.6 
Colores y barnices de todas clases 448 0.4 473 0.3 5.6 
Ácidos y anhídridos orgánicos 316 0.3 339 0.2 7.2 
Mezclas y preparados para la fabricación 

de productos farmacéuticos 360 0.3 322 0.2 -10.7 
Abonos para la agricultura 292 0.2 283 0.2 -3.0 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 236 0.2 240 0.2 1.7 
Sales y óxidos inorgánicos 213 0.2 224 0.2 5.4 
Éteres y ésteres 191 0.2 187 0.1 -2.1 
Sales orgánicas y organometálicas 131 0.1 174 0.1 32.7 
Alcoholes y sus derivados halogenados 167 0.1 163 0.1 -2.5 
Placas y películas diversas 140 0.1 159 0.1 13.8 
Antibióticos para la fabricación de productos farmacéuticos 184 0.1 153 0.1 - 17.1 
Caseína y sus derivados 130 0.1 132 0.1 1.6 
Carbonato de sodio 89 0.1 90 0.1 1.1 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 76 0.1 77 0.1 l. O 
Hormonas naturales y sintéticas 74 0.1 73 0.1 -0.7 
Sales y óxidos de aluminio 57 52 -8.8 
Productos de perfumería 54 51 -6.6 
Aceites esenciales 44 50 14.9 
Papeles y tejidos tratados químicamente 33 32 -0.9 
Preparados antidetonantes para carburantes 33 24 -28.7 
Otros 2 703 2.1 2 932 2.0 8.5 ~ 
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1998 1999 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Productos plásticos y de caucho 7 070 5.6 8 129 5.7 15.0 
Artefactos de pasta de resina sintética 3 800 3.0 4 366 3.1 14.9 ., 
Manufacturas de caucho (excepto prendas de vestir) 861 0.7 951 0.7 10.4 
Llantas y cámaras 631 0.5 708 0.5 12.3 
Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 126 0.1 126 0.1 0.1 • 
Otros 1 651 1.3 1 977 1.4 19.8 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 538 1.2 1 699 1.2 10.5 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 358 0.3 345 0.2 -3.4 
Aisladores de barro, loza y porcelana 207 0.2 231 0.2 11.7 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica !53 0.1 166 0.1 8.3 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 131 0.1 141 0.1 7.5 
Losas y ladrillos refractarios 107 0.1 109 0.1 2.2 
Cementos aluminosos 43 0.0 46 6.8 
Otros 540 0.4 661 0.5 22.4 

Siderurgia 6 235 5.0 6 326 4.5 1.5 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 984 1.6 2 381 1.7 20.0 
Láminas de hierro o acero 954 0.8 799 0.6 -16.2 
Recipientes de hierro o acero 420 0.3 515 0.4 22.6 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 316 0.3 356 0.3 12.9 
Alambre y cable de hierro o acero 383 0.3 347 0.2 -9.2 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 299 0.2 306 0.2 2.4 
Barra y lingote de hierro o acero 193 0.2 198 0.1 2.8 
Pedacería y desecho de hierro o acero 183 0.1 156 0.1 -14.4 
Desbastes de hierro o acero 110 0.1 74 0.1 -32.6 
Aleaciones ferrosas 92 0.1 58 -36.8 
Otros 1 302 1.0 1 133 0.8 -13.0 

Minerometalurgia 2 282 1.8 2469 1.7 8.2 
Lámina y plancha de aluminio 513 0.4 516 0.4 0.6 
Matas de cobre en bruto 341 0.3 333 0.2 -2.4 
Aleaciones y chatarra de aluminio 226 0.2 267 0.2 18.4 
Alambre, barras y tuberías de cobre 183 0.1 176 0.1 -4.1 
Aluminio sin alear 100 0.1 109 0.1 9.7 
Otros 919 0.7 1 067 0.7 16.1 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 69 689 55.6 81 489 57.4 16.9 
Para la agricultura y ganadería 333 0.3 329 0.2 -1.1 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 176 0.1 182 0.1 3.7 
Tractores agrícolas 24 11 -53.3 
Otros 133 0.1 136 0.1 1.9 

Para los ferrocarriles 318 0.3 528 0.4 65.9 
Refacciones para vías férreas 144 0.1 248 0.2 72.0 
Locomotoras todas clases para vías férreas 6 90 0.1 a 
Vehículos para vías férreas 43 66 52.8 
Material fijo para ferrocarril 60 54 -9.8 
Otros 65 0.1 71 9.0 

Para otros transportes y comunicaciones 15 471 12.3 17 329 12.2 12.0 
Refacciones para automóviles y camiones 7 973 6.4 9 588 6.7 20.3 
Motores y sus partes para automóviles 2 449 2.0 2 904 2.0 18.6 
Automóviles para transporte de personas 2 123 1.7 2 565 1.8 20.8 
Camiones de carga, excepto de volteo 780 0 .6 624 0.4 -20.0 
Aviones y sus partes 1044 0.8 464 0.3 -55.5 
Chasises para automóviles !53 0.1 150 0.1 -2.2 
Automóviles para usos y con equipos especiales 78 0.1 86 0.1 10.0 
Remolques no automáticos para vehículos 66 0.1 77 0.1 16.5 
Material de ensamble para automóviles 61 69 11.9 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 28 41 49.5 
Camiones de volteo 59 25 -57.4 
Otros 657 0.5 735 0.5 11.9 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 22 225 17.7 25 292 17.8 13.8 • 
Máquinas para proceso de información y sus partes 5 857 4.7 6 729 4.7 14.9 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 1 215 l. O 1 407 l. O 15.8 
Maquinaria para trabajar Jos metales 1 137 0.9 1 343 0.9 18.1 
Bombas, motobombas y turbobombas 957 0.8 1 173 0.8 22.5 

~ 
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1998 1999 
Concepto Valor Participación (o/o) Valor Participación (o/o) Variación 

Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 884 0.7 1 019 0.7 15.3 
Herramientas de mano 639 0.5 920 0.6 43.9 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 570 0.5 640 0.5 12.3 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 642 0.5 625 0.4 -2.7 
Aparatos para el filtrado y sus partes 463 0.4 588 0.4 27 .0 
Máquinas para industria textil y sus partes 657 0.5 559 0.4 -14.9 
Válvulas diversas y sus partes 470 0.4 547 0.4 16.4 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 478 0.4 541 0.4 13.2 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 310 0.2 539 0.4 74.2 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 329 0.3 366 0.3 11.1 
Partes y refacciones de todas clases para máquinas 269 0.2 287 0.2 6.6 
Máquinas y aparatos para la industria de papel y cartón 204 0.2 239 0.2 16.8 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 229 0.2 221 0.2 -3.4 
Máquinas y aparatos para perforar suelo y sus partes 231 0.2 221 0.2 -4.3 
Engranes de metal común 184 0.1 219 0.2 19.5 
Estructuras y partes para construcción 180 0.1 218 0.2 21.1 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 239 0.2 205 0.1 -14.1 
Grupos frigoríficos, partes y piezas 152 0.1 176 0.1 15.8 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 154 0.1 172 0.1 11.1 
Árboles de levas y transmisión 154 0.1 165 0.1 7.5 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 139 0.1 157 0.1 12.9 
Hornos y calentadores de uso industrial 136 0.1 138 0.1 1.3 
Máquinas de coser y sus partes 122 0.1 127 0.1 4.0 
Máquinas de oficina (otras) 118 0.1 125 0.1 5.4 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 116 0.1 120 0.1 3.4 
Motores estacionarios de combustión interna 83 0.1 104 0.1 25.4 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 57 61 7.9 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 44 45 2.4 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 41 44 8.8 
Máquinas sumadoras y calculadoras 38 44 16.9 
Turbinas de todas clases 42 44 4.4 
Máquinas para fabricar vidrio y montaje de lámparas 55 40 -28.1 
Otros 4 628 3.6 5 125 3.5 10.7 

Equipo profesional y científico 2469 2.0 2 795 2.0 13.2 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 479 1.2 1 616 1.1 9.3 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 308 0.2 439 0.3 42.5 
Aparatos para medir líquidos y gases 175 0.1 203 0.1 16.1 
Aparatos para observaciones científicas 73 0.1 57 -21.3 
Otros 433 0.3 478 0.3 10.5 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 27 953 22.3 34 155 24.0 22.2 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 8 392 6.7 9 837 6.9 17.2 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 5 286 4.2 7 097 5.0 34.3 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 3 310 2.6 4034 2.8 21.9 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 813 1.4 2479 1.7 36.7 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 1 782 1.4 2068 1.5 16.0 
Receptores y transmisores de radio y televisión 1 699 1.4 1 865 1.3 9.7 
Aparatos fonógraficos combinados con radio y discos 746 0.6 679 0.5 -9.0 
Aparatos para usos diversos y sus partes 354 0.3 335 0.2 -5.3 
Aparatos eléctricos para soldar 112 0.1 156 0.1 39.6 
Máquinas herramienta manuales y sus partes 54 75 0.1 37.6 
Hornos eléctricos para industria o laboratorio 117 0.1 62 -47.0 
Aparatos de rayos X y sus partes 30 61 105.1 
Unidades selladas para alumbrado 28 41 45.9 
Otros 4 229 3.4 5 365 3.8 26.9 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, de óptica y relojería 921 0.7 1 061 0.7 15.2 
Cámaras de todas clases 494 0.4 397 0.3 - 19.7 
Instrumentos de óptica 109 0.1 339 0.2 210.9 
Relojes de todas clases 105 0.1 107 0.1 2.0 
Otros 213 0.2 218 0.1 2.3 

Otras industrias manufactureras 1 501 1.2 1 608 1.1 7.1 
Joyas de todas clases 415 0.3 393 0.3 -5.5 
Artículos deportivos excepto de caucho y plástico 248 0.2 177 0.1 -28.7 -t 
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1998 1999 

Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Juguetes, excepto de caucho y plástico 141 0.1 166 0.1 18.2 
Instrumentos musicales y sus partes 36 47 30.2 .. 
Otros 660 0.5 824 0.6 24.8 

Otros 3 248 2.6 3 444 2.4 6.0 
~ 

Productos no clasificados 5 4 -13.9 

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

COMERCIO EXTERIOR DE MtXJCO, LAB1 POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS, ENERO-DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1998 1999 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 
Total 117 460 125 373 -7913 136 703 142 064 -5 360 
América 110 665 98 626 12 039 128 404 111 778 16 626 
América del Norte 104 612 95 549 9 064 122 921 108 305 14 616 

Estados Unidos 103 093 93 258 9 835 . 120 610 105 356 15 253 
Canadá 1 519 2 290 -771 2 311 2 949 -638 

Centroamérica 1 673 238 1 435 1 598 342 1 256 
Costa Rica 282 87 195 250 191 59 
El Salvador 218 25 193 245 18 226 
Guatemala 590 81 509 544 83 461 • 
Nicaragua 57 14 44 64 15 50 
Panamá 351 16 335 303 26 278 
Otros 174 14 160 192 10 182 

América del Sur 3 024 2 561 463 2 194 2 835 - 641 
Argentina 384 264 121 256 212 44 
Bolivia 35 7 28 32 8 24 
Brasil 536 1 038 -502 400 1 129 -729 
Colombia 449 151 298 368 220 147 
Chile 625 552 73 366 683 - 317 
Perú 196 143 53 178 181 -2 
Venezuela 546 303 243 436 297 139 
Otros 253 103 151 159 106 53 

Antillas 1 356 279 1077 1 691 295 1 396 
Europa 4 305 12 589 - 8 284 5 930 13 751 -7 821 
Alemania 1152 4 543 -3 392 2073 5 032 - 2 959 
Bélgica-Luxemburgo 230 355 -125 241 305 -65 
España 714 1 257 -543 944 1 322 -378 
Francia 401 1 430 -1028 289 1 394 - 1 105 
Italia 181 1 581 -1400 17 1 1 649 - 1 479 
Países Bajos 339 328 10 488 326 162 
Reino Unido 639 1 056 -417 747 1 135 - 388 
Suiza 258 589 -331 445 720 -275 
Otros 391 1 448 -1063 533 1 868 - 1 3219 
Asia 2 221 13 123 - 10 902 2 135 15 227 - 13 092 
Corea 73 1 951 -1 878 154 2 964 -2 810 
Taiwan 50 1 527 -1477 91 1 557 -1466 
Hong Kong 217 216 1 178 253 -75 
Japón 851 4 537 -3 686 777 5 083 -4 306 
Singapur 449 493 -44 480 540 -61 
China 106 1 617 -1 511 126 1 921 -1795 • 
Otros 474 2 782 -2 309 329 2 909 -2 580 
África 94 368 -274 66 412 -346 
Oceanía 123 401 -277 133 424 -291 • 
Australia 109 244 -135 122 274 -152 
Otros 14 156 - 142 11 151 -140 
Otros 52 267 -215 36 471 -436 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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539 Asian Crisis lmpact on Latin America 
Arturo Guillén R. 
Asían crisis of 1997 was the second crisis with systemic 
consequences in the financia! globalization scheme. The author 
reviews its impact on Latín American countries, particularly 
Argentina and Brazil, and examines its perspectives in the 
light of remaining imbalances. 

548 Financia! Crisis of 1997-1998 and Preventive Measures 
llene Grabel 
Sorne economists have attributed recent financia! crises 
(Mexico, East Asia, Russia and Brazil) to the specific condition 
of each case, instead of finding the reason in financia! 
liberalization. This article presents measures, as capital 
controls and vulnerability indicators, in order to prevent the 
repetition of the story. 

552 Monetary Integration in Central American 
and Andean Countries 
Luis René Cáceres 
Because of the force of the momentum of economic integration 
en severa! regions, experts ha ve emphasize optimum monetary 
areas. The author studies the criteria that should be considered 
to create a monetary union, as well as the Central American 
and Andean cases. 

566 Alterna ti ve Measures of Factors Content 
Elio Londero 
Researchers ha ve tried calculating the structure of basic input 
total content of manufacturing production based on input -output 
techniques. This requires measuring the direct use of natural 
resources . The author describes and compares these methods, 
as well as their results. 

571 Bank Funding of Investments and Savings 
in Mexico, 1982-1996 
Noemí Levy Orlik 
Financia! globalization has undermined the role banks should 
play in economic growth. This article examines the evolution 
ofbanking activities in Mexico and highlights the diminishing 
credit given to productive sector and the rise in securities trans
actions . 

581 GARCH Effect and Interest Rates Futures 
in the Mexican Money Market 
M. Beatriz Mota Aragón and Guillermo Martínez Atilano 
Mexican Cetes are an attractive alternative for international 
investors, as they offer higher interest rates than other instruments 
in developed countries. However, as Cetes face risks related to 
exchange rate and restrictive monetary policy, there are futures 
contracts in order to protect prices from fluctuations in rates. 

587 Foreign Trade, Foreign Investment and Corporations 
in Mexico 1 Gregario Vidal 
Big firms, particularly multinationals, have had a great in
fluence on Mexican economic evolution. The author studies in 
detail foreign trade and foreign investments, as well as the 
characteristics and restrictions these companies ha ve imposed 
on Mexican economy. 

596 Exchange Rate Volatility and Trade between Mexico 
and the United States 
Jaime Díaz Tinaco and Alejandra Martell Hernández 
During the eighties and nineties Mexico undertook trade 
liberalization and applied a new exchange re gime. In this context, 
the article studies exchange rate volatility impact on trade flows 
between Mexico and the United S tates both by economic sector 
and aggregated from January 1995 to April 1996. 

603 Savings in Urban Households in Mexico, 1984-1994 
Oiga Alejandra Sierra López 
Dueto the key role of interna! savings in Mexican development, 
the author compares income distribution and savings in urban 
households in 1984-1994. S he underlines the strategies to face 
the decline in incomes and the need to consider expenditures 
in human capital formation as savings. 

609 Infonavit and State-subsidized Housing in Mexico 
Jaime del Río Castillo and Javier Gurría Laviada 
The authors study the outcomes oflnstituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit) activities in 
1998-1999. They point out that demand is much higher than 
the offer, but that credit given en 1999 duplicated the quantity 
ofthe previous year and tripled annual average ofthe 26 years 
of existence of the Institute. 
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editoriales que considere convenientes . No se devuelven los 
originales. 

• 
• 

• 
• 

.. 



CUPÓN DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 
GRATUITA VIGENTE 

No debe usarse para solicitar nueva suscripción; 
si desea suscribirse, favor de llenar el cupón correspondiente que está al reverso 

La suscripción se cancelará si el cupón de renovación no se recibe antes del 15 de noviembre de 2000. Después de esa fecha, 
quienes soliciten suscripción o renovación deberán cubrir una cuota de recuperación. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

1. En suscripciones gratuitas Comercio Exterior no se hace responsable de ejemplares no entregados por causas imputables 
al correo o datos insuficientes del suscriptor. 

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

3. La vigencia de la suscripción que se confirma es por 12 números. 

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

Pegue aquí la etiqueta con sus datos. 

Recórtela del sobre en que recibió este ejemplar. 

PARA MODIFICACIÓN DE DATOS 

En caso de algún cambio, actualice los nuevos datos donde desea recibir la revista y para ponernos en contacto con usted: 

Nombre:-----------------------

Domicilio: -----------------------

Ciudad:---------- Estado: ________ _ 

Teléfono: ________ _ Fax: _________ _ 

Colonia: ________ _ 

Código postal: ______ _ 

País: _________ _ 

E-mail: _________ _ 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 
Col. Jardines del Pedregal 

01900 México, D.F., México 



~ ~ 

CUPON DE SUSCRIPCION POR CORREO CERTIFICADO 
Para suscri cienes nuevas sólo en México 

Nombre: ----------------------------------------------------

Empresa: ----------------------------------------------------

Domicilio : ------------------------------------------'------------
Ciudad: ____________________ _ Estado: __________________ _ 

Teléfono: __________________ _ Fax: ____________________ _ 

Facturar a nombre de: 

Fecha: ____________________ _ 

Puesto: ---------------------

Colonia: ____________________ _ 

C.P.: _ _ _ ______ _ 

E-mail: ____________________ _ 

R.F.C.: _ _ _ ______ _ 

Anexo: Cheque O Giro D por $172.50 

El cheque, giro bancario u orden de pago debe hacerse a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Cárguense $172.50 a mi tarjeta: Banamex D Bancomer D Carnet D Visa D American Express D 

Número de tarjeta:! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Por este pagaré me obligo a pagar a la orden del banco emisor afiliado a Visa o MasterCard, el importe de este título en los términos del contrato 
suscrito para el uso de la tarjeta. Este pagaré es negociable únicamente con instituciones de crédito . 

Fecha de inicio: Fecha de vencimiento: Firma: 
El precio incluye el impuesto al valor agregado (IV A) . La primera revista se recibirá en 45 días junto con la factu-ra--=-(e-s.,...ta-u:-:. ltc:-im __ a_e_n_c-as- o de pago 
con tarjeta de crédito) . 

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN POR CORREO AÉREO 
(Para suscripciones nuevas sólo en el extran·ero) 

Nombre: -----------------------------------------------------

Empresa: ----------------------------------------------------

Domicilio : -----------------------------------------------------
Ciudad: ____________________ _ 

Tel. : ______________________ _ 
Estado:------------------

Fax: 

Facturar a nombre de: ---------------------==---------------------,= 
Anexo: Cheque D Giro postal D 

Fecha: ____________________ _ 

Puesto: ____________________ _ 

Colonia:---------------------

C.P.: ---------------------
E-mail: ____________________ _ 

Orden de pago D 

Adjunto cheque, giro postal u orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Sólo se aceptan documentos pagaderos 
en plazas de México, Canadá o Estados Unidos.) 

Cárguense: B $US 35.00 (América del Norte, Centroamérica y el Caribe) 

$US 45.00 (América del Sur y Europa) 

D $US 55.00 (Asia, África y Oceanía) 

American Express D Visa D MasterCard D Número de tarjeta: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a mi tarjeta: 

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco emisor afiliado a Visa o MasterCard, el importe de este título en los 
términos del contrato suscrito para el uso de la tarjeta. Este pagaré es negociable unicamente con instituciones de crédito. 

Tarjeta válida desde: ____________ _ Vence hasta: ____________________ _ Firma: ______________ _ 

La primera revista se recibirá en 45 días. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 
Col. Jardines del Pedregal 

01900 México, D.F. 
fax: (52)(5)4816214 


