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INsTITLCIONES Y llESARROI.I.O ECONÚ~IICo DE MI:: xiCo 

José Aya la Espino 

Entre los muchos elementos que determinan el desarrollo económico de un país, el rela
tivo a las instituc iones que rigen la convivencia entre los agentes ha sido poco estudiado. 
El autor ofrece una breve reseña de los cambios institucionales en México desde el porfiriato 
hasta la actualidad y advierte sobre las dificultades que entraña la reforma reciente . 

IDENTIDAD \ DES .\RROI.I.O EN I'AÍSES MENOS A V\ 'iZADOS 

Giovanni E. Reyes 

La identidad nacional -apunta el autor- influye en el desarrollo de los países al deter
minar, sobre todo, las condiciones económicas, la participación política y las relaciones 
entre grupos dominantes y los subalternos. Para ilustrar estos conceptos, se refieren los 
casos de la India y Brasil y su diverso comportamiento en cuanto a la adopción de una 
identidad. 

113 SECCIÚN N \ClONA l. 

Modernidad y bifurcación de la industria de automotores 

A(fredo Salomón 

Desde hace cuatro décadas la industria automovilística ha sido el emblema de 
la política industrial de México. En este trabajo se analiza su evolución, sobre 
todo sus resultados en materia de balanza comercial, valor agregado y empleo. 

Recuento nacional, p. 119 

L.\ <;J.OIIAJ.IZ \CIÓN DEL CoNSENso DE W ASIIIN<;TON 

Héctor Guillén Romo 

Mediante la disección de conceptos y hechos relativos a la globalización, el autor muestra 
que ésta no es tan nueva ni tan profunda como se pregona. Asimismo, señala que sus 
características no son inmutables y que a fin de cuentas responden a la apertura de las 
economías, decisión de los gobiernos nacionales. 
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Stephen Murray 

Con á nimo de ofrecer elementos para dilucidar el comportamiento reciente y futuro de la 
econo mía mundi a l, e l a utor pasa revist a a algunos acontecimientos cruciales , como 
la ins ta uración del euro y las turbulencias financieras e n va rias regiones. 

144 SHTt<l\ 1..\ 11'-0 \ \ti'IHC \\\ 

Chile: ¿e l milagro económico se resquebraja? 

A!fi·edo Castro Escudero 

Luego de un prolongado y exitoso período de estabilidad y crecimiento, la 
economía de Chile registró en 1998 una brusca desaceleración que derivó en 
una fase recesiva hasta el último trimestre de 1999, cuando surg ió una lenta e 
incierta recuperación. En esta entrega se examinan a lgunas causas internas y 
ex ternas que incidieron e n la cris is c hil e na, así como sus principales carac te
rísticas y manifestaciones. También se describe la estrateg ia gubernamenta l en 
el combate de aquélla y s us resultados más notables. 

Recuento lat in oamerica no, p. /53 

Pot.í nc \S DE EsT \Htt.JZ .\ctóN Y \.Jtsn: \ ntsTJltBt núN 

n '\t to" \t. nEt. tN<;tn:so El\ Mt:. \JCO 

Enrique Hernández Laos 

Co n un modelo econométri co se a na li za la distribución funcional del ingreso e n México 
de 1950 a 1995 y se destaca e l papel que han tenido las políticas recomendadas por el FMI 
y e l Banco Mundial. Según se desprende de los re sultados, prácticas como la devaluación 
minan la participación de las remuneraciones de los asa lariados e n e l ingreso, en tanto 
otras , como la apertura externa, tienden a incrementarla. 

169 s~:CCIÚN INTEtlNACIONAI. 

La crisis en Malasia: un día después 

Miguel Ángel Ramírez 

La crisis financiera asiát ica representó para Malasia el fin de un a etapa de fuerte 
crecimiento económico. Durante la fase más agobian te de la cr is is y e n sentido 
opuesto a las prescripciones trad icio nal es del FMI , e l gobierno introdujo polí
ticas fi sca les y monetarias de corte expansivo que suscitaron mayor controver
sia cuando las a utoridades anunc iaro n la imposición ele un contro l selectivo de 
cambi os e l 1 de sep ti e mbre de 1998. Los a lentadores re sultados observados por 
la economía malasia desde e l tercer trimestre de 1999 ha n reavivado los debates 
sobre la e ficacia del contro l de cam bios para hacer frente a algu nos de los 
efec tos más nocivos de las crisis financieras. 

Et. SE<;LKO DE DEPÓSITOS, INSTRl \lENTO CO'iTtl \ L .\ tNCEKTIDL\tiiRE 

EN El. SISTE\t.\ FIN \NCtEKO 

José Manuel Quijano 

Como protección contra las corridas bancarias , desde los años trei nta muchos países han 
estab lec ido seguros form a les de los depósitos en bancos. El a utor pasa revista a los diver
sos s istemas que operan , con el fin de pl a ntear las carac terís ti cas con que a su juicio 
debe rían implantarse en Uruguay para fortalecer su fama como plaza segura. 

St~\t\1 \RJEs oF Atn rct.Es 
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Instituciones y desarrollo 
económico de México 

• • • • • • • • • • JOSÉ AVALA ESPINO' 

Las leyes contribuyen de manera deci siva al mantenimiento 

del orden democrático más que sus circunstancias físicas, 

y las mores (las disposiciones morales e intelectuales de los hombres) 

son más importantes que las leyes. Los españoles a l sur de 

América, tan fa vorecidos por la geografía como Jos angloamericanos, 

son incapaces de mantener un a república democrática. 

México, que adop tó la Cons titución de Jos Estados 

Unidos. no Jo puede hacer. 

ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democracia en América, 1835 

La organización efic iente es la clave de l crecimiento . 

Una organi zac ión efi ciente supone el establecimiento 

de arreglos institucionales y derechos de propiedad que crean 

incentivos para canalizar los esfue rzos econó micos individuales 

en una dirección que permita acercar las tasas 

de rendimiento individuales a las sociales. 

DOUGLASS C. NORTH, El SLt rgimiento de/mundo occidental. 1973 

E 1 propósito de este ensayo es destacar la importancia de las 
instituciones en el desarrollo económico de México. Estu
diar el proceso de desarrollo desde la óptica de los efectos 

de sus instituciones en el comportamiento de la estructura econó
mica, de la evolución de sus principales variables macroeconó
micas y del papel de los actores relevantes , es una perspectiva 
promisoria que cobra especial importancia en una etapa de cam
bios económicos e institucionales muy profundos. En opinión 
de algunos analistas estos cambios han producido una crisis en 
la "visión" sobre el desarro llo económico que compartían los 
principales grupos de la él ite gobernante. La perspectiva histó
rica es muy pertinente porque en el largo plazo es cuando se 
puede realmente evaluar el papel de las instituciones en el des
empeño económico. 

Desde una óptica general Schumpeter lo advirtió con magis
tral claridad: 

"Puesto que nos enfrentamos a un proceso cuyos elementos 
requieren mucho tiempo para revelar sus verdaderos rasgos y 
efectos últimos, no tiene sentido evaluar el desempeño de tal 
proceso ex vis u en un punto dado de tiempo; debemos juzgar su 
desempeño a la larga, conforme se va desenvolviendo durante 
décadas o siglos. Un sistema -cualquier sistema, económico o 
de otra índole- que en cada punto dado de tiempo utiliza plena
mente sus posibilidades puede ser a la larga inferior a un sistema 
que no lo hace en ningún punto del tiempo, porque este último 
fracaso para hacerlo así puede ser requisito para el nivel o rapi
dez de su desempeño a largo plazo." 1 

Hasta ahora muchos analistas han estudiado el desarrollo 
mexicano desde diversas perspectivas analíticas y han aborda
do una gama amplia de temas o problemas. 2 Por desgracia, muy 

l. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism , and Democracy, Allen 
and Unwin, Londres, 1961 . 

2. En efecto, es bien conocida la literatura que ha abordado el es
tudio del desarrollo económico por el papel de la política económica, 
el Estado , los sectores de la economía, los empresarios, la innovación 
tecnológica, el sistema financiero, las haciendas, la moneda, etcéte
ra, aunque muy pocos han estudiado el pape l de los derechos de pro
piedad, los contratos, e l s istemajudicial, las in st ituciones monetarias 
y las financi eras y fiscales , entre otros aspectos. Quizá sea el momento 
de reparar esa importante omisión en los programas de investigación. 

*Coordinado r del Centro de Estudios Económicos, Facultad de 
Economía, UNAM <jayalaecono@iserve.net.mx>. El texto correspon
de, básicamente, a la ponencia que el autor presentó para ingresar 
como miembro de número a la Academia Mexicana de Economía 
Política. 
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pocos han anali zado las instituciones como variables clave del 
desarrollo. A pesar de la importancia de las instituciones, habría 
que reconocer que el análisis institucionali sta lo ha desarrollado 
só lo un grupo reducido de autores y apenas se empieza a estu
diar el papel de las instituciones. 3 

En este ensayo se propone un conjunto de hipótesis -acaso 
temas de invest igación- con el fin de propiciar un intercam
bio de ideas en esta importante materia. 

EL NEOINSTJTUCJONALJSI\IO, UN NUEVO ENFOQUE SOBRE 

EL DESARROLLO: LA Ji\JPORTANCJA DE LAS INSTITUCIONES 

E 1 enfoque neoinstitucionali sta sos tiene que las institucio
nes desempeñan un papel crucia l en la dinámica y el desa
rrollo de cualquier sistema económico.4 Las instituciones 

son las reglas del juego que guían la vida económica, política y 
socia l. Esas reglas explican el éxito o el fracaso, el crecimiento 
o el estancamiento de un sistema socioeconómico. Las institucio
nes pueden ser eficientes o ineficientes para generar un sistema 
de incentivos (o desincentivas) económ icos y extraeconómicos 
para que los individuos participen en procesos de intercambio 
socioeconómico complejos como la inversión, el ahorro, la in
novac ión , las acciones colectivas y las políticas públicas , entre 
otros. Esto es así porque las instituciones (formales e informa
les) definen el marco de restricciones legales y extralegales (eco
nómicas, sociales, culturales) en el cual los indi viduos actúan, 
se organizan e intercambian . 

La calidad de las políticas públicas y de las instituciones, 
afirma Olson, es el factor decisivo en el crecimiento económi
co.5 Los países que han sabido elegirlas bien obtienen mejores 
resultados que los que han hecho malas selecciones. La presencia 
de instituciones malas o ineficientes, a pesar de Jos esfuerzos 
individuales, la dotación original de recursos, la ubicación geo-

3. Ciertamente hay excepcio nes, pues a lgunos hi storiadores eco
nómicos se habían preocupado por introduc ir e l papel de las instituci o
nes en e l desarrollo económico. Algunos ejemplos son los sigui entes : 
W.P. Glade, The Latin American Economies. A Study ofTh eir Institu
tional Evolution,American Book, Nueva York, 1969; J . Ayala, Estado 
y desarrollo. Laformación de la economía mixta mexicana, Fondo de 
Cultura Económica, 1988 ; J . Coatsworth , Los orígenes del atraso. 
Nu eve ensayos de historia económica de México en los siglos XVII y 
XIX, Alianza Editorial, México , 1990; J. Street y D. James, " Institu 
tionalism , Structuralism, and Depe ndency in Latin America" , Joumal 
of Economic lssues, núm . 3, septi embre de 1982; L. Lomelí y E. Ze
badúa, La política económica de México en el Congreso de la Unión 
( 1970-1982), Fondo de Cultura Económica, México , 1998, y A. de la 
Vega, La evolución del componente petrolero en el desarrollo y la tran
sición de México, UNAM , 1999. 

4 . Un tratamiento amp li o sobre e l aparato conceptua l del neo
in stituc iona li smo puede revisarse en J . Aya la, In stituciones y econo
mía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico, Fondo de 
Cultura Económica, México , 1999. 

5. M . O lson, "Big Bili s on the Sidewalk : Why SomeNationsAre 
Rich, and Other Poor", Journal of Economic Perspectives, vol. 1 O, 
núm. 2, primavera de 1996. 
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gráfica, e l capital humano y el capital social, impiden alcanzar 
buenos resultados ; es decir, ninguno de esos elementos garan
tiza el aprovechamiento del potencial ex istente. Desde esta pers
pectiva, los países son pobres porque carecen de incenti vos que 
permitan a los agentes capturar las oportunidades de ganancias. 
El surgimiento de estas estructuras no es espontáneo ni conse
cuencia de la conducta racional individual. La estructura de in
centi vos es resultado no sólo de las políticas económicas de cada 
período, s ino además de los arreglos institucionales de largo 
plazo, como por ejemplo el sistema legal que garantiza el cum
plimiento de los contratos y la protección de los derechos de 
propiedad, de las estructuras políticas, el marco constitucional 
y las características de los grupos de interés. Si este argumento 
es correcto, entonces las diferencias de ingresos entre los paí
ses se deben a la calidad de las políticas públicas y de las insti
tuciones; por ende, no se explican por los diferenciales en e l 
acceso a los acervos de conocim ientos, la debilidad de los mer
cados de capitales o las diferentes dotaciones de recursos natu
rales o por diferencias en el capital humano y social, como sos
ti e ne n las teorías de inspiración neoclásica. La única causa 
residual que resta es el papel de las políticas públicas y las ins
tituciones . Las naciones no producen en sus fronteras lo que 
la dotación original de recursos permite, como lo asevera la teo
ría convencional, si no lo que las políticas e instituciones ha
cen posible. 

Los enfoques tradicionales han analizado el desarrollo eco
nómico como un proceso, cuya dinámica y resultados dependen 
esencialmente de los cambios de los precios relativos de los 
bienes y servicios que se intercambian, y dan por hecho las ins
tituciones relevantes como los derechos de propiedad y los con
tratos. Este enfoque supone entre otras cosas que los mercados 
siempre producen resultados eficientes, que todos los agentes 
tienen información completa y se adquiere gratuitamente para 
todo tipo de transacciones, esto es, en la economía no existen 
costos de transacción. Además, considera exógenos los proce
sos políticos mediante los cuales se toman elecciones públicas. 
De modo que los agentes coordinan sus decisiones sin necesi
dad de que intervenga el Estado y sin arreglo institucional alguno, 
es decir, automáticamente, sin costos y con eficiencia. Como pue
de advertirse, es un enfoque analíticamente estrecho y política
mente limitado, pues sólo admite la formulación de políticas que 
liberen los mercados con el supuesto simplista, pero ideológi
camente seductor y poderoso: de que es lo único que realmente 
permite mejorar la asignación de recursos. 

El neoinstitucionalismo, en cambio, introduce las institucio
nes como variables endógenas. Stiglitz, por ejemplo, argumenta 
que las instituciones, la hi storia y la teoría son igualmente im
portantes y sugiere que una tarea clave consiste en intentar 
revelar el significado de las instituciones para ver más allá del 
simple intercambio económico y mostrar cómo es que aquéllas 
tienen su propia vida. Las instituciones no se pueden conside
rar dadas, si no que se deben explicar.6 

6. J . St iglitz etal. , The Economic Roleofthe State, Basil Blackwell , 
1990. 

• 
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El enfoque anterior es no sólo útil sino incluso imprescindi
ble para mejorar el entendimiento de los siguientes aspectos: 

1) Las fricciones sociales y los conflictos distributivos que 
ocurren en el mundo real cuando se relacionan la economía y las 
instituciones por medio de las leyes que reglamentan el inter
cambio, los contratos, las regulaciones, los derechos de propie
dad y de manera muy importante los costos de transacción (costos 
de información, de contratación y de negociación). 

2) Las relaciones que se entablan entre los cambios de los 
precios relativos y de las instituciones y busca explicar cuáles 
son sus implicaciones en términos del comportamiento y las 
elecciones racionales de los individuos y de los grupos. 

3) Las elecciones racionales individuales y de los grupos 
restringidas por las instituciones. Es decir, los individuos y 
grupos eligen racionalmente, pero no actúan en un vacío institu
cional sino, por el contrario, no están bien informados y deci
den en un mar de incertidumbre. Los individuos en la realidad 
reaccionan frente a las instituciones, contratos, regulaciones y 
las políticas públicas y, por supuesto, frente a las acciones de 
otros agentes. 

4) El papel del Estado, porque su intervención puede ser re
querida en muchos casos para remontar fallas del mercado. Cier
tamente nada garantiza que el Estado acierte siempre y para ello 
también se requieren instituciones que ayuden a corregir las 
fallas del gobierno. 

Por fortuna hoy se reconoce que el mercado no garantiza por 
sí mismo la eficiencia y mucho menos la igualdad. También se 
comienza a admitir la necesidad de crear instituciones y sus re
des de seguridad social y económica y por supuesto, políticas 
de regulación que alienten la competencia en los mercados.7 

SuRGIMIENTO v EVOLUCióN 

OE LAS INSTITUCIONES MEXICANAS 

Es válido sostener que en el largo plazo las instituciones han 
tenido una función decisiva, inhibiendo o favoreciendo el 
desarrollo. Ciertamente, un balance primafacie sugeriría 

que las instituciones que han acompañado el desarrollo mexi
cano han desempeñado un papel ineficiente. En efecto, si se com
paran los resultados de la experiencia mexicana respecto a Es
tados Unidos y Canadá, son muy notables las diferencias sobre 
el desarrollo alcanzado, medido con diversos indicadores. El his
toriador Coatsworth ha señalado con razón que: 

"Los principales obstáculos al desarrollo económico de Méxi
co fueron una deficiente infraestructura de transporte que im
pidió el desarrollo de un mercado interno, y la prevalencia de 
una estructura legal ineficiente que impidió el desarrollo y el 
establecimiento de instituciones modernas. Además, la inesta-

7. El Banco Mundial ha reconoc ido rec ientemente que este en fo
que es claramente es trecho y su capac id ad exp li cativa muy limitada. 
Véase Shahid Javed Burki y Guillermo Perry, lnstitutions Matter. 
Beyond the Washington Consensus, Banco Mundial , Washington , 
1998, p. 14 y SS. 
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bilidad política de mediados del siglo XIX y principios del siglo 
XX se debió en buena medida a mal as instituciones. Las estruc
turas institucionales heredadas de España no fueron adaptadas 
a la realidad mexicana".R 

El establecimiento de malas instituciones o una adaptación 
ineficiente de las instituciones importadas es un hecho recono
cido por los analistas que a mediados del siglo XIX compararon 
las experiencias mexicana y estadounidense. Por ejemplo, Toc
queville destacó la notable apropiación que México había he
cho de las instituciones estadounidenses. Si bien es cierto que 
esta apropiación no fue tan absoluta como supuso, no cabe duda 
que Tocquevi lle tiene razón en que las instituciones mexicanas 
no se tradujeron en resultados similares en términos de desarro
llo. Lorenzo de Zavala, en los mismos años que Tocqueville, 
observó en su viaje a Estados U nidos aspectos similares al fran
cés. Por ejemplo, Zavala señaló que las instituciones del veci
no septentrional habían logrado crear un sistema político que 
confiere a todos sus ciudadanos los mismos derechos. Esto cier
tamente es una exageración; sin embargo, lo que llamó la aten
ción de Zavala fue que en México, por el contrario, las institu
ciones han favorecido el mantenimiento de un régimen político 
de excepciones y de favoriti smos que obstruía la iniciativa crea
dorade los individuos. En México, se lamentabaZavala, las leyes 
llevan irremediablemente a mantener bajo el manto de la ley 
privilegios, monopolios y exclusividades.9 Sobre esta caracte
rística notable del México del siglo XIX, Córdova señala que la 
propiedad tuvo en el México independiente un carácter políti
co, es decir, " la propiedad confiere a su titular, por el simple hecho 
de ser propietario, un poder político exclusivo reconocido por 
el orden público existente, ya de hecho, ya de derecho". 

La inestabilidad política, social y económica dificulta lapo
sibilidad de hacer una evaluación del papel de las instituciones 
en las primeras décadas del México independiente. Pero no cabe 
duda de que fue durante el régimen porfirista cuando se crearon 
algunas de las instituciones más relevantes, aunque relativamen
te pronto encontraron sus límites. La introducción de nuevas 
instituciones permitió un crecimiento económico sin precedente 
en la historia independiente del país . Es reconocido el trascen
dental papel de algunas de las leyes más significativas: Decreto 
de Industrias Nuevas y Desconocidas; la primera Ley de Insti
tuciones de Crédito y el Decreto para Consolidar la Deuda Ex
terna; Ley Minera y Código Minero; Ley sobre Ocupación y 
Enajenación de Terrenos Baldíos, y Reforma al Código de Co
mercio. Al amparo de este conjunto de instituciones fue posi
ble establecer una estructura de incentivos suficientemente po
derosa como para estimular la inversión y la introducción de 
nuevas técnicas de producci ón. En efecto, el desarrollo de la 
minería, la expansión notab le de la red ferroviaria, la explota
ción agríco la y agropecuaria de grandes extensiones de tierra, 

8. Ci tado por L. Rubi o, A la puerta de la ley , Cal y Arena, Méxi
co , 1994, p. 152 . 

9. Para una interesante comparación de las ideas de Tocquev ille 
y Zava la véase G. Zabludovsky, Sociología y política, el debate clá
sico y contemporáneo, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 1995. 
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los estímulos a las incipientes actividades manufactureras, la 
eliminación o disminución de alcabalas que dificultaban el co
mercio entre las regiones , el establecimiento de bancos moder
nos que funcionaban con base en una nueva reglamentación y, 
finalmente, el restablecimiento de los flujos de capitales del 
exterior, gracias al decreto para consolidar la deuda externa, 
permitieron a México acceder al ahorro proveniente del exte
rior. Todo ello fue posible debido a la innovación institucional. 

No dejó de llamar la atención a propios y extraños que en 
México, pese a la dictadura personal , "floreciera la actividad del 
trabajo -como escribió Rabasa-, se admiró el rápido creci
miento de la producción, un progreso transfigurador que implan
taba en el país todas las agencias de la civilización, en el gobierno 
las prácticas y usos de los estados de primer orden, en las leyes 
de la propiedad, del comercio y de la industria las disposicio
nes más cuerdas para promover el intercambio mundial y la 
afluencia del capital extranjero en las empresas del país". 10 

El conjunto de estas instituciones y organizaciones permitió 
cambiar o reformar los derechos de propiedad para estimular la 
inversión, el ahorro, el trabajo y la innovación. Justo Sierra re
sumió el anterior logro de la "dictadura social" del presidente 
Díaz de la siguiente manera: 

"La paz [ ... ] lleva largo con cuarto de siglo, era un sueño 
cubrir al país con un sistema ferroviario que uniera los puertos 
y el centro con el interior y lo ligara con el mundo, que sirviera 
de surco infinito de fierro en donde arrojado como simiente el 
capital extraño produjese mieses óptimas de riqueza propia; era 
un ensueño la aparición de una industria nacional en condicio
nes de crecimiento rápido, y todo se ha realizado y todo se mueve, 
y todo está en marcha[ ... ] los propósitos de Díaz, las convic
ciones y aptitudes singulares de que la gestión de las finanzas 
mexicanas representa los anhelos por aplicar a la administración 
los procedimientos de la ciencia. A esa colaboración se debe la 
organización de nuestro crédito, el equilibrio de nuestros pre
supuestos, la libertad de nuestro comercio interior y el progre
so concomitante de las rentas públicas." 11 

Sin las anteriores instituciones poco podría haberse hecho en 
la última cuarta parte del siglo pasado. Sin ello, como escribie
ra Rabasa, México sería simplemente un nombre para designar 
un territorio, pero sin leyes e instituciones no habría: 

"un pueblo para hacer una nación, ni hombres para regirla, 
ni costumbres políticas sobre que forjar leyes de gobierno[ ... ] 
la población escasa y el territorio disperso eran reunidos por una 
administración de segunda mano, ni centralizada ni descentra
lizada, repartida en provincias sin articulación orgánica, que no 
había hecho nunca un esfuerzo común, ni había acercado al inte
rés recíproco[ ... ] Allí no había habido nunca nada nacional." 12 

Si las instituciones habían funcionado razonablemente bien, 
es pertinente preguntarse: ¿qué llevó a la crisis y luego a la rup-

1 O. E. Rabasa, La evolución histórica de México, Porrúa, Méxi
co, 1972. 

11 . Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, UNAM, 

México, 1948, pp . 396-397. 
12. E. Rabasa , op. cit. 
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tura vio lenta del orden institucional del porfirismo? Es posible 
pensar que la oligarquía y la dictadura, aunque ésta fuera cons
titucional y soc ial , terminarían por obstruir el propio cambio 
institucional que tantos beneficios había traído. Las institucio
nes creadas sirvieron más a un puñado de individuos que a la 
nación entera. Se es tableció lo que Andrés Molina Enríquez 
denominó un auténtico régimen de privilegios . Los grupos 
oligárquicos más favorecidos terminaron por defender a ultranza 
el orden social e institucional vigente, perdiendo de vista la pers
pectiva del desarrollo nacional para todos y obstruyeron el ac
ceso al poder a otros grupos. 

En México pasó, además, lo que ya había ocurrido en otros 
países de América del Sur que implantaron leyes que no pudie
ron hacer cumplir y mantener, como advirtiera Tocqueville en 
La democracia en América. Por su parte, Emilio Rabasa había 
escrito: "En México pasa lo que pasa siempre con las leyes que 
desconocen realidades: que su cumplimiento se suple con la 
superchería; y cuando la ley es falsa, falsa es la constitución" .13 

La dictadura de Díaz mantuvo las leyes violándolas, no por 
un mero acto de voluntad personal y perversa, sino porque las 
instituciones que le habían precedido y que él había mantenido 
eran impracticables democráticamente, es decir, por medio de 
elecciones. "Una parte de la opinión pública -escribió Ra
basa- comenzó a darle la espalda, no porque no se reconocie
ra su labor incansable por el desarrollo del país , sino porque no 
supo resolver su vía crucis: [ ... ]el respeto cuidadoso y hábil con 
que conservó las leyes mismas que desobedecía." 14 

En aras de promover y apbyar la modernización de la econo
mía mexicana, el régimen porfirista estableció un conjunto de 
instituciones (leyes, decretos y reformas a leyes fundamentales) 
para favorecer la inversión, en especial la extranjera. Ciertamente 
no todos los sectores de la economía resultaron favorecidos; por 
el contrario, algunas actividades económicas fueron deses
timuladas. Esto fue especialmente notable en el caso de los pe
queños productores agrícolas , mineros y manufactureros, para 
los cuales los cambios institucionales fueron desfavorables. 

Un aspecto fundamental de la creación o el cambio institu
cional fue abrir la puerta a un proceso de concesiones y cambios 
de Jos derechos de propiedad para facilitar la transferencia de 
riqueza y activos a los inversionistas que disponían de mayor y 
mejor organización y, finalmente, pero no menos importante, un 
acceso más fácil a los círculos de poder del porfirismo. En el 
aspecto agrario los cambios institucionales se apoyaron en la 
legislación porfirista sobre colonización y terrenos baldíos re
forzando un proceso de enorme concentración de tierras que 
había llegado a extremos increíbles en 1910. En el ámbito de los 
ferrocarriles y la minería, las instituciones propiciaron la con
centración de la propiedad en pocas manos e incluso el estable
cimiento de un sistema jurídico que volvía legal un conjunto de 
privilegios propios de un régimen político oligárquico. 

El Estado tuvo un papel activo, por demás distinto de su li
beralismo formal. En efecto, la gestión estatal logró orientar al 

13 . /bid. , p.267 . 
14. /bid .. p. 269. 
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capital extranjero hacia áreas de la economía que el desarrollo 
exigía, en especial la mejora de los transportes y los ferrocarri
les -de manera destacada-, el surgimiento de bancos, elfo
mento de empresas mineras exportadoras y las haciendas con 
técnicas más modernas. Además, el Estado buscó modernizar 
la administración pública, sobre todo en el ámbito de la hacien
da pública. No cabe duda que se reconocía la debilidad de las 
instituciones fiscales y en buena medida se aceptaba que el Es
tado no podría realmente modernizarse sin una mejoría de sus 
capacidades tributarias. 

Desgraciadamente, no se logró el fortalecimiento fiscal del 
Estado. Algunos historiadores han señalado que el Estado mexi
cano "nació quebrado" y poco hizo por reparar esta lamentable 
circunstancia, que sin duda se ha extendido como una caracterís
tica del Estado contemporáneo. La debilidad de las institucio
nes fiscales se conjuntó con un régimen de exenciones fiscales 
que favorecían a los grupos de suyo más privilegiados con el 
supuesto propósito de estimular sus actividades económicas. El 
resultado más notable de lo anterior fue y ha sido la necesidad 
de recurrir a expedientes distintos al aumento de impuestos, en 
particular la deuda externa y los impuestos a las exportación. 15 

En el cuadro 1 se presenta un resumen de algunas de las princi
pales instituciones creadas durante el porfirismo, de las orga
nizaciones a las cuales dieron lugar estas instituciones y los 
principales objetivos de ambas. Ello ilustra su importante pa
pel en el desarrollo. 

UN SALTO A LA REVOLUCIÓN 

Y A LA CONSTITUCIÓN VIGENTE 

La revolución mexicana fue, entre otras cosas, una respues
ta a la cerrazón de las instituciones porfiristas y en ese sen
tido el inicio de la creación de instituciones que a la postre 

desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo. El país pudo 
reiniciar el crecimiento porque las nuevas instituciones permi
tieron "institucionalizar" el intercambio económico, político y 
social y, por supuesto y no menos importante, el conflicto so
cial y la disputa de intereses. Las instituciones permitieron crear 
los incentivos para crear organizaciones públicas y privadas y 
emprender acciones colectivas. En este proceso tuvo un papel 
relevante un Estado fuerte, centralizado y burocrático con la ca
pacidad suficiente para fijar reglas del juego aceptadas porto
dos los agentes al amparo de la constitución reformada. 16 

En el México moderno la constitución política vigente es sin 
duda la referencia institucional fundamental que contiene las nor
mas básicas del sistema económico y que rige en esta materia 

15. J. Bazant, Historia de la deuda exterior de México, 1823-1946, 
México, 1968, p. 14, citado por C. Elizondo , "La fragilidad tributaria 
del Estado mexicano", El Mercado de Valores , núm. ?,julio de 1999, 
p. 23 . 

16. Para un recuento del desarrollo de instituciones mexicanas 
en el período de la revolución véase J. Aya la, Estado y desarrollo .. . , 
op. cit. 
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las facultades de los poderes federal, local y municipal y deter
mina las facultades en materia económica de los tres poderes. 
El nuevo régimen revolucionario buscó mediante el Estado aten
der un amplio conjunto de objetivos nacionales: "para garanti
zar la permanencia y fluidez de un orden jurídico, administra
tivo e institucional acorde a las necesidades de la producción; 
actuaren la arena de los conflictos sociales y políticos como una 
instancia de mediación y negociación entre los intereses contra
dictorios y, finalmente, en una economía mundial establecer los 
mecanismos que permitieran la integración a ésta." 17 

Entre los logros más importantes que permitió alcanzar la 
constitución, destacan los siguientes: 

i) Fijar las reglas de negociación de demandas económicas, 
políticas y sociales. 

ii) Encauzar el entendimiento y el establecimiento de "pac
tos" entre los agentes y protagonistas relevantes. 

iii) Construir el contrato social de la revolución que permi
tió fijar las bases constitucionales de la economía política mexi
cana, para usar la idea fuerza de James Buchanan. Este contra
to se puede interpretar como el acuerdo al cual llegaron los grupos 
relevantes para establecer un sistema político institucionalizado 
que permitiera compartir el poder y, al mismo tiempo, acomo
dar los intereses de las principales facciones. 

iv) Establecer institucionalmente la constitución; aunque 
pueda aparecer como un non sensu, fue un logro importante en 
sí mismo al permitir que fuera aceptada por todos los grupos 
importantes como el marco de referencia para realizar el inter
cambio económico, político y social. La fórmula autoimpuesta 
por los grupos triunfantes , se haya cumplido plenamente o no, 
fue todo dentro de la constitución, nada fuera de ella. Esta fór
mula permitió someter de jure o defacto a los inconformes o a 
quienes simplemente se oponían a la revolución. Ciertamente 
la sabiduría de cualquier buena constitución consiste en su ca
pacidad de moderar los temores de los grupos relativamente más 
débiles. Este último es un elemento crucial para que los creadores 
de la constitución, como un compromiso o contrato, obtengan 
la mayor cooperación posible del mayor número de grupos po
sibles . 

El nuevo orden institucional que surgió de la revolución per
mitió normar y regular el intercambio (en sentido amplio) en los 
mercados económico y político. Las instituciones crearon los 
incentivos para que los agentes participaran en dos tareas básicas: 
a] el impulso de la inversión, el ahorro, la innovación tecnoló
gica y, en general, la modernización del país, y, por supuesto, 
b] la organización del mismo Estado, el desarrollo de la socie
dad y la creación del mercado. 

Realizar estas dos grandes tareas fue posible en la medida en 
que las reglas contenidas en el marco institucional dieron un 
margen razonable de seguridad, confianza y certidumbre para 
que los grupos pudieran, a su vez, realizar dos complejas fun
ciones: a] emprender acciones colectivas complejas que entra
ñaban costos financieros relativamente elevados y esfuerzos 
organizativos muy grandes, y b] formular y aplicar un conjun-

17 . /bid. , pp. 12y 13. 
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Instituciones Organizaciones Objetivos 

Decreto de Industrias Nuevas y Desconocidas Confederación Mercantil e Industri al Mexicana Fomento de las manu fac turas loca les 

Primera Ley de Instituciones de Crédito 

Decreto para Consolidar la Deuda Externa 

Ordenamientos fiscales 

Decreto de Concesión Federal 
para la Construcción de Líneas Férreas 

Ley y Código Minero 

Decreto sobre Colonización y Compañías 
Deslindadoras 

Leyes sobre Ocupación de Terrenos Baldíos 

Reforma al Código de Comercio 

Bancos 

Hacienda pública 

Hacienda pública 

Empresas ferroviarias 

Compañías mineras 

Compañías deslindadoras 

Haciendas 

Confederación Mercantil 

Desarrollar el crédito y dar seguridad 
y confian za a ahorradores e in ve rsioni stas 

Crear un marco de seguridad social 
para la inversión extranjera 

Modernizar el si stema tributario 

Crear un sistema ferro viario ampli o y fuerte 
para fortalecer los mercados interno y externo 

Fortalecer las compañías mineras exportadoras 

Modificar los derechos de propiedad 

Fortalecer las haciendas agroexportadoras 

Fortalecer y moderni zar el comercio. Asegurar 
los derechos de propiedad 

Reformas a la Ley Monetaria Casa de Moneda, Comisión de la Reforma 
Monetaria y Comisión de Cambios y Moneda 

Fortalecer el sistema monetario. Dar seguridad 
a las transacciones monetarias y financieras 

Reformas a la Ley de Aduanas Dirección General de Aduanas Promover el comercio exterior y fortalecer 
el régimen fiscal 

Fuente: elaboración propia con base en J. Ayala, Estado y desarrollo. La formación de la economía mixra mex icana , Fondo de Cultura Económica, 1998 . 

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

to de políticas públicas y de reformas sociales más o menos am
biciosas y complejas. 

El resultado más tangible del nuevo orden institucional re
volucionario fue que el proceso de modernización (económica, 
política y cultural) se llevó a cabo en condiciones más favora
bles que en el pasado. Ello fue posible porque el nuevo marco 
institucional fue capaz de generar garantías, ciertamente rela
tivas, de que los intereses de los principales grupos encontrarían 
acomodo en la modernización económica. Es evidente que las 
garantías fueron una condición sine qua non para que las insti
tuciones llegasen a ser creíbles y cumplibles. Entre estas con
diciones destacan las que se describen enseguida. 

• La estabilidad económica y política relativamente alta que 
se logró a costa de la democracia, entendida ésta como el estable
cimiento de instituciones políticas que permitieran la participa
ción de un número más amplio de grupos en la toma de decisio
nes; estas instituciones, como se sabe, no se llegaron a establecer 
plenamente. Esto tal vez haya sido inevitable, porque el acuer
do, explícito o no, de los grupos revolucionarios fue justamente 
la estabilidad. En efecto, se puede decir que se transó democra
cia por estabilidad. La democracia se pospuso por largo tiempo 
y, en contraste, el autoritarismo benevolente fue muy aceptado. 

El déficit democrático -como lo sugiere la frase de B uchanan
es un asunto que apenas comienza a corregir las nuevas institu
ciones políticas y electorales. 

• U na continuidad básica de las estrategias y políticas de desa
rrollo y al mismo tiempo una significativa capacidad de iniciativa 
y flexibilidad para innovare! propio orden institucional. La capa
cidad reformista del Estado--como escribiera Córdova- fue uno 
de los rasgos más notables de los regímenes de la revolución. 

• Un crecimiento económico prácticamente ininterrumpido 
a lo largo de más de 50 años, fruto nada despreciable si se compa
ra con las fluctuaciones del pasado. Este elemento cobra espe
cial relevancia cuando se ponen en perspectiva histórica las crisis 
recurrentes de la economía mexicana en el período reciente . 
Convendría señalar, de paso, que muy pocos analistas han puesto 
de relieve el debilitamiento institucional presente como una de 
las principales explicaciones de esta crisis . 18 

• Costos sociales y económicos relativamente bajos, si se 
toma en cuenta que a pesar de la concentración de la riqueza y 

18 . Para un exploración de esta hipótes is véase J. Aya la , "Cri s is 
recurrentes y debilidad in stitucional ", mi meo., Cátedra E xtrao rdinari a 
Ignac io Ramírez, Facultad de Eco nomía, UNAM, 1998 . 
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la exclusión de muchos grupos de las esferas del poder, los con
flictos sociales nunca llegaron a extenderse a todo lo ancho de 
la nación, sino que quedaron acotados a unas cuantas áreas o mo-
mentos. • 

• Una notable articulación social y económica en los ámbitos 
de lo productivo, lo político y lo cultural, que creó realmente el 
concepto de nación que reclamaba Rabasa y que la mayoría de 
los mexicanos anhelaba. 

En suma, el marco institucional desempeñó un papel clave 
porque permitió procesar, negociar y administrar conflictos, pero 
también emprender tareas que en lo individual, o incluso para 
los grupos por sí solos, hubiera sido simplemente inviable. La 
tarea posiblemente más importante del nuevo orden institucional 
tal vez haya sido superar las fuerzas desestabilizadoras resul
tantes de una lucha política dentro de los grupos que simplemente 
ocurría sin reglas del juego. El paso definitivo de México de un 
país de caudillos a un país de instituciones -como proclama
ba Calles- no podría ser un resultado de la propia voluntad de 
los grupos de someterse al liderazgo de los jefes de otros grupos 
antagónicos, o pensar, cándidamente, en su propia autoexclusión 
de la lucha por el poder. En realidad, la relativa estabilización 
dependió de un ingrediente más importante: crear nuevas ins
tituciones. 

La importancia de las nuevas instituciones fue un elemento 
clave. Sin embargo, admitirlo no significa que debamos dejar 
de lado un hecho importante: el Estado no siempre creó y man
tuvo instituciones eficientes, pues es obvio que éstas no siem
pre permitieron asegurar el crecimiento sostenido, estable y 
equitativo. 19 

En relación con este último punto, la obra de North ha per
mitido enfocar el papel de las instituciones como incentivos, pero 
también como desincenti vos del desarrollo económico. Las ins
tituciones a veces son mecanismos que favorecen la coopera
ción, pero también son fuente de conflictos distributivos. En 
general -dice North- convendría no perder de vista que la 
mayoría de las veces los humanos erigen instituciones ine
ficientes que en buena medida explican el fracaso en el logro del 
desarrollo. La vía institucional del desarrollo -según North
puede dirigirse hacia dos sendas posibles: una eficiente y otra 
ineficiente . Lo que distingue a la primera es que la creación de 
instituciones favorece la coordinación de decisiones entre agen
tes en una dirección que permite aumentar la productividad y una 
mejor distribución de los frutos del progreso técnico. La vía 
ineficiente, en cambio, se caracteriza por la creación de insti
tuciones que canalizan el esfuerzo de los agentes económicos 

19. Desde una perspectiva general Jon Elster ha planteado este 
tema con toda claridad cuando se refiere a las relaciones entre cons
tituciones, democracia y mercado. Afirma Elster: "La estabilidad y 
duración de las instituciones políticas son un valor importante en sí 
mismas, ya que permiten elaborar planes a largo plazo. Pero todas las 
instituciones están siempre disponibles , quienes ejercerán el poder se 
verán tentados a aprovechar sus puestos con fines privados, y los 
marginales del poder vacilarán en crear proyectos que lleven tiempo 
en rendir frutos ". 1. Elster y R. Slagstad, Constitucionalismo y demo
cracia , Fondo de Cultura Económica, México, 1999. 
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hacia la disputa por el excedente social y a la agudización de los 
conflictos distributivos y del poder. A pesar de la anterior posi
bilidad teórica, las instituciones surgidas de la revolución mexi
cana fijaron un marco de referencia en cuatro ámbitos decisivos 
para el desarrollo económico de largo plazo: 

1) El establecimiento de reglas formales e informales para 
tomar decisiones en los ámbitos público y privado en muchos 
procesos extraordinariamente complejos. Por ejemplo, piénsese 
en la reforma agraria y la expropiación petrolera que requirie
ron la introducción de nuevas instituciones. De la Vega sostiene 
que: "Un tránsito de la propiedad pública a la propiedad priva
da del subsuelo ( 1884) que abrió la vía a un desarrollo especta
cular de la producción petrolera entre el principio de siglo y los 
años veinte, bajo el control de las compañía petroleras extran
jeras. Un paso de la propiedad privada a la propiedad pública del 
suelo y el subsuelo (1917)" .20 

2) El establecimiento de unos derechos de propiedad razo
nablemente aceptados y cumplidos por los agentes. Éste fue un 
aspecto clave para garantizar el desarrollo y la fluidez del inter
cambio económico y, en especial, la transferencia y la transfor
mación de los activos, sin la cual el desarrollo del mercado hubie
se sido impensable, aunque sobre todo inviable. El petróleo y 
la tierra son dos ejemplos conspicuos en este tema. Las clases 
propietarias difícilmente hubieran emprendido proyectos de 
inversión si sus derechos de propiedad no estuvieran definidos 
y sobre todo garantizados por el Estado. Un tema controverti
do es la relación entre el artículo 27 constitucional y los límites 
de la propiedad privada. A pesar de la orientación ideológica, este 
artículo dejaba en manos del Estado el recurso de última instancia 
de imponer a la propiedad " las modalidades que dicte el interés 
público" . Esto se tradujo en la práctica en el riesgo latente, pero 
ocasionalmente ejercido, de implantar expropiaciones de pro
piedades de particulares nacionales y extranjeros. Sin duda, este 
riesgo potencial nunca llegó a impedir en definitiva la inversión, 
aunque podría especularse sobre los posibles resultados en el 
caso de que se hubieran implantado derechos de propiedad más 
favorable s a la inversión privada. 

3) La organización (social, económica y política) de los 
distintos agentes , que fue posible gracias a las reglas del juego 
aceptadas por todos los grupos. Sin ellas, el proceso de organiza
ción de los agentes y su participación en el intercambio tal vez 
hubiera sido más lento y sus costos sociales y económicos más 
altos. No es exagerado señalar que si los costos de transacción 
se hubieran incrementado en exceso, debido al desorden institu
cional , ello podría haber bloqueado el progreso económico. La 
definición de derechos privados contribuyó de manera decisi
va para que el Estado pudiera arbitrar disputas entre los grupos. 
Estos conflictos, sin su intervención, hubieran resultado proba
blemente irresolubles. 

4) Por último, aunque no menos importante, definir un espa
cio para la soberanía y el establecimiento de una política exte
rior por medio de la cual el país se relacionó con el resto del 

20. N. A . de la Vega, La evolución del componente petrolero en 
el desa rrollo y la transición de México , UNAM , 1999 . 
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mundo. Es decir, el país pudo "empatar" sus políticas internas 
con las exigencias y demandas de la economía internacional, en 
especial la estadounidense. 

En suma, la constelación de instituciones permitió organizar, 
articular e institucionalizar un régimen sui géneris de economía 
mixta y un pacto social corporativo. Estos dos elementos per
mitieron atenuar la tensión permanente que se entabla entre una 
democracia formalmente establecida y la necesidad de implantar 
instituciones restrictivas y estabilizadoras del sistema en su 
conjunto. En un régimen político como el de la revolución, este 
aspecto fue un tema crucial. Economía mixta y corporativismo 
fueron las anclas que, en buena medida, explican la conviven
cia del mercado y del Estado y el entendimiento razonablemente 
fluido entre los protagonistas relevantes del desarrollo. La Cons
titución -como se dijo- se convirtió en un acuerdo de "auto
salvamento" de los principales grupos, para usar la expresión 
de Holmes, aunque por supuesto fue necesario que las fraccio
nes rivales lo presentaran como un resultado político de consen
so. Pero es evidente que las divisiones entre grupos creaban, a 
su vez, incentivos para que los grupos demandaran institucio
nes. Desde una perspectiva teórica, Holmes plantea que "estas 
instituciones sólo lograrán resolver conflictos latentes si se in
corporan los mecanismos necesarios para evitar las cuestio
nes divisorias". 21 

A título de ilustración, en el cuadro 2 se presentan algunas 
de las principales instituciones creadas entre 191 O y 1950. Su 
efecto en el desarrollo es ciertamente obvio, aunque convendría 
subrayar que la revolución había dejado una secuela de des
organización de la economía, la sociedad y la política. Tannen
baum ha dicho que la revolución, más que transformar el apa
rato productivo o las formas de propiedad en el corto plazo, tuvo 
efectos en el largo plazo. El significado más profundo de la re
volución fue un rompimiento de hábitos, leyes y tradiciones 
que habían estructurado a la sociedad mexicana hasta enton
ces y pudo, por tanto, abrir paso a las tareas inmediatas de 
reconstrucción nacional y más tarde de una transformación 
completa del país. 

El cuadro 2 pone de relieve que uno de los principales focos 
de atención del nuevo Estado fue la reconstrucción del aparato 
administrativo y legal, no sólo por necesidades internas, sino 
como parte de la búsqueda de un reconocimiento internacional. 
El proceso de construcción de instituciones no fue sencillo ni sin 
sobresaltos. Buena parte de las dificultades para implantar las 
nuevas instituciones se derivaron de un tema fundamental: la 
extensión de nuevas facultades que.el Estado se reservó de modo 
exclusivo. El propósito abierto de políticos y burócratas era dotar 
de mayores poderes institucionales al gobierno para intervenir 
en diversas áreas de la vida nacional. Este hecho queda docu
mentado con la creación de una multitud de instituciones públi
cas de distinta naturaleza que plasmaban las necesidades admi
nistrativas de un Estado con mayores capacidades y necesidades 
de intervención. 

21 . S. Holmes, "Las reglas mordaza o la política de la omisión", 
en J. El ster y R. Slagstad, op. cit .. 

instituciones y desarroll o económico 

CRISIS \ REFOR\L\ DEL O ROEN INSTITlCION \L 

DE LA RE\OLliCIÓN 

La iniciativa reformista del Estado pronto se convirtió en una 
de sus señas de identidad más significativas, quizá no por el 
mero gusto o capricho de políticos y burócratas, sino por la 

necesidad de encontrar soluciones de consenso a las pugnas entre 
las facciones de los grupos económicos y, por supuesto, dentro 
de la propia élite gobernante. Por esta razón no es extraño docu
mentar un reformismo febril del Estado. Éste, quizá engolosi
nado por éxitos indudablemente importantes, terminó por crear 
instituciones para todo, al margen de su justificación o capaci
dad para resolver problemas . Entonces cabe preguntarse: ¿por 
qué si en México hay leyes y reglamentos para todo y por todo 
las instituciones cambian con tanta frecuencia y en gran mag
nitud? Una posible explicación es que los agentes, incluido el 
gobierno, dudan de la eficacia de las leyes y sobre todo de su cum
plimiento. En efecto, convendría tener presente que la mera pre
sencia de instituciones no garantiza que las leyes se cumplan ni 
que sean eficientes. Se ha afirmado, con razón, que aunque en 
México todas las actividades están regidas por toda clase de le
yes y reglamentos y que el marco jurídico y normativo prácti
camente no deja vacíos en la vida económica, social y política, 
ello no equivale a tener un auténtico Estado de derecho ni a que 
todas las instituciones sean realmente eficientes en todo momen
to y lugar. De acuerdo con Luis Rubio: 

"Se cuenta con un Estado de derecho cuando la actividad, 
tanto de los gobernados como de los gobernantes, se halla ga
rantizada y limitada a la vez por una norma superior que es la 
Constitución y por las leyes que emanan de ésta[ ... ] leyes esta
bles e iguales para todos, que el gobierno respeta en forma ca
bal y que reducen al mínimo la coerción necesaria para que los 
ciudadanos las cumplan[ ... ] México cuenta con leyes, pero no 
con un Estado de derecho". 22 

Evidentemente, en México no se satisfacen las característi
cas de la anterior definición, lo cual sugiere que la actual refor
ma institucional debe orientarse a cerrar la brecha entre el país 
legal y el país real. 

Otras preguntas relevantes son: ¿por qué cambian las insti
tuciones? y ¿quiénes exigen reformas legales y por qué? Éstas 
interrogantes son particularmente pertinentes en un momento 
en el cual el notable cambio institucional ha obedecido no sólo 
a factores internos, sino sobre todo a elementos externos. En ge
neral se puede decir que las fuentes del cambio institucional son 
el cambio tecnológico, los choques externos y los cambios en 
la dotación de recursos; indudablemente estos elementos han 
estado presentes en mayor o menor medida. Sin embargo, en los 
últimos años, buena parte de estos cambios reflejan la intensa 
competencia internacional y el esfuerzo del país por buscar su 
lugar en el mundo global. North ha destacado la importancia de 
este último aspecto cuando afirma que: 

"La competencia internacional ha dotado a muchos países de 
un poderoso incentivo para adaptar sus estructuras institucio-

22. Luis Rubio, A la puerta de la ley, o p. cit. 

• 

• 
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l NST ITliC IONES, O IH:AN IZ AC IO NES Y OII.IETI VOS ll E ll ESA URO LI. O, 1910-195() 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Institución 

Ley de l 6 de e nero de 19 15 
Reforma al artíc ulo 27 const ituci onal 

Ley Federa l del Trabajo 
Ley de Salar ios Mínimos 

Ley General de In sti tuciones de Seguros 
Ley General de In stituciones de Crédito 
Ley Orgánica del Banco de México 

Ley de Ingresos Mercantiles 
Decreto de Unificac ión de Impuestos 

a la Importación 

Ley de Indust ri as de Transformación 
Regla X IV de la Tarifa General 

de Importac iones 
Ley sobre Riesgos 
Dictamen de Regulación de la Invers ión 

Extranjera 

Decret o Expropiatorio de las Compañías 
Petroleras 

Ley de Deuda In terna 
Convenio de Negociac ión de Deuda Externa 

Organizaciones 

Co mi sión Organi zadora del Consejo Nacional 
de Agricultura, Departamento Autónomo 
Agrario, Comisión Nacional de Irri gac ión , 
Banco Nacional de Crédito Agrícola y el 
sistema de bancos ejidales 

Departamento del Trabajo, Secretaría del 
Trabajo, Comisión de los Salari os Mínimos , 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

Banco de México e instituciones públicas 
de desarrollo (Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Nacional Financiera y Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos) 

Convención Nacional Fi scal , S HCP 

Secretaría de Economía y Secretaría de 
Industria y Comercio, Cámara Nacional 
de la Indu stria de la Transformación (CNJT) 
y Confederación de Cámaras Indu stria les 

Petróleos de México 

SHCP y Comisión Ajustadora de la Deuda 
Pública 

ObjetiYos 

Cambi os en los derec hos de propiedad 
Profundi zac ión de la reforma agraria 

y mode rni zac ión ag rícol a 

Fortalecimiento del corporativ ismo y acceso 
de los trabajadores a la estructura de poder 

Reforma y modernización del sistema 
monetario , financiero y bancario 

Modernización tributaria 

Fomento a la industrialización y participación 
de los industriales en la toma de decisiones 

Cambios en los derechos de propi edad 
Fortalecimiento del sec tor público 

Restructu rac ión de la deuda pública 
Mejoramiento de las finanzas públicas 
Seguridad y confianza de acreedores 

nac ionales y ex tranjeros 

Fuente: e laboració n propia con base en J . Ayala, Estado y desarrollo. Lafnrmaciáll de la economía mixta me.ricana , Fondo de C ultura Económica , 1998 . 

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

nales y así proveerlos de los mismos incentivos que han tenido 
los países altamente industrializados y, de este modo, extender 
la indu strialización. Las experiencias exitosas aluden a una re
organización eficiente de los derechos de propiedad; en contras
te, la hi storia de los fracasos , incluidos los países de América 
Latina, debe atribuirse a una ineficiente organización de los 
derechos de propiedad" Y 

Es evidente que el análisis, aun esquemático, de estos elemen
tos escapa a este texto. Sin embargo, conviene incluir el papel 
de la demanda política de cambio institucional, pues es un fac
tor clave . Esta demanda se puede analizar como el resultado de 
los conflictos distributivos (estratégicos) entre los grupos socia
les y que se expresa en la desigual distribución de la riqueza y 
el poder. Desde esta perspectiva, habrá algunos grupos que pro
pongan cambios porque perciben que los arreglos institucionales 
les resultan desfavorables y otros que intentarán bloquear la 
creación de nuevas instituciones, aunque estuvieran de acuerdo 

1' 

23. D. North, The Rise ofthe Western World, Cambridge University 

Press, Ca mbridge, 1973, p . 157 . 

en que éstas podrían mejorar el desempeño económico global. 
Estos últimos grupos se oponen a nuevas instituciones porque 
evidentemente el statu quo les beneficia. 

Este último tema se puede estudiar desde dos perspectivas 
complementarias. Primero, como un problema de incentivos 
de los agentes para emprender el cambio institucional o acep
tar nuevas instituciones. Los incentivos de unos grupos para 
emprender una reforma institucional suelen llegar a diferir en 
mucho de los incentivos de otros grupos. Esta incompatibili 
dad dificultará de manera notable las posibilidades de un acuer
do institucional eficiente y equitativo entre los grupos. En 
segundo lugar, la necesidad de creación de instituciones se 
puede enfocar como un problema de inconsistencia intertem
poral entre los intereses de corto y largo plazos de los agentes. 
En efecto, los intereses de corto y largo plazos suelen diferir, 
a veces marcadamente, de los de mediano y largo plazos. Los 
grupos casi siempre se mueven por intereses de corto plazo, 
aunque estos intereses rara vez reflejan el cambio institucional 
que se requiere en el largo plazo, por ejemplo, para sostener 
el crecimiento. Las instituciones pueden ayudar a atenuar es-
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tos problemas de incompatibilidad de incentivos e inconsis
tencia intertemporal. 24 

En México el conjunto de los elementos anteriores presionaron 
en mayor o menor medida el cambio institucional. Sin embargo, 
es indudable que el paulatino agotamiento de las instituciones fue 
lo que provocó las mayores demandas de innovación. Pero al 
mi smo tiempo, habría que reconocer la existencia de fuertes re
sistencias de los grupos sociales más conservadores. 

En México se ha estudiado poco el alcance, los límites y los 
mecanismos que se siguieron en la reforma institucional reciente. 
Sin embargo, es posible sostener la hipótesis según la cual la 
reforma institucional fue decidida y procesada durante los sexe
nios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas desde arriba y con 
los mecanismos de poder tradicionales del sistema político 
mexicano. Ello dificultó que las reformas contaran con suficiente 
consenso y legitimidad, lo que se reflejó en: i) las agudas con
tradicciones y rupturas que han ocurrido en la propia élite go
bernante; ii) las resistencias sociales, más o menos importan
tes, a los cambios institucionales; iii) los cambios de política 
económica a partir de los años setenta, y iv) las crisis recurren
tes por las que ha atravesado la economía mexicana a lo largo 
de las dos últimas décadas. 

Se ha criticado también que esta reforma fue ciertamente una 
respuesta de corto plazo a los intensos cambios económicos, 
políticos y sociales ocurridos en las últimas décadas, pero no una 
reforma institucional de fondo y a fondo . Se ha sugerido, incluso, 
que la reforma la impusieron las urgencias del momento, pero 
no fue el resultado de un proyecto de largo plazo y que proba
blemente no se consideraron con seriedad sus efectos potencial
mente desarticuladores en la economía, la política y la sociedad. 

De cualquier modo, no es difícil reconocer que detrás de la 
necesidad de la reforma, existían necesidades y demandas acumu
ladas, pero largamente pospuestas; en este marco, posponer su 
so lución hubiera sido también un proceso difícil y costoso. Entre 
las principales urgencias para introducir las reformas destacan : 

i) el agotamiento del modelo de crecimiento económico ce
rrado y protegido, que exigía a gritos su revisión a fondo; 

ii) el nuevo entorno internacional más complejo y desafiante, 
lo cual obligaba al país a tomar con urgencia una decisión, inde
pendientemente de las consideraciones de política interna; por 
supuesto, no se pueden ignorar las presiones internacionales y la 
imitación acrítica a la que son tan proclives los tecnócratas autóc
tonos; 

iii) la mayor diferenciación social, económica y política de 
los agentes del desarrollo e incluso surgimiento de nuevos ac
tores, que demandaba nuevos canales de participación; 

24. Esta idea la ha desarrollado K. A. Shepsle, quien sugiere que 
los agentes económicos carecen de mecanismos de sincronización 
que les permitan: i) atemperar sus intereses e incentivos de corto pla
zo que son los dominantes de su conducta, y ii) restringir su conducta 
racional y egoísta. Si se logra establecer un nuevo arreglo institucional , 
entonces las posibilidades para obtener las ganancias en el mediano 
y largo plazos se amplían de manera notable. K. A. Shepsle, "The 
Po li ca l Economy of S tate Reform. Political to the Core" , mi meo ., 
Seminary for the S tate Reform , Bogotá, Colombia, abril de 1998 . 
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iv) la heterogeneidad social. económica, productiva, cultural, 
que exigía respuesta a demandas sociales más diferenciadas ; 

v) la asimetría entre el cambio económico rápido y el cam
bio político lento, lo cual demandó, no sin razón , acelerar la re
forma política, y 

vi) la separación entre el país legal y el país real ; el recono
cimiento de esta gran brecha lo documenta el acti vismo legal de 
los últimos gobiernos. 

Ante ese panorama de exigencias y reclamos la respuesta fue 
el cambio institucional acelerado. Sin embargo, a juzgar por sus 
resultados , no se tuvo el tiempo para madurar una reforma, no 
sólo técnicamente consistente, sino también acordada entre los 
principales protagonistas . Un resultado más o menos obvio de 
lo anterior es que la reforma no alcanzó credibilidad social su
ficiente, la que podría resumirse en la máxima: "obedézcase pero 
no se cumpla" y sus secuelas: atrofias en los sistemas de decisión, 
centralización, burocratización e inflexibilidad para incorporar 
a las regiones y las localidades y a los nuevos actores y movi
mientos sociales ; canales de participación rígidos; problemas 
de democracia y representación, y falta de credibilidad en los 
procesos y la normatividad electoral, entre algunos de los aspec
tos más destacados. Cuando esto ocurre, una reacción natural 
desde el poder es cerrar la información y los canales de partici
pación a los que se oponen a la reforma, pero también a los que 
la quieren apoyar. De cualquier manera, no cabe duda de que el 
país comenzó, apenas hace unos años, un intenso ciclo de cam
bio institucional que aún no ha concluido plenamente. La reforma 
del régimen de la revolución ha sido muy intensa y profunda y 
ha tocado aspectos fundamentales, en cierto sentido funda
cionales, de los regímenes económico y político. Ha producido 
ya transcendentales reacomodos en la matriz estructural econó
mica, social, política y aun cultural. Entre estos cambios desta
can por su importancia los siguientes: 

i) Las relaciones de entendimiento e intercambio entre los 
actores. En efecto, las reglas escritas y no escritas que habían 
permitido la formación de grupos de interés ha cambiado de 
manera significativa. El presidente, el congreso, los partidos, la 
administración pública y paraestatal tienen nuevos mecanismos 
de intercambio aún no establecidos institucionalmente. 

ii) Los procesos de decisión han sufrido transformaciones 
trascendentales en las reglas que habían permitido la parti
cipación de los agentes. En algunos casos el cambio ha sido de 
particular intensidad, por ejemplo, en el ámbito de los procesos 
políticos y electorales, en las decisiones presupuestarias y en las 
relaciones entre los tres niveles de gobierno. 

iii) El régimen de propiedad ha tenido cambios que apenas 
hace poco tiempo hubieran sido difíciles de concebir. Por ejem
plo, las modificaciones al artículo 27 constitucional para priva
tizar la banca, cambiar el régimen de propiedad de la tierra y 
proporcionar un nuevo marco jurídico a una parte importante de 
la infraestructura, de manera destacada la de telecomunicacio
nes, puertos , aeropuertos y carreteras. 

iv) La reglamentación respecto de las relaciones con el ex
terior se modificó de acuerdo con las necesidades del Tratado 
de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) en aspectos 

• 

• 

• 
.. 
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importantes del marco regulatorio de la economía (banca, tele
comunicaciones, puertos , carreteras, ambiente y acuerdos fis
cales, entre otros) . 

v) Las relaciones intergubernamentales en materia de parti
cipaciones federales se han modificado para atender los cam
bios en el pacto federal. 

vi) Las relaciones entre los sectores público y privado no sólo 
han cambiado, sino que incluso se ha producido un nuevo equi
librio de fuerzas a favor del privado. 

En el cuadro 3 se señalan algunas de las reformas institucio
nales más importantes de los últimos años. 

El cuadro 3 no es exhaustivo, sólo ilustra el notable activismo 
reformista de los anteriores gobiernos. Estos cambios compren
den: 7 reformas constitucionales, 141 nuevas leyes o reformas 
a leyes vigentes, 193 reglamentos y reformas a reglamentos, así 
como 4 748 decretos y acuerdos del Ejecutivo. Llama la atención 
que de los anteriores cambios, 82 correspondieron a la Secreta
ría de Hacienda y 34 a la de Comercio y Fomento Industrial. A 
decir de Aguilar Camín: "La compulsión juridicista mexicana 
es larga y prolija tanto como muestra la incapacidad de cumplir 
las prolijas leyes que derrama nuestra matriz jurídica. Las leyes 
son más una aspiración que una norma".25 

INSTITUCIONES E INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 

De nuevo las preguntas: ¿por qué si las instituciones son re
levantes, el desarrollo es todavía una aspiración incumpli
da? y ¿porqué, a pesar de la creación de instituciones y de 

múltiples reformas a lo largo de la historia , falta mucho por 
hacer? Una respuesta se refiere a que las instituciones per se no 
garantizan nada; se requiere que las instituciones se cumplan y 
generen incentivos para cumplirlas y de ese modo crear un am
biente de coordinación de decisiones entre los agentes. En Méxi
co, desafortunadamente, las leyes sólo se cumplen de manera 
parcial y la informalidad es muy amplia. La informalidad y el 
bajo nivel del cumplimiento de las leyes es a todas luces resul
tado del entorno institucional. Es crucial considerar lo anterior 
cuando se piensa introducir reformas o mejoras institucionales, 
pues resultaría poco útil e incluso contraproducente adaptar 
modelos institucionales que han demostrado su eficacia en 
ambientes institucionales en los cuales sí se cumple la ley y la 
formalidad es alta. 

Lo anterior sugiere que en realidad, antes de cambiar e imi
tar, habría que mejorar la formalización de las reglas y su cum
plimiento por todos los agentes. Además, hay que reconocerlo, 
las reglas informales cambian más lentamente que las formales 
o escritas. El éxito de una reforma institucional se consigue toda 
vez que se han repetido varios intentos de acción colectiva para 
establecer reglas informales en los códigos escritos y no al revés. 
Las reglas formales se pueden esc ribir muy fácil y rápidamen
te, pero toma tiempo practicarlas para asegurar su cumplimiento. 

25. Los cambios mencionados se refieren en Héctor AguilarCamín, 
"Compuerta", Nexos, agosto de 1993 . 
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La informalidad ocurre cuando la conducta de los burócra
tas no corresponde a las reglas escritas, pues entonces queda 
abierta la posibilidad de que surja la di screcionalidad burocrá
tica y ésta, a su vez, alimenta la llamada "enfermedad institu
cional" del incumplimiento de la ley. Una vez que la sociedad 
acepta que la ley rara vez se cumple o su cumplimiento está su
jeto a la discrecionalidad de los a'gentes, incluido el gobierno, 
se crean condiciones para que: i) no se mejore la información 
disponible para que realmente se cumpla la ley y se formalicen 
los procedimientos legales ; ii) prospere el oportunismo econó
mico de los agentes, el cual se expresa en incentivos para vio
lar las leyes, y iii) no surjan incentivos para que los agentes 
emprendan reformas legales que generen instituciones eficientes 
para mejorar la coordinación económica. 

La persistencia de la informalidad conduce a la desconfian
za y eleva los costos de transacción. Paradójicamente cuando no 
se cumple la ley se propone ipso Jacto la creación de más leyes , 
porque se desconfía de los empleados públicos y entonces la 
reglamentación crece en exceso. La carrera civil meritocrática 
es sustituida por la lealtad a la discrecionalidad de la autoridad 
y no a las instituciones. Las reglas para fijar y ejecutar los pro
cedimientos administrativos de distinta naturaleza sólo tienen 
significado formal pero no real, ya que existen poderosos incen
tivos para desviarse de los cauces institucionales . 

La misma informalidad es un arreglo institucional, como 
otros, que tiene costos y beneficios. Sus costos son la corrup
ción y la ineficiencia que se "institucionalizan" y su resultado 
es que los costos de transacción sociales se elevan de manera 
significativa. Los beneficios son que permite completar un buen 
número de intercambios a pesar de las reglas escritas. Cuando 
la informalidad invade todo el cuerpo social, público y privado 
y es aceptado como algo "normal" en la propia estructura polí
tica, la corrupción se arraiga y se torna difícil de eliminar. Cam
biar las reglas formales per se no ayuda mucho si los incentivos 
del gobierno y los ciudadanos no se cambian para premiar la 
eficiencia y penalizar la corrupción. Ciertamente es necesaria 
una reforma política que permita mejorar de manera conside
rable los sistemas de información para eliminar la selección 
adversa de los agentes. 

La informalidad y el incumplimiento de la ley son, en buena 
medida, algunas de las razones por las cuales las nuevas insti
tuciones no llegan a traducirse en confianza y certidumbre para 
que los grupos relevantes lleven a cabo sus tareas sus tan ti vas. 
En México, no cabe duda, se ha producido una suerte de "des
institucionalización" porque las nuevas reglas no son consisten
tes, no se han completado y no se cumplen. El resultado: una 
fuerte erosión de las reglas de entendimiento y negociación en
tre los agentes. Éstas se habían socializado e interna] izado cultu
ralmente en su comportamiento cotidiano a lo largo de décadas. 26 

Su cambio brusco produce una suerte de "descontrol de los prin
cipios" que habían organizado la vida económica y política de 
la sociedad mexicana; en consecuencia, se puede decir que la 

26. La idea de la desinstitucionalización ha sido puesta en circu
lación, entre otros analistas, por Luis Rubio, "La desinstituciona-
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e u A D R o 3 

C ,\MIIIOS INSTITI I( .IONAI.f:S MH: U:NTES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Institución 

Ley Agraria Reg la me nta ri a de l artículo 27 
co nstituc iona l 

Ley de Competencia Económica 

Ley del Seguro Social y Ley del Sis te ma 
de a horro pa ra el re tiro 

Leyes e n mate ri a financiera y c rediti c ia 
Ley Reglamentaria del Servicio de 

Banca y Crédito 
Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras 
Ley del Mercado de Va lores 
Ley Ge ne ra l de Organi zac iones 

de Crédito 
Ley Orgáni ca de l Banco de México 
Re fo rma al artículo 28 constituciona l 
Ley de Sociedades de In versión 
Ley de l Me rcad o de Valores ( reforma) 

Ley de In versión Ext ranj e ra 

Ley Federal de Tel eco municaciones 

Ley de Pue rtos 

Ley de la Admini s tración Tributari a 

Ley so bre Metrología y Normalización 

Ley de Ag uas Nac ionales 

Organización 

Tribunal Superior Agrario , Tribuna les Unitarios, 
Procurad uría Agraria , programas Procede, 
Procampo y Aserca 

Comisión Federal de Competencia y Unidad 
de Desreg ulació n e n la Secofi 

Sistema de Ahorro para e l Re tiro (SA R), 
administradoras de fondos para e l re tiro 
y Comis ión Naciona l del Sistema para e l Retiro 

Régimen Prudenci a l de la Banca 

Comisión Nacional Ba ncaria de Va lores 

Banco de México 

Comisión de Inversiones Extranjeras 

Comisión Federa l de Te leco municac iones 

Comisión Consultiva de Pue rtos 

Servicio de Administració n Tributaria 

Secofi 

Com isión Nacional del Ag ua 

Objetivos 

Cam bi a r las normas del régimen de 
propiedad agríco la y de l régimen ejida l. 

Mode rnizaci ó n del campo 

Propici ar e l es ta blecim ie nto de prácticas 
co mpe titi vas e n los mercados 

Forta lece r e l ahorro interno, remonta r la 
c ri s is financiera del tM SS , reg ul a r a l SAR 

Fus ionar las dos co mi s iones exi s te ntes 

Reco nocer la figura lega l de las cajas 
de ahorro 

Autonomía de l banco cent ra l, sustit uir e l 
e ncaje lega l por e l coeficiente de liqu idez 
y por el índi ce de capitalización, permitir 
invers ión ex tranjera 

Promoci ón de la inve rsión ex tra nj era 

Mode rni za r las te lecom uni cacio nes, 
pro move r la competencia y mejora r 
el rég ime n de conces io nes 

Pri va ti zación de puertos , modern izació n 
y apertura a la inve rs ión ex tra nje ra 

Modernizac ió n de l s iste ma tributa rio 

Expedir normas oficiales mexica nas 

Adecuac ión a l nuevo contexto de l ag ro 
mexica no y de la te ne nc ia de la ti e rra 

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

oferta estatal de reformas institucionales simplemente no ha sa
tisfecho las demandas sociales. 

UNA CONSIDERACIÓN FINAL 

En este ensayo se insiste en que a pesar de la necesidad, la am
plitud y la profundidad de la reforma institucional , aún que
da mucho que desear. No se trata, por supuesto, de repetir 

la carreraj uridici sta. Se podría admitir que só lo se han implan
tado las primeras reformas, pero falta un segundo conjunto que 
probablemente ayude a alcanzar y mantener un conjunto de metas 
ambiciosas: crecimiento sostenido, cons iderable disminución 
de la pobreza, reforma educativa para elevar sensiblemente la 

Ji zación de México", Reforma, 20de febre ro de 1994, p . 9 , y " Los costos 

de un a reforma inconclusa", Reforma , 13 de febre ro de 1994, p . 9. 

calidad del capital humano, reforma financiera profunda para 
mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales, reforma 
laboral , fortalecimiento de la infraestructura básica y, por supues
to, avances significativos en la calidad del sector público. 

La experiencia mexicana refleja la complejidad de la refor
ma institucional. Hay que reconocer, al mismo tiempo, que to
davía se sabe poco de los mecani smos de mercado y fuera de él 
que permitan concebir instituciones más eficientes. Es compa
rativamente más fácil formular y ap licar políticas macroeco
nómicas eficientes que instituciones y regulaciones viables y 
eficientes. La última impresión es que se necesita mucha más 
humildad para reconocer que no se tienen todas las respuestas 
a problemas complejos. El neoinstitucionalismo es apenas una 
invitación a continuare! estudio, la investigación y la di scusión 
sobre el papel de las instituciones en el desarrollo, pero también 
puede contribuir a mejorar el entendimiento sobre cómo alcan
zar muchas de las metas nacionales. (j 

• 

, 

• 



Identidad y desarrollo en países 
menos avanzados 

• • • • • • • • • • GIOVANNI E. REYES' 

En este artículo se reflexiona sobre las relaciones entre el sen
tido de identidad nacional y el desarrollo . No se pretende 
uniformar el concepto de identidad dentro de la constitución 

de un Estado-nación o de un país , sino que se reconoce que hay 
muchos casos en los que en una misma nación coexisten dife
rentes grupos con identidades diversas. Sin embargo, en térmi
nos generales es posible afirmar que las diferencias entre los gru
pos de mayor poder, dominantes o hegemónicos, y los grupos 
subalternos sí pueden quedar más o menos definidas en el mar
co actual e histórico de las distintas sociedades. 

Si bien el concepto y las definiciones sobre identidad pueden 
establecerse en diferentes escalas sociales y respecto a distin
tos grup s, el concepto de desarrollo puede acarrear algunas 
confusiones o ambigüedades. Para efectos de este artículo el 
desarrollo se entenderá, en el sentido más amplio, como el pro
ceso por el cual la potencialidad de Jos individuos, grupos, es
tratos sociales o el conglomerado completo de una nación, puede 
llegar a convertir en actual Jo potencial. Esto implica no sólo 
considerar al desarrollo en Jos ámbitos económico y social, sin 
limitarse sólo a estas dos esferas, sino también tomar en cuenta 
los elementos esencialmente culturales que surgen de una so
ciedad específica. 

El punto básico que se presentará en este trabajo, además de 
los fundamentos conceptuales, es el siguiente argumento: la 
identidad influye, en términos de desarrollo, en tres grandes 
aspectos complementarios: a] las condiciones económicas; 
b] Jos sistemas de participación política, y e] las relaciones en
tre Jos grupos dominantes y los subalternos. Para ilustrar ese 
argumento se hace una comparación entre la India y Brasil. 

~' f.ng•eni't!ro y economista guatemalteco de la Universidad de Pitts
burgh. 

Más que un estudio empírico el artículo es una reflexión con
ceptual basada en las percepciones, realidades y potencialida
des de las relaciones entre identidad y desarrollo. La selección 
de aquellos países no sólo se sustenta en que ambos ofrecen es
cenarios en Jos cuales los grupos de mayor poder no sólo difie
ren relativamente en el trato hacia los grupos subalternos de sus 
sociedades, sino también en las características de sus decisio
nes políticas en sus circunstancias actuales e históricas. 

Es cierto que en la actualidad Jos fenómenos de globaliza
ción y segregación mundiales tienden a la uniformidad informa
tiva y al establecimiento de un patrón de difusión cultural y de 
propaganda-publicidad en todo el mundo. Asimismo, el siste
ma de globalización segregan te se manifiesta en los ámbitos eco
nómico y tecnológico. Estos factores tienden a modificar las ca
racterísticas más específicas de Jos países en Jo que toca a sus 
distintos grupos sociales, sus actitudes y su sentido de identi
dad. Por ello estas reflexiones se basan fundamentalmente en una 
caracterización general de los últimos 30 años, respecto a Jos 
rasgos de identidad y de desarrollo que se consideran eviden
tes en los países seleccionados. 

FuNDAMENTos coNCEPTUALES 

S e entenderá como identidad la perspectiva social y cultural 
que dimana de la escuela de Francfort, específicamente 
la utilizada por Haag y Habermas. De conformidad con la 

misma, la identidad de un grupo social se basa en elementos cul
turales donde interactúan factores objetivos y subjetivos. Es 
el principio por el cual el ser humano fundamenta su entendi
miento básico con el universo; es un conjunto de valores esen
ciales mediante Jos cuales la realidad se percibe en términos de 
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prioridades, niveles secuenciales de acción y propósitos en la 
vida. 1 Los elementos de la identidad pueden variar de manera 
significativa de un individuo a otro, pero en todo caso es pos i
ble realizar ciertas generalizaciones por grupos o estratos socia
les con el fin de estudiar las relaciones en los conglomerados de 
la población. 

Conforme a esta interpretación, el concepto de identidad es 
algo real , pero que no deja de tener un fuerte elemento abstrac
to de la caracterización y vida de una sociedad. Allí están sus 
elementos generadores y los que la retroalimentan, así como los 
resultados de la identidad o identidades que se tienen en un Es
tado-nación en particular, pero sus características son poco con
cretas y los indicadores valorativos deben establecerse de una 
manera más bien indirecta. 2 

La definición de desarrollo que aquí se emplea tiene un ni
vel general al reconocerse que el desarrollo de un grupo social 
o bien de un Estado-nación se basa en hacer real lo que ahora es 
potencial. Esto implica que las necesidades autént icas de los 
grupos o individuos se satisfacen mediante la utilización racio
nal, es decir, sostenida, de los recursos y los sistemas naturales 
con base en una tecnología que no se contradice con los elemen
tos culturales de los grupos involucrados. Esta definición general 
engloba los aspectos económicos, tecnológicos , de conservación 
y utilización ecológica, así como los sociales y políticos :' Esto 
último porque al final se hará necesario, como mínimo, un sis
tema que permita la toma de decisiones entre los individuos. 

Un sentido más particular de la definición del desarrollo es
tablece que el mismo es la condición de vida de una soc iedad en 
donde los bienes y servicios de su producción se encuentran 
crecientemente al alcance de los grupos sociales que la confor
man. Esta característica implicaría una mayor integración so
cial y económica dentro de las sociedades, a la vez que permití-

l. Para una ampliación de esta base conceptual y una discusión 
de las incidencias de la identidad individual , de grupo social e influen
cias nacionales, véanse H. Haag, De las entidades, Zeugnisse, Franc
fort , Alemania, 1963; T. Adorno , Negarive Dialectics , Nueva York, 
1973, y J. Habermas , On the Logic of Social Sciences, MIT Press , 
Cambridge, Massachusetts, 1991, pp. 90-91, 170, 191. Para los fun
damentos de la teoría social de la escuela de Francfort y de los apor
tes teóricos más conocidos de Habermas, véanse J. Habermas, Cri
sisofLegitimacy, MacMillan, Nueva York , 1992; B. Akzin , Estado y 
nación, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, y A. Bergesen , 
" Long Waves ofColonial Expansion and Contraction ' ', en Studies of 
the World-System , Academic Press, Nueva York , 1984. 

2. Para abundar en el tema de la concreción de conceptos socia
les y sus indicadores o proceso de operativización , véanse P. Diesing, 
How Does Social Science Work ? Refle ctionson Practice, University 
ofPittsburgh Press, 1991 ; G. Myrdal, Objectivity in Social Resea rch, 
Phantheon Books , Nueva York, 1969 , y R. Giere, Understanding 
Scientific Reasoning , Holt, Rinehart and Winston , Chicago, 1991. 

3. Para un a discusión más amplia sobre las definiciones de desa
rrollo y sus implicaciones en las esferas económicas, políticas, socia les 
y culturales, véanse D. Chirot, Social Change in a Peripheral Society: 
The Creation o fa Balkan Colon y, Academic Press, Nueva York, 1993; 
CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago, Chile, 
1991, y E. Etzioni , Social Change , Basic Books, Nueva York , 1991. 

identidad y desarrollo 

a identidad y el desarrollo 

tienen repercusiones en la 

esfera económica. Así, a 

medida que los grupos 

dominantes tienen una mayor 

identidad propia, dentro de 

una concepción de sentido 

nacional, se tiende a generar 

una posición más proclive a la 

planificación y a la puesta en 

marcha y permanencia de un 

proyecto social como país 

ría disminuir la existencia de grupos que viven en co diciones 
de marginalidad. 

Por otra parte, el desarrollo establecería una condición de 
acceso a los servicios sociales y a la participación política. En 
el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de edu
cación y a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia 
en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad. 
La participación política se refiere a la capacidad del individuo 
y de las instituciones sociales para garantizar que las agrupacio
nes de poder sean instancias de mediación entre los sujetos y los 
actores políticos, así como entre los individuos y los grupos 
sociales de la población.• 

4 . Para una visión comparativa acerca de los fundamentos con
ceptuales sobre el desarrollo y la teoría de la dependencia véase A. 
Gunder Frank, Capiralism and Underdevelopment in LatinAmerica, 
Monthly Review Press, Nueva York, 1967. Para una categorización 
política y social sobre ei desarrollo, especialmente en países subde
sarrollados , véanse P. Hirst, Social Evolution and Sociological Ca
tegories, Allen Publications , Londres , 1986, y M. Moore, Globali
zation and Social Change, Elseiver, Nueva York , 1993. 

• 
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Se mencionan también aquí los conceptos de las identidades 
propia y negociada y en ambos se hace referencia a caracterís
ticas más específicas de la identidad cultural. En el caso de la 
identidad propia se entiende que ésta corresponde a un grupo 
social y se manifiesta en una vivencia de la misma con niveles 
más o menos claros de conciencia grupal para sí. Son los elemen
tos valorativos de la vida diaria de un grupo que se sabe origi
nal , no por el grado de diferencia con el que su identidad se 
manifieste, sino esencialmente por lo auténtica o genuina que 
esa identidad resulte para el grupo y por su inserción en los con
glomerados sociales más amplios. 

Los indígenas guatemaltecos, los grupos indios de Brasi 1 y los 
grupos de identidad cultural y religiosa de la India, ofrecen ejem
plos de conglomerados con identidad propia. Son distintos, se 
perciben como tales, mantienen sus sistemas de valores -o al 
menos han dado evidencias de mantenerlos hasta ahora-, y no 
persiguen parecerse al "otro", aunque reconocen la existencia 
de este último como tal. 5 

La identidad negociada se da cuando la misma, como conjunto 
de valores de un individuo o grupo social, no se percibe ni se vive 
como elementos culturales propios originales, sino como un 
proceso de asimilación en donde lo importante es la imitación . 
La concreción de esto es que estos grupos de identidades nego
ciadas reconocen al "otro" y buscan en él los elementos que los 
validan. Muchos de los grupos dominantes en América Latina 
intentan parecerse a los modelos de vida estadounidenses y eu
ropeos. Reconocen en los grupos indígenas una identidad pro
pia, pero generalmente se les ve con desprecio. 

Cuando grupos con estas identidades negociadas tienen el 
poder político de una nación, se tiende a promover que la orien
tación de las costumbres, de los modelos económicos y so
ciales que se quiere establecer se basen en el proceso de imi
tación de culturas que en otra época o en la actual representan 
los centros metropolitanos de poder. Un ejemplo de ello es la 
añoranza de varios grupos latinoamericanos en general y bra
sileños en particular sobre el "abolengo" europeo que marcó 
la historia a partir del arribo de ibéricos al hemisferio occi
dental.6 

Es a partir del reconocimiento de que los di stintos grupos ya 
sea dominantes o dominados tienen en ellos una diferente "com
binación" de identidades propias o negociadas, lo que va a in
fluir en materia del desarrollo. De allí que se espera que los países 
seleccionados como casos de estudio presenten un contraste 
apropiado para resaltar los efectos de la identidad en el desarrollo 
de las sociedades. 

5 . Una ampliación del tema puede obtenerse e n A. So, Social 
Chcmgeand Development, Newbury Park, Sage Publications, Califor
nia, 1990; J. Knippers, Development in Theory and Practice, Westview 
Press, Boulder, Colorado, 1991 , y P. Preston, TheoriesofDevelopment , 
Routledge and Kegan Paul, Londres , 1991 . 

6 . Para discusiones de carácter hi stórico véanse D. Ribe iro, Las 
Américas y la civilización, Grupo Editor América Latina, Buenos 
Aires, 1985 ; B. David, E/ nacimiento de los países latinoamericanos , 
Bruguera, Madrid, 1989, y T. Halperin, Historia de América Latina, 
Alianza Editorial , Madrid , 1990. 
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CoMPARACióN ENTRE LA INDIA v BRASIL 

Respecto a los aspectos similares entre Brasil y la India es 
posible advertir que ambas naciones tienen la posibilidad 
de contar con un amplio mercado de consecuencias signi

ficativas. Es cierto que en los dos países hay también mucha po
breza, pero son indiscutibles las potencialidades de una demanda 
efectiva, en términos económicos, por parte de la población. 
Debido a esto ambas naciones manifiestan tendencias importan
tes respecto a la atracción de capitales internacionales. 

El aspecto clave es la capacidad de consumo de los conglome
rados sociales grandes. Con sus cerca de 850 millones de habi
tantes, la India tiene una población mayor que la de todo el con
tinente africano y sólo inferior a la de la República Popular China, 
con sus cerca de 1 200 millones de habitantes. Brasil, con base 
en proyecciones de incremento demográfico, contaba con aproxi
madamente 155 millones de habitantes a mediados de 1998.7 

Ese gran tamaño de sus territorios y de sus poblaciones hace 
que la India y Brasil también tengan en común un peso signifi
cativo en la política internacional. De hecho ambas naciones han 
sido de los dirigentes más importantes, junto con México, Ve
nezuela, Argentina, Indonesia y Egipto, de las acciones de los 
países del Sur, como el caso del llamado Grupo de los 77 y del 
Movimiento de Países no Alineados. En los esfuerzos actuales 
por modificar la estructura de la ONU, la India y Brasil disputan 
la posibilidad de ocupar un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad en representación de los países menos desarrollados. 

Esas dos naciones también se caracterizan como centros re
gionales de influencia económica en las naciones vecinas. La 
influencia económica y política de la India en países como 
Bangladesh, Sri Lanka, Bu tan , Tailandia, Burma, Nepal, Tibet, 
Camboya y Pakistán, es un elemento clave para considerar al 
gobierno de Nueva Delhi como pieza imprescindible en la es
tabilidad del sur de Asia. La capacidad productiva y de de
manda de bienes y servicios de la India es un aspecto de primer 
orden para comprender los mecanismos estructurales que en eco
nomía regional operan en el sur asiático. 

Brasil, por su parte, representa aproximadamente 40% del 
PNB de América Latina. Su influencia económica y política ha 
sido y es un pilar importante del Mercosur, constituido en 1992, 
un tratado de integración comercial que relaciona a Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay.8 

Sin embargo, además de las semejanzas, hay situaciones 
contrastantes entre la India y Brasil. El rasgo distintivo aquí es 
que aun cuando en ambos países hay una influencia determinante 
de los grupos de mayor dominio sobre otros subalternos, en la 
India aquéllos tienen más rasgos de una identidad propia, en tanto 

7. Banco Mundial , World Tables 1996, Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 1997 . 

8. Un resumen hi stórico y actualizado hasta inicios de los años 
noventa respecto al tema de la integrac ión en América Latina puede 
verse en L. Rebolledo, Esfuerzos de integración en América Latina, 
Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de 
América Latina, Lima, Perú, 1993 . 
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que en Brasil es más negociada. Los factores para que esto su
ceda no sólo son históricos sino también se relacionan con la 
cultura religiosa y laica. 

En Brasil los portugueses se establecieron a partir de una 
sociedad europea que dio lugar a una generación criolla. Estos 
grupos mantienen su identidad cultural separada de los indíge
nas nativos y de aquellos subalternos que después se incorpo
raron como producto de las poblaciones de esclavos negros traí
dos de África . Con su inserción en los circuitos económicos 
internacionales Brasil buscaba expandir la capacidad de consu
mo y poder de los grupos dominantes, más que acrecentar las 
oportunidades para los grupos subalternos. 

La ampliación del mercado interno brasileño fue una priori
dad que se postergó de manera permanente. A ello se debe que 
este país tenga una menor cohesión social interna y que dentro 
de su constitución se pueda hablar de varias identidades, las que 
irían desde los grupos de indios yanomami, para poner el caso, 
hasta los de mayor poder económico de Sao Paulo, Río de J aneiro 
y Minais Gerais, pasando por las élites políticas de Brasilia y los 
grupos de marginados urbanos en las grandes ciudades. 

En la India se aprecian patrones de dominación social y po
lítica, pero los grupos dominantes muestran una identidad más 
propia, con menos elementos de las identidades negociadas. El 
patrón de dominación tiende a generar más un aspecto de cohe
sión social interna con atributos de posiciones nacionalistas.9 

Aquí los elementos surgen de los procesos históricos como pro
ducto del dominio británico que no llegó a establecer el mismo 
grado de relación étnica en la procreación de grupos sociales al 
interior de la sociedad, tal como se manifestó en Brasil o, más 
aún, en otras sociedades latinoamericanas en donde el mestizaje 
fue un fenómeno importante. 

En la lucha de independencia de la India se emplearon los me
canismos de la movilización social y la resistencia basadas en 
un sentido de identidad propia con el país. Es cierto que estos 
sentidos de cohesión social también se pueden identificar en 
otros países, pero sus rasgos son más bien coyunturales y care
cen de las características de estructuralidad que presenta la In
dia en al menos varios de sus pasajes históricos. 10 

9. El sistema de dominación prevaleciente en la India tiene, en
tre sus elementos religiosos y culturales, la tendencia a formar más 
bien castas que clases o grupos sociales. Las castas estarían identifi
cadas como niveles en la estratificación social , la cual no permite la 
movilidad . De allí que un individuo por lo general , y siguiendo el or
denamiento ortodoxo religioso de la India, no puede pasar de una casta 
a la otra. Estos aspectos están cambiando, pero se debe tener en cuenta 
que los proyectos más o menos nacionalistas se orientan a partir de 
la cohesión de poder en la sociedad. De otro lado es claro, por la ex
periencia histórica, que en América Latina, en muchas oportunida
des , los regímenes represivos han utilizado el planteamiento del na
cionalismo, especialmente en los años cincuenta, contra las posiciones 
comunistas y durante los sesenta y setenta en nombre de la doctrina 
de la seguridad nacional. Uno de los resultados más trágicos fue la in
tensa represión política desatada en el continente. 

1 O. D. Held, Modelos de democracia , Alianza Editorial, Madrid, 
1992; N. Ke ith , New Perspectives on Social Class and Socioeconomic 
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EFECTOS DE LA JI)ENTIDAD Y EL DESARROLLO 

La comparación entre la India y Brasil muestra a dos países 
donde es posible inferir repercusiones de la identidad de los 
grupos de poder en los procesos de desarrollo. Aquí de nuevo 

hay elementos comunes, como que ambas naciones no presen
tan grados de desarrollo superiores y arrastran problemas cró
nicos de subdesarrollo. En este último punto en ambos se iden
tifican características de pobreza, marginalidad, carencia de 
servicios sociales y segregación social en los sectores urbanos 
y rurales . 

Como se señaló, la identidad y el desarrollo tienen repercu
siones en la esfera económica. Así, a medida que los grupos 
dominantes tienen una mayor identidad propia, dentro de una 
concepción de sentido nacional, se tiende a generar una posición 
más proclive a la planificación y a la puesta en marcha y perma
nencia de un proyecto social como país. En la India se buscó 
atender en mayor grado la promoción de las reinversiones de los 
grupos de mayordominjo económico y contar con los mecanis
mos que aseguraran, hasta cierto punto, la ampliación más di
námica del mercado interno. 

La presencia de una identidad negociada coloca a Brasil en 
un patrón económico en donde los mecanismos de acumulación 
y de promoción económica se orientan de manera preferente 
hacia afuera. Esto correspondería a la inserción en los circuitos a 
comerciales y financieros internacionales, lo que por otra par-
te es ineludible, en especial en el actual escenario de creciente 
globalización, pero esa inserción no incide mayormente en el 
aumento de la demanda efectiva. 11 De allí que los mercados in
ternos tiendan a no completar el dinamismo que se deriva de los 
mercados internacionales y regionales en cuanto a constituirse 
también en parte de las fuerzas motrices del crecimiento econó-
mico. 

Es más, en la medida en que destaquen las características de 
una identidad negociada, se hace presente una mayor tendencia 
al consumo suntuario importado, esto es, los grupos de mayor 
poder, dada su insistencia en "ser el otro", adquieren los patro-

Development in the Periphery, Greenwood Press, Nueva York , 1990, 
y M. Levy, Social Pattems and Problems ofModemization, Prentice
Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1997. 

11. Desde el punto de vista de la demanda efectiva de una pobla-
ción , el problema del subdesarrollo económico estaría caracterizado 
por el hecho de que una población con demanda real, en términos de 
los satisfactores sicobiofísicos, no cuenta con demanda efectiva en 
términos económicos. Es decir que tiene la necesidad de los satisfac-
tores, pero no el dinero circulante para ir a los mercados y adquirir los 
bienes y servicios que requiere. Esta característica de poseer la nece- 6 
si dad real o concreta, pero no la demanda efectiva es el rasgo central 
de los grupos que viven en condiciones de marginalidad. Es posible 
que los mismos se encuentren dentro de la esfera de la pobreza no ex- • 
trema cuando los ingresos les permiten conseguir el alimento míni-
mo, es decir, 2 700 calorías por persona por día, como promedio. O 
bien es posible que esos grupos marginados formen parte del sector 
de pobreza extrema, cuando sus ingresos no les permiten ni siquiera 
alcanzar los alimentos de la canasta básica. 
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nes de comportamiento internacional. Éste es un factor, si bien 
no el único, de la fuga de capitales productivos y de la alta co
rrelación en varias naciones entre crecimiento económico, pa
trones de concentración y viajes al extranjero de los grupos de 
mayor dominio. Un resultado colateral, aunque no por ello me
nos importante, es que la balanza comercial tiende a mostrarse 
más susceptible a presentar déficit en la medida en que se ma
nifiesta un cierto crecimiento económico en una nación en par
ticular.12 

Un país como la India, con un sentido de identidad más pro
pio, es decir, menos negociado, tendería a establecer un esce
nario de formulación y aplicación de la política económica con 
base en intereses más nacionales en una perspectiva no exacta
mente inmediata. Esto se asemejaría a la conformación de un 
proyecto social y aunque su establecimiento necesite de cierta 
cohesión en la sociedad, no por ello elimina los mecanismos 
propios de los sistemas de concentración de beneficios y de crea
ción de condiciones para la marginalidad. 

En el caso de Brasil, la identidad con mayores elementos 
negociados tiende a ampliar con más fuerza la brecha entre los 
sectores que se logran integrar a la nueva dinámica económi
ca de mercado y los grupos que se van rezagando en condicio
nes de mayor marginalidad. Esto genera procesos que alientan 
las llamadas economías marginales o informales, especialmente 
en las ciudades, y la aparición de "bolsones" geográficos en don
de persisten las formas de la economía campesina, especialmente 
dentro de los países. Es evidente que incluso en los patrones de 
aislamiento virtualmente total se dan casos extremos de margi
nalidad de los grupos indígenas del Amazonas, aunque también 
hay rasgos de ella en los sectores urbanos segregados de las gran
des urbes, ya se trate de Río de Janeiro, Sao Paulo o Nueva 
Delhi. 13 

Un segundo aspecto de las relaciones entre identidad y de
sarrollo se refiere a las interacciones en la participación políti
ca. Ahí es posible presenciar fenómenos sociales vinculados con 
las organizaciones y la integración de los grupos poblacionales 
en la dinámica social de los estados-nación, ya sea en la toma 
de decisiones locales, regionales o nacionales, o bien en la in
fluencia y respeto que los diferentes sistemas de valores cultu
rales van a tener en un país determinado. 

Los problemas sociales de integración y de participación 
política tienden a polarizarse en circunstancias en las que se 
imponen las identidades negociadas a partir de los grupos do
minantes. Así, las instituciones democráticas y agrupaciones de 
poder tienden a ver limitadas su capacidades de intermediación 
social. Un ejemplo concreto lo ofrecerían los partidos políticos, 
que en estas condiciones no representan en mayor grado las as
piraciones de los ciudadanos comunes. Si a eso se agrega el fe
nómeno del clientelismo partidario, cuando la agrupación llega 

12. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago, 
Chile, 1991. 

13. J. Knippers , Development in Theory and Practice, Westview 
Press, Boulder, Colorado, 1991 , y P. Preston, Theories ofDevelopment, 
Routledge and Kegan Paul , Londres , 1991. 
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a alcanzar determinada cuota de poder, las circunstancias gene
rales agudizan la crisis de legitimidad institucional y de goberna
bilidad de las sociedades. 14 

La legitimidad de los sistemas políticos se ve condicionada 
por los sistemas, al final basados en las culturas y la identidad, 
que separan o unifican a los diferentes grupos sociales. Aquí 
podría establecerse que en la India los elementos de una cultu
ra que divide y segrega, basada en aspectos religiosos, puede 

14. Una discusión y acercamiento teórico sobre problemas de re
presentación, gobernabilidad y teorías del Estado se encuentra en A. 
Gramsci, Escritos de la prisión, Ediciones ERA, México, 1977; R. 
Bocock, Hegemony, Beacon, Boston, 1988; J. Joii,Antonio Gramsci, 
Fontana, Madrid, 1977; O. Lewis, La vida , Secker, México, 1968; M. 
Slattery, Key Ideas in Sociology, Macmillan, Londres, 1991; E. Etzioni, 
Social Change, Basic Books , Nueva York, 1991; R. Friedrichs, A 
Sociology ofSociology , Free Press, Nueva York, 1970' y P. Hirst, So
cial Evolution andSociological Categories,Allen Publications, Lon
dres , 1986. 
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tener más "legitimidad" que un sistema más bien laico que tam
bién segrega, pero en el cual la lógica del "mercado" es la que 
se esgrime con mayor facilidad y frecuencia. Esto último afec
taría a Brasil y se debe considerar que la legitimidad "económica" 
o legal en que se basan muchos de los sistemas políticos actua
les, en donde los representantes son producto de eventos elec
torales , no llega a una "cohesión" de identidad más nacional
mente compartida, como es el caso relativo de la India. 

En todo caso, tanto los aspectos económicos como los polí
ticos son representaciones de un sistema de relaciones sociales 
entre los diferentes grupos. Éste sería el tercer aspecto del ar
gumento del presente artículo. Aquí el enfoque es en la estruc
tura social más general. Se tiende a señalar cómo los grupos 
dominantes con más elementos de identidades negociadas tien
den a promover en mayor medida un sistema social de exclusio
nes permanentes respecto a Jos grupos dominantes con más ele
mentos de identidad propia. Al momento en que los grupos de 
identidad negociada se niegan a reconocer una identidad más 
integradora dentro de sus sociedades, las posibilidades de la 
segregación social y de la discriminación cultural surgen como 
características evidentes de estos países. 

A partir de ese reconocimiento de que lo "negociado" tiene 
el valor dominante y por alcanzar, se establece un patrón de 
políticas y de conducta en el que las culturas que pueden carac
terizar a los grupos subalternos se perciben como negativas, 
como el "lastre" que el desarrollo debe eliminar. Son los indios 
la causa del subdesarrollo, son los grupos que no participan de 
Jos valores hegemónicos. 

Sin embargo, aquí se reconoce que en no pocas oportunida
des uno de los resultados es el inculpamiento de la víctima, al 
determinarse que muchos de los grupos subalternos conservan 
sus elementos culturales no sólo por motivos de identidad sino 
como mecanismos de sobrevivencia. 15 En muchos casos es la 
sociedad dirigida por grupos dominantes la que desprecia los 
elementos de los grupos subalternos y, a la vez, no permite que 
éstos tengan acceso pleno a los beneficios de los sistemas na
cionales, sea en lo económico o en lo social. 

Cuando la identidad negociada prevalece en los grupos diri
gentes, la tentación de no respetar los valores culturales subalter
nos tiende a imponerse; también se hace evidente la tendencia 
a lograr la " integración con diversidad". Los llamados pueblos
testimonio de América Latina -México, Guatemala, Ecuador, 
Perú y Bolivia-, dan un ejemplo claro de esto cuando se siguen 
Jos planteamientos de Darcy Ribeiro y sus propuestas de la in
terpretación histórica de América Latina. De estas condiciones 
surgen los fenómenos del racismo y de la segregación cultural 
y económica para muchos de los grupos que sobreviven en la 
marginalidad de Jos diversos países. 16 

15. Para discusiones y presentación de conceptos en relación con 
el desarrollo, la cultura de la pobreza y los factores estructurales y co
yunturales de condiciones soc iales, especia lmente en relac ión con la 
cultura de la pobreza, véanse O. Lewis , La vida , np. cit.; M. Slattery, 
o p. cit.; E. Etzioni, o p. cit.; R. Friedrichs, o p. cit., y P. Hirst, o p. cit. 

16. D. Ribeiro, op. cit., y B. David , El nacimiento de los países 
latinoamericanos , Bruguera, Madrid, 1989. 

identidad y desarrollo 

Lo que hasta aquí se ha expuesto en términos de las condi
ciones sociales generales respecto a la identidad y el desarrollo 
tiene un enfoque estructural. No obstante, en determinadas co
yunturas crece la necesidad de legitimidad para los grupos di
rigentes y para los actores-sujetos que retienen un poder formal. 
Si bien es cierto que no siempre se puede contar con un proyec
to nacional, en determinadas ocasiones Jos gobiernos saben que 
un llamado a la unidad nacional con un objetivo claro (un de
sastre, un enemigo común, guerrilla o narcotráfico) puede ge
nerar un clima, aunque no permanente, de cierta cohesión so
cial que permita la "salida" de ciertas crisis. 

En esas condiciones, a quienes no estén de acuerdo con la 
concepción y las acciones de la "emergencia" nacional se les 
tildará de enemigos, ya no de los grupos dominantes o de los 
actores-sujetos del poder formal, sino del país como entidad 
integradora única. 

En la India ejemplos de estos llamados a la unidad nacional 
pueden relacionarse con el asesinato de sus dirigentes políticos; 
en América Latina con el asunto de las islas Malvinas de Argen
tina, la lucha contra la delincuencia común en las fa velas de Río 
de Janeiro a principios de 1995 y la disputa territorial de Gua
temala con el Reino U nido por Belice. 

CoNCLUSIONES 

La identidad de Jos grupos sociales que conforman un Esta
do-nación puede no ser similar e incluso hasta excluyente 
en sus fundamentos culturales y sus prácticas concretas. Sin 

embargo, las diferentes identidades, en particular cuando son 
contrastantes y se presentan como diferentes entre grupos do
minantes y subalternos, tienen importantes repercusiones en el 
desarrollo de los países. 

En el sentido económico, la identidad afecta la estructura de 
producción tal y como históricamente se va definiendo, así como 
aspectos macroeconómicos relacionados con la conformación 
y monto de las importaciones, la balanza comercial de los paí
ses y la generación de grados específicos de dependencia eco
nómica. 

En la medida en que los grupos dominantes manifiestan un 
mayor sentido de identidad propia y menos negociada, se tien
de a promover procesos que pueden resultar en una relativamente 
menor vulnerabilidad económica externa. 

En el aspecto de la participación social y política, los grupos 
subalternos tienden a sentirse más marginados y separados de 
los procesos y mecanismos de la toma de decisiones en escala 
nacional, a medida que Jos grupos dominantes presentan más los 
rasgos de una identidad negociada. Esto erosiona, por lo gene
ral, los procesos generadores de una identidad nacional en el 
corto plazo, la legitimidad de las instituciones del Estado y la 
representatividad concreta de Jos sujetos-actores del poder for
mal. Algunas manifestaciones de las formas de dominio y he
gemonía de los grupos de mayor poder, cuando tienen fuertes 
atributos negociados, son el racismo étnico, la segregación cul
tural y la marginalidad económica. () 

• 
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Modernidad y bifurcación de la industria de automotores 

Por su peso relativo en el valor agrega
do manufacturero mundial , 1 por sus en
cadenamientos con un gran número de 

ramas tanto industriales cuanto de servi
cios2 y por su posición de vanguardia en 
la innovación tecnológica, la industria de 
automotores constituye desde hace tiem
po uno de los principales impulsores de la 
economía mundial a 

En México, a juzgar por la cantidad de 
decretos de fomento y el desempeño mis
mo de la industria de automotores , ésta 
ha sido uno de los objetivos principales 
de la política industrial en los últimos cua
tro decenios. Esta relevancia quedó de 

1 . En 1994 el sector 384 de la Clasifica
ción Industrial Internacional Uniforme (CIIU}, co
rrespondiente a equipo de transporte, generó 
10.2% del valor agregado por la industria ma
nufacturera mundial , participación sólo infe
rior a la de las ramas de maquinaria no eléc
trica y eléctrica (ambas con 10.4%). Véase 
ONUDI, Desarrollo Industrial. Informe Mundial 
1995, Fondo de Cultura Económica, México, 
p. 45. 

2 . Entre las ramas industriales figuran la 
metálica básica, la del plástico y la electróni
ca, mientras entre las de servicios se encuen
tran las relacionadas con el transporte, la in
fraestructura carretera y la reparación y el 
comercio de los vehículos automotores. 

3 . Véase Isabel Lina Sánchez Contreras, 
"Características estructurales de la industria 
del automóvil en Europa", Comercio Exterior, 
vol. 49, núm. 11 , noviembre de 1999, pp . 1025-
2032. 

manifiesto cuando el25 de agosto de 1962 
se expidió un decreto gubernamental en
caminado hacia la integración productiva 
de la industria de automotores y, en tiem
pos recientes , durante las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (TLCAN) para la disminución 
gradual de las regulaciones existentes . La 
actividad, asimismo, marcha a la vanguar
dia en los indicadores del valor agrega
do, empleo y comercio exterior del sector 
manufacturero nacional. En este trabajo 
se analiza la evolución de la industria de 
automotores en México , los saldos de las 
principales regulaciones gubernamenta
les y la pujanza del comercio exterior res
pectivo. En la parte final , a manera de 
conclusión , se refieren los desafíos más 
visibles del futuro inmediato . 

TRES ETAPAS EN EL DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA 

Algunos estudiosos di stinguen tres 
grandes fases en el desarrollo nacio
nal de la industria de automotores. 4 

La primera es la etapa de ensamble, que 
comprende hasta principios de los años 
sesenta y se caracterizó "por la excesiva 

4 . Jorge Carril lo, La Ford en México, tesis 
de doctorado del Centro de Estud ios Sociode
mográficos de El Colegio de México, México, 
1993. 

diversificación de productos, una crecien
te dependencia de la producción foránea 
y una orientación casuística y por tanto 
débil hacia los mercados de exportación" s 
La segunda es la etapa de integración 
nacional, iniciada con el decreto promul
gado en agosto de 1962 que, mediante la 
restricción de las importaciones y el otor
gamiento de incentivos fiscales , buscó 
alentar el desarrollo de la producción ter
minal y de autopartes en función del mer
cado interno.6 

La tercera es la etapa de orientación 
exportadora, surgida a finales de los se
tenta y principios de los ochenta con el 
inicio de la producción exportable a gran 
escala, sin exigencia mínima de integra
ción nacional. Durante los primeros años 
de esta última fase , aún vigente, persistie
ron la protección comercial y los requisi
tos de integración nacional en la oferta 
destinada al mercado interno; más tarde 
sobrevino el período de transición previs
to en el TLCAN, que entraña un proceso 
desregulatorio gradual de la producción y 
el comercio interno, incluyendo la maqui
la, hasta completarse en 2004. 

5 . Jordy Micheli Thirión, Nueva manufac
tura , globalización y producc ión de automóvi
les en México, Facultad de Economía, UNAM , 
México, 1994, p. 151 . 

6 . El texto del decreto puede consultarse 
en "La integ rac ión de la industria automovilís
ti ca", Comercio Exterior, vol. XII , núm. 9, sep
tiembre de 1962, p. 582 . 
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La industria de automotores apareció en 
México durante 1926, cuando se esta
bleció una ensambladora de la Ford . 

Hacia 1960 operaban ya 15 plantas , con 
unos 16 000 trabajadores en total, donde 
se ensamblaban alrededor de 54 000 vehí
culos al año (unos 31 000 automóviles y 
cerca de 23 000 camiones y autobuses). 7 

Por entonces, el valor agregado de la in
dustria representó 1. 7% del PIS total manu
facturero; de esa contribución , 75% corres
pondió a la rama 56 (automóviles o industria 
terminal) y el resto a la rama 57 (carroce
rías, motores , partes y accesorios) . No 
obstante los empeños sustitutivos predo
minantes, la importación de vehículos auto
motores y sus refacciones se elevó sin cesar 
de unos 134 millones de dólares en 1957 a 
187 millones en 1961, montos equivalen
tes a más de 10% de las importaciones to
tales a A finales de los cincuenta en la planta 
de la Ford Motor Company en México, se
gún información de la empresa, sólo de 30 
a 32 por ciento del costo directo de pro
ducción era de origen nacional. 9 

La respuesta gubernamental fue el 
decreto referido de 1962, cuyos objetivos 
principales fueron acelerar la integración 
productiva de la industria de automotores, 
abatir el crónico déficit en la balanza co
mercial respectiva , alentar el estableci
miento de nuevas industrias conexas y 
crear cierta capacidad exportadora. Las 
disposiciones que más influyeron en el 
desenvolvimiento ulterior de la actividad 
fueron: i)el emplazamiento perentorio para 
que las empresas presentaran programas 
de integración que debían incluir la manu
factura en el país de motores y conjuntos 
mecánicos, así como datos precisos de las 
partes de fabricación interna, las provis
tas por industrias auxiliares , las que se 
importarán, las inversiones en proyecto y 
los contratos y las licencias de fabricación 
y de asistencia técnica, con el compromi
so de que el 1 de septiembre de 1964 al 
menos 60% del costo directo del vehículo 
fabricado fuera de origen nacional , y ii) la 
prohibición desde esa fecha de importar 
motores como unidades completas para 

7. "Síntesis económica nacional ", Comer
cio Exterior, vol. XI, núm. 12, diciembre de 1961, 
p. 725. 

8. Jorge Eduardo Navarrete, "La marcha 
de la integración de la industria automotriz", 
Comercio Exterior, vol. 13, núm. 3, marzo de 
1963, p. 157. 

9. "Sección nacional ", Comercio Exterior, 
vol. 9, núm. 5, mayo de 1959. 

sección nacional 

e u A D R o vehículos y conjuntos mecá
nicos armados para uso o 
ensamble en ellos, junto con 
la autorización para importar 
partes requeridas para la fa
bricación nacional de moto
res y conjuntos mecánicos. 10 

1\h.'dt o; I'IWIHl 1 O 1'\H ~'\() Ulll 1 O UE L 1 1'\lll S llll\ 

lll·. \1 TO"OIO IH .S, 196()-1991 (1'\RTilll'\l"IIÍ' I'O~l"EYI"I IL) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
SectoriaP Automovilístico2 De autopartes3 

En el aspecto tecnológico 
la expansión de la planta pro
ductiva y el mercado internos 
permitió transitar del ensam
blaje de partes CKD 11 a la 
manufactura de fundición y 
maqui nado de las partes del 
motor (monoblock, cigüeña
les, árbol de levas, etcétera) , 
al tiempo que se abrió paso a 
la desconcentración geográ
fica de la industria desde la 
Ciudad de México a las zo
nas aledañas como Puebla, 
Toluca y Cuernavaca. 12 

Manufacturero Sectorial Sectorial 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1. 7 75.0 25 .0 
2.1 75.6 24.4 
2.2 73.2 26.8 
2.7 67.2 32.8 
3.1 66.7 33.3 
3.1 58.4 41.6 
3.6 52.5 47 .5 
3.5 53.1 46.9 
3.8 54.9 45 .1 
4.0 54.5 45.5 
4.3 52.9 47.1 
4.5 55 .7 44.3 
4.8 55.5 44.5 
5.4 56.5 43.5 
6.2 57.7 42.3 
6.0 58.7 41 .3 
5.3 57 .6 42.4 
4.8 55.0 45.0 
5.7 57.4 42 .6 
6.0 57.4 42.6 
6.4 58.2 41 .8 
7.1 59 .7 40 .3 
5.8 57.1 42 .9 
4.5 47.9 52 .1 
5.5 49 .5 50.5 
6.4 51.7 48.3 
5.2 49.5 50.5 
5. 7 54.4 45.6 
7.0 56 .8 43 .2 
7.7 58.8 41.2 
8.7 64.7 35.3 

10.2 66.9 33.1 

Durante 1972, una década 
después del decreto para la 
integración productiva, la in
dustria produjo 223 000 auto
móviles y camiones y dio em
pleo a unas 80 000 personas, 
de las cuales 70% se ocupó 
en la fabricación de autopar
tes. 13 Respecto de 1960 el PIS 
de la actividad creció 550.6%, 
merced a los incrementos de 
308.9% en la rama de auto
móviles y de 1 060.5% en la 
de carrocerías, motores, par
tes y accesorios. Este dina
mismo dispar alteró la estruc
tura de la industria de manera 
importante, ya que la partici
pación de la primera rama se 

1. Ramas 56 (automóviles) y 57 (carrocerías. motores, partes y 
accesorios para vehículos automotores) . 2. Rama 56. 3. Rama 57. 
Fuente : Cuentas de Producción , Sistema de Cuentas Nacionales 
de México, INEGI. 
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redujo de 75% en 1960 a 55.5% en 1972 y 
la de la segunda se elevó de 25 a 44.5 por 
ciento (véase el cuadro 1 ). En ese último 
año las exportaciones de la industria suma
ron 71 millones de dólares, poco menos de 
25% en las importaciones (290 millones)las 
cuales, a su vez, continuaron representan
do alrededor de 10% de las compras ex
ternas totales del país. Otro decreto confir
mó el límite mínimo de 60% de contenido 
nacional de los vehículos producidos en 
México , pero con nuevas disposiciones 
en aras de una mayor eficiencia y diversi
ficación productiva. 14 Para ello se limitó el 

10. /bid. 
11. Siglas de la tecnología checa denomi

nada Ceskomoravská Kolben Danek. 
12. Jordy Micheli Thirión, op. cit., p. 153. 
13. "Sección nacional ", Comercio Exterior, 

vol. XXII, núm. 11 , noviembre de 1972, p. 1023. 
14. "Decreto sobre la industria automotriz", 

número de modelos fabricados y se des
alentó la integración vertical en lo concer
niente a la manufactura de partes y com
ponentes, toda vez que la expansión 
horizontal representaba un objetivo estra
tégico .15 

Por primera vez en mucho tiempo, en 
1976 el PIS de la industria de automotores 
disminuyó (8.9%) y al año siguiente cayó 
de nueva cuenta (5%), debido principal
mente a sendos retrocesos en la actividad 
terminal (de 10.7 y 9.7 por ciento, respec
tivamente) . Como resultado, la producción 
de vehículos se redujo de unas 357 000 
unidades en 1975 a sólo 281 000 en 1977. 
La rama de carrocerías y partes tuvo un 

Comercio Exterior, vol. XXII, núm. 11 , noviem
bre de 1972, p . 1022. 

15. /b id. 

.. 
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Mt:: ,dco: \\LO~ \C.~H . \HO B~lTO EN\ \l .otn:s n\stcos POtll '"DlsT~I\ nE \lTO\IOTO~Es, 1988-1997 
( I.SIIH ( 'Tll! \ I'O~n' ll \1 ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TMC2 

Vehículos automotores 1 3.1 3.6 4.3 5.3 5.7 5.6 5.4 4.7 5 .9 6 .3 13.1 
Carrocerías . motores. partes y 

accesorios para vehículos automotores 1 5 .6 5.8 5 .8 5.9 6.1 5.4 5 .6 5 .3 5 .8 6 .0 5 .3 
Carrocerías y remolques 4.6 3.9 4.5 7.5 8.0 6.2 5.0 2.6 2.5 3.3 1.6 
Motores y sus partes 41.0 39.8 36.0 32.9 27.8 30.9 33.3 33.3 30.5 28.3 1 .1 
Partes sistema de transmisión 4.9 5.7 5.5 7.5 6.9 6 .9 6 .1 3.9 5.5 5.9 7.5 
Partes para el sistema de suspensión 5.0 5.3 5 .0 5.4 5.4 6 .3 7 .0 6.5 6.5 6.7 8.1 
Partes para el sistema de frenos 3 .3 3 .1 3 .0 3.0 2.8 2.8 2.6 2.6 3.2 3.4 5.6 
Partes para el sistema eléctrico 22 .2 22.7 25.3 21.0 29 .1 25 .1 26.3 30.0 32.7 33.9 10.4 
Otras partes y accesorios 18.8 19.5 20.7 22.7 19.9 21.8 19.8 21 .2 19.2 18.6 5 .2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de la industria manufacturera. 2. Tasa media de crecimiento anual . 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios 1988-1997, tomo 11 , valor agregado bruto por subgrupo . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
desempeño menos desfavorable, por lo 
que su participación en el PlB de la indus
tria de automotores alcanzó un máximo 
histórico de 45%. En cuanto al empleo , 16 

se estima que en 1976 la actividad termi
nal ocupó 40 300 trabajadores y la de 
autopartes a unos 71 000. 

Hacia mediados de los setenta el défi
cit de la balanza comercial de la industria 
de automotores ascendió a 636 millones 
de dólares. resultado de importaciones por 
765 millones y exportaciones por 129 mi
llones (16.8% de las primeras) . Esta alta 
propensión importadora acentuó los estra
gos de la crisis económica de 1976, que 
incluyó una histórica devaluación , y en 
1977 el PlB de la actividad fue 13.8% infe
rior en 1975. En tan desfavorables circuns
tancias se promulgó otro decreto guber
namental encaminado a frenar el creciente 
déficit comercial , mediante un decidido im
pulso a las exportaciones y a la insistencia 
en el contenido nacional. Con tales propó
sitos se establecieron límites mínimos obli
gatorios de integración nacional desde 
1978, según la clase de vehículo (50% para 
automóviles. 65% para camiones y tracto
res y 70% para tractocamiones y autobu
ses) , así como la recomendación de un 
incremento anual progresivo en el trienio 
siguiente para que en 1981 el grado de 
integración nacional fuera al menos de 75% 
para automóviles , 85% para camiones y 
tracto res y 90% para tractocamiones 
y autobuses integrales. 

También se asignó un presupuesto de 
divisas para cada empresa de la industria 
terminal , con el objeto de que las importa
ciones tanto de ésta como el de contenido 

16. "Sección nac ional ", Comercio Exterior, 
vol. 27, núm . 7, julio de 1977. 

importado de las compras de la industria 
de autopartes se compensaran con expor
taciones directas o indirectas de la empre
sa terminal. Además, se autorizó contabi
lizar las exportaciones de las empresas 
maquiladoras vinculadas con la industria 
mineral, sin superar 20% del monto total 
requerido. 17 

Aun cuando el nuevo decreto se centró 
en promover las exportaciones , inducir el 
equilibrio en la balanza comercial y mante
ner el crecimiento de la producción y el 
empleo, los dos primeros objetivos fueron 
socavados por el inesperado repunte de la 
demanda interna en razón de los cuantio
sos ingresos petroleros externos del país a 
finales de los setenta y principios de los 
ochenta. En esos años las dos ramas de la 
industria de automotores mostraron un fuer
te dinamismo, de suerte quede 1978a 1981 
el PlB de la actividad aumentó 61 .8%, la 
fabricación anual de automóviles llegó a 
597 118 unidades y la manufactura de 
carrocerías creció 46.9%. Sin embargo, no 
se pudo impedir un aumento exorbitante de 
las importaciones sectoriales que volvió a 
encender los focos rojos. 

PoR EL CARRIL DE LAS EXPORTACIONES 

En medio de la crisis final del modelo sus
titutivo, durante el trienio 1981-1983 el 
PlB de la industria de automotores se 

desplomó 42.8%, con sendas caídas de 

17. César Flores E., "Evolución de la indus
tria automotriz en México", en La reconversión 
industrial en América Latina. Industria auto
motriz. Fondo de Cultura Económica, México, 
1987, p. 60. 

54.2% en la industria terminal y de 25.9% 
en la de autopartes . Por medio de un nue
vo decreto, en 1982 se sentaron bases más 
sólidas para generar mayores exportacio
nes. Por principio de cuentas se indujo a 
los fabricantes a reducir el número de lí
neas y modelos, de manera que en las 
plantas de montaje las nuevas líneas fue
ran neutrales para la balanza de pagos. La 
exigencia de contenido nacional de los 
vehículos terminados se fijó en 60 por cien
to , aunque se admitieron proporciones 
inferiores a condición de que el porcenta
je de exportación de las empresas fuera 
mayor ; en caso de contenido nacional 
menor de 30%, por ejemplo, se requería 
que la empresa exportara toda su produc
ción. 18 A cambio, se mantuvo la protección 
de la industria frente a la competencia 
foránea. 

La mayor orientación exportadora de las 
disposiciones oficiales propició el ingreso 
de cuantiosas inversiones extranjeras di
rectas , guiadas sobre todo por el interés 
en participar en los envíos al mercado 
estadounidense , y el arribo de tecnologías 
de vanguardia mundial. Como resultado se 
incorporaron los procesos de estampado 
de carrocería y el uso de robots , prensas 
automáticas y máquinas herramientas de 
control numérico, aunque articulados con 
procesos intensivos en mano de obra. 19 

De 1982 a 1984 las exportaciones de la 
industria de automotores casi se triplicaron, 
gracias principalmente al extraordinario 
incremento de los envíos de motores. En 
1985 tanto la producción cuanto las ventas 

18. GATT , Examen de las políticas comer
ciales. México(/), Ginebra, 1993, p. 170. 

19 . Jordy Miche li Thirión, op. cit .. p. 153. 



116 secc ió n naci o nal 

e u A D A o 3 

1\lf\ICO: PRI'l' ll'\1 FS I'ROIH l"I'OS E:>.I'ORT\IJOS I)EI. SECTOR DE \LTO\IOTORES, 1 1988-1998 (\IILLO'\ES I)E llÓL,\RES \' PORCE,T\JES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TMCA2 

Total 20 546 22842 26 838 26 854 27 516 30 033 34 613 48 438 59 079 65 266 64 637 12.1 
Industri as manufactureras 12 268 13 091 14 861 16 485 17 507 20 650 24 810 36 289 44 106 50 446 53 556 15.9 

Part ici pac ión en el total 59.7 57 .3 55 .4 61.4 63 .6 68.8 71 .7 74.9 74 .7 77 .3 82.9 
Productos metálicos , maquinaria y equipo 

para otros transportes y comunicaciones 3 481 3 882 4 790 5 505 6 091 7 301 8 824 12 995 17 194 17 955 19 783 19.0 
Parti ci pac ión en el total 16,9 17.0 17.8 20.5 22 .1 24.3 25 .5 26.8 29 .1 27 .5 30.6 
Partici pac ión en las manufac turas 28.4 29.7 32 .2 33.4 34 .8 35.4 35.6 35 .8 39 .0 35.6 36 .9 
Automóviles para tran sporte de personas 41 42 52 61 55 58 58 58 57 55 56 22.9 
Automóvi les para trans porte de carga 3 10 9 9 14 20 22 18 58 .1 
Chasis con motor para toda c lase 

de vehíc ulos 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1.3 
Motores para automóviles 39 34 31 22 20 18 20 16 13 12 10 4.3 
Motores para embarcac iones - -30.3 
Muelles y su s hojas para automóvi les 1 1 1 1 1 1 1 1 18.1 
Partes sueltas para automóvi les 13 10 9 8 8 7 5 4 5 6 7 12.5 
Partes sueltas para aviones 1 1 1 15.5 
Partes o piezas para motores 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 18.8 

Otros 7 3 2 2 3 2 2 25.0 

1. LAB. No incluye la maquila. 2. Tasa media de c recimiento anual. . . . . . . 
Fuente : "Sumario estadístico", Comercio Exterior, elaborado con base en datos del Grupo de Traba¡o del ln st1 tuto Nac1onal de Estad1 st1 ca. Geograf1a e 
lnformática-SHCP-Banco de México. 

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

externas de la rama de autopartes recupe
ró con creces los niveles alcanzados en 
1981 , lo cual en la industria terminal suce
dió hasta 1988. Las nuevas reglas de ope
ración bifurcaron la demanda. En ese últi
mo año alrededor de 40% del PIB de la 
industria de automotores se destinó a los 
mercados del exterior. Aunque en el bienio 
1985-1986 dicho indicador cayó a 23.7% 
(mucho más que la baja del PIB global de 
la economía mexicana) , las exportaciones 
respectivas subieron 54.8 por ciento. 

A finales de 1989, en medio del renova
do dinamismo de la actividad con base en 
la demanda externa y la liberalización co
mercial generalizada , se expidió otro de
creto encaminado a apuntalar la pujante 
plataforma exportadora del país. Las nue
vas disposiciones permitieron la importa
ción de vehículos nuevos con arreglo a 
ciertos coeficientes determinados a partir 
del superávit comercial de la empresa 
correspondiente sin exceder de 15% de las 
ventas en el mercado interno durante 1991-
1992 y de 20% en 1993, así como una re
ducción en el contenido nacional obliga
torio proveniente de autopartes , 36% para 
los productos destinados al mercado in
terno y su virtual eliminación respecto a los 
de exportación. 

En lugar del presupuesto global de di
visas, por tanto , se instituyó un mecan is
mo por el cual a partir de 1991 las empre
sas terminales debían compensar cada 

unidad monetaria de importación con 2.5 
unidades de superávit en la balanza co
mercial , relación que bajaría progresiva
mente hasta 1. 75 en 1994. Además se 
permitió contabilizar todas las exportacio
nes directas e indirectas de una empresa, 
considerar como exportación hasta 30% 
de las inversiones de fabricantes en acti
vos fijos nacionales y, bajo ciertas condi
ciones, transferir saldos entre empresas y 
trasladarlos hacia el futuro. 20 

Respecto a la integración vertical , se 
estipuló que el valor agregado nacional a 
cargo de proveedores locales de piezas y 
componentes, sin incluir las maquiladoras, 
debía ser cuando menos 36% del valor 
agregado total (mano de obra y partes) por 
cada empresa terminal. Este requerimien
to constituyó una limitante sólo en cuanto 
a la proporción nacional de abastecimien
to del mercado interno , de suerte que el 
grado de integración nacional no fue ya "un 
valor fijo como en los decretos anteriores 
sino que quedó en función del nivel de 
ventas al mercado interno. Cuanto mayor 
sea este último, como proporción de sus 
ventas totales , mayor el grado de integra
ción nacional implíc ito". 21 

20. P.M. Fernán dez , "Regulaciones en 
materia automotriz" , en Georgina Kessel 
(comp.) , Lo negociado del TLC, Me Graw-H ill , 
México, 1994. 

SoBRE LAS RUEDAS DEL TLCAN 

Habida cuenta del período pactado de 
transición hacia el libre c?merci~ , por 
10 años que vencen el ult1mo d1a de 

2003 , con el TLCAN se firmó el principio del 
fin de la política regulatoria de la industria 
de automotores de México. Mientras tan
to, sin embargo, persisten la desigual des
gravación arancelaria y la compensación 
de importaciones mediante superávit co
mercial para las empresas terminales , con 
una reducción gradual hasta eliminarla a 
partir de 2004 . También se determinó re
ducir la exigencia de valor agregado na
cional proveniente de proveedores a 34% 
en el quinquenio 1994-1998, con una baja 
de un punto porcentual en cada uno de los 
años siguientes para quedar en 29% en 
2003 y luego desaparecer en 2004.22 

En el caso de las autopartes se negoció 
una baja del coefi c iente de compensación 
del saldo comercial a 0.8 por cada unidad 
monetaria de importaciones desde enero 
de 1994, para luego disminuir a un ritmo 
semejante al previsto para la importación 
de vehículos terminados , así como un au
mento de 40 a 49 por ciento del límite de 
participación extranjera en las empresas , 
el cual se eliminaría en el sexto año del 
período de transición , y que en la metodo-

21 /b id , p . 102. 
22. /b id ' p. 114. 

• 

• 
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M~:X ICO: PRINCIPALES I'ROJ)UCTOS IMI'ORTAI>OS J)EL SECTOR IJE TRANSPORTEs,' 1988-1998 (~III.I.ONES IJE J)ÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TMCA2 

Total 20 274 25 438 31 272 38 184 48 193 48 924 58 880 46 274 58 964 73 476 82 686 15.1 
Industrias manufactureras 18 119 22 831 28 523 35 512 44 631 45 711 54 843 42 706 52 970 67 720 76 168 15.4 

Participación en el total 89.4 89.8 91.2 93.0 92.6 93.4 93.1 92.3 89.8 92.2 92.1 
Productos metálicos, maquinaria para 

otros transportes y comunicaciones 3 793 4 402 6 047 7 371 9 311 9 468 11 523 8 777 9 755 12 360 13 585 13.6 
Participación en el tota l 18.7 17.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.6 19.0 16.5 16.8 16.4 
Participación en las manufacturas 20.9 19.3 21.2 20.8 20.9 20.7 21.0 20.6 18.4 18.3 17.8 
Automóviles para transporte de personas 1.7 2.0 4.9 3.3 4.1 4.3 10.8 5.1 9.5 12.3 15.6 41.5 
Automóviles para usos y con equipos 
especiales 1.8 1.0 0.7 1.1 1.3 0.9 1.3 0.3 0.4 0.4 0.6 1.6 
Aviones y sus partes 6.9 4.8 7.1 6.1 6.3 4.4 5.1 1.5 1.5 2.3 2.8 4.0 
Camiones de carga excepto de volteo 1.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 4.9 5.7 27.8 
Camiones de volteo 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 8.1 
Chasises para automóviles 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 o 1 0.4 0.2 0.4 1.0 1.1 54.3 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 2.8 0.9 1.1 0.7 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 -12.7 
Material de ensamble para automóviles 62.1 67.7 66.3 68.2 64.5 68.0 58.4 41 .6 0.2 0.3 0.5 - 30.6 
Motores y sus partes para autómoviles 3.9 3.9 2.9 3.4 3.6 3.7 4.2 10.0 21.9 18.0 16.4 31.1 
Refacciones para automóviles y camiones 14.6 14.5 10.5 11.1 10.7 11.8 13.7 37.1 62.1 56.0 52.4 29.1 
Remolques no automáticos para vehículos 1 1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 4.7 

Otros 2.6 4.2 5.3 5.1 7.6 5.8 5.1 3.4 2.9 4.0 3.7 17.8 

1. LAB. No incluye maquila. 2 Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente : "Sumario estadístico", Comercio Exterior, elaborado con base en datos del grupo de trabajo del Instituto Nac ional de Estadistica , Geografía elnfomática-
SHCP-Banco de MéXICO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
logía de cálculo del balance comercial 
ampliado se excluya a las maquiladoras 
independientes de las empresas ensam
bladoras y se les registre como proveedo
ras nacionales . 

LA HERENCIA DE LOS NOVENTA 

Por el creciente valor agregado en los 
últimos 1 O años, las dos ramas de la in
dustria de automotores se encuentra ya 

a la vanguardia de las 49 ramas integran
tes de la industria manufacturera mexica
na. En 19971a fabricación de vehículos au
tomotores fue la más importante al aportar 
6.3% del valor agregado bruto en valores 
básicos (VABVB) 23 correspondiente a las 
manufacturas (véase el cuadro 2); la pro
ducción de carrocerías, motores, partes y 
accesorios ocupó el segundo lugar, con 
una contribución de 6%. Ambas genera
ron , por consiguiente , 12.2% del VABVB de 
toda la actividad manufacturera, por enci
ma de la industria petrolera que generó 5.8 
por ciento. 

Cada rama ha tenido un dinamismo 
propio. De 1988 a 1997 la de vehículos 
automotores avanzó a un ritmo promedio 
anual de 13.2% y la de carrocerías, moto
res, partes y accesorios lo hizo a uno de 

23. Indicador equivalente al PIB menos los 
impuestos directos. 

5.3%, por lo que las participaciones res
pectivas en el PIB manufacturero ascendie
ron de 3.1 a 6.3 por ciento y de 5.6 a 6 por 
ciento. Esa segunda rama comprende sie
te grupos de autopartes: carrocerías, mo
tores y sus partes, piezas para los siste
mas de transmisión, suspensión, frenos, 
sistema eléctrico y otras partes y acceso
rios. Por su dinamismo y peso dentro de la 
rama, el grupo más importante es el de 
partes para el sistema eléctrico. De 1988 
a 1996 éste creció a un ritmo promedio 
anual de 10.4%, con lo cual su participa
ción en el producto de la rama ascendió 
de 22.2 a 33.9 por ciento y desplazó del 
primer sitio al grupo de motores y sus par
tes (cuya ponderación descendió de 41 a 
28.3 por ciento) 

En la expansión productiva de la indus
tria de automotores ha sido clave su pu
jante participación en el comercio exterior 
del país. En 1997 las exportaciones e im
portaciones de aquélla significaron 25.7% 
del intercambio global de manufacturas, 
casi dos puntos porcentuales más que en 
1988. A diferencia del conjunto de la acti
vidad manufacturera, sin incluir a la ma
quila, desde 1995 el saldo de la balanza 
comercial de la industria de automotores 
ha registrado cuantiosos superávit : 4 218 
millones de dólares en 1995; 7 439 millo
nes en 1996; 5 596 millones en 1997, y 6 
198 millones en 1998. 

De 1988 a 1998 las exportaciones de la 
industria de automotores se incrementaron 
a una tasa promedio anual de 19%, con lo 
que alcanzaron un monto equivalente a 
36.9% de los envíos manufactureros (véa
se el cuad ro 3). Tal dinamismo fue muy 
superior tanto al de las exportaciones tota
les del país cuanto al de las ventas exter
nas de manufacturas, cuyos ritmos de cre
cimiento anual fueron 12.1 y 15.9 por ciento, 
respectivamente. 

Entre los grupos de productos de la 
industria de automotores con mayor pu
janza exportadora sobresale el de automó
viles, con un incremento anual medio de 
22.9% en 1988-1998 y una participación 
en los envíos de la actividad de 56% en 
ese último año. Las ventas al exterior de 
vehícu los para el transporte de carga au
mentaron a una tasa promedio anual de 
58.1 %, por lo que de una participación en 
las exportaciones de la industria de ape
nas 1% en 1988 alcanzaron una de casi 
18% en 1998. A ese grupo le siguió, por el 
valor exportado, el de motores para toda 
clase de vehículos, con un aumento pro
medio de 4.3% que le permitió alcanzar 
una participación de 10%. El cuarto lugar 
correspondió al grupo de partes sueltas 
para automóviles, que creció a un ritmo 
anual de 12.5% y registró una participa
ción de 7% en 1998; este grupo, benefi
ciario durante décadas de protección 
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onforme a los objetivos en materia 

tiv idad , inc luyendo a la maquila , creció 
117.2% a unos 397 000 puestos de traba
jo. Este nivel de empleo no difiere mucho 
del existente poco antes de los tropiezos 
de las industrias terminal y de autopartes 
a partir de 1993, aunque los estragos fue
ron en parte mitigados por la creciente ocu
pación generada por la maquila (véase el 
cuadro 5) . 

de balanza comercial, valor 

agregado y empleo[ ... ] el 

desempeño general de la industria 
De los tres segmentos considerados de 

la industria de automotores, el terminal fue 
el de menor crecimiento del empleo pero el 
de mayor aumento de la productividad la
boral . A lo largo del período referido el 
empleo en la rama terminal se incrementó 
alrededor de 35%, aunque el PIB correspon
diente al menos se duplicó, y su pondera
ción en el empleo total de la industria de 
automotores se redujo de 27.3% en 1982 a 
14.4% en 1998. 

en los últimos cuatro decenios 

resulta más que satisfactorio 

comercial e incentivos fiscales , mostró 
cierto estancamiento hasta 1994 y un fuerte 
avance ulterior de 15.7% en 1995, 49% en 
1996, 24.8% en 1997 y 44.9% en 1998. 

Las importaciones de automotores y sus 
partes , en cambio , crecieron a un ritmo 
promedio anual de 13.6% en el período 
1988-1998, inferior al de las compras ex
ternas totales de manufacturas (véase el 
cuadro 4 ). Si las exportaciones de la indus
tria de automotores correspondieron en 
gran medida a las de vehículos termina
dos (74% en 1998), las importaciones de 
éstos representaron apenas 22%. Las ma
yores compras al exterior fueron de refac
ciones para automóviles y camiones 
(52.4%) , seguidas por las de motores y sus 
partes (16.4%). 

La industria maquiladora de exportación 
es una proveedora importantes de auto
partes. Según datos de la empresa de aná
lisis económico Ciemex-Wefa, en 1995 el 
valor agregado por aquélla sumó 1 190 
millones de dólares, monto equivalente a 
24% de la producción total respectiva. 24 De 
acuerdo con datos del Banco de México, 
el valor bruto de las exportaciones de la in
dustria maquiladora de automotores ascen
d ió a 3 897 mi llones de dólares; de este 
monto 63% correspondió a partes sueltas 
para automóviles, 29% a otras partes y 8% 
a piezas para motores. Durante el sexenio 
1992-1 997 tales envíos registraron un cre
cimiento promedio anual de 17.9%, ligera-

24 . Ciemex-Wefa, Maqui/adora lndustry 
Analisis, vol. 10, núm. 1, enero de 1997. 

mente menor al del conjunto de la industria 
maquiladora. Cabe señalar que las dispo
siciones oficiales a favor del segmento 
exportador de la industria de automotores 
han diluido a la maquila respectiva en los 
otros segmentos. 

El comportamiento del empleo también 
refleja la expansión de la industria de au
tomotores y da cuenta de algunos aspec
tos cualitativos de ella. Por ejemplo, en el 
período 1982-1988 el empleo total de la ac-

e u A D 

En la rama de autopartes el empleo tuvo 
un crecimiento mayor al de la terminal aun
que mostró tendencias similares. En 1992 
llegó a unos 200 000 puestos de trabajo, 
descendió en el trienio siguiente y repuntó 
en 1996 y 1997. En este último año la par
ticipación de la rama en el empleo total de 
la industria de automotores fue de 42.8% , 
casi 23 puntos menos que en 1982. 

Por mucho, el segmento maquilador ha 
sido la fuente de empleo más dinámica de 
la actividad . En 1982 ocupó a unas 13 000 
personas, pero en los 15 años siguientes 
la plantilla laboral creció a un vertiginoso 
ritmo promedio anual de 18.7% y en 1998 

R o 5 

MÉXICO: E\IPLEO E\ LA I~DLSTRIA IJE UTO~IOTORES, 1982-1998 (~IILES IJE TRAil\JADORES Y PORCE"fl 'JES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabajadores Participación 

Total Terminal Autopartes Maqui/adora Terminal Autopartes Maqui/adora 
1982 182.7 49 .9 119.8 13.0 27 .3 65 .6 7.1 
1983 169.3 46.8 102.5 20.0 27 .6 60.5 11 .8 
1984 202 .6 54.9 114.7 33 .0 27 .1 56 .6 16.3 
1985 225.3 53.6 128.7 43 .0 23 .8 57 .1 19.1 
1986 219.6 49.8 116.8 53 .0 22 .7 53 .2 24 .1 
1987 235 .8 50 .9 121 .9 63 .0 21 .6 51 .7 26.7 
1988 276 .0 51 .9 141 .1 83 .0 18.8 51.1 30 .1 
1989 297 .6 52.4 155.2 90 .0 17.6 52.2 30.2 
1990 315.4 52.7 173.6 89 .1 16.7 55 .0 28.2 
1991 365.0 68 .8 184.2 112.0 18.8 50 .5 30 .7 
1992 397 .9 72 .0 201 .5 124.4 18.1 50 .6 31 .3 
1993 367 .9 66.2 175.1 126.6 18.0 47 .6 34.4 
1994 366 .9 65.7 171 .8 129.4 17.9 46.8 35 .3 
1995 338 .1 53 .6 145.4 139.1 15.9 43 .0 41 .1 
1996 353.0 45 .1 150.6 157 .3 12.8 42 .7 44 .6 
1997 392.8 60 .7 162.9 169.2 15.5 41 .5 43 .1 
1998 396.9 57 .0 169.8 169.3 14.4 42. 8 42 .7 

Fuente: Secofi, Dirección General de Industrias , Dirección de la Industria Automotriz , con información 
proporcionada por las empresas en el cuest ionario para el trámite de registro como empresa fabricante; 
Industr ia Nacional de Autopartes. A.C., AMDA, A.C., y la Dirección General de la Industr ia Med iana y 
Pequeña con datos dei iNEG I. 

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

• 

• 
.. 
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ascendió a unos 169 200 trabajadores, con 
lo cual su participación en el empleo de la 
industria se igualó prácticamente a la rama 
de autopartes. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

La industria"de automotores vive en 
México el cierre de un importante ca
pítulo de su historia, en el que ocupó 

un lugar prominente en la política indus
trial. Al mismo tiempo se dieron los prime
ros pasos firmes de otra etapa marcada por 
una apertura comercial sin restricciones. 
Conforme a los objetivos en materia deba
lanza comercial, valor agregado y empleo 

previstos desde el decreto de fomento 
promulgado en agosto de 1962, el desem
peño general de la industria en los últimos 
cuatro decenios resulta más que satisfac
torio. Pero el desvanecimiento de las re
gulaciones gubernamentales a partir de 
2004, pactado en el TLCAN, entraña un 
colosal desafío que pone a prueba las do
taciones relativas de factores. 

Quizá las tareas más importantes de la 
industria son consolidar la cadena produc
tiva interna y desarrollar e integrar los 
eslabones más rentables en la cadena 
internacional. Cabe considerar que en la 
actualidad alrededor de 50% del precio 
de fabricación de un vehículo correspon-

• • • • • • • • r e e u e n t o 
ASUNTOS GENERALES 

Nueva restricción monetaria 

Para prevenir presiones alcistas de precios 
y alcanzar la meta de inflación de 1 0% en 
2000, el18 de enero la Junta de Gobierno 
del Banco de México retiró otros 20 millo
nes de pesos diarios del dinero en circula
ción, por lo que el monto del corto aumen
tó de 160 a 180 millones de pesos por día. 

Menor desempleo en 1999 

El INEGI informó el 19 de enero que el año 
pasado la tasa de desempleo abierto (TDA) 
en áreas urbanas fue de 2.51% de la PEA, 
menor que la de 3.16% en 1998. En la po
blación masculina la desocupación bajó de 
2.88 a 2.38 por ciento , y en la femenina, 
de 3.62 a 2.73 por ciento. Entre las ciuda
des con menores índices de paro figuraron 
Ciudad Juárez (0.7%), Tijuana (0.9%) y 
Celaya, León y Cancún (11% cada una). 
También se anunció que al31 de diciembre 
el número de trabajadores afiliados aiiMSS 
ascendió a 12 016 920, 6.2% más que un 
año antes . De ellos 10 628 931 se conside
ran permanentes (4.8% más) y 1 387 989 
son eventuales urbanos ( 18.6% más). De es
tos últimos, 40.46% pertenece a la industria 
de la construcción y 59.54% laboran por tem
poradas en empresas manufactureras, de 
servicios y comerciales, principalmente. 

Sistema de Información Empresarial 

En el o. o. del21 de enero la Secofi publicó 
un acuerdo con las nuevas reglas de uso 

y operación del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano, que sustituyen a las 
establecidas en diciembre de 1998. 

Prosigue el crecimiento 
de la inversión 

De enero a noviembre de 1999 los gastos 
de inversión interna correspondientes a la 
formación bruta de capital fijo aumentaron 
5.5% en términos reales respecto a los del 
mismo lapso del año anterior, informó laSHCP 
el 9 de febrero. La inversión en maquinaria 
y equipo subió 6.7% (el componente impor
tado se elevó 14.6% y el nacional disminuyó 
3.2%), mientras los gastos en construcción 
se incrementaron 4.3 por ciento. 

Inflación de 1.34% en enero 

El9 de febrero el Banco de México informó 
que en enero los precios al consumidor su
bieron 1.34%, con lo que la inflación anual i
zada subió a 11.02%. En el índice nacional 
de precios al productor, sin incluir el petró
leo de exportación, los aumentos fueron de 
1.14 y 7.39 por ciento, respectivamente. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Aumento salarial a burócratas 

La SHCP y la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado acor
daron, el20 de enero, un incremento sala
rial de 1 O a 14 por ciento (según los niveles 
tabulares), un aumento de 24% al bono de 
fin de año y una nueva prestación por ca-
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de a compras a proveedores, 30% a gas
tos de publicidad y servicios comerciales 
y sólo 15% a la masa salarial de fábrica .25 

Hasta ahora la principal ventaja competi
tiva del país, aunque no la única, ha sido 
el bajo costo salarial relativo. Es menester 
complementar más esa ventaja o combi
narla mejor con actividades de mayor valor 
agregado, que por lo regular exigen ro
bustecer las labores de investigación y de
sarrollo, enriquecer la gestión empresa
rial y fortalecer el mercado interno. 

Alfredo Salomón 
<asalomon@bancomext.gob.mx> 

25. Isabel Lina Sánchez Contreras, op. cit. 

na e zonal 

pacitación y desarrollo que entraña el pago 
de 150 pesos mensuales a todos los buró
cratas como estímulo de superación labo
ral . 

Austeridad presupuestaria 

El 31 de enero la Secodam publicó en el 
o. o. un acuerdo que establece el progra
ma de austeridad presupuestaria en la 
administración pública federal para el ejer
cicio fiscal2000. Los rubros objeto de res
tricción en el gasto son los de servicios 
personales , telefónicos , eléctricos, arren
damiento, asesoría y difusión e informa
ción, así como las adquisiciones de mobi
liario y vehículos, entre otros. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Comercialización de granos 

Los días 5 y 6 de enero la Sagar dio a co
nocer en el o. o. los lineamientos y meca
nismos para el apoyo a la comercialización 
de granos básicos de la cosecha primave
ra-verano de 1999. En la primera fecha se 
incluyen el maíz amarillo de Chihuahua y el 
sorgo del Bajío de Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco y Querétaro ; en la segunda, los ex
cedentes de maíz blanco de Chiapas y de 
maíz de Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Avance de la actividad industrial 

De acuerdo con la información oportuna 



120 

difundidael11 de enero por la SHCP, en los 
primeros 11 meses de 19991a actividad in
dustrial creció 3.6% respecto al mismo 
lapso del año anterior. Los subsectores 
más dinámicos fueron la construcción y la 
generación de electricidad , gas y agua 
(4.3% cada una) , seguidos por la industria 
manufacturera (3.9%). En cambio, la mi
nería decl inó 3.2% por la menor extracción 
de petróleo crudo , gas natural y de algu
nos minerales y metales. 

Mayor producción acerera 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero informó el 14 de enero 
que en los primeros 11 meses del año pa
sado la producción siderúrgica ascendió 
a 13.98 millones de toneladas, 7.2% más 
que en igual período de 1998. 

Pujanza de la industria maquiladora 

Durante los primeros 11 meses de 19991a 
producción de la industria maquiladora de 
exportación creció 11.8% frente a igual 
período del año previo, anunció eiJNEGJ el 
27 de enero. El organismo detalló que 
49.4% del valor agregado sectorial corres
pondió a sueldos , salarios y prestaciones, 
27.4% a gastos diversos, 13.5% a utilida
des y 9. 7% a envases y empaques. 

Al cierre de noviembre el personal ocu
pado ascendió 1 207 282 trabajadores, 
13% más que en igual lapso de 1998. Las 
remuneraciones medias se incrementaron 
2.6%, con sendos aumentos de 3.4 y 3.6 
por ciento en los sueldos pagados a em
pleados y las prestaciones sociales. Las 
actividades que contribuyeron más al pro
ducto de la maquila fueron las de materia
les y accesorios eléctricos y electrónicos 
(27 .6%); construcción, reconstrucción y 
ensamble de equipo de transporte ( 19.2% ), 
acabado de prendas de vestir (15.8%), y 
ensamble de maquinaria y aparatos eléc
tricos y electrónicos (9.4%). 

COMERCIO INTERIOR 

Freno oficial al aumento de la tortilla 

El 17 de enero diversos gremios industria
les de la masa y la tortilla aplicaron un incre
mento promedio de 14.2% al precio de la 
tortilla de maíz. Dos días después el titular 
de la Secofi consideró ilegal la medida, 
mientras la Comisión Federal de Competen
cia declaró en el o. o. el inicio de una inves-

l igación de oficio por prácticas monopólicas 
absolutas consistentes en convenios o arre
glos entre agentes económicos competido
res para fijar, elevar, concertar o manipular 
el precio del producto. El día 20, según la 
Procuraduría Federal del Consumidor, el 
alimento básico se vendió de nuevo a 3.50 
pesos por kilogramo en la zona metropolita
na de la Ciudad de México y se clausuraron 
expendios en diversas entidades del país. 

COMERCIO EXTERIOR 

Dictámenes antidumping 

Mediante una resolución aparecida en el 
o.o. del 3 de enero, la Secofi ratificó la in
vestigación sobre presuntas prácticas des
leales en importaciones de máquinas de 
escribir mecánicas portátiles originarias 
de China. En la edición del día 20 la depen
dencia presentó dos resoluciones por las 
que se concluye la revisión de sendos fa
llos sobre las compras de peróxido de hi
drógeno a Estados Unidos. En una se con
firma que las provenientes de las empresas 
Degussa Hüls y Solvay lnterox no están 
sujetas al pago de cuota compensatoria 
definitiva; en la otra se revoca esa medida 
restrictiva a las procedentes de la FMC 

Corporation. El día 25, por último, aparecie
ron dos resoluciones más que desechan los 
recursos de revocación presentados por las 
empresas Abastos Cuautitlán e Importadora 
Promotora Porcícola en contra de las acla
raciones a la resolución preliminar sobre las 
importaciones de cerdo para abasto pro
venientes de Estados Unidos, en las que se 
modificó la cuota compensatoria provisio
nal de 1.08 dólares a 0.351 dólares por kilo . 

Disposiciones para el intercambio 

El 21 de enero se publicó en el o.o. un 
acuerdo que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importa
ción y exportación se sujeta al requisito de 
permiso previo de la Secofi. Entre ellas fi
guran alambres, tubos y perfiles de hierro 
o de acero, y castilletes para la construc
ción de torres de conducción eléctrica. 

Una semana después la dependencia 
dio a conocer en el mismo órgano el de
creto que modifica los aranceles de impor
tación , correspondientes a la haba de soya. 

Fallo sobre envíos de lámina de acero 

En el o. o. del26 de enero la Secofi publicó 

secc ión nac ional 

· la decis ión final del panel binacional que 
revisó el fallo del Canadian lnternational 
Trade Tribunal concerniente a exportacio
nes de lámina de acero cincado rolado en 
caliente a Canadá. Se confirmó la reso
lulción sobre los posibles daños que dichos 
envios entrañan para la industria del país 
septentrional. 

Déficit comercial de 5 360 millones 
de dólares en 1999 

Según la información revisada de la SHCP 
divulgada el 10 de febrero , la balanza 
comercial mexicana registró en 1999 un 
déficit de 5 360 millones de dólares, deri
vado de exportaciones por 136 703 millo
nes e importaciones por 142 063 millones, 
16.4 y 13.3 por ciento más que en 1998, 
respectivamente . Los envíos de manufac
turas se incrementaron 15.3% a 122 185 
millones de dólares y los de productos 
petroleros lo hicieron 39.1 % a 9 920 millo
nes ; esto último se debió en gran medida 
al aumento del precio promedio de la 
mezcla del crudo de exportación: de 10.16 
dólares por barril en 1998 a 15.60 dólares 
en 1999. 

Las ventas de bienes agropecuarios 
aumentaron 9.2% a 4 145 millones, mien
tras que las extractivas bajaron 3% a 453 
millones. Las importaciones de bienes in
termedios sumaron 109 358 millones de 
dólares, las de bienes de capital 20 530 
millones y las de bienes de consumo 
12 175 millones , con sendos aumentos de 
12.8, 18.5 y 9.6 por ciento. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Nueva disposición en materia 
de inversión extranjera 

La Secofi determinó en el o. o. del 12 de 
enero el monto actualizado (712 395 000 
pesos) del valor total de los activos a que 
se refiere el artículo noveno de la Ley de 
Inversión Extranjera, conforme al cual la au
toridad competente debe aprobar que la 
inversión extranjera participe, directa o in
directamente , en una proporción mayor a 
49% en el capital soc ial de empresas 
mexicanas, cuyo valor total de los activos 
rebase el monto que la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras fija cada año. 

Emisión de bono global 

A fin de obtener recursos para refinanciar 

• 

• 

• 
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obligaciones de deuda externa programa
das para 2000, el 21 de enero el gobierno 
federal colocó entre inversionistas institu
cionales de Estados Unidos y Europa un 
bono global por 1 500 millones de dólares, 
con un plazo de diez años y un interés anual 
de 9.875%, equivalente al rendimiento de 
los bonos del Tesoro estadounidense más 
3.15 puntos porcentuales. Los agentes lí
deres de la operación fueron las compañías 
Chase Securities y J.P. Margan Securities. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Reformas al marco regulatorio 
del sector financiero 

En el 0.0. del 5 de enero la SHCP dio a 
conocer dos decretos: uno introduce cam
bios al artículo 81-A de la Ley General de 
Organizac iones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, relativo a la compra y venta de 
divisas ; el otro reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de las leyes de 
Protección y Defensa al Usuario de Servi
cios Financ ieros, de Instituciones de Cré
dito , General de Instituciones y Socieda
des Mutualistas de Seguros, Federal de 
Instituc iones de Fianzas y de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. Doce días des
pués se publicó una circular con la forma 
y términos en que se deberá entregar la 
información referente a los límites máximos 
de retención de las instituciones y socie
dades mutualistas de seguros en las ope
raciones de seguro y reaseguro . 

En la edición del día 31, por último, se 
difund ieron dos circu lares con las bases y 
los formatos para la presentación de los es
tados financieros de las instituciones de fian
zas y sociedades mutualistas de seguros. 

Subasta de valores gubernamentales 
y un nuevo instrumento 

damiento interno neto para 2000, el 6 de 
enero la SHCP anunció un programa de 
colocación de valores gubernamentales 
con vigencia del día 11 al31 de marzo. El 
monto global promedio será de hasta 
142 500 millones de pesos , 23% menos a 
la del último trimestre de 1999. 

La dependencia también anunció la 
oferta de bonos a plazo de tres años con 
intereses pagaderos cada seis meses. El 
día 25 se realizó la primera emisión del 
nuevo instrumento, con una demanda de 
5 387 millones de pesos, casi 5.4 veces 
superior a la cantidad ofrecida, de 1 000 
millones. La tasa a la que se colocó fue de 
17.7%, 1.12 puntos menos que el rendi
miento de los Cetes a plazo de un año. 

Permisos a instituciones financieras 

Los días 11 , 14, 21 y 26 de enero se publi
caron las siguientes resoluciones de la 
SHCP concerniente a permisos para enti
dades financieras. 

• Por aumento de su capital social: Se
guros Serfin Lincoln, S.A. , Grupo Financiero 
Serfin (día 11 }, y Allianz, Rentas Vitalicias, 
S.A. (día 26). 

• Por aumento de su capital mínimo fijo : 
Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Fi
nanciero BBV-Probursa (día 14) y Chrysler 
Factoring , S.A. de C.V., Organización Auxi
liar del Crédito. También se autorizó el 
cambio en su denominación social (día26). 

• Para constituirse y operar como gru
po financiero: Afirme Grupo Financiero, 
S.A. de C.V. (día 21). 

• Para fusionarse con un grupo finan
ciero: Casa de Cambio Bancomer, S.A. de 
C V, y Factoraje Bancomer, S.A. de C.V. 
(día 26} . 

Reglas para apoyos a finanzas 
estatales 

Conforme a las metas de limitar el déficit En el o.o. del 25 de enero la SHCP dio a 
público a 1% del PIB y el monto del endeu- conocer las reglas de operación del Pro

INDICADORES FINANCIEROS DE ENERO DE 2000 
grama de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Enti
dades Federativas, incluido 

•••••••••••••••••••••••••••• en el Presupuesto de Egre-

Tipo de cambio ' 
Reservas internacionales2 

Costo porcentual promedio de captación 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio 

a 28 días 

Oía 3 

9.55 
30 733 

15.42 

18.56 

Oía 31 sos de la Federación para el 
9.80 Ejercicio Fiscal2000. Los re-

31 541 
15.29 cursos, que ascienden a 

6 870 millones de pesos, de-
19.26 berán destinarse principal-

índice de precios y coti zaciones de la BMV 7 077.71 6 585.67 mentealainversiónenobras 
1. Promedio interbancario del precio de venta del dólar en pesos. 
2. Millones de dólares. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

públicas e infraestructura 
educativa, y en ningún caso 
al gasto corriente. 
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RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita del presidente de Costa Rica 

Los días 11 y 12 de enero el presidente de 
Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Eche
verría, realizó una visita oficial a México 
para fortalecer los vínculos políticos, eco
nómicos y culturales entre ambos países 
y evaluar con el presidente Ernesto Zedilla 
los avances y resultados del tratado bila
teral de libre comercio, en vigor desde 
1995. 

Luego de sostener conversaciones pri
vadas, ambos mandatarios atestiguaron la 
firma del acta final de la V Reunión de 
la Comisión Binacional ; el tratado para la 
recuperación y devolución de vehículos y 
aeronaves robados o materia de disposi
ción ilícita; los acuerdos de cooperación 
ambiental, sobre propiedad intelectual , del 
ISSSTE con el Patronato Nacional de la In
fancia del país centroamericano y el com
plementario de colaboración técnica y 
científica en materia de seguridad social , 
así como el convenio de cooperación téc
nica entre el Banco Nacional de Comercio 
Exterior y la Cámara de Industrias de Cos
ta Rica y del Programa de Trabajo 2000 
entre ese banco de fomento y la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. 

Decreto sobre el BCIE 

El19 de enero apareció en el o. o. el decre
to promulgatorio de la resolución AG-1 /98 
que modifica el convenio constitutivo del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), adoptado en marzo de 
1998 en Antigua, Guatemala. 

Zedilla en la xxx Reunión del Foro 
Económico Mundial 

Los días 28 y 29 de enero el presidente 
Ernesto Zedilla realizó una visita oficial a 
Davos, Suiza, para participar junto con 
otros 33 gobernantes y más de un millar de 
empresarios y expertos económicos en la 
XXX Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial. 

Durante el encuentro los líderes dialo
garon e intercambiaron puntos de vista so
bre los resultados de la liberalización del 
comercio y los flujos de inversión , la nueva 
economía generada por internet, la rede
finición del papel de los gobiernos y la 
sociedad civil en la nueva era cibernética, 
la problemática ambiental , la educación , 
la biotecnología y los valores sociales, entre 
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otros. Luego de su participación en la ple
naria del Foro , Zedilla sostuvo reuniones , 
por separado, con su homólogo de la Con
federación Helvética, Adolfo Ogi , y con los 
primeros ministros del Reino Unido, Antho
ny Blair, y de Eslovenia, Janez Drnovsek. 

Viaje presidencial a España 

Del29 de enero al1 de febrero el presiden
te Ernesto Zedilla Pon ce de León realizó una 
visita oficial de trabajo a España donde se 
reunió con su homólogo, José María Aznar, 
y el rey Juan Carlos 1 para intercambiar 
puntos de vista sobre temas de mutuo in
terés. También sostuvo conversaciones 
con los líderes de los partidos políticos y 
directivos de medios de comunicación his
panos y se reunió con empresarios de los 
dos países para analizar el desempeño 
reciente de la economía mexicana. 

Los mandatarios coincidieron en que la 
globalización económica es un reto ante el 
cual deben intensificarse los esfuerzos en 
la generación de nuevas tecnologías. Ade
más, Zedilla reiteró el pleno respeto de 
México al derecho de asilo y el compromi
so de colaborar con el gobierno español 
en el combate contra el terrorismo. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Aumentan las tarifas carreteras 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos anunció el9 de enero 
un aumento promedio de 1 0% en las tari
fas de peaje en su red de autopistas y 
puentes del país. Las nuevas cuotas en
traron en vigor tres días después y se 
mantendrán fijas durante todo el año. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Sistema sobre investigación 

En el o. o. del11 de enero la SEP dio a cono
cer las bases de organización y funciona
miento del Sistema Integrado de Información 
sobre Investigación Científica y Tecnológica 
(SIICYT), y del Registro Nacional de Institu
ciones y Empresas Científicas y Tecnológi
cas. El SIICYT tendrá un consejo directivo 
presidido por el titular del Conacyt, e inte
grado por representantes de la Academia 
Mexicana de Ciencias, el Centro de Inves
tigación y de Estudios Avanzados, ellNEGI , 
la UNAM, la Secofi y la Semarnap, entre otras 
entidades. La información del sistema po-

Actividades del Bancomext 

Resultados en 1999 

Durante la sesión del Consejo Directivo 
del Bancomext realizada el 27 de ene
ro, se informó que durante 1999 la ins
titución otorgó recursos financieros a 
empresas exportadoras por 4 543 mi
llones de dólares , de los cuales 4 039 
millones correspondieron a créditos y 
504 millones a garantías y avales. Del 
total del crédito otorgado 85% se orien
tó a empréstitos de corto plazo y el res
tante 15% a los de largo plazo. 

Se apoyaron 2 640 empresas, 96% 
de ellas pequeñas y medianas, perte
necientes a sectores con gran capaci
dad para la generación de divisas y 
empleos, tales como el textil y confec
ción , alimentos (agropecuario, agro
industrial y pesquero), metalmecánico, 
materiales para la construcción, quí
mico-farmacéutico, eléctrico-electróni
co, muebles y artículos de decoración, 
automovilístico, turismo y servicios de 
ingeniería. Del monto global señalado, 
2 901 millones (64%) se entregaron di
rectamente a empresas y 1 642 millo
nes se canalizaron por medio de la 
banca comercial. 

Las entidades federativas que absor
bieron la mayor parte de los recursos 
financieros son los estados de México, 
Nuevo León , Coahuila, Guanajuato , 
Querétaro y Veracruz. Además de los 
dos últimos, Durango, Michoacán y 
Chihuahua son los que mostraron el 
mayor crecimiento en el financiamiento 
del banco. Al cierre del año pasado, 
además, los índices de capitalización y 
de cartera vencida de la institución se 
ubicaron en 19.7 y 4.3 por ciento, res
pectivamente. 

En relación con las actividades 
promocionales del Bancomext, duran
te 1999 se atendieron 267 000 solicitu
des de información, 40% más con 
respecto a 1998, en aspectos relacio
nados con regulaciones arancelarias, 
normas y requisitos para exportar, ca
racterísticas y tendencias de mercados 
internacionales y contratos comercia
les. En lo concerniente a servicios de 
consultoría especializada, se propor
cionaron 2 495 asesorías en temas 
sobre regímenes arancelarios y regu
laciones no arancelarias, así como as
pectos jurídicos del comercio exterior; 
además por medio de las Consejerías 
se atendieron más de 4 300 asesorías 

sección nac ional 

a empresas extranjeras interesadas en 
proveedores mexicanos y aspectos re
lacionados con la inversión en el país. 
Se impartieron 464 cursos con una 
duración de 8 452 horas, en coordina
ción con universidades e institutos de 
educación superior. 

Por medio del programa México Ex
porta, se impulsaron 157 proyectos de 
exportación y se capacitaron 212 ejecu
tivos en diez entidades federativas. Tam
bién se apoyaron 2 265 empresas en 192 
ferias, lo que generó exportaciones por 
más de 1 421 millones de dólares. 

drá consultarla el público en general , sin 
' perjuicio de los derechos de propiedad 
industrial e intelectual y las reglas de con
fidencialidad que el Conacyt acuerde con 
el proveedor de la información. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Fomento de la cultura ecológica 

En el o.o. del 7 de enero la Semarnap 
publicó un decreto que modifica algunos 
artículos de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente. Las 
reformas buscan promover la incorpora
ción de conocimientos y valores ecológicos 
en la educación básica, así como propi
ciar la participación de los medios de co
municación en el fortalecimiento de la con
ciencia ecológica y la socialización de 
proyectos de desarrollo sustentable. 

CUESTIONES SOCIALES 

Ayuda inmediata para zonas pobres 

En virtud del decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2000 que prevé la asignación de re
cursos para el desarrollo social en zonas 
marginadas, en el o.o. del28 de enero la 
Sedesol publicó un acuerdo que identifica 
las regiones prioritarias y de atención in
mediata por sus condiciones de rezago, 
conforme a indicadores de pobreza. Entre 
las zonas señaladas destacan la Tarahu
mara (Chihuahua), Las Cañadas, Selva, 
Norte , Altos y Costa (Chiapas), Otomí- • 
Tephua (Hidalgo), Mixteca, Istmo y Sierra 
Juárez (Oaxaca) las sierras Norte y Negra 
(Puebla) y la Huasteca (Hidalgo, San Luis 
Potosí y Veracruz) . 

A.LC. 
<aloyola@bancomext. gob. mx> 
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Justo en el momento en que Asia era sacudida por el más vio
lento terremoto económico de la era de las finanzas desre
guladas y globales, John Kenneth Galbraith declaró que la 

globalización no era un concepto serio. 1 Este singular econo
mista señaló específicamente que se trataba un concepto inven
tado por los estadounidenses para impregnar de respetabilidad 
su entrada a otros países y facilitar los movimientos internacio
nales de capital que siempre causan muchos problemas. Esto no 
está muy lejos de la afirmación de Pi erre Bourdieu en el senti
do de que la globalización constituye un "discurso poderoso", 
una idea fuerte que se ha convertido en el arma principal contra 
el Estado de bienestar. 2 En esta perspectiva, el objetivo del pre
sente ensayo es triple: argumentar en torno de algunos de los 
mitos de la ideología de la globalización; analizar los efectos de 
la globalización en el empleo y la distribución del ingreso, tan
to en el Norte y en el Sur, y encontrare! origen de algunos de los 
males que aquejan la economía mundial contemporánea. 

EcoNOMÍA-MUNDO, ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Y ECONOMÍA MUNDIAL 

e omo en todos los debates serios se impone una definición 
precisa de los términos. Siguiendo a Braudel, se trata de 
distinguir dos nociones que se suelen prestar a confusión: 

economía mundial y economía-mundo. La primera se refiere a la 

l. Citado por José Luis Fiori, Marta Skinner de Louren~;o y José 
Carvalho de Noronha, Globafizat;iio, o fato e o mito, Universidad del 
Estado de Río de Janeiro, Río de Janeiro, 1998, p. 7. 

2. Pi erre Bourdieu, Contre-feux, Liber-raisons d'agir, París, 1998, 
p. 39. 

economía del mundo en su totalidad, el mercado del mundo entero, 
como lo había señalado Sismondi en sus Nuevos principios de eco
nomía política. 3 Por economía-mundo, palabra inventada por 
Braudel, se entiende la economía de sólo una porción del plane
ta, en la medida en que forma un todo económico, "un mundo en 
sí" .4 

Para Braudel , la economía-mundo se define como una triple 
realidad: 

i) Se trata de un espacio geográfico que varía con lentitud. Los 
límites de la economía-mundo se sitúan donde comienza otra 
economía del mismo tipo. 

ii) La economía-mundo tiene un centro representado por una 
ciudad dominante . En el pasado se trataba de Estados-ciudad y 
en la actualidad de una capital en el sentido de capital económica. 
Aunque pueden existir, incluso de manera prolongada, dos cen
tros a la vez en una misma economía-mundo, uno de los dos cen
tros termina por ser eliminado. 

iii) La economía-mundo se divide en zonas sucesivas je
rarquizadas . En primer lugar el corazón, es decir, la región 
que se extiende alrededor de un centro. Después vienen las 
zonas intermedias alrededor de un pivote central y, por último, 
las zonas periféricas subordinadas y dependientes de las pri
meras. 

3. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capi
ralisme. XVe-XVllle siécle, Armand Col in , París, 1979. 

4. Se trata de un espacio geográfico que sólo mantiene relaciones 
marginales con otros espacios, relaciones que por lo demás podrían 
suprimirse si n que esto afectara de manera significativa su dinámica 
económica. 

*Profesor del Departamento de Economía y de Gestión de la Uni
versidad de París VIII. 
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Hacia 1380 Europa, más el Mediterráneo con sus antenas en 
dirección del extremo oriente, forma una economía-mundo cuyo 
centro es Venecia. Con el descubrimiento de América se anexará 
el Atlántico, sus islas y litorales y luego el interior del continente 
americano. Esta economía-mundo multiplicará sus vínculos con 
las economías-mundo todavía autónomas en la India, China 
y las islas del Sudeste Asiático. Al mismo tiempo, en Europa el 
centro de gravedad se desplazará del sur al norte. Así, hacia 1500 
hay un salto brusco y gigantesco: de Venecia a A m be res y des
pués, hacia 1550-1560, un regreso al Mediterráneo pero en fa
vor de Génova. La situación cambia de nuevo hacia 1590-161 O 
con una transferencia hacia Ámsterdam, donde el centro econó
mico de la zona europea se estabiliza durante casi dos siglos. De 
1780 a 1815 se da un desplazamiento hacia Londres que persistirá 
hasta 1929, cuando Nueva York se erige en el centro de la eco
nomía-mundo occidental. 

Para Braudel, hasta 1750 los centros dominantes fueron 
ciudades, ciudades-Estado; Amsterdam, que domina la econo
mía-mundo a finales del siglo XVIII, es la última de las ciuda
des-Estado.5 Londres, nuevo centro dominador, no es una ciu
dad-Estado sino la capital de las islas británicas, lo que le otorga 
la fuerza irresistible de un mercado nacional. Éste correspon
de a una economía nacional entendida como "un espacio po
lítico transformado por el Estado, debido a las necesidades e 
innovaciones de la vida material, en un espacio económico co
herente unificado cuyas actividades pueden dirigirse conjun
tamente en una misma dirección".6 Dicho de otra manera, las 
economías nacionales son espacios económicos coherentes for
mados con base en espacios políticos estructurados por los 
estados. 

Los espacios económicos nacionales se pueden identificar a 
partir de cuatro dimensiones: la moneda, el mercado, las barre
ras a la movilidad de factores de producción y un conjunto de 
normas institucionales y compromisos sociales .7 

Con el propósito de volver comparables y conmensurables 
los trabajos efectuados en una nación se necesita una medida 
y ésa es una de las funciones de la moneda. Ya Bernard Schmitt 
había demostrado que no se puede hablar de proceso de pro
ducción si no se tiene el concepto de una medida. Así, lamo
neda desempeña una función esencial en la integración de un 
espacio económico nacional y no es una casualidad que sea in
disociable del Estado: el aprovisionamiento de la moneda la 
realiza el banco central mediante los bancos comerciales. 8 

5. " Las Provincias Unidas detrás de ella no ejercen ninguna sombra 
al gobierno. Amsterdam reina sólo como un faro luminoso que se ve 
en el mundo entero, desde el mar de las Antillas hasta la costa deJa
pón". Fernand Braudel , La dinamyque du capitalisme, Flammarion, 
París, 1985, p. 99 . 

6./bid., p. 103 . 
7. Gérard Kébadjian, L'économie mondiale, Éditions du Seuil, 

París, 1994, pp. 16-24. Véase también Gérard Kébadjian , "Analyse 
économique et mondialisation: six débats" , Regards croisés sur la 
mondia/isation, Cahier du GEMDEV, núm. 26, París, junio de 1998. 

8. Maurice Byé y Gérard Destanne de Bernis, Relations économi
ques internationales, Dalloz, París, 1987, pp. 18- 19. 
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El segundo componente de una economía nacional es el mer
cado, entendido como "un conjunto de empresas, centros de 
deci sión autónoma vinculados entre ellos gracias a una red 
de intercambios que vuelve interdependientes todos los precios 
y todas lascantidades".9 En este sentido, se considera que la eco
nomía nacional se desplaza en un espacio territorial donde toma 
forma la dimensión espacial del mercado. En este espacio, se 
considera la existencia de mecanismos de ajuste que empujan 
a la unificación del precio de los bienes ofrecidos en el merca
do. En efecto, en el mercado nacional el precio de los bienes tien
de a ser idéntico, si se dejan de lado los costos de transporte y 
otras diferencias secundarias. 

La tercera dimensión que define una economía nacional es 
la existencia de barreras que obstaculizan/a movilidad de los 
factores de producción (trabajo y capital). Se trata, sobre todo, 
de barreras tarifarías (específicas o ad valórem) y no tarifarias 
(normas, cuotas, etcétera) a los movimientos de mercancías y 

servicios, de control de los movimientos de capital y de limita
ciones a la libre circulación de los trabajadores. A estas barre
ras político-administrativas se agregan barreras lingüísticas o 
culturales que afectan la libre movilidad del trabajo. A este res
pecto, es importante hacer notar que la escuela neoclásica con
sidera a la nación como un bloque de factores que pueden des
plazarse en el interior de la nación (geográfica o sectorial mente), 
pero carentes de movilidad más allá de las fronteras. 

El cuarto criterio que define el espacio económico nacional 
se refiere a la reglamentación y la política, particularmente la 
política económica. En dicho espacio existe todo un arsenal de 
mecanismos de intervención (monetarios, fiscales, laborales, 
sociales, etcétera) expresados mediante formas institucionales 
y compromisos sociales (convenciones). 

Una vez explicitados los cuatro criterios que definen una eco
nomía nacional se puede expresar la idea de que la economía inter
nacional supone la división de la economía-mundo en estados y 

la organización de las sociedades bajo la forma de estados-nación, 
siendo el hecho estatal el que crea las naciones y no lo inverso. 10 

En estas circunstancias, naciones con una moneda central, un 
mercado interno, fronteras bien definidas y reglas en materias 
laboral, social y económica, son la base de una economía inter
nacional que surge a finales del siglo XVI y principios del XVII, 

pero se consolida sólo hasta el siglo XIX. Esta economía inter
nacional se vuelve un sujeto de estudio pertinente de la econo
mía estándar que va a dedicarse a analizar (con los mismos mé
todos que aplica a otras ramas de la ciencia económica) las 
relaciones entre unidades económicas homogéneas denomina
das naciones, sujetas al mismo tipo de racionalidad que las em
presas y los individuos. 11 

Por el contrario, hablar de economía mundial implica poner 
en tela de juicio este tipo de análisis. Las fronteras políticas ya 

9. Fran<;ois Perroux, " Marché ' mondial' ?", en L'économie duXXe 
siecle, PUG , Grenoble, 1991 , p. 308. 

1 O. Gérard Kébadjian , L'économie mundiale, op. cit., p . 22. 
1 l . Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld , International Eco

nomics, Harper-Collins, Estados Unidos, 1994. 
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no corresponden a las económicas y los mercados desbordan las 
naciones. 12 La mundialización o globalización entraña una rup
tura con respecto al movimiento de internacionalización, pues 
signi fica la desaparición de la economía internacional como prin
cipio de organ ización de la economía-mundo en el sentido de 
Braudel. La internacionalización y la mundialización son dos 
fenómenos distintos: en tanto que la primera es un proceso que 
se refiere a la apertura de las economías nacionales , la segunda 
alude a la integración, lo que implica el cuestionamiento parcial 
y total de los factores que fundamentan las economías nacionales. 

Siguiendo a Gérard Kébadjian, es posible afi rmar que e l 
modelo puro de "economía mundial integrada" correspondería 
a un orden planetario aún inexistente en el cual estarían ausen
tes las cuatro dimensiones que permiten la identificación de los 
espacios económicos nacionales. En dicha economía, la integra
ción de la moneda y de los mercados, la movilidad de factores, 
la armonizac ión de reglas y la convergencia de políticas econó
micas habrían avanzado tanto que se asisti ría a la desaparición 
de las economías nacionales reducidas a simples cortes estadís
ticos sin signi ficación económica." 

Así, el modelo puro de economía mundial integrada es una 
abstracción en la que habrían desaparecido las propiedades que 
sustentan a la economía internacional. La economía mundial glo
balizadaobedecería a su propia lógica, que dejaría de ser la de re
laciones económicas entre entidades nacionales independientes. 
Las empresas transnacionales se habrían desprendido de su base 
local, los movimientos de capi tales escaparían a las preferencias 
nacionales y los países habrían perdido el control de su moneda. 

En la rea lidad, las lógicas " internacional" y "mundial" co
existen.1 4 C laro está, el desarrollo de todas las formas de in
tercambio acelera la evolución hacia la mundialización, pero los 
"pueblos" y las naciones no dejan de estar apegados a la defensa 
inc luso ilusoria de la soberanía económica. 15 En estas condicio
nes , la economía mundo se encuentra de hecho en a lgún punto 
intermedio entre el modelo de economía internacional y el de 
economía mundial. Tratar de dilucidar las características de ese 
punto intermedio es el objeto de la próxima sección. 

ÜRÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN 

E 1 término globali zación aparece a principios de los ochen
ta, cuando intelectuales y periodistas anglosajones comien
zan a hablar de ella. El término se origina en la literatura 

dedicada a las empresas transnacionales. Más tarde designa un 
fenó meno complejo de apertura de las fronteras políticas y de 

12. Jean Marc Si roen, L' économie 1110/ldia/e , Arman el Co l in , Pa
rís, 1994, p. 7. 

13. Gérard Kébadjian, ''Ana lysc économique ele la monclalisation: 
six clébats" , op. cit., p. 67 . 

14. Hay quien va más lejos y habla ele una configuración enma
dejada en escalas local , nacional y supranacional. Robert Boyer, "Les 
mots et les réalités", Mondialisation a u de/á des mythes , La Décou
vertc, París , 1997 , p. 41. 

15. Jean Marc Si roen, op. cit. , p. 8. 
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liberalización que permite que la actividad económica se des
pliegue en el mundo entero. El concepto evolucionó de tal suerte 
que ha des ignado diversas realidades. A este respecto, Robert 
Boyer distingue cuatro concepciones diferentes de la globaliza
ción .16 

La primera concepción la atribuye a Théodore Lewitt, quien 
define el fenómeno en su artículo "The Globalization of Mar
kets" aparecido en laHarvard Business Reviewenjuniode 1983. 
Para Lewitt, la globalización toca só lo los intercambios inter
nac ionales y más específicamente la gestión sobre una base 
mundial de las empresas transnacionales y su capacidad para im
plantarse en cualquier parte del mundo y vender sus productos. 
Según esta acepción, la globalización equivaldría a una conver
gencia de los mercados que permitiría a las empresas transna
cionales vender los mi smos bienes de la mi sma manera en todo 
el mundo. 

La segunda definición es la de Kenichi Ohmane (Triad Power, 
1990), para quien la globalización se refiere no tanto a la con
qui sta de los mercados por las empresas como a la aplicación de 
una estrategia y de una forma de gestión totalmente integradas 
en escala mundial. Se trata de la adquisición de una visión glo
bal que conduce a la empresa de la exportación a una integra
ción mundial de sus actividades y un control total de toda la ca
dena creativa: investigación y desarrollo, ingeniería, producción, 
marketing, financiamiento y servicios. 

La tercera definición de la globalización la saca del cuadro 
de la gestión de las empresas transn_cionales para situarla en el 
marco del funcionamiento del s istema internacional. En esta 
perspectiva más bien macroeconómica, destaca el intento de las 
empresas transnacionales de redefinir las reglas del sistema in
ternac ional en su favor. Los autores que defienden esta perspec
tiva señalan que las transnacionales controlan una parte creciente 
de la producción mundial, de tal suerte que los estados se vol ve
rían impotentes frente a sus estrategias. En estas condiciones, 
la globalización designaría el proceso mediante el cual las empre
sas más internacionalizadas intentarían redefinir en su benefi
cio las reglas previamente impuestas por los estados-nación. 

La cuarta definición insiste en los problemas que plantea la 
ex istencia de una economía cada vez más mundializada (diri
gida en parte por las transnacionales) y la gestión de los países 
administrados sobre una base nacional. En el pasado la econo
mía era internacional , dado que su evolución se encontraba de
terminada por la interacc ión de procesos operando con base en 
los estados-nación. El período contemporáneo sería testigo del 
surgimiento de una economía globalizada en la cual las econo
mías nacionales desaparecerían para rearticularse en el seno de 
un sistema operando directamente en escala internacional. Así, 
la existencia de Estados-nación resultaría contradictoria respecto 
a un sistema económico cada vez más globalizado. 

Todas estas definiciones di stan de ser equivalentes, ya que 
ponen el acento en uno u otro aspecto de la tendencia a la globali
zación que se vive en la actualidad. Captar los rasgos centrales 
de ese fenómeno se aborda en lo que sigue. 

16. Robert Boyer, " Les mots et les réalités" , o p. cit., p. 15. 



126 

TENDENCIA A LA GLOBALIZACIÓ DE LA ECONO\tÍ \ 

E 1 proceso de internacionalización del capital se puede cap
tar mediante tres indicadores: el intercambio de mercancías 
con el exterior, la inversión extranjera directa (IED) y los 

flujos internacionales de capital-dinero. 
La forma más remota de internacionalización la constituye el 

intercambio con el exterior. En este caso, la producción localizada 
en el país exportador se destina a satisfacer la demanda de la eco
nomía importadora. Tratándose de economías complementarias, 
las ventajas comparativas explicarían las ganancias recíprocas 
obtenidas del intercambio comercial. Por el contrario, tratándose 
de economías similares con el mismo grado de desarrollo, un 
fuerte comercio intrarrama o intraproducto resulta de ganancias 
recíprocas explicadas por la variedad de productos ofrecidos y 
los bajos costos provenientes de economías de escala o de gama. 17 

En términos generales, los elementos más relevantes del ac
tual sistema de intercambio son los siguientes: 

1) Una tendencia clara a la formación de zonas de comercio 
muy densas alrededor de los polos de la tríada: Europa del Oes
te, América del Norte y Asia del Este. La división internacional 
vertical del trabajo entre países desigualmente desarrollados 
sustentada en bienes complementarios ha dejado lugar a una 
división horizontal del trabajo entre países del mismo grado de 
desarrollo sustentada en bienes sustituibles. Así, en el Norte se 
real izan dos tercios del comercio mundial. 18 

2) U na fuerte tendencia a la polarización de los intercambios 
en escala mundial con una creciente marginación de todos los 
países excluidos de la " regionalización" en torno a los polos de 
la tríada. Los países de África y gran parte de los de América 
Latina, orientados a la producción primaria, sufren una especia
lización empobrecedora dedicándose a producir bienes de base 
cuya demanda mundial aumenta poco en un entorno de compe
tencia creciente. Por el contrario, se observa el ascenso de al
gunos países de América Latina, de Asia del Sureste y sobre todo 
la del Pacífico, cuya participación en el comercio mundial ha 
crecido de manera notable en los últimos treinta años. 

3) Buena parte del comercio mundial se explica por la actividad 
de las transnacionales (un tercio del total) y por el comercio in
terno entre las filiales y las casas matrices (otro tanto del total) . 19 

4) U na tendencia creciente al aumento del comercio mundial 
de productos de alto valor agregado y de los servicios (sociedades 
financieras, aseguradoras, inmobiliarias y gran distribución). 

5) La sustitución del paradigma de las ventajas comparati
vas con ganancias comerciales para todos los participantes por 
el de la competencia internacional en el que la competitividad 
de cada uno designa los ganadores y los perdedores. 20 

17. Gérard La fa y, Comprendre la mondialisation économique, Pa
rís, 1997, p. 38. 

18 . Philippe Hugon, Économie poli tique internationale et mon
dialisation, Economica, París, 1997 , p. 45. 

19. /bid., p. 44. 
20. Fran<;ois Chesnais , La mondialisation du capital, Syros, Pa

rís , 1994, p. 183. 
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La segunda forma de internacionalización es la IED. En este 
caso, la empresa de un país se vuelve transnacional creando o 
comprando filiales de producción en países extranjeros. Según 
Bourguinat, la IED tiene al menos cuatro especificidades respecto 
al simple intercambio de bienes y servicios: 21 

1) no tiene, como el simple intercambio comercial (exporta
ción-importación), una naturaleza autoliquidativa inmediata 
(pago al contado) o diferida (crédito comercial); no se trata de 
una operación puntual ; 

2) permite la intervención de una dimensión intertemporal 
en la medida en que la decisión de implantarse en un país extran
jero engendra flujos de producción , de intercambio y de repa
triación de beneficios que se extienden necesariamente duran
te varios períodos; 

3) implica transferencia de derechos patrimoniales y por ende 
de poder económico sin comparación con la simple exportación 
o importación, y 

4) existe en la IED un componente estratégico evidente en la 
decisión de la empresa; no sólo su horizonte es mucho más vasto, 
sino que los motivos que la impulsan son mucho más variados. 

La inversión extranjera directa puede responder a varios 
motivos: 22 

i) imposibilidad de producir en cantidades suficientes en el 
país de origen, sobre todo en el sector primario, debido a la ca
rencia de recursos naturales ; 

ii) imposibilidad de vender en cantidades suficientes en los 
países de destino debido a las barreras proteccionistas aplica
das principalmente en el sector secundario o debido a la natu
raleza de los productos, como es en el caso del sector terciario. 

iü) posibilidad de satisfacer mejor la demanda en los países 
de implantación, sobre todo en el caso de los países desarrolla
dos, donde las filiales de producción permiten una mayor cer
canía con los grandes mercados, y 

iv) posibilidad de aprovechar las ventajas comparativas ma
croeconómícas en los países de implantación, en especial en los 
subdesarrollados con bajos costos salariales. 

Desde una perspectiva histórica se puede señalar que los dos 
primeros motivos fueron los que inicialmente explicaron la pre
sencia de la lE D. En el caso de las transnacionales estadouniden
ses ello formaba parte de la estrategia geopolítica de su gobier
no, por lo que producía una reacción nacional ísta de rechazo en 
los países donde se instalaban, en particular en las naciones 
en desarrollo . Posteriormente, las grandes transnacionales de 
aquella nacionalidad se dirigieron hacía Europa, no con el pro
pósito de saltar las barreras proteccionistas sino con la idea de 
satisfacer mejor la demanda interna (tercer motivo). 

En los años setenta el movimiento de multínacionalízacíón de 
las empresas se extiende y se diversifica. En particular, en los 
países en desarrollo la IED no sólo es atraída por la disponibili
dad de recursos naturales o para saltar barreras proteccionistas, 
sino para beneficiarse de ventajas comparativas macroeconómicas 

21. Henri Bourguinat, Finance internationale , PUF, París , 1992 , 
p. 115 . 

22 . Gérard Lafay, op. cit., pp. 39-41. 
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trasladando al mismo tiempo sus propias ventajas microeco
nómicas. En el caso de las actividades intensivas en mano de obra 
se operó un movimiento de inversión directa por parte de empresas 
estadounidenses, europeas o japonesas. Por ejemplo, en Taiwan, 
Corea del Sur, Hong Kong y Singapur los inversionistas extran
jeros se aprovecharon de la débil remuneración de la mano de obra 
local. Ahí se efectuó la instalación masiva de industrias intensi
vas en trabajo cuyos productos eran destinados a la exportación. 
Un fenómeno parecido ocurrió en México con la implantación por 
parte de grandes compañías estadounidenses y japonesas de em
presas maquiladoras, sobre todo en la frontera norte de México, 
donde se utiliza mano de obra barata en la producción industrial. 
El interés de las transnacionales en localizar ciertas operaciones 
de producción en la periferia tiene como fin la búsqueda de be
neficio con base de la desigualdad de las remuneraciones del tra
bajo manual. Así, pues, se asiste a una descomposición interna
cional de los procesos productivos en función de las condiciones 
diferenciales de costos, dimensiones de mercado, riesgos y regla
mentación, entre otros aspectos . 

La forma más reciente de internacionalización la encarna la 
empresa red. 23 En lugar de crear filiales muy controladas en un 
sistema fuertemente estructurado y jerarquizado, es más con
veniente establecer relaciones contractuales con socios de los 
países de implantación, sobre todo en el caso de los que están 
despegando industrialmente. Se elabora así un tejido complejo 
de contratos, de subcontratación, de franquicias, de ventas de 
licencia que borra de alguna manera las fronteras exactas entre 
una compañía y las otras empresas y que transforma a estas úl
timas en partes de una red que tiene un líder que da las órdenes 
y una galaxia de empresas que giran en torno a él en virtud de 
acuerdos contractuales (el ejemplo clásico de este fenómeno es 
la Benetton). En estas condiciones, se trataría de maximizar las 
posibilidades de "internalizar" las "externalidades" (las ventajas 
externas en el sentido de Alfred Marshall) gracias a un funcio
namiento en red. 

Se abandona la gran empresa centralizada concebida para una 
producción en masa para dejar paso a una red extendida en es
cala mundial. Siguiendo una estrategia de globalización, las em
presas tienden a multiplicar las alianzas con sus competidores a 
fin de compartir las actividades de investigación, producción y 
comercialización contrarrestando la alianza de otras empresas. 
Estas alianzas competitivas constituyen una red de empresas que 
se apoyan entre sí estableciendo una estrategia común. 24 En es
tas condiciones, una parte creciente del valor y de la riqueza se 
produce y reparte por el mundo (en el marco de un sistema de redes 
de empresas vinculadas entre ellas) en función del costo de los 
factores o la disponibilidad de las competencias necesarias. 

Es preciso detenerse brevemente en el examen empírico de 
la lEO. A finales del siglo XIX, las inversiones directas inglesas 

23 . Jean-Louis Mucchielli , Multination a/es et mondialisation, 
Éditions du Seuil , París , 1998, capítulo 3, y Franc;ois Chesnai s, La 
mondialisation du capital , op.cit., capítulo IV. 

24 . Como ejemplo se puede mencionar la a lian za entre la Renault 
y la Nissan, as í como la producc ión de procesadores Po wer PC de 
manera conjunta por las compañías Apple, IBM y Motorola . 
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eran dominantes. Después de la segunda guerra mundial y has
ta mediados de los años setenta Estados U nidos ejerce la supre
macía que más tarde amenazan Japón y Europa. En este conti
nente, Francia y Alemania comienzan a compartir con los Países 
Bajos y sobre todo con el Reino Unido el calificativo de gran
des exportadores de capitales. Con todo, lo más notable es el peso 
dominante de las inversiones cruzadas entre los países de la tríada 
(América del Norte, Europa y Japón) hacia finales de los años 
noventa. En efecto, cerca de 60% de las inversiones japonesas 
se dirigen a Estados Unidos y la Unión Europea. Los flujos eu
ropeos se orientan en alrededor de 70% a Estados Unidos y laAso
ciación Europea de Libre Comercio. Por último, más de 60% de 
los flujos estadounidenses se dirigen a la Unión Europea y Ja
pón. El resultado es el mismo si se toman en cuenta los acervos, 
es decir, el monto acumulado de lEO en el mundo, ya que más de 
tres cuartas partes se encuentran en los países industrial izados. 25 

De cierta manera los países en desarrollo han sido marginados, 
salvo unos pocos -sobre todo asiáticos- que recibieron un im
portante flujo de lEO en los noventa. En esas economías, las 
transnacionales encontraron una mano de obra barata re latí vamen
te calificada, infraestructuras adecuadas y estabilidad institu
cional. De ahí la de localización masiva de las actividades de en
samble o de fabricación en los textiles, la industria del zapato, la 
del juguete o incluso la electrónica y la computación. 

Gracias a los intercambios comerciales con el exterior y la 
inversión extranjera directa, la economía real se internacionaliza 
cada vez más o como dice el profesor Bourguinat: se mundia
liza. 26 Pero cualesquiera que sean los progresos de la integra
ción real, ésta ha estado siempre retrasada respecto de la inte
gración financiera . 

He aquí algunas cifras que ilustran este fenómeno Y De 1980 
a 1993, el PNB nominal de los países de la OCDE aumentó 2.5 ve
ces, el valor del comercio internaciona13.4. veces, el de los ac
tivos fin ancieros en los principales mercados 7.7 veces y lastran
sacciones cambiarías 15 veces. Las operaciones cambiarías 
alcanzaron 1.2 billones de dólares por día: alrededor de 50 ve
ces más que los flujos reales de mercancías. Por otro lado, las 
operaciones sobre acciones y obligaciones que cruzaron las fron
teras en el seno del Grupo de los Siete pasaron de 35% del PlB 

en 1985 a 140% en 1995. Esto ha llevado a una internacio
nalización de las carteras, como lo ilustra, por ejemplo, que los 
fondos de jubilación británicos mantienen 30% de sus activos 
en la forma de títulos extranjeros. 

La creciente integración financiera internacional se explica 
fundamentalmente por dos hechos: la decisión de los estados de 
des reglamentar los mercados financieros y las mutaciones tec
nológicas que permiten la difusión instantánea a bajo costo de 

25. Yves Crozet , Lahsen Abdelmalki , Daniel Dufourt y Rene 
Sandretto, Les grandes questions de l 'économie internationale , Na
than, París, 1997, pp. 125-126. 

26. Henri Bourguinat, L'économie mora le , Arléa, París, 1998, p. 
49. 

27 . P. Hugon , Économie poli tique internationale et mondalisa
tion , op. cit., p . 53-54. 
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la información (progresos de la ingeniería financiera y de las 
telecomunicaciones) . 

Hasta principios de los años ochenta, los flujos financieros 
estaban reglamentados sobre una base nacional. En la actuali
dad, por el contrario, los operadores extranjeros ya intervienen 
en el mercado interno. U na empresa transnacional puede invertir 
o pedir prestado tratando de aprovechar las mejores tasas, de 
pasar de una moneda a otra, de un título a otro o de un mercado 
a otro. Es el reino de la fuerte desreglamentación decidida por 
los estados en el dominio financiero . 

Los progresos de la ingeniería financiera y de las telecomu
nicaciones interconectan los mercados que funcionan de manera 
instantánea. El sistema financiero internacional, gracias a la 
moneda electrónica que no cambia la naturaleza de la moneda, 28 

genera su propia dinámica. Aunque los progresos de la integra
ción real son importantes , ésta permanece siempre retrasada 
respecto a la integraciónfinanciera. En efecto, la velocidad del 
transporte de mercancías por barco o por avión aumenta cada vez 
más, pero está lejos de igualar la velocidad de circulación de los 
productos financieros que se desplazan mundialmente prácti
camente a la velocidad de la luz. 

En estas condiciones existe acuerdo con Aldo Ferrer cuan
do señala que si bien la tecnología informática facilitó la inte
gración de los mercados financieros , "el elemento decisivo de 
su crecimiento fue la desregulación que ha sido generalizada y, 
prácticamente, total para las transacciones en cuenta corriente 
como, así también, en las de capital" y en esto no hay que olvi
dar, como sostiene el mismo autor, que en los países en desarrollo 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el instrumento que 
promovió la desregulación financiera .29 

LA GLOBALIZACióN: NI TAN ABRUMADORA NI TAN NUEVA 

S 
i la palabra globalización fuera empleada para designar un 
simple proceso de crecimiento del comercio y de la inver
sión real y financiera internacionales, uniendo un número 

creciente de países con intercambios más intensos en un siste
ma abierto de comercio mundial, no sería algo excepcional ni 
censurable. Dicho proceso se ha verificado, interrumpido por 
graves crisis económicas y guerras , desde hace más de un siglo. 
No obstante, con mucha frecuencia los indicadores decrecimien
to reciente de los intercambios internacionales que se presen
tan en la sección precedente se utilizan para justificar el argu
mento de que la economía mundial ha alterado su naturaleza. La 
versión más radical de la tesis de laglobalización afirma que las 

28. La moneda electrónica (conjunto de técnicas computacionales, 
magnéticas, electrónicas y telemáticas que permiten el intercambio 
de fondos sin un soporte de papel) es un nuevo in strumento de ci rcu
lación de la moneda escritura! y no una nueva forma de moneda como 
algunas veces se afirma de manera apresurada. Monique Béziade, La 
monnaie, Masson, París, 1986, p. 29. 

29. Al do Ferrer, Hechos y ficciones de la globa/ización, Fondo de 
Cultura Económica, Argentina, 1997 , p . 19. 
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economías nacionales fueron simplemente incorporadas a los 
mercados mundiales y que el poder de las fuerzas del mercado 
anula o vuelve innecesaria cualquier posibilidad de gestión pú
blica eficiente, sea por los estados-nación o por acuerdos inter
nacionales o instituciones supranacionales. En esas condicio
nes, la recomendación que se impone es la de adoptar políticas 
amistosas para los mercados. Es decir, políticas funcionales a 
los intereses de las clases dominantes, como son las políticas 
neoliberales del Consenso de Washigton. ·10 Así, indicadores 
como los presentados sobre el comercio y la inversión crecien
te se usan para justificar la aplicación de políticas neoliberales 
en el marco de lo que sería una economía mundial completamente 
transnacionalizada. 

Sin embargo, en los últimos años ha surgido toda una biblio
grafía que permite verificar empíricamente que el proceso de 
globalización no es tan abrumador como se ha afirmado en 
múltiples ocasiones. 31 Entre lo que señala dicha bibliografía se 
destaca lo siguiente: 

• Más de 80% de la producción mundial se destina a aprovi
sionar el mercado interno de los países. Las exportaciones no 
representan más de 20% del producto mundial. ·12 Cuando sólo 
se considera a las economías industrializadas se encuentra que 
90% de la producción se destina al mercado interno. 33 

• En la mayoría de los países desarrollados la inversión in
terna realizada con capital también interno supera tanto a la in
versión directa en el extranjero como a la inversión extranjera 
en casa.34 

• La inversión extranjera directa por más importante que sea 
sigue circulando entre los tres principales bloques de la tríada. 
Así, de 1981 a 1990 tres cuartas partes de los flujos de inversión 
extranjera directa procedían de Estados Unidos, Canadá, la 
Unión Europea y Japón, que no representaban más de 14% de 
la población mundial en 1990. 35 

• Cerca de 95% de la acumulación de capital mundial se fi
nancia con ahorro interno de los países. 36 

• Las inversiones de las filiales de las corporaciones transna
cionales representan actualmente sólo 4% de la formación de 
capital fijo mundiai Y 

• La participación de las filiales de las corporaciones trans
nacionales en el producto mundial es de alrededor de 7%, por-

30. Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neo/ibera/, ERA, 
México , 1997. 

31. Robert Wade, "Globalization and Its Limits : Reports of the 
Death ofthe National Economy Are Greatly Exaggerated", en Suzanne 
Berger y Ronald Dore (coords.), National Diversity and Global Ca
pitalism.e, Cornell University Press, Ithacay Londres, 1996; Paul Hirst, 
"Globaliza<;:ao: mito o u realidade ?", en José Luis Fiori, Marta Skinner 
de Louren<;:o y José Carvalho de Noronha (coords.), op. cit., y Aldo 
Ferrer, op. cit. 

32. !bid. , p. 30. 
33. Robert Wade, op. cit., p. 86. 
34. !bid. , p. 70. 
35. Paul Hirst , o p. cit., p. 11 O. 
36. A Ido Ferrer, op. cit., p. 30. 
37. !bid., p. 30. 
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centaje inferior al de la economía subterránea (dejando de lado 
actividades delictivas como el narcotráfico). La razón de parti
cipación de la economía subterránea al producto total de las eco
nomías industriales es de dos a tres veces mayor que la de las fi
liales de las corporaciones transnacionales. Como es obvio, en 
el caso de los países en desarrollo la diferencia es aún mayor. 38 

• Las corporaciones transnacionales mantienen sus decisio
nes estratégicas y sus actividades de investigación y desarrollo 
concentradas en su base local. 39 

• Las empresas de muchas industrias (dejando de lado las 
dedicadas a simples operaciones de ensamble) están lejos de 
haberse desarraigado respecto a su localización original una vez 
que han invertido en el exterior. Dicho de otra manera, las em
presas calificadas como globales permanecen de alguna forma 
vinculadas a su base local, por lo que no pueden considerarse 
como completamente globales.40 

• Los países de la OCDE muestran diferencias en la tasa y el 
patrón de actividades tecnológicas al menos desde finales de los 
sesenta, lo cual sugiere que "los sistemas nacionales de tecno
logía y de capacidad empresarial" son robustos y tienden a de
terminar las actividades de la mayoría de las empresas naciona
les.41 

• El mercado financiero mundial está lejos de estar comple
tamente integrado, entre otras cosas porque pocas empresas tie
nen suficiente reputación mundial para colocar títulos fuera de 
los mercados nacionales. 42 En la realidad, los capitales no son 
perfectamente movibles, ni perfectamente sustituibles. La des
reglamentación financiera y el progreso técnico que mejoran la 
transmisión de las órdenes dan mayor fluidez al capital, pero 
persisten importantes obstáculos a la movilidad, como los cos
tos de transacción, los gastos de conversión de monedas, los 
impuestos sobre las operaciones y las reglamentaciones, entre 
otros. Todo esto impide la sustituibilidad perfecta y la integra
ción financiera total. 43 

A estos hechos que relativizan la importancia del proceso de 
globalización actual se añaden otros que muestran que la globali
zación no es un proceso tan nuevo como se pretende. Si bien es 
cierto que hacia finales de la segunda guerra mundial o aun en 
1960 las economías nacionales se encontraban relativamente 
cerradas, más tarde se da un proceso de apertura muy importante, 

38. !bid., p. 31 . 
39. Robert Wade, op. cit., p. 86. 
40. /bid., pp. 78-82. 
41. /bid., pp. 82-86. 
42. /bid., pp. 73-76. 
43. A este respecto, Gérard Béduneau ofrece un ejemplo imagi

nario de lo que sería un mercado financiero completamente integra
do. Para este funcionario del banco central de Francia "la globalización 
sería la emisión por parte de un micro Estado del Pacífico de un pro
grama de bonos del Tesoro a corto plazo, emitidos en reales de Brasil 
por el intermedio de un banco argelino implantado en Suecia y ven
didos a inversionistas japoneses y griegos y que daría lugar posterior
mente a un mercado secundario durante toda la vida de los bonos de l 
Tesoro" . Jacques Léonard (ed.), Les mouvements internationaux de 
capitaux, Economica, París, 1997, p . 91. 

129 

pero no tanto en cuanto se le compara con la situación que co
noció el mundo entre 1870 y 1913. A este respecto, se subrayan 
varias cuestiones: 

i) De 1870 a 1913Ia tasa de crecimiento del comercio inter
nacional fue de 3.9%, superando la tasa de crecimiento del pro
ducto mundial que fue sólo de 2.5 %.44 Las exportaciones como 
porcentaje de l PIB de los países industrializados alcanzaron 
12.9% en 1913, cayeron a 6.2% en 1938 y se elevaron a 14.3% 
en 1992.45 

ii) Ese período se caracteriza por una fuerte movilidad de 
capital. Los marcos regulatorios liberales, en el cuadro de un 
patrón oro que favorecía la estabilidad de las paridades, alenta
ron una fuerte circulación internacional de capital. El Reino 
Unido, la potencia hegemónica de entonces, colocaba alrede
dor de la mitad de su ahorro en el extranjero. Asimismo, Fran
cia, Alemania y Estados Unidos conocieron salidas importan
tes de capita les . Así, los capitales británicos colocados en el 
extranjero correspondían a una vez y media su PIB, los capita
les franceses alrededor de 15% superiores a su PIB, los alema
nes 40% superiores a su PIB y los de Estados Unidos l 0% ma
yores que su PIB. Buena parte de esos capitales se destinó a la 
construcción de ferrocarriles, lo que indudablemente aceleró el 
crecimiento económico en esa época.46 

iii) En 1913 la relación entre el acervo de inversiones de las 
empresas transnacionales y el producto mundial era de 9%, pro
porción no muy distinta a la que se registra actualmente.47 

iv) De 1870 a 19131os mercados de trabajo estaban internacio
nalmente más integrados que en la actualidad. Así, se constatan 
flujos migratorios masivos como el de los 17.5 millones de per
sonas que salen de Europa para dirigirse a los "países nuevos" 
(Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos). En pa
ralelo, un gran número de chinos y de hindúes se instalaron en 
Birmania, Ceilán, Malasia, Indonesia, Singapur y Tailandia.48 

Por si lo anterior fuera poco, Aldo Ferrer nos recuerda una 
serie de acontecimientos que afectaron el orden mundial tanto 
o más que los actuales: a finales del siglo XV el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, en los siglos XVI y XVIII la producción de azú
car y la esclavitud y en el siglo XIX el ferrocarril, la navegación 
a vapor y la revolución en materia de comunicaciones (teléfo
no, cables submarinos , radiotelegrafía) que permitió que el 
mundo quedara comunicado en tiempo real.49 

Con toda la evidencia presentada en este apartado, se puede 
afirmar que el proceso de globalización no es tan abrumador ni 
tan nuevo como se afirma. Sin embargo, esto no quiere decir que 
la nueva fase de globalización que se abre en los años ochenta, 
con la generalización de las políticas neoliberales, no haya te-

44 . Al do Fe rre r, o p. cit. , p. 37 . 
45 . Paul Bairoch, "Giobali zation Myths and Realities", en Robert 

Boyer y Dani e l Drache (coord .), S tates Against Markets, Routledge, 
Londres y Nueva York , 1996, p. 179 . 

46 . An gus Maddi so n, L 'économie mondiale 1820-1992 , OCDE, 
París, 1997, p. 64-65. 

47. A Ido Ferrer, op. cit ., p. 37 . 
48. An gus Maddi son, op. cit., p. 65 . 
49 . A Ido Ferre r, op. ci t., pp. 33-3 5. 
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nido consecuencias muy importantes tanto en los países del Norte 
cuanto en los del Sur. 

EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL EMPLEO 

Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN PAÍSES UEL NoRTE 

D esde hace más de 30 años la velocidad a que mutan las es
pecializaciones entre países no deja de aumentar, po
niendo en tela de juicio las bases de la teoría de Jos costos 

comparativos. Como dice Henri Bourguinat, 50 al aludir al famoso 
ejemplo del abogado y su secretaria dado por Samuelson a sus 
estudiantes para convencerlos de la justeza de la teoría ricardiana 
de las ventajas comparativas, ¿qué pasaría si la secretaria con 
muchos esfuerzos estudiara derecho y se vol viera capaz de ame
nazar el monopolio de su patrón abogado? Esto es precisamen
te lo que ha acontecido en la economía mundial con la aparición 
de los "países de salarios bajos y fuerte capacidad tecnológica", 
según la expresión de Pierre-Noel Giraud. 51 

La aparición en el Sudeste Asiático de una economía de ex
portación fundamentada en una mano de obra barata se remon
ta a los años sesenta, sobre todo en las industrias de ensamble 
con fuerte densidad de mano de obra. Habiéndose limitado pri
mero a los "cuatro dragones" (Hong Kong, Singapur, Taiwan y 
Corea del Sur), la primera oleada de industrialización asiática 
se extiende en los años ochenta a otros países de Asia (Malasia, 
Indonesia, Tailandia). Poco después estos países calificados 
como "dragoncitos" fueron alcanzados por otros, como Vietnam 
y Filipinas, que no estaban dispuestos a quedarse atrás en la ca
rrera hacia la industrialización. A final de cuentas, la situación 
se va a generalizar a casi toda Asia con la participación de Chi
na y la India en la competencia industrial mundial. 

Pero la conjunción de salarios bajos y alta capacidad tecno
lógica no es un fenómeno meramente asiático. Algunos países 
de América Latina (sobre todo Brasil y México) y los países de 
Europa del Este también la conocen, lo que los convierte en 
importantes competidores potenciales en los mercados mundia
les de productos manufacturados . 

La industria del Tercer Mundo (al igual que la de las "econo
mías en transición") incluye en la actualidad la mayoría de Jos 
sectores industriales: industria ligera, industria del automóvil, 
construcción naval, ensamble de aviones, armamento. Aunque 
el Tercer Mundo sigue desempeñando un papel importante como 
productor de materias primas, la economía mundial contempo
ránea ya no funciona con base en una división internacional del 
trabajo, con la industria manufacturera por un lado y la produc
ción primaria por el otro, como fue el caso antes de la segunda 
guerra mundial. 

En estas condiciones, se comprende el temor por parte de los 
países industrializados de encontrarse en la incapacidad de ha
cer frente a la competencia de los países de salarios bajos y ca-

50. Henri Bourguinat, op. cit., pp. 90-91. 
51. Pierre-Noel Giraud, L'inégalité du monde, Gallimard, París, 

1996, p. 245. 
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pacidad tecnológica. Se piensa que dicha competencia podría 
provocar una baja de los salarios o un aumento del desempleo, 
agravando la pobreza y la exclusión que ya se constata en el Pri
mer Mundo. El efecto de la competencia de los países con ba
jos salarios y capacidad tecnológica se hace sentir de dos ma
neras. Antes que nada se teme que las importaciones provenientes 
de esos países generen pérdidas de empleos no calificados en los 
sectores afectados por la competencia. En segundo lugar, se teme 
el desplazamiento de empresas hacia países que ofrecen una 
mano de obra calificada barata y condiciones de inversión in
teresantes. 

La presencia en los almacenes de los países desarrollados de 
una cantidad creciente de productos provenientes de las nacio
nes de bajos salarios y capacidad tecnológica es el aspecto más 
tangible de la mundializaciónY Esto suscitó planteamientos 
hipócritas como el del "dumping social" (se descubre súbitamente 
el trabajo infantil cuando se comienzan a perder mercados)53 y 
debates apasionados. En el centro de dichos debates se encuen
tra la comprobación estadística entre el aumento del desempleo 
en Europa y el aumento paralelo de las exportaciones manufac
tureras de los países del Sur (y más recientemente de Europa del 
Este). Sin embargo, rápidamente se llega a establecer que en los 
países desarrollados el porcentaje de los trabajadores afectados 
por la competencia de Jos países pobres es muy débil: de 2 a 3 por 
ciento de la mano de obra total. En Francia, en particular, las es
timaciones más pesimistas obtienen un saldo neto de 300 000 
empleos destruidos. 54 Sin olvidar una serie de ineficiencias 
técnicas referentes al modo de cálculo, Henri Bourguinat55 ob
serva con justa razón que la principallimitante de dichos estu
dios se refiere a que no se consideran los efectos indirectos de la 
competencia de Jos países del Sur en la cantidad de trabajo utili
zada en los países del Norte. En efecto, en los sectores más ame
nazados no se toma en cuenta el aliento a modernizar que crea 
la amenaza potencial de los países de salarios bajos y capacidad 
tecnológica. Las empresas de los sectores más afectados (textil, 
zapatos, electrónica) tienden a acelerar la sustitución del traba
jo por capital con el propósito de disminuir los costos de produc
ción y resistir a la competencia de los países de salarios bajos. 

52.Anton Brender, La Franceface a la mondialisation, La Décou
verte, París, 1998, p. 48. 

53. Refiriéndose a la cláusula social discutida en la Organización 
Mundial del Comercio, Henri Bourguinat plantea varias cuestiones 
pertinentes: "¿No hay cierta hipocresía en querer poner a los países 
que están aún en las primeras fases del desarrollo -y aún muy aleja
dos de la democracia política y social- a la par de nuestros propios 
estándares sociales? Condenando los casos más graves[ . .. ] ¿no hay 
que admitir que no debemos ir demasiado lejos y hacer de la cláusula 
social un instrumento de salvaguardia de nuestros propios intereses 
o de la protección pura y simple? Los países de que se trata, ¿no de
ben sacar partido de condiciones sociales y salarios particularmente 
favorables a sus productos para salir justamente de su subdesarrollo 
y asegurar un despegue ?" Henri Bourguinat, op. cit., pp. 91-92. 

54. Daniel Cohen , Richesse du monde, pauvrétés des nations, 
Flammarion , París, 1997, p. 64. 

55 . Henri Bourguinat, op. cit. , pp. 93-95. 
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En opinión de Bourguinat, el comercio con los países de sa
larios bajos y capacidad tecnológica no sólo afecta el empleo sino 
también la desigualdad de los ingresos , en particular los sala
riales. En este caso también hay problemas de evaluación, en
tre los que destaca la dificultad para discernir entre el papel del 
comercio y el del progreso técnico. No obstante, sin duda se 
presenta un aumento de la desigualdad de los ingresos conco
mitante al crecimiento de los intercambios internacionales. A este 
respecto, se señala que la diferencia de ingreso entre 10% de los 
asalariados más mal pagados se ha casi doblado en los últimos 
20 años en Estados Unidos, donde 17% de los trabajadores de 
tiempo completo se ubica por debajo del umbral oficial de lapo
breza. 56 Así pues, en Estados Unidos como en el Tercer Mundo 
se verifica la existencia de individuos que tienen trabajo, cuan
do menos de tiempo parcial, pero no disponen de un domicilio 
fijo. Aunque la responsabilidad por el crecimiento de las des
igualdades en Estados Unidos (como también en el Reino Uni
do) puede deberse a otros factores como la inmigración, la re
ducción del salario mínimo, el débil poder de negociación de los 
sindicatos y el progreso técnico, cada vez se reconoce más la in
fluencia del comercio internacional, sobre todo refiriéndose a 
su papel indirecto. En efecto, se piensa que la competencia cre
ciente entre empresas las vuelve más sensibles a los precios y 
forzosamente a los costos salariales. Dicho de otra manera, la 
sensibil idad creciente aumentaría la elasticidad de la demanda 
de trabajo por parte de los patrones, debilitando el poder de ne
gociación de los asalariados. 

Sin embargo, como se señaló, la economía real se mundia
l iza no sólo mediante el comercio sino también las relocaliza
ciones . Éstas consisten en la transferencia de una actividad 
industrial o servicio fuera del territorio nacional con el pro
pósito de separar el sitio de producción o de transformación de 
una mercancía del sitio de consumo. Para la empresa se trata 
de fabricar donde es más barato y vender donde hay mercados. 
A este respecto, resultan ideales los países de salarios bajos 
y capacidad tecnológica que están situados cerca de los mer
cados de los países desarrollados. Tal es el caso de México, 
donde se constata desde hace muchos años el desarrollo de las 
maqui !adoras. Igualmente, las transnacionales japonesas re lo
calizaron parte importante de su industria manufacturera en Tai
landia y Filipinas. En Europa, Alemania extiende su base indus
trial hacia Europa del Este, con lo que los llamados países "en 
transición" se incorporan a la economía mundial de mano de obra 
barata. 

El desarrollo de la industria de exportación en los países de 
mano de obra barata y capacidad tecnológica se ha acompaña
do del cierre de empresas en las naciones desarrolladas. La pri
mera oleada de cierres afectó la industria ligera, pero desde los 
ochenta todos los sectores de la economía de los países desarro
llados fueron afectados: restructuración de la industria pesada 
y de sectores de alta tecnología, relocalización de la producción 
automovilística hacia Europa del Este y el Tercer Mundo, cie
rre de siderúrgicas, etcétera. 

56. Pierre-Noel Giraud , op. cit., p. 11. 
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S e puede afirmar que el 

proceso de globalización no 

es tan abrumador ni tan 

nuevo como se afirma. Esto 

no quiere decir que la nueva 

fase que se abre en los años 

ochenta no haya tenido 

consecuencias importantes 

tanto en los países del Norte 

cuanto en los del Sur 

Con todo, desde hace algunos años la relocalización no se li
mita al sector industrial y opera de manera creciente en el sector 
servicios. En efecto, la revolución informática y de las telecomu
nicaciones ha facilitado la transferencia de algunos servicios hacia 
el Tercer Mundo o Europa del Este, donde se dispone no sólo de 
bajos salarios sino también de una mano de obra muy calificada. 
Así, por ejemplo, la contabilidad de las grandes empresas se puede, 
gracias a la red informática y el correo electrónico, organizar en 
los países en desarrollo, donde los contadores y los informáticos 
calificados ganan menos de 100 dólares al mes. Al respecto, es 
bien conocido el caso de la Swissair, que en 1993 transfirió su 
sistema de contabilidad a la India y destruyó con ello varios cien
tos de empleos bien pagados en Suiza. En las Filipinas, empleados 
de oficina por dos a tres dólares al día realizan tareas de tratamiento 
de datos y de texto gracias al correo electrónico. Hay que imagi
nar los efectos devastadores en los salarios y el empleo cuando 
se sabe que 70% de los trabajadores de los países industrializa
dos se encuentra en el sector servicios. 57 

Así, la relocalización en los sectores industriales y de servi 
cios produjo numerosos despidos con empleos perdidos y trans-

57. Michel Chossudovsky, La mondia/isation de la pauvrété, 
Ecosociété, Montreal, 1998, p. 84. 
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feridos a los países de salarios bajos. El punto es conocer si los 
empleos perdidos por la relocalización no se compensan con 
los puestos creados por las exportaciones a los países de sala
rios bajos y capacidad tecnológica que eventualmente pueden 
surgir como consecuencia de la mejoría de la situación en estos 
países tras la llegada de nuevas empresas. Por ejemplo, en el caso 
de China o Corea del Sur los empleos ganados en Francia expor
tando a esos países productos como el TGY o los avionesAirbus 
podrían compensar las pérdidas debidas a la relocalización de 
las industrias electrónicas u otras. Es evidente que en ese caso 
los empleos perdidos serían en su mayoría de baja calificación 
y los ganados de alta (ingenieros, técnicos superiores), lo que 
desestructuraría el empleo. Como señala Henri Bourguinat: "si 
los bienes exportados son cada vez más de alta tecnicidad y los 
relocalizados (o competidos por las importaciones) son inten
sivos en trabajo (o en recursos naturales), no se puede decir que 
la mundialización tendrá un efecto positivo neto en el empleo. 
Nada garantiza, además, que entre los sacrificados por el comer
cio internacional no haya cada vez más personas de nivel téc
nico y cultural bajo, que más tarde tendrán dificultades para 
reintegrarse a la economía productiva". 58 En estas condiciones, 
la globalización de los procesos productivos y de los intercam
bios se vuelve una máquina para fabricar la exclusión en los 
países desarrollados. 

EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO 

Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LOS PAÍSES DEL SuR 

En los últimos veinte años la mayoría de los países del Sur 
se han sometido a los programas de ajuste estructural del 
FMI y el Banco Mundial. 59 Dichos programas, impuestos 

en gran medida utilizando la presión de la deuda, consideran 
como un objetivo fundamental la apertura de las fronteras a los 
flujos de mercancías y servicios. Se pretende que las economías 
del Sur pasen de un crecimiento introvertido a un crecimiento 
extrovertido basado en el desarrollo de las exportaciones, sobre 
todo manufactureras. Más allá de los efectos sociales desastro
sos provocados por las políticas de ajuste (incluso acompaña
das de redes protectoras), éstas no son capaces de definir un modo 
coherente de desarrollo.60 En efecto, las posibilidades de expor
taciones por parte del Tercer Mundo son limitadas aunque se 
considere la posibilidad absurda de sustituir totalmente a los 
países del Norte en el comercio internacional. Si los mercados 
potenciales no son suficientes para reactivar las economías del 
Sur (y las del Este de Europa que adoptaron desde los noventa 
el mismo modelo), la prioridad universal a las exportaciones 
conduce a una competencia generalizada entre los países del Sur 

58. Henri Bourguinat , La tyranie des marchés, Economica, París, 
1995 , p. 104. 

59. Héctor Guillén Romo, El sexenio de crecimiento cero. Méxi
co 1982-1988, ERA, México, 1990. 

60. Michel Husson, Misé re du capital. Une critique du néoli
beralisme, Syros, París, 1996, pp. 104-112 . 
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y de Europa del Este. La consecuencia es una presión constan
te a la baja de los salarios a fin de no perder la ventaja competi
tiva en un entorno en que la pobreza se ha vuelto un insumo de 
las industrias de exportac ión (mientras mayor sea la pobreza 
menores serán los costos de la mano de obra). 61 Así el objetivo 
de la competitividad entra en contrad icción con un crecimien
to signifi cativo del mercado interno. 

Pero éste no es el único problema vinculado a la global ización. 
Cuando se preparaba en 19921a firma del tratado de libre comer
cio entre México y Estados Unidos, Ross Perot advertía el peli
gro de que el mercado de su país fuera absorbido por la produc
ción mexicana. Predecía la pérdida de competitividad de los 
productos estadounidenses frente a los provenientes del Sur, lo 
que colocaría a los empresarios de esa nacionalidad ante la tri ste 
alternativa de cerrar sus empresas o alinearse sobre las condi
ciones mexicanas de producción. Como todos sabemos, Perot 
se equivocó y sucedió exactamente lo contrario. La apertura 
comercial iniciada a mediados de los ochenta y reforzada por el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte condujo a un 
crecimiento de las importaciones muy superior al de las expor
taciones, ocasionando un déficit exterior colosal que desembocó 
en la crisis financiera de 1994 y en un desplome espectacular del 
peso mexicano. Como es bien conocido, antes de la crisis el peso 
mexicano estaba sobrevaluado. A pesar de los temores alarmistas 
respecto a los bajos salarios de los trabajadores mexicanos, el 
peso "fuerte" permitió a los estadounidenses invadir el territo
rio mexicano. Fue necesaria la crisis financiera paraqueel peso 
volviera a un nivel "débil ", permitiendo a México la obtención 
de excedentes comerciales dest inados a rembolsar la deuda.62 

De manera general se presentan fenómenos de aniquilamiento 
de empresas cuando se ponen en contacto directo zonas econó
micas con niveles de desarrollo diferente. Las condiciones que 
privan en el mundo desarrollado están muy alejadas de los paí
ses pobres, donde el desempleo (abierto o disfrazado) es más 
elevado, la protección social (educación, salud, jubilac ión) es 
más débil y las normas de protección del ambiente son menos 
estrictas. En este entorno la apertura comercial, componente 
esencial de la globalización, provoca la desaparición de empleos 
en las actividades no competitivas. La competencia directa en
tre territorios del Tercer Mundo (incluidos los llamados países 
en transición que adoptan cada vez más los rasgos del Tercer 
Mundo) y territorios del Primer Mundo no conduce a una con
vergencia de niveles de desarrollo. Por el contrario, gran canti
dad de industrias surgidas al amparo del modelo de industriali
zación por sustitución ele importaciones fueron borradas del 
mapa. En estas condiciones, en los países donde la desigualdad 
del ingreso es muy fuerte y muy anti gua, el crecimiento ex tro
vertido intrínseco a la mundialización profundiza las desigual
dades al favorecer a los sectores competitivos que logran inser
tarse de manera positiva en el mercado mundial y perjudicar a 
los no competitivos que no resisten el proceso de apertura. 

61. Michel Chossudovsky, o p. ci t. , p. 2 1. 
62. Héctor Guillén Romo , La contrarrevolución neo/ibera/, op. 

cit .,capítu lov. 
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Por si eso fuera poco, las industrias de exportación intensi
vas en mano de obra que logran subsistir en el Tercer Mundo en 
muchas ocasiones poco contri bu yen al desarrollo económico de 
los países productores. 63 Esto se exp lica porque las economías 
ricas se apropian de buena parte de los ingresos de los produc
tores directos del Tercer Mundo. En efecto, los bienes produci
dos en ese bloque se importan a precios exces ivamente bajos, por 
lo que el valor registrado de las importaciones de la OCDE pro
venientes de aq uellos países es muy bajo. Sin embargo, una vez 
que las mercancías importadas entran en el circuito de la distri
bución y del comercio al menudeo en los países ricos su precio 
aumenta de manera exorbitante. El precio al menudeo de los bie
nes producidos en el Tercer Mundo es muchas veces más de diez 
veces superior al precio pagado al productor. Así, un valor agre
gado correspondiente se crea artificialmente en el seno de la eco
nomía de servicios de los países ricos, sin que ninguna produc
ción material tenga lugar. Este valor se agrega al PIB de los países 
ricos. Si bien la producción materi al tiene lugar en alguna nación 
tercermu nd ista , el más fuerte aumento del PIB se registra en los 
países importadores. Todo esto signi fica que la mayor parte del 
ingreso de los productores de las economías pobres en las indus
trias de exportación intensivas en mano de obra va a parar ama
nos de los comerciantes intermediarios y distribuidores de los 
países ricos, profundizando las diferencias entre el Norte y el Sur. 

LA GLOBALIZACIÓN NO ES LA CULPABLE 

En los años sesenta los movimientos de capitales de un país 
a otro estaban estrictamente controlados por los estados
nación y en consecuencia eran limitados. Esto significaba, 

con algunas excepciones, que el ahorro generado en un país sólo 
podía inverti rse en el mismo país. Los estados-nación disponían 
entonces de gran autonomía en su poi ítica monetaria, mantenien
do al mi smo tiempo un sistema de paridad fija pero ajustable entre 
sus monedas. En el cuadro del sistema monetario internacional 
de Bretton Woods los estados nacionales eran libres de seguir 
una política monetaria expansionista que podía desembocar en 
una infl ación superior a la de los otros países, sin que esto los 
obligara instantáneamente a devaluar su moneda. Sólo después 
de cierto tiempo, las diferencias de política monetaria entre los 
países se manifestaba en una modificac ión del tipo de cambio. 
En aq uel entonces la inflación consti tuía un instrumento de po
lítica económ ica. En los setenta, y principalmente en los ochenta, 
los estados nacionales tanto en el Norte como en el Sur elimi
naron de manera progresiva los obstáculos a la circulación de 
capita l entre países y el ahorro comenzó a circular en escala 
mundial. Las consecuencias no se hicieron esperar, sobre todo 
en materia de tipo de cambio. Desde e l momento en que los 
inversionistas insti tucionales del mundo entero son capaces 
de desplazar grandes masas de ahorro en el mundo, las tasas de 
cambio las fija cotidianamente el mercado y no se pueden man
tener estables. El único medio que tienen los gobiernos de con-

63. Michel Chossudovsky, op. ril ., pp. 78-80. 
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servar las fluctuaciones de sus monedas en ciertos límites es no 
tomar medidas de política monetaria que sean radicalmente di s
tintas a las de otros gobiernos en el mismo momento. Esto re
presenta una pérdida de libertad muy importante respecto a la 
situación anterior. En adelante los gobiernos, sobre todo los de 
los países en desarrollo , verán fuertemente disminuidos sus 
márgenes de maniobra frente al capital financiero internacional. 
Los poderes nacionales se encuentran sometidos al riesgo de 
ataques especulativos de parte de agentes (especuladores institu
cionales) dotados de fondos masivos que pueden provocar una 
fuerte devaluación o incluso una crisis financiera grave. El ejem
plo de países como el Reino Unido, Italia y España, durante un 
ti empo asfixiados por los retiros de capitales durante la crisis del 
Sistema Monetario Europeo en 1992, es un buen testimonio 
del poder financiero . Lo mismo puede decirse de la crisis finan
ciera mexicana ( 1994) y de la de Tailandia y sus vecinos ( 1997). 
En estas condiciones, los mercados financieros global izados y 
des reglame ntados se han erigido en auténticos jueces de las 
políticas económicas de los gobiernos. Estos últimos, como dice 
Al do Ferrer, deben "satisfacer las expectativas de los mercados 
con políticas alineadas con los criterios neoliberales".64 En este 
sentido, se habla de credibilidad de las políticas económicas, lo 
que significa que los gobiernos están obligados a someterse a 
los mercados financieros o cuando menos a asegurarlos si no 
quieren sufrir una fuga de capitales o experimentar un alza exor
bitante de la tasa de interés. Así, los mercados financieros ejer
cerían una auténtica dictadura (la famosa "tiranía de los merca
dos", según la expresión de Henri Bourguinat) que reduciría la 
autonomía de la política económica con todos los riesgos que 
ello implica para la democracia. 

No obstante, sin poner en duda la fuerza de los especuladores 
institucionales para alterar los cursos de las acciones, evaporar 
la reservas de divisas de los bancos centrales y terminar por 
desestabilizar las economías nacionales, no hay que olvidar que 
la decisión de abrir las economías en el terreno comercial y fi
nanciero fue tomada por los estados nacionales bajo la presión 
de los organismos internacionales. Siempre hay que tener pre
sente que la ley del mercado no se establece por el juego espon
táneo de la economía; que la globalización se apoya en estruc
turas de intervención autoritaria que actúan en escala mundial 
y responden a poderosos intereses económicos y financieros. La 
globali zac ión no es un hecho natural resultado de un progreso 
técnico y económico irresistible. Es el fruto de una política eco
nómica neoliberal que persigue objetivos precisos. Tanto en el 
mundo desarrollado como en las economías atrasadas los gobier
nos decidieron eliminar las barreras que obstruían el movimiento 
internac ional de mercancías y de capital gestando nuevas diná
micas económicas. Firmando tratados, modificando leyes, los 
gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo bajo la 
férula de los organismos internacionales construyeron poco a 
poco una situación que en algunas circunstancias se ha salido 
de control con efectos severos en los niveles de vida de las gran
des mayorías . <J 

64. Al do Ferrer, op. cit. , p. 45. 
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APRENDER DE LA ECONOMÍA 

Las experiencias de los últimos meses explican por qué las 
teorías económicas tienen, en general, tan poca credibili
dad en el corto plazo. Surge una nueva clase de dificulta

des comerciales y financieras que, como un nuevo virus sin pre
cedente o explicación, debe estudiarse cuidadosamente para 
conocer de qué se trata. Mediante el análisis es posible apren
der, mantener cierto control y guiar la situación conforme a cierta 
conveniencia. Sólo un profano sentiría seguridad en sí mismo 
al entraren un territorio virgen sin llevar un mapa. Por tanto, en 
este trabajo se asume el papel de cartógrafo y se sugiere cómo 
orientarse con base en las lecciones que arrojan los sucesos re
cientes. Para empezar, hay que entender el hecho básico de que 
la economía, totalmente integrada, ha madurado y entrado a su 
temprana vida adulta. Este desarrollo es la suma de varios pro
cesos, en particular desde 1945: 

1) La creación de interdependencia económica para evitar la 
avaricia nacional y la consecuente agresión. 

2) La saturación de los mercados internos y la búsqueda del 
aumento de utilidades para invadir otros mercados; alianzas 
internacionales y adquisiciones extranjeras. 

3) El desarrollo de tecnología, especialmente la computadora 
y la red internacional que descansa en ella. 

4) El refinamiento de métodos relacionados con los merca
dos de capital, la industrialización y el aumento de la riqueza del 
mundo desarrollado. 

El entorno sufre cambios a tal velocidad que aun el pensa
miento más avanzado se queda corto cuando se trata de expli-

* Director de la Maestría en Administración Internacional de la Uni
versidad Anáhuac del Sur <smurray@ds.uas.mx>. 

car lo que sucede y lo que ocurrirá después. Es en estos tiempos 
en que la improvisación bien educada (no se deben separar es
tas palabras) podría ser la mejor política por aplicar (en algunos 
casos sería la única) . Se debe pensar positivamente en juicios 
recientes sobre bancos, divisas y mercados de acciones como en 
algo de lo que se puede aprender. Ahora es posible identificar 
por qué, una vez más, un mecanismo creado por el hombre puede 
evolucionar fuera de su control, con resultados opuestos a los 
esperados. 

En la industria de servicios financieros hay una situación que, 
para ponerla en los términos más generales, involucra tres ele
mentos inseparables: la pérdida de capital, la venta de bonos y 
la reducción de los préstamos. En Estados Unidos esa trinidad 
desacelerará la economía, con el consecuente incremento del 
desempleo y del déficit comercial, y afectará la capacidad para 
colocar excedentes. Los japoneses continuarán el proyecto de 
venta de propiedades externas y de reorganización económica 
que les fue impuesto; los europeos también tendrán sus brazos 
torcidos. Pero el que sufrirá los mayores perjuicios es el mun
do en desarrollo, que carece de la necesaria independencia eco
nómica (lo cual entraña la autosuficiencia de una industria na
tiva desconectada) y de las propiedades y a cuyas exportaciones 
les falta fuerza . 

En breve, los mercados emergentes, como México, se encon
trarán en un mundo más cruel e interdependiente. Los países más 
ricos no estarán tan interesados en las que ahora reconocen como 
naciones en desarrollo, en gran medida frágiles. La pobreza de 
las estructuras políticas y comerciales, que incluye la organiza
ción física, así como el funcionamiento de la mente misma, se 
reveló con crudeza en la velocidad y profundidad del problema. 

Los especialistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI),junto con hombres de negocios y políticos, 

• 

• 
.. 
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examinarán una vez más toda la idea de desarrollo sustentable 
en países donde aún no existe una cultura de negocios plena y 
madura (resultado de generaciones carentes de una educación 
bien planeada y de la escasa construcción de negocios) . Los 
milagros económicos que incluyen planes maestros a cinco 
años siguen un patrón simplista en la mayor parte del mundo 
en desarrollo . Los países que lo conforman no pueden ahora 
estar tan confiados en que la inversión interna y las ganancias 
de las exportaciones mantendrán sus économías en expansión. 
Pero ello no justifica la actitud complaciente de apelar a la ayuda 
de los ricos con el pretexto que da autoubicarse como inte
grante del "tercer mundo". Hay algunas naciones, como Mozam
bique, Myanmar y Angola, para los cuales esto último es apro
piado. Pero hay otras, como México, que, en comparación con 
aquellos estados genuinamente retrógrados, deberían apenarse 
por acudir a aquella expresión. Estas naciones deberían apoyar 
ciertos proyectos, todos ellos desafortunadamente delicados en 
el sentido político, si realmente quieren mejorar sus asuntos de 
Estado. 

En la educación, las inversiones en el área de servicios esco
lares , así como en el contenido de las clases, pero también en la 
formación de una mentalidad de rechazo a la corrupción, podrían 
conducir a una práctica de negocios sustentable, más justa para 
los que participan en ella; a reforzar el desarrollo social en tér
minos generales, y a crear una estructura democrática nacional 
más equitativa y eficiente que, a su vez, sostenga la causa de una 
industria adecuada para la región de que se trate. 

Se debe insistir en la educación porque es la manera en que 
un país puede cultivar su propia industria y, como resultado de 
una mayor preparación, aumentar las oportunidades para atraer 
inversiones de capital y mantenerlas por un período más largo, 
aunque será menester imponer controles al capital y reducir las 
tasas de interés como los principales medios para encarar una 
situación difícil. 

LA ECONOMÍA FUERA DEL ALCANCE TERRENAL 

Para la mayoría de la gente, las operaciones de la economía 
mundial parecen ser un secreto muy bien guardado. A sim
ple vista, su funcionamiento parece ser tan complicado y a 

menudo tan irracional que ello podría conducir a la conclusión 
de que deberían permanecer como un secreto. Se podría tomar 
el ejemplo de la transmisión intercontinental de dolores de ca
beza: este particular contagio fue de Asia a Rusia, luego aBra
si l y se propagó ampliamente. No es una gran sorpresa que la per
sona común se talle los ojos, se rasque la cabeza y se sienta como 
un completo ignorante cuando se enfrenta a sucesos tan comple
jos. 

El mundo escondido creado por generaciones de príncipes 
medievales y luego de hombres de negocios, como los Rothschi Id 
y otros, existe de alguna manera en un Estado en el que el tiem
po ha perdido su continuidad. Siempre tiene presente cómo se 
obtuvieron las ganancias en el pasado, evalúa las oportunida
des actuales y especula acerca del futuro. Siente que, dado el 
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adecuado conocimiento de las tres "zonas de tiempo", hay la gran 
posibil idad de obtener ganancias si se toman las decisiones ade
cuadas. Como se sabe, empero, no hay garantía para este méto
do. Por ejemplo, hace poco una gran firma de inversiones, Tiger 
Capital Management (TCM), al especular con la diferencia en el 
tipo de cambio entre el yen y el dólar, sufrió pérdidas millona
rias en un solo día de transacciones. Todas las señales apunta
ban a un éx ito seguro debido al presupuesto equilibrado y al 
fuerte creci miento en Estados Unidos, así como a la balanza 
comercial favorable con Japón. Sin embargo, sucedió lo contra
rio de lo que muchos expertos habían previsto: en cinco días el 
yen aumentó cerca de 14% frente al dólar. 

Es imposible, así, conocer con certeza cómo van a funcionar 
los mercados. Para cualquiera que esté relacionado con los ne
gocios internacionales, la vida rara vez sigue un camino recto, 
debido a influencias que van desde el tipo de cambio hasta las 
transferencias de capital y los repentinos cambios de dirección 
en las decisiones políticas. El hombre ordinario se asusta con las 
cifras y las noticias de las pérdidas de empleos. De la misma 
manera, se emociona con las historias de cómo se hicieron gran
des fortunas, del surgimiento de nuevas fábricas y, sobre todo, 
del aumento del salario. Todo ello es fácil de asimilar, pero ob
viamente no sabe ni quiere saber cómo funciona todo el circo 
que hace posible esas victorias o esos desastres . 

Así que, en algunos aspectos, se vive en un mundo orwelliano 
donde la gente, en su enorme mayoría, no tiene idea de por qué, 
si ha trabajado tan duro y cree merecerse un crecimiento sólido 
y permanente, la compañía en que labora cierra y da vagas ex
cusas concernientes a eventos ocurridos en Atlanta o en alguna 
ciudad desconocida al sur de Tokio. Naturalmente, se puede 
hacer el intento de explicar cómo funciona el sistema, al menos 
para que cada persona entienda cómo se relaciona su lugar de 
trabajo con las salas de tableros de control, las fábricas o los 
distribuidores. Sin embargo, es más difícil explicarle cómo le 
afecta la venta de dinero y de acciones. Éstas son cuestiones un 
poco más complicadas (qué noción tan simpática: vender dine
ro) y aún más difíci 1 de perdonar, pues esas operaciones perte
necen a lo que se describiría como el mundo "Las Vegas" de la 
especulación. 

Ésta es una tendencia mundial que supera las contribuciones 
individuales a los servicios o a la producción de la empresa y 
como tal, generalmente, no se relaciona con la personalidad, la 
justicia o la democracia, como las vería una persona. Es una 
esfera de complicados mecanismos y números colosales y por 
ello no es novedad que los hombres o mujeres ordinarios se sien
tan al mismo tiempo ignorantes y débild: Si sirve de consuelo, 
es seguro que quien manejó el fondo compartido de TCM, Julian 
Robertson, en este momento se sentiría igual. 

La compatibilidad de la novia negociante 

Para sobrevivir y tener éxito en gran escala se tienen dos op
ciones obvias: adquirir otra empresa que sea compatible con la 
dirección general del negocio de la compañía compradora o fu-
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sionarse con un soc io adecuado. En este decenio se han regis
trado grandes tratos de ese tipo que han partido del modo de 
pensar de los negocios globalizados que surge como resultado 
de los tratados comerciales, las organizaciones internaciona
les de comercio y la febril búsqueda de nuevos mercados. 

Véanse ahora esas fusiones en términos prácticos. Una com
pañía dada opera de acuerdo con ciertas prácticas que podrían 
ser razonablemente eficientes en el marco de los hábitos de ne
goc ios y la competencia nacionales. De improviso una empre
sa extranjera compra una compañía e insiste en que se adopten 
su estructura y métodos. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con 
la British Rover, que hace algunos años fue absorbida por la BMW. 

Ex istía, y por supuesto existe, un mundo de diferencias en la 
manera en que las dos compañías fabrican sus vehículos. Por un 
lado el personal de la Ro ver trabajaba turnos de ocho horas, cinco 
días a la semana, lo cual estaba muy bien cuando el gobierno era 
el dueño y no había fin a los subsidios . Por su parte, la BMW opera 
con base en turnos variables , que para los trabajadores signifi
can jornadas de nueve horas durante cuatro días a la semana, con 
el requerimiento regular de trabajar el sábado sin pago extra. La 
BMW está introduciendo sus propias prácticas laborales, aunque 
de manera lenta y metódica para no ofender a sus empleados 
británicos. 

Así, después de una fusión generalmente se lleva a cabo una 
profunda reorientación en ambas compañías. En el nivel más 
alto, la estructura gerenc ial tiene que ajustarse para que pueda 
darse la remodelación . Es probable que en esta área haya per
sonas que durante años siguieron su propia línea de pensamiento 
en la administración de su negocio. Para empezar, podrían ha
ber invertido 20 años de sus vidas para poner su marca perso
nal en el negocio y ganar una posición de prestigio. Existe, por 
tanto , el problema del profundo involucramiento personal y el 
ego, asuntos muy sensi bles e impredecibles. 

En el caso del trato Exxon-Mobil , los respectivos jefes eje
cutivos han manejado sus compañías petroleras con ciertas 
prioridades y acciones. Si la fusión no incluyó alguna clarifica
c ión de las responsabil idades y de la filosofía corporativa al 
menos en los altos niveles de la nueva compañía, como sucedió 
en la fusión de BP-Amoco a principios de 1998, entonces el tra
to podría tener problemas desde el principio. 

Una fusión significa que las prácticas laborales, los intereses 
comerciales y las políticas de largo plazo tienen que ajustarse para 
que la amalgama tenga sentido. De otra manera, al carecer de una 
integración apropiada, las dos compañías sufrirán los mismos 
dolores de cabeza por los que pasaron ciertas líneas aéreas des
pués de fusionarse. Es ineludible una situación inicial compli
cada debido a las inconsistencias en la calidad y la dirección del 
negocio, la manufactura del mismo tipo de producto, los exce
sivos recursos humanos y la duplicación de responsabilidades, 
entre otros aspectos. Incluso las designaciones presupuestarias 
no serán tan claras. Sin embargo, una fusión exitosa logrará cierta 
si m pi icidad general en un corto tiempo y se justificará tanto por 
la mayor eficiencia como por los ahorros obtenidos. 

A pesar de todo, no es tan sencillo como parece, en particu
lar cuando se habla de conglomerados que son del tamaño de la 
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deuda nacional de algún país en desarrollo. Un elemento esen
cial de cualquier fusión consiste en comprender cuáles son las 
fuerzas y debilidades de las dos empresas y cómo se pueden in
crementar o erradicar según e l caso. Ello debe ocurrir antes de 
que los directores administrativos generales, dos competidores 
potenci ales, se reúnan para llegar a un acuerdo. 

VISIÓN DE LA TURBULENCIA ECONÓMICA 

Los toros y los osos 

La turbulencia cotidiana de los mercados cambiarios se re
laciona, obviamente, con las ciencias de la economía y la 
administración de empresas. Estos sistemas, en la prácti

ca y en la teoría, pueden ser sobrios y predecibles, aunque no 
siempre. Se ha visto cómo las presiones de las fuerzas del mer
cado -la reducción del daño y la maximización de las ganan
cias- han obligado a que casi todas las economías, excepto una 
media docena, sean insignificantes y dóciles. El promedio in
dustrial Dow Jones, por ejemplo, bajó de 8 900 puntos a un poco 
más de 8 l 00 durante agosto de 1998, pero el índice RTS ruso des
cendió de 150 a 60 puntos en el mismo período. Lo que en un mes 
fue nefasto para un país, puede constituir un riel de ferrocarril 
para otro. Así, parece fácil hablar de las estructuras probas y los 
métodos tranquilos de las ciencias administrativas, pero en cual
quier mercado (ya sea uno improvisado en una pequeña parro
quia o en la City de Londres) lo que sucede es que una persona 
vende algo a otra. Ambos, el vendedor y el comprador, pueden 
ser personas capaces de sobrellevar la presión, que venden con 
ganancia y que compran a buen precio. Esto se adquiere con en
trenamiento adecuado, experiencia en buenos y malos momentos 
y capacidad psicológica bien definida. Porque, a fin de cuentas, 
se habla de seres humanos. Las emociones y la voluntad son ele
mentos tan importantes en esta situación como lo es el conoci
miento proveniente de los casos estudiados en las clases. El lado 
humano de los mercados financieros se puede ver en las foto
grafías de los negociantes que se cubren la cara con desespera
ción y azoro. 

Obviamente, los motivos para que el mercado haya caído de 
manera consistente durante varios meses de 1998 son tanto por 
razones psicológicas -con reacciones irracionales o nervio
sas- como por habilidades administrativas formales. 

Godfried van der Lugt, director de ING, grupo de servicios 
financieros internacionales, anunció que su compañía sufriría 
reveses temporales y que éstos servirían para alcanzar una me
jor posición cuando las cosas mejoraran. Ésta es la clase de men
talidad que se considera exitosa, porque ve más allá de los re
veses , no entra en pánico y planea ganancias futuras con el 
optimismo de un hombre que sabe que las cosas mejorarán. Así, 
cabe la sospecha de que parte de la culpa de los problemas ac
tuales está en las manos de comerciantes miopes que se guían 
más por la hipertensión que por el cerebro. 

Pero hay que tomar en cuenta dos puntos importantes. Los 
"toros" y los "osos," como muchos animales, tienen un instin-
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to de rebaño que los hace seguir inequívocamente a los otros toros 
y osos. Asimismo, se podría argüir que los negociantes de Eu
ropa Occidental y Estados Unidos tienen más experiencia que 
los de América Latina, Asia y Rusia. La competencia es mayor, 
los estándares más altos y la corrupción difícil de esconder. Sin 
embargo, los mercaderes de los países en desarrollo pueden 
acordarse de las palabras del poeta inglés, Rudyard Kipling: "Si 
puedes conservar la cabeza [ ... ]Cuando todos los que te rodean 
la pierden[ ... ] Y te culpan de ello[ ... ] Entonces serás un hom
bre, hijo mío." 

Ser positivo con los problemas del mercado 

La globalización, tal como existe hoy, no es una innovación. Las 
bolsas de valores mundiales estuvieron lo suficientemente inter
conectadas, al menos desde 1929, como para verse afectadas 
gravemente por la caída de precios que comenzó en N u e va York 
en octubre de aque l año. 

Lo que ahora se tiene es una nueva intensidad en las relacio
nes comerciales internacionales, proveniente de los negocios e 
institutos que han traspasado las fronteras nacionales para ad
quirir o asociarse con otras compañías, crear nuevos mercados 
fuera de los propios , ya maduros, y funcionar de acuerdo con la 
disponibilidad de utilidades, niveles de sueldos y otros elemen
tos. Todo ello está conectado, como si fueran terminales nervio
sas, por las asombrosamente veloces telecomunicaciones, que 
informan de modo instantáneo a las compañías dónde y cuán
do aprovechar las oportunidades y desde dónde y hasta qué hora 
hay la posibilidad de salirse de una situación crítica. La inten
sidad, así, es la novedad y el aspecto más importante de la globa
lización, pero con ello va el proceso de aprendizaje que no pue
de dejarse a un lado. 

El hecho de que se esté interconectados, ya sea que el FMI 

proteja economías nacionales o que los consumidores japone
ses demanden aguacates, ob liga a analizar muy bien la nueva 
situación, cuyas consecuencias pueden no tener precedente, si 
acaso se quiere saber con alguna certeza qué puede pasar a cor
to o mediano plazos o si se intenta controlar el entorno. Se po
dría decir, entonces, que por lo menos es posible aprender algo 
de la nueva situación. 

Hace casi dos años, Atan Greenspan, director de la Reserva 
Federal de Estados U nidos, sugirió que las florecientes y pujantes 
bolsas de va lores debían estabi li zarse y proceder con mayor 
sobriedad. Habló entonces de "exuberancia irracional" . Pero ya 
entonces las burbujas de un exceso de champaña habían afec
tado demasiadas células cerebrales y sus palabras precautorias 
fueron ignoradas por casi todos. ¿Quién podía culpar a los mer
cados por elegir el camino de las ganancias cuando éstas pare
cían absolutamente garantizadas? 

La lección es que el alza de los precios no es perpetua, que 
se debe ser muy cuidadoso con las oscilaciones de una bestia 
temperamental que, como ya se sabe, muy fácilmente puede 
morder a su dueño o cuidarlo a él y a sus seres queridos . Quizás 
se pueda ahora especular y hasta desear que el dolor sufrido hará 
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que la cautela se convierta en la costumbre general antes que en 
la excepción. 

Los mercados, naturalmente, tratarán de recuperar el terre
no perdido, porque se piensa que si algo se puede lograr una vez, 
se puede llevar a cabo siempre. La cuestión central de este modo 
de pensar debería ser cómo lograr que esto suceda ya que fue la 
autocomplacencia, el mal manejo y la falta de experiencia lo que 
contribuyó a crear el problema y a empeorarlo. 

Dentro de la emoción de descubrir nuevas habi lidades, con 
el uso de la computadora para crear una casi totalmente nueva 
economía y la creencia de que las maravi ll osas nuevas políticas 
monetarias habían acabado con la inf lación y el ciclo de nego
cios, existe un nuevo mundo paralelo ll eno de reglas y costum
bres que se deben identificar, perfeccionar y emplear. Si esta 
realidad no ha sido suficientemente apreciada por los inversio
nistas, entonces habrá una nueva intensificación de los proble
mas que afectarán a las economías, ya no en escala nacional, s ino 
mundial. 

Los servicios de ambulancia financiera 

El fenómeno moderno de ir al rescate de economías nacionales 
tiene sus principales antecedentes en la segunda mitad de la 
década de los años cuarenta, con proyectos como el Plan Mar
shall , iniciado tanto por razones militares como comerciales (no 
se debe subestimar la importancia de las cuestiones militares en 
lo que parece ser únicamente del dominio económico). Era ne
cesario estabilizar países en términos de empleos y sa larios para 
la población y el flujo de importaciones y exportaciones, todo 
esto para mantener una situación política internacional segura. 

Aun en nuestros días esta mentalidad persiste. Una muy grave 
lección se sufrió en los años treinta, durante la gran depresión, 
con la extrema privación que padeció la gente acostumbrada a 
la estabilidad económica y que los empujó hacia so luciones 
políticas extremas (y de aquí a la Solución Final, la mc1s perversa 
de todas). 

Portanto, el razonamiento es que los países del Lejano Oriente 
tienen que ser sa lvados, pues en algunos aspectos compiten 
mucho entre sí e incluso se podría decir que son enemigos na
turales (Japón contra Corea del Sur). Algunos ya desempeñan 
un papel muy importante en la economía mundial (1 apón y otros) 
o lo tendrán en los próximos 20 años si todo sigue como está 
planeado (China). Rusia y sus repúblicas saté lites se encuentran 
en una situación similar. En América Latina las razones son esen
cialmente comerciales, ya que la mayoría de los estados de la 
región están razonablemente cómodos consigo mi smos. 

En ese entorno, sin embargo, la mentalidad actual probable
mente no sea muy posi tiva. Se sabe, y así se espera, que debido 
a los recientes planes de rescate económico, las organizaciones 
con enormes cuentas de cheques en dólares suministren la can
tidad requerida de moneda fuerte para evitar que un país se hunda. 
Por ello se tiene la impresión de que ciertos países, manejados 
de manera incompetente, no toman en cuenta sus di lemas eco
nómicos con la seriedad que deberían , pues están seguros de que 
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esas chequeras estarán esperando para mantenerlos a flote. Lo 
que debería ser una opción final garantizada, ahora sólo es un 
mecanismo que, de algún modo, recompensa una mala adminis
tración económica. 

Obviamente, recibir un préstamo para iniciar una intensa 
actividad comercial no es malo. Sin embargo, si se ha adquiri
do el hábito de ap ilar crédito sobre crédito y la principal expor
tación de un país es el pago de intereses, ello no beneficia a na
die, excepto al banco prestamista. El FMI y el Banco Mundial 
son ahora vistos como servicio de ambulancia que recoge al 
herido en la escena del choque, le dan medicina para aliviarlo y 
luego lo dejan solo para que se automedique. 

Se debe preguntar ¿por qué dar dinero a un gobierno que en 
muchos casos fue responsable del desorden? ¿Acaso un banco 
nacional estaría dispuesto a hacer lo mismo por un hombre de 
negocios en bancarrota? Se puede hablar, por supuesto, de con
dic iones estri ctas, períodos de ap licación y garantías que sus
tenten estos paquetes de rescate. Pero aun en una situación ideal , 
estos compromisos sólo se pueden seguir hasta que la realidad 
obliga a renegociarlos o ignorarlos . En pocas palabras, el éxito 
del FMI y del Banco Mundial como dos ramas del servicio del 
rescate internacional ha creado las condiciones que permiten que 
el mal manejo económico sea perdonado y sobreviva. 

Pero, entonces, ¿de qué otra manera podría ser? Es precisa
mente por este tipo de situaciones que los rescatadores existen: 
para ayudar a mantener la paz comercial, política y militar en
tre las naciones. Y por esto, aun enfrentados con toda la pobre 
organización comercial en la mayoría de los países del mundo, 
se debería estar agradec ido. 

El Dow Jones y otros locos 

En el momento hay temores reales y justificables sobre el futu
ro de la economía mundial. Las últimas predicciones de la OCDE, 

con base en cifras que muestran una caída del crecimiento en los 
próximos dos años en comparación con lo que se esperaba hace 
un año, destacan una serie de peligros, más probables que posi
bles: que los mercados emergentes reediten sus problemas pa
sados; que se agrave la crisis en Japón e involucre a sus bancos 
y dé lugar a una competitividad muy agresiva; que disminuyan 
las utilidades corporativas y el consumo en mercados extranje
ros , y que persistan la falta de crédito, mientras los prestatarios 
eligen más cuidadosamente dónde ponen su dinero, y la vola
tilidad de los mercados de valores . 

Estos elementos no alientan el optimismo; la economía mun
dial está en una posición muy arriesgada. Entonces ¿por qué el 
Dow Jones y otros indicadores mayores de mercado han reto
mado niveles récord? Una mirada lógica a la situación actual 
permitiría concluir que los mercados no deberían estar en esas 
alturas, y tan rápidamente, en el umbral de una eventual rece
sión mundial y un grave problema de endeudamiento. 

Los paquetes de rescate, los cuales deberían funcionar en el 
marco de los mecanismos rarificados del nuevo sistema econó
mico global , al parecer funcionan bien. Se podría decir que es 
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tanto una cuestión mental como un trabajo tangible de repara
ción. Los mercados tuvieron que estabilizarse y restaurar su 
autoconfianza para detener su movimiento descendente. Sufi
ciente dinero le dio el FMI a Brasil , por ejemplo, tanto para man
tener a flote su economía como para fortalecer una visión po
sitiva del mercado brasileño en particular y de los mercados 
emergentes en general. En parte, como resultado de un apoyo 
similar, cierto número de mercados asiáticos ganó 60% en oc
tubre de 1998. 

Pero lo que probablemente provocó una diferencia mayor 
fueron los tres recortes en las tasas de la Reserva Federal de 
Estados Unidos en menos de dos meses. Su efecto inmediato fue 
dar confianza a los inversionistas , la que se expresó en la canti
dad de fusiones y adquisiciones (obvia señal de confianza en 
oportunidades a largo plazo). El Banco Central Europeo (BCE) 

aún no ha adquirido el control de la política monetaria en el área 
del euro (lo que sucederá este año o el próximo), pero es evidente 
que está aprendiendo mucho de las decisiones exitosas que se 
están tomando en el momento. 

A algunas instituciones, en especial los bancos centrales más 
importantes, se les debe rendir homenaje por la claridad de per
cepción, calma y decisión que han demostrado. Mientras que los 
políticos han cooperado en la estabilización de los mercados, a 
estas instituciones se les hadado una relativa independencia. Se 
tiene la impresión definitiva de que éstas prefieren tal libertad 
de movimiento, pues ¿no es la economía lo suficientemente 
complicada sin las distracciones de la motivación política? 

Ésta podría ser una de las más fuertes lecciones para el BCE, 

cuyos orígenes se basan tanto en grandes proyectos políticos 
como en regulaciones y apoyo imparciales a los mercados. Los 
banqueros europeos han empezado a insistir en que existe cier
ta distancia entre las agendas políticas y la supervi sión mone
taria. El exministro alemán de Finanzas, Oskar Lafontaine, fiel 
a su ideología socialista, invitó a varios homólogos suyos a crear 
zonas designadas de tipo de cambio para controlar los movimien
tos de la divisa. La respuesta de los banqueros centrales fue rá
pida e inequívoca: sugirieron que la idea pudo haber funciona
do hace una generación pero ahora representaba "una visión muy 
poco realista de lo que se puede instrumentar". En otras pala
bras, el consejo era extemporáneo e ignoraba el alcance de la 
actual globalización. El presidente del Bundensbank, Hans 
Tietmeyer, fue más lejos : dijo que "un estado permanente de 
declaraciones políticas controvertibles podría causar que los 
mercados tuvieran sus dudas" acerca del trabajo del BCE y en 
particular sobre la nueva moneda única. 

De cualquier manera, el papel de los bancos centrales es faci
litar el ejercicio del sentido realista en el piso de remates y pala
cios legislativos, y han demostrado que pueden llevar a cabo esa 
tarea. Sin embargo, se debería cuestionar qué tan eficiente seguirá 
siendo su poder si las presiones del mercado y del gobierno prue
ban ser tan gigantescas y egoístas que cualquier forma de resca
te-desde las asesorías hasta las aportaciones financieras- fuera 
aplastante. Esto equivale a decir: ¿llegará el día en que incluso a 
las instituciones financieras más grandes les faltará la credibili
dad y el músculo financiero para prevenir una catástrofe? 

• 
• 

• 
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ACERCA DE LA NUEVA MONEDA EUROPEA 

Y el euro vivió por siempre feliz 

Once miembros de la Unión Europea empezaron a usar la 
misma divisa, el euro, a partir del 1 de enero de 1999. En 
el marco de las rivalidades de la antigua Europa y las difi

cultades económicas mundiales de hoy, es un proyecto verda
deramente único, gigantesco e intrépido. En los países partici
pantes y en el resto del planeta tendrá una gran repercusión y las 
lecciones que actualmente se aprenden acerca de la nueva eco
nomía mundial se harán más complicadas al ponerlo en marcha. 

El tamaño económico de estos ll países es aproximadamente 
equivalente al de Estados Unidos. Sin embargo, a diciembre de 
1998, 62% de la reservas mundiales estaban en dólares, mien
tras que sólo cercad e 20% en divisas de esas naciones europeas. 
Obviamente, ésta es una situación adecuada si se considera que 
las políticas monetaria y fiscal de Estados Unidos son conoci
das y confiables. La economía de ese país es, conforme a cual
quier comparación razonable, una de las más estables del orbe. 
Con el dólar, una compañía encara una sola denominación, que 
es completamente aceptable en cualquier mercado del mundo 
(¿cuál es más popular ahora en Rusia, el dólar o el rublo?), sin 
el pago adicional de una comisión por varios tipos de cambio 
cuando se emplean varias divisas. Así, el viejo hábito de usar el 
poderoso dólar, cimentado con el Plan Marshall y el dominio de 
la mitad de la economía mundial en el decenio de los cincuen
ta, será difícil de cambiar, y no sólo por esas razones. Se debe
ría pensar en qué tan nerviosa estará la comunidad de negocios 
con la nueva moneda. En primer término está el hecho de que 
es nueva: nadie sabe qué tan bien se ha formulado el sistema, 
principalmente en la forma del Banco Europeo Central. Este 
organismo ya ha decidido no concentrarse ni en la inflación ni 
en la oferta de dinero como objetivos de gobierno; en su lugar, 
tomará ambos de manera simultánea, algo que podría crear con
tradicciones insostenibles. Su éxito, asimismo, se basa en lo bien 
que todo el proyecto se ha explicado al público, los comercian
tes, los hombres de negocios y otros que tendrán que usarlo para 
hacerlo trabajar. En algunos países, como Portugal e Irlanda, hay 
una relativa ignorancia sobre la nueva divisa única. Afortuna
damente, según encuestas recientes, la gran mayoría de los eu
ropeos que tomarán parte en el lanzamiento está bien informa
da de lo que sucederá. 

Sin embargo, el simple hecho de que no ha sido probado casi 
garantiza que no será por completo exitoso en el corto plazo. 
También habrá sospechas sobre la distinta naturaleza de los 
participantes; después de todo están en juego 11 intereses na
cionales muy diferentes. Como se ha visto con las priorida
des del Banco Central Europeo, por lo menos la eficiencia de la 
nueva divisa de algún modo se verá mitigada por los compro
misos necesarios para hacer a todos , si no exactamente felices, 
que por lo menos no ansíen dejar el club. Mezclar la oferta de 
dinero con el control de la inflación podría llevar a ese hábito , 
europeo por antonomasia, de tratar de lograr objetivos regular
mente incompatibles para mantener a los miembros satisfechos. 
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El período inicial después de que se haya introducido el euro 
será de ambientación. Es una nueva unidad monetaria que sus 
más ambiciosos partidarios predicen que, eventualmente, será 
el igual del dólar. Sin duda ciertos hombres de negocios e in
versionistas han considerado cómo obtener todas las ventajas 
del euro. Tiene un tipo de cambio elevado en un momento en que 
el dólar, al parecer, se debilita; tal parece que se obtendrían ga
nancias en comprar euros tempranamente y luego dólares. A 
mayor abundamiento, la existencia de una unidad monetaria 
única permitirá un movimiento más libre de capitales (esto es , 
fábricas, bienes y empleos) entre las 11 naciones participantes, 
lo que presionará a las compañías a aumentar la productividad 
y atraer inversionistas. 

El último punto es muy significativo. Si se comparan dos 
compañías con similar aumento de ganancias, una estadouniden
se y la otra europea, resulta que es más barato comprar esta úl
tima que su equivalente americana. Como efecto de esto se atrae
rían más compradores extranjeros a un sistema monetario que 
se espera sea ejemplarmente estable . 

Lo que podría poner la situación en gran peligro es que el euro, 
en parte por el propósito de mantener a todos contentos, tendrá 
un alto valor. Ello significaría, en el mejor de los casos, una inun
dación de importaciones baratas con exportaciones difíciles de 
vender. En el peor, podría enviar a estos 11 países a una recesión 
en circunstancias en las cuales no tienen los suficientes cono
cimientos para superarla con facilidad. 

Una divisa para enloquecer a los políticos 

La Unión Monetaria Europea (UME), simbolizada por la crea
ción del euro, es una realidad. Es inevitable la profunda y com
prensiva integración de 11 economías nacionales, si se obser
va su evolución de Mercado Común a Comunidad Económica 
y a Unión Europea. Cada paso fue un lento proceso de negocia
ción, adaptación y ambientación. Sin esto, los países participan
tes no estarían estructural, política y psicológicamente listos para 
comprometerse con un proyecto que da prioridad al bien común 
en lugar de otorgársela a los asuntos de cada nación. Pero es claro 
que este proyecto implica enfocarse en algo por lo que, en mu
chos aspectos, es humanamente difícil entusiasmarse: esto es, 
el beneficio económico transnacional en lugar de los intereses 
locales, en que la unión monetaria parece ser relativamente dé
bil y vulnerable. 

Sin embargo, primero se considerarán algunas de las posibles 
historias de éxito que debería propiciar la UME. Uno de los ob
jetivos por los que se inició toda la empresa fue , en primer lu
gar, que se facilitara el movimiento de importaciones y expor
taciones debido a la ausencia de diferencias en las divisas y tarifas 
y otros obstáculos aduanales. También se brindarán las condi
ciones adecuadas para la libre cooperación entre compañías, al 
grado de que las adquisiciones empresariales serán menos pro
blemáticas. Los acuerdos de pagos y las tenencias de cuentas no 
tendrán que ser tan onerosos, obviamente en tanto las empresas 
usen una divisa común, pero también gracias a un sistema de 
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pagos basado en el euro -con la intervención del Banco Cen
tral Europeo y de la Asociación Bancaria Europea- que se es
pera se use. La nueva unión de divisas tiene un número infinito 
de ventajas. 

Pero para retornar al comentario sobre las preocupaciones 
nacionales potenciales, debe señalarse que el propósito de un 
gobierno soberano e lecto es cuidar el bienestar económico de 
sus ciudadanos, al menos porque la permanencia de los políti
cos en un gobierno depende de la percepción de los votantes 
acerca de qué tan bien se guardan sus intereses. Piénsese ahora 
en la reducción de la libertad de movimiento de estos políticos 
(sin hablar de los negocios mismos); esos hombres y mujeres son 
responsables, primordialmente, ante sus connacionales y tienen 
filiaciones que pueden ser de derecha, izquierda o centro, lo cual 
hace un denso brebaje. 

Hay que ver cómo podría operar en una situación real. Por 
ejemplo, está vigente un pacto de estabilidad, que forma parte 
de la ley de la Unión Europea, mediante el cual se impondrá una 
multa a los países cuyo déficit presupuestario sea mayor a 3% 
de su PIB, excepto en épocas de recesión. Las circunstancias de 
la multa se sujetarán a una votación política. Así que no sólo se 
les dirá qué hacer a los políticos de un país en particular (sin 
importar las consecuencias para los que voten por esto), sino muy 
probablemente sufrirán la humillación de ser multados si su gasto 
corriente va más allá del límite deficitario de 3%. Habrá un coro 
de improperios cuando eso se convierta en una realidad. Así, por 
un lado, el Banco Central Europeo (BCE) estará ocupado con 
una política monetaria estrechamente controlada y, por otro, los 
gobiernos ajustarán sus niveles de gasto e imposición para tra
tar de mantener felices a sus votantes, lo que bien podría ir en 
contra de todo lo que el BCE intenta lograr con sus operaciones 
supuestamente neutrales y justas. 

Los amigos y enemigos del euro 

La llegada del euro es en muchos aspectos un suceso bastante 
artificioso. Si bien su reciente empleo y los trabajos de lama
quinaria con que se sustentará a la nueva divisa parecen ser su
ficientemente claros, en realidad hay una situación confusa de
bido a que, en la novedad de todo el nuevo ejercicio, ciertos 
métodos y escenarios aún no se han probado, por lo que será 
preciso pensar soluciones sobre la marcha. En circunstancias 
extremas, habrá oportunidades de oro para tomar ventajas ile
gales del proyecto, aun estando protegido por la cortina de humo 
que brinda su gradual puesta en marcha. Un auditor interno de 
la Comisión Europea, Paul van Buitenen, fue suspendido por 
revelar documentos que, según él, demuestran la "incompetencia 
y falta de voluntad de la administración para tratar eficientemente 
con fraudes e irregularidades". 

De resultar cierta esa acusación, no es nada bueno que el euro 
no sólo esté siendo mal manejado sino que también haya personas 
que han hecho el esfuerzo por investigar cómo hacer dinero fá
cilmente y de manera ilegal. En este caso específico, las cosas 
no podrían estar peor, pues el euro, y el nuevo sistema moneta-
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rio del que es inseparable, tiene que ver tanto con la adquisición 
de un buen nombre, y por tanto de partidarios, como con bille
tes bancarios y mecanismos de intercambio. 

Las 11 naciones participantes tienen que estar firmemente 
convencidas del euro, así como también los socios comerciales 
de otras partes de Europa y de los demás continentes, por enci
ma de todos los estados que deseen diversificar sus reservas 
monetarias internacionales. El reto es ganar la confianza mun
dial en un momento en que muy pocos tienen dudas serias acer
ca del ya probado dólar estadounidense. 

Se han hecho diversas observaciones acerca del euro: sim
plificará el escenario comercial europeo al imprimir mayor di
namismo a las transacciones entre individuos y empresas en 
países que abandonaron sus propias divisas para usar ahora una 
muy simi lar al dólar, por su carácter nacional e internacional. 
Asimismo, faci litará el transporte de todo tipo, desde produc
tos hasta fábricas completas, y afinará la competencia, lo cual 
será bueno para los consumidores pero confuso para los gobier
nos nacionales. 

El euro también afectará la perspectiva de algunos agentes. 
La de cada individuo, en el sentido comercial , se concentra en 
el rango de los bienes ofrecidos, su calidad y su precio relativo. 
El euro permitirá clarificar la diferencia en el precio de cierto 
producto de determinada calidad, con el de otro equiva lente de 
algún estado miembro de la Unión Monetaria Europea. 

Esta actividad es por mucho parte de un sentimiento de leal
tad psicológica o emocional a la familia europea. Al mismo tiem
po, puede provocar cierto desencanto natural cuando la gente vea 
que, en comparación con sus hermanos y hermanas europeos, 
sus supermercados tienen precios muy altos o que la ca lidad de 
lo que pagan es baja. 

También estarán presentes algunas complicaciones relacio
nadas con los hábitos personales, procedimientos bancarios y 
de negocios, políticas, historia y nacionalismo. Las más impor
tantes se refieren a cómo se manejará el euro de una manera lim
pia y competitiva a fin de propiciar el máximo bienestar a los 
ciudadanos de los 11 países miembros de la Unión Monetaria 
Europea. La independencia del Banco Central Europeo tuvo 
como propósito ayudar a mantener el polvo fuera y la calidad 
gerencial adentro. 

Pero antes de que se presenten las preguntas deben fijarse las 
prioridades, las cuales siempre estarán en riesgo de sufrir algu
na modificación. Por ejemplo, recientemente el primer minis
tro japonés comentó que podría construirse un "nuevo marco 
para la cooperación mutua" sobre la base de una intervención 
apropiada de los bancos centrales, idea que se contrapone con 
uno de los principios más importantes del Banco Central Euro
peo. 

Por otro lado, las voces de la izquierda europea presionan para 
que se encuentren soluciones al que consideran el mayor pro
blema del continente: el desempleo. Si bien se ha erradicado la 
inflación (por lo menos temporalmente) , el número de desocu
pados es aún muy alto y sólo puede abatirse con nuevas políti
cas de los bancos centrales que, con tasas de interés más bajas, 
apoyen la inversión y la creación de empleos. Sin embargo, ello 

• 

• 
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a globalización no es una 

innovación. Las bolsas de 

valores mundiales estuvieron 

suficientemente conectadas, al 

menos desde 1929, como para 

verse afectadas por la caída de 

precios en Nueva York 

no parece ser una prioridad para el Banco Central Europeo, aun
que si se presenta un incremento del malestar social, bien po
dría haber cambios de dirección. 

Dos divisas y media mayores 

El proceso que guiará al completo e inteligente uso del euro está 
en marcha y se han emprendido esfuerzos notables para que sus 
primeras etapas se desarrollaran sin problemas. Los dirigentes 
europeos esperan que en los próximos tres años, antes de que la 
nueva divisa adquiera un carácter general, su uso diario esté li
bre de turbulencias. 

Sólo un proceso que ha sido cuidadosamente estructurado, 
según el mejor pensamiento monetario y las simulaciones pre
vias, y seguido paso a paso hasta el punto en que sea bien cono
cido y aceptado, será exitoso en el juego de Jos tipos de cambio 
y de los balances internacionales. Sin embargo, la puesta en 
marcha del euro no ha estado exenta de efectos tanto positivos 
como negativos. 

No hace mucho tiempo, las prácticas laborales y el modelo 
económico de Japón se consideraban como Jos mejores del 
mundo. Su economía dominaba parte importante del Pacífico, 
con una penetración efectiva que llegaba hasta Australia y las 
fronteras de la India. Ya sea temporalmente o no, nadie diría en 
la actualidad que la fuerza japonesa en los negocios tiene algo 
de ese grado de influencia y de prestigio. La falla no tenía que 
ver con niveles de productividad o estilos gerenciales, los cua
les merecían muy alta reputación, sino con Jos bancos y su fun
cionamiento. 
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Hasta principios de los noventa, había expectativas bien fun
dadas de que el yen se clasificaría como la opción más fuerte 
después del dólar, posición que, casi con certeza, tomará el euro. 
Según el Financia{ Times, "un euro exitoso podría[ ... ] margi
nar al yen, confirmando su condición de una divisa de peso li
gero y propiedad casi enteramente local". Por otro lado, al des
cartarse al yen como alternativa del dólar hayquien se pregunta 
Jo siguiente: ¿cómo confiar en una divisa cuyos bancos aún no 
han sido formalmente reformados y cuyos manejos económicos 
en escala nacional se revelan como ineptos? Sin embargo, aún 
como respuesta al surgimiento del euro en el lugar que le corres
pondería al yen, en el invierno de 1998 el primer ministro japo
nés realizó una gira por varios países en la que insistió en las vir
tudes de su divisa, que por el monto se ubica detrás del euro. 
Recientemente, algunos funcionarios japoneses aceptaron esa 
degradación: "Ahora hay dos y media divisasmayores, no tres." 
Sin embargo, el escenario puede cambiar en favor del yen en 
presencia de un sistema económico restaurado y una reputación 
internacional revitalizada frente a una eventual caída de los 
negocios en la Unión Europea o un euro deficiente. 

El euro y la dolarización 

U na más profunda cooperación comercial está en marcha en la 
Unión Monetaria Europea. Si ese proyecto trae beneficios a los 
países participantes y ofrece soluci, .1es a la naturaleza terrible
mente cíe! ica del intercambio contemporáneo y de las finanzas, 
entonces otros grupos seguirán el ejemplo de agruparse con los 
miembros de la Unión Monetaria Europea o de establecer sus 
propios grupos equivalentes; el pensamiento actual parecería 
apuntar en esa dirección. 

Un ejemplo de ello es el deseo del banco central de Argenti
na de concertar un tratado monetario con Estados U nidos para 
usar el dólar como divisa nacional en aquél país. Hay algunos 
paralelismos entre esta opción y la adopción del euro y el desfase 
de di visas reconocidas, como el marco alemán o el franco fran
cés. Además, hay una falta de interés en esto que contradice to
das las definiciones de patriotismo. Naturalmente, hay algunas 
voces que juegan a la carta nacionalista, pero algunos ciudada
nos de estos países parecen estar convencidos de que el cambio 
será favorable. En el caso de Argentina, éste no debería de ser 
muy doloroso pues el terreno ya está preparado por el hecho de 
que el peso está fijado al dólar. En apariencia, entonces, la ope
ración sólo implicaría un cambio de billetes. 

Éste no es el caso, por supuesto. Desde luego, los argentinos 
están muy asustados por la inflación y la devaluación que sufrie
ron en la década de los ochenta y muy preocupados también por 
la influencia de las economías de sus vecinos, en particular la 
brasileña. Así, al parecer están dispuestos a abandonar elementos 
básicos relacionados con la soberanía nacional-el control ar
gentino de su divisa-, con todas las implicaciones que ello 
entrañaría en la habilidad para controlar la dirección monetaria 
conforme a las prioridades nacionales. Es una decisión difícil 
y la transferencia de responsabilidad significará que ni el gobier-
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no de Buenos Aires ni Estados Unidos serán muy populares si 
todo el asunto se convierte en un caos. 

También hay otras dos consideraciones que valdría la pe
na tener presentes: la enorme diferencia en el poder comer
cial y en las estructuras políticas y sociales entre Estados Uni
dos y Argentina, que no existen entre los ll miembros de la Unión 
Monetaria Europea, y la posibilidad de que la adopción del 
dólar, por medio del diseño consciente o del curso natural de los 
sucesos, podría simplemente ser el primer paso hacia una ma
yor y gradual abdicación a la autonomía argentina. Después 
de todo, es muy difícil separar el manejo del dinero de la ad
ministración de la economía y de muchas áreas del proceso 
político. 

Europa tardó más de diez años en lograr la unión monetaria 
(o más de 40 años si se incluyen todos los esfuerzos preceden
tes desde sus orígenes esenciales en la Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero en la década de los cincuenta). Los partici
pantes son un grupo de naciones en contacto cercano y enten
dimiento mutuo basado en la historia, geografía, similitud en los 
estándares de vida y creencias políticas, familiaridad por me
dio de los viajes y la comunicación, y un proceso de integración 
por etapas. Estos ingredientes no están presentes de ningún modo 
en el mismo nivel en la relación entre Estados Unidos y Argen
tina. Por el contrario, un participante mucho más viable que ya 
considera Argentina es Canadá. Empero, si los argentinos per
sisten, entonces la cuestión será quién seguirá y algunos candi
datos son Chile, Brasil y quizá México. Cabe señalar que para 
Argentina el escenario con el dólar es mucho más atractivo que 
el que pudiera surgir con la unión monetaria en Europa. En la 
vida comercial argentina hay mucha más confianza, pues el dólar 
es muy estable, no hay problemas ni con los tipos de cambio ni 
con los costos de transacción y el país puede esperar un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos ya que ese país tendría un 
interés directo en el bienestar económico argentino. Esa dola
rización en el Cono Sur podría conducir a un tipo de unión mone
taria similar a la europea. La adopción de Argentina del dólar, 
junto con la puesta en marcha de una política económica sana, 
podría dar origen a una unión monetaria americana, si bien lejana 
no imposible. 

UN RETRATO DE LA CORRUPCIÓN 

Los negocios y la corrupción 

S 
e podría decir que, en el marco de una situación particular, 
la corrupción es una actividad que todos los individuos y los 
negocios deben poner en práctica para poder avanzar. Una 

sociedad ideal, completamente limpia, es para soñadores. Quie
nes comparten esta opinión destacan la experiencia de las com
pañías estadounidenses que, según el Departamento de Comer
cio, durante 1997 perdieron negocios por 15 000 millones de 
dólares al atenerse a las disposiciones anticorrupción. 

Es un hecho innegable que en la mayoría de los países del pla
neta la corrupción es una fórmula ganadora, tanto para los que 
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dan como para los que toman y que a la gente que no participa 
en esa dinámica se le considera poco práctica o fracasada. Sin 
embargo, la corrupción es perniciosa y puede conducir a un te
rrible desperdicio y descontento. 

¿Cuáles son entonces los efectos de la corrupción? Ya se ha 
hablado de un estado en el cual la gente se habitúa a ella y la 
considera un mal necesario, lo cual afecta el comportamiento y 
los valores sociales. En la esfera de los negocios , una economía 
que no se considera honesta, desalienta la inversión. Una em
presa transnacional o el Banco Mundial podrían decidir no po
ner dinero en una economía de la que sólo se sospecha que des
vía fondos hacia oscuras cuentas bancarias. 

La realización de negocios también se enfrenta al hecho de 
que entre más obstáculos haya -en forma de requerimientos 
burocráticos- mayores serán las oportunidades para exprimir 
al inversionista o comerciante. 

Los elementos que distinguen a las naciones con un relativo 
bajo nivel de corrupción se refieren a un sistema jurídico inde
pendiente, una prensa libre, un servicio civil bien pagado (des
de oficiales fronterizos y portuarios a policías y colectores de 
impuestos) y un sistema económico en el cual las compañías 
deben competir de manera razonablemente justa por su segmento 
del mercado y capital. En esos países hay una marcada sensa
ción de diferencia entre el deber público y la ganancia personal , 
aunque también algunas de esas economías han encontrado for
mas encubiertas para hacer negocios no totalmente limpios (fi
liales que utilizan los sobornos, por ejemplo). 

Sin embargo, la filosofía dominante actual de competencia 
justa, con naciones y entre ellas, considera a las prácticas corrup
tas un obstáculo para la inversión. Los miembros de la OCDE y 
otros cinco países firmaron una "Convención de Sobornos" que 
sigue el ejemplo estadounidense de considerar como un acto cri
minal sobornar a un oficial extranjero. Cuando esto se combi
na con acciones emprendidas por otros legisladores, el Banco 
Mundial, el FMI y las empresas transnacionales en general , se 
podría decir que ello constituye un progreso notable. 

La influencia de la corrupción 

Existe un elemento aparente de eficiencia en los procesos de la 
corrupción. Todo mundo ha escuchado la frase "aceitar las llan
tas" que describe bastante bien las ventajas de los pagos extras 
a los intermediarios para que se reciban los contratos y los pro
ductos se vendan. Si estos pagos no se realizan, otro competi
dor tomará la oportunidad simplemente mediante el pago del so
borno que la otra compañía no estuvo dispuesta a efectuar. Por 
tanto, no hay lugar para la ética en esta selva donde no existen 
los recibos y donde las buenas intenciones se compran con so
bres cafés y transferencias bancarias a cuentas imposibles de 
rastrear. 

La corrupción moderna se basa en un balance (que también 
es una fachada para la eficiencia) de prácticas legítimas de ne
gocios y el más grande descaro en los negocios sucios. Empe
ro, la corrupción es , en términos generales,extremadamente 

• 
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ineficiente, pues aunque al parecer contribuye a agilizar el me
canismo del comercio, en realidad lo debilita. 

La corrupción disminuye la eficiencia de la inversión, pues 
para que ésta se realice con mucha frecuencia se requiere de cierta 
comisión. También es contraria a !ajusticia, que prevé la com
petencia clara y abierta, en el caso de que una mala compañía 
gane un contrato sólo por ofrecer el soborno más grande. 

Inversionistas internacionales han fracasado por poner dinero 
en países donde el principio empresarial más importante es la 
falta de honestidad en los negocios. Es un hecho bien conocido 
que entre más corrupción existe en una economía empresarial, 
habrá menor inversión, con la consecuente disminución de cre
cimiento, aunque estos resultados por lo general no son obvios 
en lugares donde las malas prácticas parecen ser una necesidad. 
Pero si se mira la situación con cierta distancia y se observa lo 
que sucede en general, en el largo plazo es visible la malignidad 
de la situación. 

Un bajo nivel de corrupción, en apariencia exitoso, impul
sará otras prácticas ilegales imprimiendo dinamismo al círcu
lo vicioso de la ineficiencia. La corrupción es altamente conta
giosa porque produce riqueza en muy poco tiempo y con sólo 
una pequeña cantidad de esfuerzo, además de que existe un alto 
grado de impunidad. Ello desalienta las prácticas honestas y las 
hace ver como inapropiadas. 

Para el pensamiento actual en materia de negocios la corrup
ción es un formidable obstáculo en la ruta hacia actividades eco
nómicas más justas . Por ello, esa corriente alienta la reducción 
de las regulaciones y promueve la apertura del comercio, entre 
otros aspectos . La mayoría de los países está de acuerdo con esa 
posición para fortalecer sus economías, incrementar su presti
gio y atractivo internacional y ofrecer a su población políticas 
económicas limpias e igualitarias. 

CoNCLUSióN: BREvE RETRATO DE ÁMÉRICA LATINA 

La enorme caída de los ingresos provenientes de impuestos, 
combinada con altos ni veles de gasto en la cuenta corrien
te y de deuda interna, son las principales razones de los 

profundos problemas económicos de Brasil. Desafortunadamen
te, esa economía está vinculada a los otros países de América Lati
na de manera similar a la que un alpinista está conectado por una 
cuerda a los otros miembros de su grupo; cuando el hombre pesado 
del frente cae, la mayoría de los otros va en la misma dirección. 

La pregunta que surge se refiere a: ¿qué tan lejos caerán y qué 
tan factible será escalar de vuelta hasta donde estaban? El des
censo fue exagerado por otros factores, por supuesto. Los pre
cios de ciertos commodities, que en ciertos países de América del 
Sur tienen una enorme importancia, están gravemente deprimi
dos . Por ejemplo, en Venezuela el petróleo representa 70% de 
todas las exportaciones y 40% de los ingresos por impuestos, así 
que la baja del precio tiene un efecto pernicioso en la economía. 
Lo mismo sucede con el precio del cobre en la economía chilena. 

Los inversionistas extranjeros demandan tasas más altas para 
los préstamos, porque las economías de América del Sur son 
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mucho más peligrosas y porque es posible generar ganancias 
cuando la inversión tiene tanta demanda. Sin embargo, es pre
ciso instrumentar nuevos mecanismos para aquellos países que 
han efectuado un manejo correcto de sus economías, como es 
el caso de México, Argentina y Chile que tienen una situación 
macroeconómica sólida y fuerte que los ha protegido de las atro
ces fuerzas de gravedad que tienen atrapados a sus vecinos. 

El problema podría haber sido mucho peor. El hecho es que 
Brasil no ha fallado en pagar sus deudas y milagrosamente ha 
mantenido un manejo ordenado de sus asuntos económicos. Esto 
es más relevante si se considera el aumento del costo del servi
cio de la deuda, el incremento en los costos de las importacio
nes y el pobre flujo de efectivo que golpea a muchas compañías. 
Pero los mercados internacionales han aprendido algo acerca del 
nuevo orden mundial, ya que la velocidad de retorno sugiere un 
mejor entendimiento y la restauración de la confianza en sí mis
mos. Más específicamente, el carácter de la economía de Amé
rica Latina ha cambiado, aunque mucho más en algunos países 
que en otros. Un grupo de naciones cuenta ya con más sólidas 
estructuras comerciales impositivas y de divisas. Una inversión 
bien dirigida, combinada con la instalación de tecnología actua
lizada y mejores capacitación y prácticas, han tenido una pro
funda influencia (aunque hasta ahora limitada) en las economías 
latinoamericanas." América Latina ha cambiado de ser productor 
de bajo costo a productor de alta calidad. Varias compañías es
tán empezando a convertirse en productores de clase media." Si 
bien podrían ser las palabras de ur, JO!ítico que quiere vender 
su visión, también significan mucha esperanza y un camino in
teligente para las economías de este continente . • 
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Chile: ¿el milagro económico se resquebraja? 

E
n los últimos 15 años ninguna econo
mía de América Latina ha gozado de 
tanto reconocimiento y prestigio mun

diales como la de Chile. Además de su ca
rácter vanguardista en la zona, al ser una 
de los primeras en abrir sus sectores co
mercial y financiero, su sorprendente evo
lución macroeconómica en ese lapso, que 
incluso le ganó el título de el milagro chile
no, convirtió al país andino en uno de los 
ejemplos por antonomasia para los países 
emergentes no sólo del área sino del mun
do entero. 

Tras la debacle económica latinoame
ricana de los ochenta, la década perdida 
en que Chile mostró los mejores índices de 
crecimiento y estabilidad de la región , los 
noventa representaron el despegue defi
nitivo de la economía de ese país rumbo al 
crecimiento constante y el desarrollo. Hasta 
1997 los indicadores más importantes 
mostraban resultados extraordinarios :' 
crecimiento promedio anual del producto 
de 7.5%, con una inflación menor a un dígito 
al año; equilibrio constante en el manejo 
de las cuentas gubernamentales, lo que 
permitió un superávit promedio de 1.8% 
anual ; creciente ahorro interno que repre
sentó en el último año 25% del producto; 
tasas de interés promedio anual menores 
a 9%; tipo de cambio controlado, con base 

1. Roberto Zahler, "El Banco Central y la 
política macroeconómica de Chile en los años 
noventa", Revista de la CEPAL, núm. 64, San
tiago , Chile, abril de 1998, pp. 47-71. 

en un sistema de banda fija; flujo constan
te de capitales que permitió financiar el 
déficit en cuenta corriente que promedió 
2.2% al año, y un amplio proceso en mar
cha de diversificación de las exportacio
nes a favor de productos no tradicionales. 

Sin embargo , el sistema capitalista 
mundial que favoreció enormemente el 
devenir económico de Chile comenzó a 
mediados de los noventa un nuevo y pro
fundo ciclo recesivo, con tremendos cos
tos para los países emergentes. La prime
ra señal fue la crisis de México en diciembre 
de 1994, cuyo tri stemente célebre efecto 
tequila sacudió a los mercados financie
ros del mundo. La sospecha de que el caso 
mexicano no era un hecho aislado sino una 
crisis estructural del sistema lo confirma
ron el derrumbe de las otroras exitosas 
economías del Sudeste Asiático, a partir 
de julio de 1997, la moratoria declarada en 
Rusia en agosto de 1998 y la caída del 
gigante sudamericano, Brasil , en enero de 
1999, cuando devaluó su moneda y prác
ticamente sepultó el Plan Real. 

La crisis internacional golpeó por igual 
a los países latinoamericanos, los cuales 
vieron afectados sus condiciones de inter
cambio comercial y prácticamente suspen
didos los flujos de capitales, ambos ele
mentos vitales en las perspectivas de 
crecimiento de cada uno de ellos. Chile no 
fue la excepción, a pesar de su mayor 
desarrollo relativo y la fortaleza de su es
tructura económica. La desaceleración del 
país comenzó a partir del primer trimestre 

de 1998, cuando los efectos de la crisis 
mundial provocaron la caída de los precios 
de las exportaciones tradicionales , en 
particular del cobre, que participa con casi 
40% de la oferta exportable. El acelerado 
deterioro del sector externo chileno propi
ció una etapa recesiva, la primera después 
de casi 17 años , a partir del último trimes
tre de aquel año y se prolongó hasta sep
tiembre pasado , cuando se inició una len
ta e incierta etapa de recuperación . 

Luego de describir brevemente las prin
cipales características del deterioro del 
sistema capitalista mundial, en esta entre
ga se examinan las causas externas e in
ternas más importantes que propiciaron la 
crisis económica de Chile, así como las de 
su profundidad y vigencia. También se 
analizan-las políticas gubernamentales 
aplicadas para combatir los desequilibrios 
y sus resultados más sobresalientes. Por 
último, se describen las perspectivas de 
la economía chilena ante el inicio del nue
vo milenio. 

LA CRISIS CAI'ITALISTA GLOBAL 

L
as características y la dinámica del ac
tual sistema capitalista mundial son 
fruto de la evolución de cerca de tres 

décadas de un amplio proceso de libera
lización comercial y de los flujos de capi
tal. El resquebrajamiento del orden mone
tario y financiero dimanado de Bretton 
Woods, a favor del fortalecimiento de los 
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mercados financieros internacionales, 
propició la creciente interdependencia 
económica que prácticamente borró las 
fronteras nacionales. El nuevo papel predo
minante de los recursos externos para el 
desarrollo de los países emergentes repre
sentó la necesidad permanente de atraer 
capitales, con base en aceptables márge
nes de riesgo y rentabilidad, estabilidad 
macroeconómica, evolución de la econo
mía, tasas de interés atractivas y estabili
dad política y social, entre otros factores. 2 

Tal es la importancia del capital financiero 
internacional que se habla, sin más, del 
advenimiento de una nueva fase del siste
ma capitalista: la global. "El sistema es muy 
favorable al capital financiero, que es libre 
de ir allí donde obtenga mejores recompen
sas, lo que a su vez ha conducido al rápido 
crecimiento de mercados financieros glo
bales. El resultado es un gigantesco siste
ma circulatorio que toma capital de los 
mercados y las instituciones financieras del 
centro y después lo bombea a la periferia 
directamente en forma de créditos e inver
siones de cartera o indirectamente a tra
vés de corporaciones multinacionales."3 

Si bien las bondades del sistema en los 
años noventa parecían palpables , irrever
sibles e intemporales, aquél tenía sus 
debilidades. Las condiciones que permi
tieron el auge y la consolidación de la glo
balización financiera desde los ochenta co
menzaron a revertirse. La primera señal del 
agotamiento del boyante modelo fue la 
crisis devaluatoria mexicana en diciembre 
de 1994, la cual afectó de forma severa al 
sistema financiero mundial y el devenir eco
nómico de las naciones en desarrollo. Sin 
embargo, el sistema superó la prueba y 
redujo el caso de México a un hecho ais
lado que no comprometía los fundamen
tos del mismo. Ello, aunado al aparente 
éxito del modelo mundial para superar las 
secuelas del desajuste -lo que se mani
festó en el rápido regreso de capitales a 
los países en desarrollo-, confirmaba su 
fortaleza y perdurabilidad . Empero , la cri
sis mexicana era el preámbulo de otra 
mucho más profunda y estructural que 

2.EI otro gran aspecto que ha determinado 
el movimiento mundial de capitales en los úl
timos años es el entorno mundial, principalmente 
el comportamiento de algunos indicadores en 
los países desarrollados, como movimientos 
bursátiles, fortaleza de monedas, etcétera. 
David lbarra Muñoz, "Giobalización, monedas 
y finanzas", El Mercado de Valores, vol. LVII, 
núm. 5, mayo de 1998, pp.3-16. 

3 George Soros, La crisis del capitalismo 
global. La sociedad abierta en peligro, Plaza 
y Janés, México, enero de 1999, p. 133. 

desnudaría los límites del proceso global 
emprendido y pondría, ahora sí, en jaque 
a las economías emergentes, inc luidas las 
más exitosas y pragmáticas: las del Sudes
te Asiático. 

Luego de un período de incertidumbre 
y especulación, la c ri sis asiática estalló 
formalmente en julio de 1997, cuando el 
gobierno de Tailandia devaluó su mone
da. El efecto dominó fue espectacular: cas i 
de manera simultánea se derrumbaron las 
monedas y los mercados financieros de 
Filipinas, Malasia e Indonesia; luego siguie
ron Singapur, Taiwan, Hong Kong y Japón : 
La crisis del sistema financiero internacio
nal se tornó en la peor de la historia econó
mica reciente al sucumbir Rusia, en agos
to de 1997, y Brasil , en enero de 1999, lo 
que arrastró a varias naciones emergen
tes a la desestabilización y el caos econó
mico. Los flujos de capital revirtieron su 
dirección y salieron de forma acelerada de 
la periferia para protegerse en los merca
dos seguros del centro, como había suce
dido con la crisis mexicana de 1994. 

En América Latina la crisis se manifestó 
por medio de tres vías básicas: la fuerte 
reducción de los flujos de cap ital interna
cional de corto plazo y la elevación de los 
costos del financiamiento externo; la brus
ca caída de los precios de las exportacio
nes tradicionales de la región , y la eviden
te desaceleración del crecimiento de la 
economía mundial . 

La creciente dependencia de las na
ciones latinoamericanas de los capitales 
externos , cuyo flujo en los ochenta y la 
primera mitad de los noventa les permitió 
fortalecer su capacidad productiva, con
tribuyó directamente a las crisis naciona
les de finales del milenio• Asimismo, la 
celebrada apertura comercial emprendi
da varios lustros antes por la mayoría de 
los países del área, con base en audaces 
políticas de promoción de exportaciones 
y la apertura de sus mercados , mostró sus 
enormes limitaciones y carencias. Con 
base en información de la ALADI en torno 
de los mercados y productos , la CEPAL 
demuestra cómo el descenso del precio 
internacional de los productos básicos en 
ese período, aunado a los problemas de 
sobreoferta y reducción de la demanda, 
desnudó la realidad de la situación expor
tadora latinoamericana: mientras que algu-

4. CEPAL, Panorama de la inserción inter
nacional de América Latina y el Caribe , San
tiago, Chile, 1998, y Héctor Guillén Romo, "Mo
vimientos internacionales de capital y crisis en 
América l atina", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 
6, México, junio de 1998, pp . 501-511 
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nos países tienen enorme éxito en la diver
sificac ión de su oferta , fracasan en sus 
intentos por diversificar sus mercados, y 
viceversa. México y Uruguay son el ejem
plo c lásico del primer caso, ya que si bien 
han logrado colocar más y nuevos produc
tos en el exterior, concentran aún sus ex
portaciones en muy pocos mercados . En 
el otro extremo se ubican Chile, Colombia 
y Perú , los cuales concentran sus ventas 
al exterior en unos cuantos productos tra
dicionales, pero con mercados de destino 
muy variados. 5 

Si bien la crisis financiera internacional 
ha sido el detonador de un nuevo ciclo 
recesivo en la mayoría de los países del 
área, aquélla se combinó con diversos 
factores estructurales internos que preci
pitaron y profundizaron el conflicto en 
mayor o menor medida según cada país. 
Incidieron , entre otros factores, déficit fis
cal y en cuenta corriente elevados, altas 
tasas de interés, sobrevaluación de las mo
nedas , desempleo y bajas reservas inter
nacionales. Así, dependiendo de cada 
caso, la crisis financ iera global provocó en 
la región presiones devaluatorias extraor
dinarias, derrumbe de las reservas inter
nacionales, altas tasas de interés , caída 
brusca de la demanda internacional de pro
ductos básicos y el consecuente debilita
miento del sector externo y el freno al cre
c imiento económico. Todo ello llevó a los 
países al inicio de una fase recesiva gene
ral. 

Si bien desde el segundo semestre de 
1997 dejó sentir con fuerza sus efectos en 
América Latina, la crisis mundial se forma
lizó en la región en enero de 1999, cuando 
el gobierno de Brasil abandonó la paridad 
fija del real ante la merma histórica de sus 
reservas internacionales, pese a los gran
des esfuerzos de la comunidad internacio
nal y del gobierno carioca para evitar su 
caída 6 Como se temía, el derrumbe del 
gigante amazónico arrastró a varias eco
nomías latinoamericanas a la desestabili
zac ión y al caos, lo que inauguró una nue
va fase recesiva en casi todas ellas. 

La magnitud del golpe de la nueva cri
sis económica mundial en los países lati
noamericanos llevó a la CEPAL a dos con
c lusiones generales: 7 i) los factores que 
inciden en la inserc ión mundial de la na
ciones del área escapan a la voluntad de 

5 . CEPAL , op. cit. 
6. Véase Alfredo Castro Escudero, "La cri

sis financiera global y sus efectos en Brasil ", 
Comercio Exterior, vol. 49, núm. 8, México, 
agosto de 1999, pp. 718-726. 

7. CEPAL, o p. cit. 
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los gobiernos, pues -a pesar de condi
ciones y diferencias estructurales y de 
desarrollo relativo- presentan los mismos 
costos de acceso a los mercados de capi
tal, y ii) una inserción internacional aparen
temente exitosa y una economía sólida, 
sustentada en indicadores económicos y 
financieros satisfactorios, no garantizan la 
inmunidad frente a los efectos devas
tadores de los choques exógenos. 

EL PRELUDIO DE LA CRISIS 

En 1974, con la consolidación del go
bierno militar que derrocó al presiden
te socialista Salvador Allende , Chile 

emprendió una profunda reforma econó
mica a favor de la apertura y la liberaliza
ción de las fuerzas del mercado, con base 
en un amplio proceso de privatización y la 
asignación al Estado de un papel de mero 
subsidiario y regulador. En contracorrien
te al resto de las naciones latinoamerica
nas, que aún se resistían a abandonar las 
tradicionales políticas proteccionistas y de 
crecimiento con base en la sustitución 
de importaciones, Chile instrumentó auda
ces políticas de liberación comercial y fi
nanciera con la idea de "asentar el imperio 
de las fuerzas de mercado, para reasignar 
los recursos (sin costo) a las industrias de 
exportación en que el país tenía una ven
taja comparativa, lo que conduciría al rá
pido crecimiento, no sólo de las exporta
ciones sino también del producto global. "8 

Merced a su carácter innovador, el nuevo 
modelo de desarrollo permitió al país 
andino insertarse con éxito en el ámbito 
externo, tanto en el comercial como en el 
financiero, con lo que tomó una importante 
ventaja con respecto a las naciones lati
noamericanas. Ello, aunado a los buenos 
resu ltados generales macroeconómicos 
(crecimiento constante de la economía, 
inflación controlada, elevada captación de 
capital foráneo , aumento espectacular 
de las exportaciones), convirtieron el pro
ceso en los años ochenta en el milagro eco
nómico chileno, auténtico paradigma para 
América Latina. 

Salvo las crisis de 197 4-1975 y durante 
1982-1983, cuando la caída del precio in-

8. Manuel R. Agosin, "Comercio y crecimien
toen Chile ", Revista de/a CEPAL , núm. 68, San
tiago, Chile, agosto de 1999, p. 80. Para pro
fundizar en este período económico de Chile 
véase Ffrench-Davis, "Exportaciones e indus
trialización en un modelo ortodoxo: Chile, 1973-
1978", Revista de la CEPAL, núm. 9, Santiago, 
Chile, 1979 

ternacional del cobre, en el primer caso, y 
la reducida disponibilidad de recursos ex
ternos, en el segundo, propiciaron fases 
recesivas coyunturales en el país, la eco
nomía chilena evolucionó de manera es
pectacular hasta 1997, cuando manifestó 
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to pueden tener un efecto importante en la 
acumulación de capital humano de los 
sectores más pobres." 10 

Luego de un año de ligera reducción en 
el ritmo de crecimiento , 1997 fue un año 
de reafirmación para la economía chilena, 
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CHILE! PRODUCTO INTERNO DRUTO TRIMESTRAL, 1990-1999 (VARIACIONES PORCENTUALES RESPECTO DE 

IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR) ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trimestre 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
19998 

1 
8.8 
2.8 

13.0 
8.3 
5.0 
8.9 
8.9 
5.1 
8.0 

- 2.2 

11 
3.2 
7.0 

10.8 
8.0 
6.4 

10.5 
7.5 
6.4 
5.9 

-3 .6 

111 
0.6 
9.6 

14.8 
7.0 
5.3 

11 .5 
5.5 
8.9 
2.9 

IV 
2.1 

12.9 
10.7 

4.7 
6.2 

11.7 
7.7 
9.9 

-2 .8 

Anual 
3.7 
8.0 

12.3 
7.0 
5.7 

10.6 
7.4 
7.6 
3.4 

-2.9b 

1. Con base en cifras a precios constantes de 1986. a. Est imación preliminar . b. Pri mer semestre . 
Fuente : Banco Central de Chile, Evolución de la economía en 1999 y perspectivas para e/2000, Santiago, 
Chile , 1999. 
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en forma definitiva los efectos del caos fi
nanciero internacional. 

En los años ochenta el incremento pro
medio anual del PIB fue de 6.5%, el más alto 
de América Latina, para elevarse a 7. 7% 
de 1990 a 1997. Estos impresionantes pro
medios ocultan, sin embargo, una circuns
tancia importante de la economía andina: 
la irregularidad de su crecimiento. Por ejem
plo, en el último lapso considerado, aquél 
fluctuó de 3. 7% en 1990 a 12.3 y 10.6 por 
ciento en 1992 y 1995, respectivamente 
(véase el cuadro 1 )9 Si bien esta volatilidad 
responde a diversas causas, los cambios 
en las condiciones de la economía interna
cional y las alteraciones en la política eco
nómica inciden , sin duda, en este resulta
do. La variabilidad del crecimiento en estos 
años era en sí una clara señal de los límites 
y riesgos del modelo. "Existen efectos de 
una tasa de crecimiento transitoriamente 
baja que no son completamente compen
sados en los períodos de crecimiento alto. 
En particular , la menor actividad y el em
pleo durante el período de bajo crecimien-

9. Véase Banco Central de Chile, Evolución 
de la economía en 1999 y perspectivas para el 
2000, Santiago, Chile, 1999. La información 
cuantitativa proviene de este documento, sal
vo en los casos que se señale otra fuente. 

particularmente en el segundo semestre, 
cuando el PIB de los últimos dos trimestres 
del año creció a un ritmo de 8.9 y 9.9 por 
ciento, respectivamente . Asimismo , los 
principales indicadores macroeconómicos 
arrojaron cifras satisfactorias. La deman
da interna se expandió en forma conside
rable, merced al elevado ingreso de capi
tales que al final del año sumaban el 
equivalente de 10% del PIB; la inflación se 
mantenía en menos de 6% al año; las tasas 
de interés eran bajas (alrededor de 6.5%); 
el tipo de cambio no enfrentaba presiones 
mayores, por lo que se sostenía estable , y 
el gasto público se expandía en forma 
importante, lo que alentaba el consumo y 
fortalecía al mercado interno. 

Todo indicaba que en 1998 el crecimien
to sostenido le permitiría a Chile avanzar 
en sus esfuerzos por alcanzar el pleno 
desarrollo en el nuevo milenio. Sin embar
go, los factores externos que permitieron 
albergar expectativas tan positivas se re
virtieron en forma definitiva en julio de 1997, 
con la devaluación del bath tailandés que 
inició la nueva etapa de la crisis mundial. 

10. Carlos Budnevich y Guillermo Le Fort, 
La política fiscal y el ciclo económico en el Chile 
de los noventa, documentos de trabajo del 
Banco Central, Santiago, Chile, octubre de 1997. 

• 
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Los efectos de ésta se sentirían en el país 
andino en el último trimestre de ese año, 
cuando los precios internacionales de los 
principales productos de exportación de 
Chile cayeron de manera estrepitosa. 

EL SECTOR EXTERNO: TALÓN DE AQUILES 

E
l sendero de Chile a partir de los años 
setenta se manifestó en el crecimien
to espectacular de sus exportaciones 

y la liberalización del sector financiero que 
propició el arribo constante de capitales. 
De hecho, el caso chileno es un claro ejem
plo de evolución económica inducida por 
las ventas externas y la apertura del mer
cado de capitales. Como lo demuestra 
Agosin, desde 197 4 el exitoso y celebrado 
auge económico del país se basa en estos 
dos factores , si bien no fue sino hasta fina
les de los ochenta cuando el crecimiento 
de las exportaciones no tradicionales se 
acompañó de un incremento fuerte y sos
tenido del PIB y un alza notable de la tasa 
de inversión . "La economía ha evoluciona
do de una situación en la que su centro 
gravitacional eran los sectores no tran
sables o importables a otra en la que su 
sector principal son las exportaciones. En 
el proceso desaparecieron grandes fran
jas del sector manufacturero (como los 
textiles y el sector metalmecánico) . A la 
postre surgieron otras, orientadas princi
palmente a hacia los mercados exter
nos ."11 

Uno de los frutos más celebrados del 
proceso exportador chileno, además de su 
constante crecimiento, es la diversificación 
de su oferta a favor de las manufacturas. 
En los años ochenta el cobre representa
ba 80% de las exportaciones totales del 
país . Si se agrega el resto de los minerales 
esta participación se situaba en más de 
90%. A la fecha , en cambio, esta partici
pación conjunta se sitúa en menos de 50%, 
mientras que las cupríferas no alcanzan ni 
38%. 12 En forma paralela las exportacio
nes no tradicionales, que apenas represen
taban en los años setenta 5% del total , 
aportan hoy casi la mitad de las exporta-

11. Agosin, op. cit. Este autor señala la caó
tica situación en la política comercial existen
te en Chile hasta antes de la apertura iniciada 
en 1974: el arancel medio era de 94%; había 
57 distintas tasas arancelarias, las cuales 
fluctuaban de cero a 220 por ciento; un exce
so de instrumentos no arancelarios: depósitos 
previos de importación, prohibiciones, etc., y 
un sistema de cambios múltiple, con ocho co
tizaciones para el dólar. 

12. /bid. 

c iones totales del país , principalmente 
productos frutícolas , alimentarios, made
ras y celulosa. 

El proceso de crecimiento y diversifica
ción de las exportaciones recibió en una 
primera etapa el impulso del tipo de cam
bio real , el cual se utilizó para promover 
las exportaciones hasta finales de los 
ochenta, así como de estrategias innova
doras de fomento e incentivos fiscales 
permanentes .13 Cabe destacar que en la 
notable fase exportadora que va de 1990 
al momento de la crisis, el proceso no se 
apoyó más en el estímulo cambiario, cuya 
política incluso tendió hacia la revaluación 
del tipo de cambio, sino en incrementos 
constantes de la productividad , la competi
tividad, la utilización de algunas ventajas 
comparativas y la mejoría de los términos 
del intercambio. 

El otro gran éxito del proceso expor
tador de Chile es la gran diversificación de 
los mercados de destino para sus produc
tos. Las principales zonas geográficas que 
adquieren productos chilenos son Asia, 
con 34% del total (de los cuales 18% co
rresponde a Japón, 6% a Corea del Sur y 
5% a Taiwan) ; la Unión Europea, 32%; 
Estados Unidos, 18%, y América Latina, 
14% (correspondiendo a Brasil y Argenti
na 5 y 3.5 por c iento , respectivamente ). 14 

Si bien desde las reformas de 1975 el 
ingreso de capitales fue constante, no fue 
sino hasta finales de los años ochenta 
cuando la economía andina recibió abun
dantes recursos del exterior, situación que 
se prolongó hasta la más reciente crisis 
financiera mundial . Ante la avalancha de 
recursos externos, a principios de los no
venta las autoridades optaron por desalen
tar la afluencia del capital de corto plazo 
por medio de impuestos y encajes eleva
dos. En pocas palabras , se buscó que el 
sistema resultara oneroso para las inver
siones especulativas. Al mismo tiempo se 
buscó promover la inversión directa,' por 
medio de diversos incentivos .15 El casi 
permanente déficit en cuenta corriente en 
los años noventa se financió con los flujos 
externos, por lo que mantenerlos en un nivel 
mínimo se convirtió en un objetivo funda
mental en el período de la crisis. 

13. Para un mayor detalle sobre estas po
líticas y sus resultados, véase Ramón Javier 
Mesa Callejas y Christian Fresard Briones, "Evo
lución de la exportaciones no tradicionales en 
Chile", Lecturas de Economía, núm. 48, Me
dell ín, Colombia, enero-junio de 1998, pp. 99-
131 . 

14. /bid 
15. Banco Central de Chile, op. cit. 
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Chile arribó, pues, a la recta final del 
milenio con un sólido modelo orientado al 
exterior, el cual registraba tasas de creci
miento constantes y una importante afluen
cia de capi tales foráneos. Sin embargo, el 
modelo tenía grietas y desgastes que 
desembocarían en la crisis económica de 
los últimos dos años, la cual puso en tela 
de duda la perpetuidad del milagro. 

En general son tres los factores que 
explican la vulnerabilidad de la economía 
ch ilena a los vaivenes del exterior y que 
permitieron la interrupción brusca de la pro
longada fase expansiva y la llegada, en su 
lugar, de la recesión : 

1) El proceso de diversificación de las 
exportaciones chilenas está aún inconclu
so, por lo que todavía tiene debilidades y 
riesgos. Si bien es importante la reducción 
en los últimos años de la participación del 
cobre en las ventas externas del país, ésta 
aún es muy elevada, por lo que la evolu
ción de las exportaciones chilenas depen
de en demasía de las vicisitudes del mi
neral rojo. Por otra parte , la celebrada 
expansión de las exportaciones "industria
les", que representan alrededor de 40% 
del total, corresponde en realidad a recur
sos naturales elaborados , principalmen
te de pesca, productos forestales , mine
rales y frutas. En 1998, por ejemplo, las 
exportaciones que siguieron al cobre fue
ron fruta fresca (8% del total) , celulosa 
cruda y blanqueada(4.6%), harina de pes
cado (2.3%) y oro metálico (1.8%). Las 
exportaciones estrictamente industriales, 
como químicos, textiles y metalmecá
nicos, las cuales tienen un mayor valor 
agregado, tienen aún muy poco peso re
lativo en la estructura de exportaciones, 
por lo que son incapaces de compensar 
las caídas de las exportaciones tradicio
nales. 

2) En 19981a fuerte caída de las expor
taciones del cobre (22%, al totalizar sólo 
5 332 millones de dólares) fue uno de los 
elementos que más incidió en el estalla
miento y la gravedad de la crisis económi
ca, merced al peso determinante que éste 
aún tiene en el devenir económico del país . 
Ello a pesar de los grandes esfuerzos ofi
ciales en los últimos tiempos por sacudirse 
esta dependencia. El derrumbe del pre
cio internacional del mineral en 1998, pro
vocado por la caída de la demanda mun
dial , principalmente de Asia, y los elevados 
inventarios de los países consumidores, 
fue drástico: de 95 centavos la libra esti
mados para ese año, éste se situó en 
menos de 75 centavos. Si se considera que 
para Chile cada baja de 1 O centavos en el 
precio de la libra equivale unos 400 millo-
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nes de dólares, la caída de ese año repre
sentó una pérdida de 800 millones , algo 
más de 1% del PIB. 16 Por si fuera poco , en 
el primer semestre de 1999 la cotización 
del cobre promedió 65 dólares la libra, la 
más baja del siglo. 17 Estos resultados afec
taron directamente las cuentas externas 
del país. Al final de 1998 el déficit en cuen
ta corriente ( 4 144 millones de dólares) re
presentó casi 6% del producto, una de las 
tasas más altas de América Latina (véase 
el cuadro 2). 

3) Como se sabe, uno de los logros más 
importantes de Chile desde finales del de
cenio anterior es el crecimiento constante 
de la economía con bajas tasas de infla
ción. Uno de los elementos que lo han per
mitido es el manejo del tipo de cambio, el 

e u A o 

pues "limita la capacidad cambiaria para 
seguir siendo el motor del crecimiento de 
las exportaciones chilenas". 18 Si bien an
tes de las crisis esta situación no afectaba 
mayormente la evolución de las exporta
ciones, ya que éstas se apoyaban en otros 
factores de competitividad , así como en la 
estabilidad de los mercados externos , 
cuando aquélla estalló se tornó en un fac
tor que contribuyó a la debacle de las 
cuentas externas. De 1990 a 19971a apre
ciación real de la moneda fue de 4% anual; 
en 1998 esta situación se revirtió ligera
mente , al depreciarse el peso 4 por cien
to. 

En la medida en que se derrumbó la 
balanza comercial y aumentó el saldo nega
tivo de la cuenta corriente, diversas voces 

R o 2 

CHILE: CUENTA CORRIENTE Y BALANZA COMERCIAL, 1995-1999 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 1997 1998 1998• 1999• 

Cuenta corriente -1 345 -3 512 -3 728 -4 144 - 1 990 437 
Balanza comercial 1 382 -1 091 -1 557 -2 517 - 1 179 1 128 

Exportaciones LAB 16 024 15 405 16 663 14 830 7 964 7 842 
Importaciones LAB -14 643 -16 496 -18 220 -17 346 -9 143 -6 715 

Servicios no financieros -322 -261 48 -115 -3 -41 
Créditos 3 335 3 661 4 109 4 119 2 223 2 027 
Débitos -3 656 -3 922 -4 061 -4 234 - 2 227 - 2 068 

Servicios financieros -2 711 -2 667 -2 738 -1 975 - 1 028 - 822 
Intereses netos -603 -665 -574 -638 - 302 - 333 
Utilidades netas -2 109 -2 002 - 2 164 - 1 337 - 726 - 489 

Transferencias 306 508 519 463 221 173 

a. Primer semestre. 
Fuente: Banco Central de Chile , Evolución de la economía en 1999 y perspectivas para el2000, Santiag o, 
Chile, 1999. 

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

cual se ha mantenido estable, sin mayo
res variaciones, como una virtual ancla no
minal de la economía. En los años noventa 
la importante afluencia de capitales pro
vocó un sostenido proceso de apreciación 
de la moneda, merced a la presión reva
luatoria en el mercado cambiario. Esta 
situación en sí misma era problemática, 

16. Patricio Meller , Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Chile ", Situación Latinoamericana, 
CEDEAL, año 9, núm.39, Madrid , primer trimes
tre de 1999, pp.111-145. 

17. Codelco, "Resultados del primer semes
tre de 1999", <codelcochile.com/economica/ 
inf> . 

alertaron que la devaluación de la moneda 
era insuficiente porque no compensaba la 
sobrevaluación del peso , calculada en 
5-1 O por ciento. Sin embargo, las autorida
des monetarias se negaron todo ese año y 
los primeros ocho meses de 1999 a liberar 
el tipo de cambio ante el temor de que éste 
y la inflación se salieran de control. "En un 
contexto internacional como el de 1998 una 
devaluación mayor del peso pudo ser acon
sejable para una economía con fundamen
tos sólidos como la chilena. Sin embargo, 
dadas las turbulencias en los mercados 

18. Callejas y Fresard, op . cit. 

secci ón latinoamericana 

cambiarios internacionales y los ataques 
especulativos a que se enfrentó el peso, el 
Banco Central optó por evitar deval ua
ciones abruptas ." 19 

Por si fuera poco, la fuerte sequía que 
afectó al país a partir de octubre de 1998, 
la peor de los últimos 40 años, también 
contribuyó a la profundización de la crisis , 
pues tuvo importantes repercusiones en los 
sectores eléctrico y agropecuario. La si
tuación fue tan extrema que las autorida
des decidieron racionalizar el suministro 
eléctrico por más de tres meses mediante 
apagones programados diarios de dos 
horas, lo que afectó el sector industrial del 
país, así como las actividades relaciona
das con los servicios. Según estimaciones 
del Banco Central, los efectos de la crisis 
del sector energético le restaron un punto 
porcentual al crecimiento del primer se
mestre de 1999. 

Cabe señalar que además de la sequía, 
la crisis energética en Chile respondió a 
dos causas principales: 20 i) deficiencias en 
la administración de los recursos hídricos 
por parte de las empresas generadoras y 
ii) fallas en las nuevas plantas termo
eléctricas de ciclo combinado (tecnología 
Siemens). El problema eléctrico ha desata
do una interesante controversia en torno a 
las supuestas bondades de los procesos 
de privatización , ante las evidentes defi
ciencias de las nuevas empresas privadas 
en su mayoría de capital español. 

LAS CIFRAS DE LA CRISIS 

A partir de19981a economía chilena se 
enfrentó al peor escenario externo de 
la década, debido a la grave desace

leración económica mundial que afectó la 
demanda de los productos básicos. Los 
efectos más evidentes de la crítica coyun
tura global en Chile fueron: i)la caída de la 
demanda y del precio mundiales de los 
principales productos de exportación chi
lenos, en particular del cobre; ii) la presión 
extraordinaria a la inflación , por medio del 
encarecimiento de las importaciones, y 
iii) la significativa reducción del flujo de ca
pitales , a causa de la elevación de las ta
sas de interés externas y la dificultad para 
tener acceso al crédito , lo que repercutió 
en el mercado financiero, la demanda agre
gada y el tipo de cambio. 

En 1998 la evolución económica entró 

19. Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Chile " , Situación Latinoamerica na, 
CEDEAL , año 9, núm. 40, Madrid, segundo tri
mestre de 1999, p . 107 

20 . /b id 
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en un franco retroc'eso. Si en el primer tri
mestre de ese año el PIB aún mantuvo una 
aceptable tasa de crecimiento de 8%, con 
respecto al mismo período de 1997, en los 
siguientes se redujo de manera constan
te, hasta que en el último registró un de
crecimiento de 2.8%, lo que marcó el ini
cio de la primera etapa recesiva del país 
en veinte años. No obstante, el PIB todavía 
aumentó ese año 3.4%, tasa nada despre
ciable si se compara con las del resto de 
la región, en la que sólo las de Argentina y 
México lograron superarla (4.2 y 4.8 por 
ciento, respectivamente). En los dos pri
meros trimestres de 1999 el retroceso de 
la economía fue notable: 2.2 y 3.6 por cien
to, respectivamente. Así, el descenso de 
la economía en el primer semestre de ese 
año, el peor período de la crisis, fue de 2.9 
por ciento. 

Según explicó el Banco Central, el re
troceso económico se concentró en los 
sectores no vincu!ados con las exportacio
nes (no transables), los cuales en conjunto 
cayeron 4. 7%, encabezados por el de ener
gía ( -15% ), construcción ( - 10.2%) y comer
cio (-5%). El descenso de los bienes y 
servicios relacionados con las exportacio
nes (transables) fue en este período de 
2.1 %, si bien la industria retrocedió 3.2%. 
Cabe destacar que la minería fue el sector 
más dinámico de la economía con una tasa 
de crecimiento de 15.3 por ciento. 

Para el segundo semestre del año la 
economía comenzó un lento pero sosten i
do avance hacia la recuperación. En julio 
y agosto la actividad económica cayó 4.7 
y 0.2 por ciento, respectivamente; un mes 
después la tasa de crecimiento fue , por fin, 
positiva: 1.2%. 21 Si bien la reactivación 
económica no evitó el crecimiento anual 
negativo , el cual se estima de entre 0.5 y 1 
por ciento, sí sentó las bases de una recu
peración sostenida en 2000 , siempre y 
cuando las condiciones externas se man
tengan estables. 22 

Al igual que el resto de los países de 
América Latina, Chile regi stró en 1998 un 
fuerte deterioro de sus cuentas externas. 
Laexportacionessumaron 14 830millones 
de dólares, lo que representó una caída 
de 11% con respecto a 1997. De hecho, 
Chile mostró la segunda peor caída de la 

21. La información cuantitativa posterior a 
junio de 1999 proviene de los diarios mexica
nos Excélsior, La Jornada, El Economista, El 
Financiero y Reforma . 

22. Véanse los comentarios del economis
ta Patricio Mújica de la Universidad de Chile 
en torno a las estimaciones de crecimiento en 
el periódico Excélsiordel19 de octubre de 1999. 

región en cuanto al valor de las ventas al 
exterior, sólo superado por Venezuela.23 

Las importaciones , por su parte, también 
se redujeron pero a un menor ritmo (4.7%), 
al situarse en 17 346 millones de dólares. 
Así, el déficit fue de 2 517 millones de dó
lares , monto 61% superior al de 1997. En 
consecuencia el país andino registró un 
abultado déficit en cuenta corriente de 
4 144 millones de dólares , equivalentes a 
6.2% del PIB, uno de los más altos en la 
región, sólo superado por el de Colombia 
(7 .6% ). La salida de capitales fue también 
importante , si bien mucho menor a la expe
rimentada en otras naciones latinoamerica
nas. Según cifras del Banco Central de 
Chile, en 1997 los capitales de mediano y 
largo plazos colocados en el país sumaban 
8 965 millones de dólares , frente a 5 049 
millones en 1996 y 1 989 millones en 1995. 
En 1998, sin embargo, éstos se redujeron 
52%, al sumar sólo 4 325 millones. En el 
primer semestre de 1999 el regreso de los 
capitales fue lento pero constante: 3 623 
millones de dólares, frente a 2 947 millo
nes del mismo período del año anterior. 

Trad icionalmente el manejo de las finan
zas públicas en Chile ha sido muy riguro
so, evitando en todo momento caer en 
déficit que impidan una buena programa
ción e instrumentación de la política eco
nómica. Fruto de estos esfuerzos es el 
saldo superavitario en ese rubro en los años 
noventa, pese a que la tendencia regional 
marchaba en sentido contrario. Por ello los 
déficit fiscales chilenos registrados en 1998 
y 1999 -0.8 y 0.5 por ciento, respectiva
mente , los primeros en 13 años- son una 
muestra palpable del efecto de la crisis. 
Sin embargo, es importante destacar que 
aquéllos son los más bajos del área, lo cual 
da otra perspectiva al problema. 24 

Los COSTOS SOCIALES DEL AJUSTE 

S in duda uno de los costos sociales más 
representativos de la crisis chilena es 
el fuerte aumento de la tasa de desem

pleo. En 1994 el índice de desocupación 
era de 7.8%; para 1997 éste se había lo
gradoreducira6.1%.25 En 1998, empero, 
la tasa aumentó un punto porcentual , para 
dispararse en forma contundente en 1999. 

23. Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Ch ile", segundo trimestre, op. cit. 

24. Solamente Bras il y Venezuela registra
ron en 1998 déficit fiscales de 8.2 y 6. 1 por 
ciento, respectivamente. Patricio Meller, Claudia 
Bravo y Rodrigo Baño, "Chile", segundo trimes
tre, op.cit .. 

25. /bid. 
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Hasta septiembre último el desempleo era 
de 14.4%, equivalentes a 663 000 perso
nas. 26 Es importante señalar que desde la 
perspectiva del gobierno el problema del 
desempleo en Chi le no es de carácter es
tructural , como el que afecta a las econo
mías europeas , sino que responde a una 
situación cíclica y coyuntural. 

La política de ajuste implantado por el 
gobierno de enero de 1998 a junio de 1999 
afectó los tiempos y los objetivos de los pro
gramas gubernamentales de salud, edu
cación y vivienda. Si bien el gobierno bus
có que estas reducciones no repercutieran 
en las políticas sociales en desarrollo , en 
particular las destinadas a los sectores más 
pobres de la sociedad chilena, la magni
tud del ajuste necesariamente influyó en el 
ritmo de estos proyectos. 

La cr isis económica y sus evidentes 
consecuencias sociales no se han tradu
c ido , sin embargo, en protestas o distur
bios mayores . Salvo algunos movimientos 
aislados, como el los gremios de los mé
dicos y el de los maestros , las autoridades 
chilenas no han tenido que hacer frente , 
por lo menos hasta ahora, a ningún tipo de 
conflicto social que amenace con desbor
darlas. "Ni siquiera el aumento de la ce
santía y la baja de salarios, producto de 
los problemas derivados de la crisis exter
na , han logrado proyectar una mayor pre
sencia de demandas de los trabajado
res". 27 

Cabe señalar que la crisis sindical no 
es un fenómeno reciente en Chile , pues 
desde la época de la dictadura militar 
las organ izaciones obreras vieron afec
tadas sus posiciones políticas. Incluso 
la otrora poderosa Central Unitaria de 
Trabajadores parece estar destinada a 
la desaparición o bien a una profunda 
restructuración . 

26. Véase "Elevado repunte del desempleo 
en Chile", Excéfsior, 30 de octubre de 1999. 

27. Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Chile ", segundo trimestre, op. cit., p. 
135. El principal conflicto laboral en 1998 fue 
el de la paralización por un mes de la educa
ción pública en el país, en demanda de au
mentos salariales. Otro problema soc ial que 
se originó desde antes de la cri sis económica 
es el indígena, en particular el de los mapuches, 
grupo que sobrevive en un contexto de pobre
za extrema , discriminación social, abusos 
ancestrales de las autoridades, etc. Las pro
testas mapuches hicieron pensar a algunos 
analistas que el conf licto podría derivar en un 
"Chiapas chileno". Sin embargo, otros seña
lan que eso es exagerado y que si bien el pro
blema se extenderá por varios años. no deri
vará en casos de violencia. 
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EL COMBATE DE LA CRIS IS 

Desde el inicio de la crisis económica 
chilena a finales de 1997, y durante su 
recrudecimiento a partir del segundo 

semestre de 1998, el gobierno del país 
instrumentó diversas medidas fiscales , 
monetarias y financieras , con el fin de con
trarrestar sus efectos más nocivos y supe
rarla lo más pronto posible . 

La estrategia global de las autoridades 
en ese período de excepción tiene dos mo
mentos claramente distintos: el de princi
pios de 1998 a junio de 1999, en el cual se 
aplicó una fuerte política de ajuste fiscal y 
antiinflacionaria que incluyó la defensa a 
ultranza del tipo de cambio como ancla 
nominal de la economía, y el de ese último 
mes a la fecha, en que se intenta reanimar 
la economía por medio del aumento del 
gasto y la inversión públicos y el abando
no de la paridad cambiaria a las libres fuer
zas del mercado. 

A diferencia de las naciones del Sudes
te Asiático que ante la crisis liberaron sus 
monedas, en 1998 el gobierno chileno apli
có un draconiano plan de ajuste y austeri
dad con el propósito de reducir el déficit 
externo , defender el tipo de cambio y man
tener estable la inflación. Se intentaba, 
pues , "enfriar primero la trayectoria del 
gasto (endureciendo de inmediato la polí
tica monetaria) , planear una defensa limi
tada del peso , mantener a raya las expec
tativas de la inflación y permitir un ajuste 
cambiario ordenado combinando ajuste y 
financ iamiento". 28 

Además de no querer emitir a los mer
cados una señal de fragilidad extrema 
-abandonando sin más los principios que 
han dado estabilidad macroeconómica al 
país en los últimos años-, el temor primor
dial del gobierno en este lapso, según lo 
explica el Banco Central , era perder el 
ancla nominal de la economía, pues ello 
repercutiría en una acelerada pérdida de 
confianza de los agentes económicos y el 
derrumbe de la afluencia de los capitales 
externos. "Aun si la sobrerreacción cam
biaria hubiese sido transitoria y se hubiese 
revertido con posterioridad - como en las 
economías asiáticas-, habría tenido im
portantes efectos reales y nominales , es
pecialmente considerando el alto grado de 
indizac ión imperante en la economía chi
lena."29 

El férreo ajuste presupuestario sumó en 
la primera mitad de 1998 alrededor de 685 

28. Banco Central de Ch ile, op . cit. 
29. /bid. 

millones de dólares , de los cuales 535 mi
llones correspondieron a recortes del gas
to y el resto a la constitución de un fondo de 
emergencia en el Banco Central. En jul io el 
gobierno aplicó el tercer ajuste del año, por 
otros 210 millones de dólares .30 

Para garantizar la estabilidad de lamo
neda en ese año el Banco Central realizó 
mínimos ajustes a la banda cambiaria. Al 
final de 1998 ésta se estableció en 8% ha
cia cada extremo de la paridad, con un 
ajuste diario de 0.013575 puntos porcen
tuales . 

Hasta principios de septiembre el sis
tema cambiario se mantuvo sin alteracio
nes , ante la política de la institución re
guladora de intervenir en el mercado 
cambiario ante cualquier ataque especu
lativo en contra de la moneda. 

En el primer semestre de 1998 el Banco 
Central utilizó las reservas del país para 
defender el peso, lo que provocó una cri 
sis de liquidez que elevó las tasas de inte
rés interbancarias, en los momentos más 
álgidos, sobre 50% real anual.31 Según ci
fras del Banco Central , en 1998 las reser
vas internacionales brutas del país se re
dujeron 1 0.3%, al pasar de 17 841 millones 
a 15 992 millones de dólares. 

La situación cambiaria se hizo insos
tenible en 1999, pues el peso se depre
ciaba a un ritmo muy lento, merced a los 
fuertes ingresos de capitales producto de 
las ventas de las empresas estatales, prin
cipalmente de los sectores eléctrico y 
bancario, que representaron ingresos por 
alrededor de 4 000 millones de dólares. 
Las tasas de interés , por su parte , ape
nas y se modificaron : de 7 a 7.8 por cien
to en 1998, para reducirse a 5% en junio 
de 1999. 

Las medidas económicas aplicadas 
en estos 18 meses lograron reducir la 
demanda interna; mantener un férreo 
control de la inflación , con base en el 
manejo de tipo de cambio; reducir el dé
ficit en cuenta corriente , y mantener las 
finanzas del Estado en condiciones más 
o menos adecuadas. 

El otro lado de la moneda fue la para
lización virtual de la economía, la rece
sión, el peligroso aumento del desempleo 
y la lenta recuperación de las exportacio
nes. 

30. "Recuento latinoamericano" , Comercio 
Exterior, julio y oc tubre de 1999, pp . 601 y 689, 
respectivamente. 

31 Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Ch ile ", primer trimestre de 1999, op. 
cit. 
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E L GO LPE DE TIMÓN 

Tras justif icar la pol íti ca de ajuste 
instrumentada desde enero de 1998, 
el presidente Eduardo Frei anunció en 

junio último un paquete de medidas que 
representó un giro de 180 grados en la es
trategia gubernamental frente a la crisis , 
ante la urgencia de reactivar la economía 
y revertir el deterioro social . En un mensaje 
a la nación , Frei recordó los elementos que 
incidieron en la recesión que vive el país , 
entre las que destacó las duras condicio
nes externas que propiciaron la caída de 
las exportaciones tradicionales , principal
mente el cobre, y la fuerte sequía que afectó 
la evolución de la agricultura y la industria. 
El mandatario anunció el fin de la austeri
dad y la puesta en marcha de ambiciosos 
proyectos de inversión pública, por unos 
500 millones de dólares, para reactivar la 
demanda interna y combatir el desempleo. 
Entre otros señaló la construcción de es
cuelas, carreteras, obras urbanas, siste
mas de riego en el campo, todos ellos in
tensivos en mano de obra. 

Asimismo, notificó el restablecimiento 
de subsidios a los trabajadores del país e 
incentivos tributarios al sector público a fin 
de motivar la inversión. La nueva estrate
gia se complementó en septiembre con la 
reafirmación de mantener tasas de interés 
bajas y la sorpresiva liberalización del tipo 
de cambio. La medida, explicó el Banco 
Central , buscó fundamentalmente contri
buir al resurgimiento de la economía por 
medio de una mayor flexibilidad en el régi
men cambiario y el impulso de las expor
taciones. 

L A ESPERADA RECU PERAC IÓN 

La recesión en Chile se extendió y pro
fundizó en el primer semestre de 1999. 
Para los últimos seis meses del año, 

sin embargo, la economía inició un paso 
lento pero aparentemente seguro hacia la 
recuperación , con base en las medidas gu
bernamentales de junio y septiembre y el 
supuesto repunte de la economía mundial. 

Las buenas noticias para Chile llegaron 
en noviembre pasado cuando el Banco 
Central anunció que luego de 11 meses de 
registrar tasas mensuales negativas de 
crecimiento, en septiembre el producto 
había crecido 1.1 %, con lo que la contrac
ción de la economía en los primeros nueve 
meses de 1999fue de 2.6%. Ello representó 
para el gobierno el comienzo de una recu
peración sostenida y el anhelado fin de la 
recesión . 
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Otro dato alentador es en torno de la re
ducción del desempleo. La tasa de des
ocupación comenzó a bajar a partir del 
último trimestre del año, ante los primeros 
indicios de la recuperación de la econo
mía. Según cálculos ofic iales, a finales de 
1999 el desempleo se situará en alrededor 
de 10%, frente a más de 14% en la parte 
más álgida de la crisis . 

En las semanas posteriores a la libera
lización cambiaría el dólar no sufrió mayo
res alzas, fluctuando en alrededor de 524 
pesos por unidad estadounidense. Ello 
confirmaba los argumentos de varios eco
nomistas en el sentido que la sol idez de la 
economía, el buen nivel de las reservas 
internacionales (alrededor de 15 000 mi
llones de dólares) , el nuevo superávit co
mercial (1 220 millones de dólares) y el flujo 
de cap itales externos eran defensas natu
rales de la moneda. Empero, en los últimos 
meses del año las presiones sobre el peso 
crecieron en forma sorpresiva: en noviem
bre el dólar se cotizó en más de 550 pe
sos, lo que encendió los focos rojos sobre 
la recuperación plena de la economía. El 
desplome del peso en el cierre del año no 
tiene , al parecer, fundamentos económi
cos que lo justifiquen. Según analistas, la 
incertidumbre política en torno a los resul
tados de las elecciones presidenciales de 
diciembre ha afectado el mercado cam
biaría, pues las personas y empresas han 
buscado el resguardo del tipo de cambio. 

Otros elementos que han incidido en la 
caída del peso son el constante rumor de 
una posible alza de las tasa de interés, el 
bajo precio del cobre en las bolsas de 
metales internacionales y la desacele
ración de la economía d€ Estados Unidos. 

El control de la inflación, una de las 
metas irrenunciables del modelo chileno, 
se mantuvo durante el período de cris is , 
pese a la decisión gubernamental de aban
donar el sistema de bandas cambiario en 
septiembre último. 

Durante 1998 el índice inflacionario man
tuvo la tendencia decreciente de los últimos 
ocho años, al alcanzar 4.7%, el nivel más 
bajo en 60 años, y cumplir cinco años se
guidos con una inflación de un solo dígito, 
algo sobresaliente en la historia económica 
latinoamericana. En 1999 las autoridades 
monetarias lograron mejorar estas cifras. En 
el primer semestre de ese año la inflación 
ascendió a sólo 1%, mientras que el índice 
anualizado llegó a 3.8%. En noviembre la 
tasa acumulada fue de 2%, con lo que que
dó garantizado un índice anual menor a3%. 
Si bien estos resultados son impresionan
tes, es importante señalar que el derrumbe 
de la demanda interna y la consecuente re-

ducción extrema del mercado interno con
tribuyeron de manera directa en este resul
tado. 

Luego del abultado déficit de 1998, en 
el primer semestre de 1999 la balanza 
comerc ial arrojó un saldo favorable de 
1 128 millones de dólares. Este resultado, 
sin embargo, no respondió a una recupe
ración sorprendente de las exportaciones, 
sino a la drástica caída de las importacio
nes en este período (26.5%) , merced a la 
recesión económica y al deterioro del con
sumo. Las ventas al exterior, de hecho, se 
redujeron 1.5% al totalizar 7 842 millones 
de dólares. El saldo de la cuenta corriente 
en el primer semestre del año fue de 437 
mi llones de dólares, con lo que se logró 
abati r el preocupante déficit externo del 
año anterior. En la medida en que la eco
nomía se reanime es previsible que las im
portaciones se incrementen en forma pau
latina, lo que llevará a la cuenta corriente 
a un nuevo déficit , pero no mayor al exis
tente antes de la crisis . 

Por último, es importante señalar que el 
entorno internacional mejoró a partir del se
gundo semestre de 1999, lo que contribu
yó a generar buenas expectativas en torno 
a la mejora de la demanda externa de pro
ductos básicos. Según cálcu los, en 1999 
y 2000 la economía mundial crecerá 2.1 y 
2.3 por ciento, respectivamente. "Este re
sultado global refleja una compensación 
entre la desaceleración esperada para la 
economía norteamericana, tras un perío
do de fuerte crecimiento por encima de 
todas las estimaciones sobre su potencial, 
y el mayor dinamismo esperado para Eu
ropa, América Latina y las economías del 
Sudeste Asiático." 32 En cuanto esta última 
región, los especialistas consideran que la 
crisis de Japón ya tocó fondo, por lo que 
es de esperar una pronta recuperación de 
su demanda. Si la recuperación mundial 
se concreta, las exportaciones tradiciona
les de América Latina comenzarán a partir 
de 2000 una lenta recuperación. En este 
sentido una buena señal es la ligerísima 
alza de la libra de cobre (0. 75 centavos de 
dólar) en junio pasado. 

Los FRUTOS DE UNA ECONOMÍA SÓLIDA 

La profunda crisis económica de Chile 
deja valiosas lecciones al país andino. 
Además de permitir examinar las de

bilidades más obvias que propiciaron y 
alentaron la llegada del caos económico , 

32. Banco Central de Ch ile , op.cit. 
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también enseña los puntos que impidieron 
que éste se prolongara y profundizara y 
propiciaron la base para la aparente recu
peración . Entre éstos cabe resaltar los que 
se describen en seguida. 

• A diferencia de la mayoría de los paí
ses de la región, Chile ha logrado en los 
últimos años mantener sus finanzas pú
blicas sanas, lo que se refleja en el cons
tante superávit fiscal de los años noventa. 
En 1997, cuando los primeros efectos de 
la crisis mundial se sintieron en la región , 
sólo Chile y Venezuela lograron equilibrios 
fiscales con cifras positivas ; en 1998 y 
1999 el saldo del sector público chileno 
fue deficitario por vez primera en el dece
nio, pero notablemente inferior al de paí
ses como Brasil y Venezuela, cuyos défi
cit se dispararon a 8.8 y 7 por ciento , 
respectivamente .33 La solidez de sus fi
nanzas permitieron al gobierno chileno, 
incluso, sortear con éxito la brusca caída de 
los ingresos fiscales , ante el derrumbe 
de las exportaciones del cobre . Ello fue po
sible gracias al Fondo de Estabilización del 
Cobre , instaurado en 1985 como parte del 
Programa de Ajuste Estructural de la Deu
da (SAL) establecido entre Chile y el Ban
co Mundial. Éste entra en operación cuan
do el precio internacional del metal rojo 
es menor a lo calculado en el presupues
to público. A principios de 1999 este Fon
do tenía recursos por 1 700 millones de 
dólares 34 

• La creciente confianza y prestigio de 
Chile en el ámbito internacional le han 
granjeado una buena calificación para la 
inversión extranjera. Ello explica el cons
tante flujo de capitales al país , incluso en 
los tiempos de contracción y dificultades 
económicas, lo que en los últimos dos años 
le permitió financiar el pesado déficit en 
cuenta corriente . "A pesar de la crisis fi
nanciera internacional , Chile ha manteni
do intacta su clasificación de riesgo-país 
y sus indicadores de solvencia externa 
sólo han mostrado un deterioro marginal , 
situación que contrasta con otras econo
mías emergentes ."35 En efecto, según la 
correduría estadounidense JP Margan , 
que otorga más puntos a mayor riesgo, en 
julio de 1999 Chile tuvo una clasificación 
de 29 , frente a 72 de Brasil , 53 de Vene-

33. El abultado déficit fiscal de Brasil ha sido 
uno de los factores que más han incidi do en la 
gravedad de la c ri sis económica carioca y que 
le han imped ido una pronta recuperación . 
Alfredo Castro Escudero, op. cit. 

34. Véase Meller, Bravo y Baño, "Chile", 
segundo tr imestre , op . cit .. 

35. Banco Central de Chile , op. cit. 
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zuela, 4 7 de Argentina, 44 de México y 40 
de Filipinas. 

• La fortaleza del sector financiero chi
leno responde fundamentalmente a dos 
causas : i) la excelente relación del circu
lante y los depósitos en cuenta corriente, 
a la vista y en plazo (M2) con las reservas 
del país , índice que se ubicó en el primer 
semestre de 1999 en 1.8, sólo superado 
en la región por Perú (0.4) y Venezuela 
(1 .2) , y ii) la relación de la deuda externa 
a corto plazo con las reservas que en este 
lapso fue de 10%, el mejor de América 
Latina. Esta situación explica, entro otras 
cosas, la estabilidad relativa del tipo de 
cambio, a pesar de su liberalización en 
septiembre último. No deja de ser nota
ble la sólida posición del sistema banca
rio de Chile, el cual soportó a pie firme los 
embates de la crisis. Hasta julio último, el 
indicador de rentabilidad anual izado fue 
de 12%, cifra aceptable si se compara 
con la de otras naciones; la calidad de la 
cartera de colocaciones, medida por la 
cartera vencida como porcentaje total de 
colocaciones, se situó en alrededor de 
1. 7% , y el patrimonio del sistema finan
ciero , según el indicador de Basilea, 
arrojó un nivel de capitalización de 12.8% 
sobre los activos riesgosos, lo que es 
considerado como aceptable por el Ban
co Central. 36 

• Las características de la estructura 
económica de Chile permiten combatir el 
desempleo abierto sin necesidad de pro
mover un período de aumento de la infla
ción. Es decir, la denominada "curva de 
Phillips" no se aplica en el país, merced a 
su indización generalizada. La prueba em
pírica la ofrece el Banco Central : de 1990 
a 1997 el índice de precios se redujo de 
27.3 a 6 por ciento, mientras que el nivel 
de empleo aumentó a un ritmo de 2.5%. 
Ello permite esperar que el desempleo des
bordante que ha vivido el país en los últi
mos dos años podrá revertirse, sin sacrifi
car la política antiinflacionaria. 

• La diversificación verdadera de los 
mercados de destino de los productos 
chilenos impidió un deterioro más acen
tuado de las cuentas externas. Así, la re
cuperación de las exportaciones del país 
no depende de la reactivación de la de
manda de una sola región o bloque co
mercial, lo que da a la política comercial 
más espacios para buscar opciones. Por 
ejemplo, los efectos de la crisis brasileña 
que afectaron de manera considerable a 
los otros miembros del Mercosur (Argen-

36. /bid. 

tina, Paraguay y Uruguay), así como a 
otras economías regionales , fueron rela
tivamente menores en Chile, debido a su 
limitada dependencia de ese mercado. 
Como se señaló, este exitoso proceso de 
diversificación se enfrenta a la limitante 
de la elevada dependencia de la oferta 
exportable en los minerales , principal
mente del cobre. 

• El elevado nivel del ahorro interno 
alcanzado en los años noventa ha contri
buido a la estabilidad, pues reduce la vul
nerabilidad de la economía frente a pertur
baciones externas. A mediados de los años 
ochenta el ahorro interno equivalía a 10% 
del PIB, en 1996 alcanzó más de 25 por 
ciento. 37 

• La buena y prologada evolución de 
los principales indicadores macroeco
nómicos del país hasta antes de la crisis 
(inflación, tipo de cambio, tasas de inte
rés, crecimiento del PIB, etc.) fue, sin duda, 
un buen amortiguador del difícil tiempo 
económico, así como soporte para su 
eventual recuperación. Una prueba de ello 
es la estabilidad relativa tras la liberaliza
ción de la paridad cambiaria, merced a la 
confianza y credibilidad que transmite el 
mercado a los agentes económicos. En las 
economías asiáticas y en algunas latinoa
mericanas, en cambio, el abandono de las 
monedas nacionales a las libres fuerzas 
del mercado ocasionó devaluaciones se
veras, inestabilidad extrema y caos eco
nómico. 

Los RETos POR VENIR 

Chile vivió en los últimos dos años un 
serio retroceso que frenó su exitoso y 
celebrado proceso de crecimiento y 

desarrollo económico. Si bien las condi
ciones externas que alentaron y permitie
ron el auge chileno cambiaron y se volvie
ron contrarias, las debilidades propias del 
modelo de desarrollo implantado desde 
mediados de los setenta terminaron por 
precipitar la recesión económica. 

Para fortuna del país, las condiciones 
externas están cambiando en forma fa
vorable y las medidas instrumentadas por 
el gobierno comienzan a dar algunos fru
tos . 

En septiembre último se registró el pri
mer crecimiento económico mensual, 
después de casi un año, lo que hizo es
perar la pronta activación del crecimien
to . Si bien las autoridades anunciaron 

37. Robert Zahler, op. cit. 
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desde ese momento el fin de la recesión 
y el comienzo de la recuperación , como 
si por decreto ello fuera posible, al mo
mento de cerrar este artículo los tiempos 
económicos de Chile aconsejaban guar
dar prudencia y esperar un poco más para 
asegurar alguna tendencia. Así como se 
necesitan algunos meses de crecimiento 
negativo para considerar una recesión, 
igualmente la recuperación pide su tiem
po. 

Las expectativas positivas para la eco
nomía de Chile enfrentan aún diversos ries
gos que en cualquier momento pueden re
vertir la situación . En el ámbito externo se 
deben tomar en cuenta los posible efectos 
en la economía mundial del ajuste mone
tario realizado por la Reserva Federal de 
Estados Unidos; la prolongación de la cri
sis en América Latina , en particular en 
Brasil ; la lenta recuperación de las econo
mías del Sudeste Asiático que en cualquier 
momento pueden sucumbir a un nuevo 
período de desaceleración; el desespera
damente lento crecimiento de la cotización 
de los minerales en el mercado mundial, y 
la tan temida y esperada devaluación de 
la moneda china. 

Entre los principales obstáculos inter
nos está la incertidumbre del tiempo que 
le tomará a la demanda para alcanzar los 
niveles previos a la crisis, eso si en el ca
mino no sufre una nueva alteración; el 
posible descontrol de la paridad cam
biaria si persiste la especulación ; el pe
ligro latente de iniciar un ciclo de déficit 
fiscal , ante la necesidad del gobierno de 
activar la economía por medio del gasto 
y la inversión pública; un creciente saldo 
negativo en las cuentas externas, y un 
posible estallido social si no se reducen 
a la brevedad las alarmantes tasas de 
desempleo abierto y las brechas socia
les . 

Chile necesita renovar el milagro eco
nómico para salir lo más pronto posible de 
la situación actual y retomar el camino del 
crecimiento ; fortalecer su sector externo, 
a fin de resistir con mayor fuerza los em
bates del sistema económico mundial, y 
transformar la evolución económica en de
sarrollo pleno. 

En pocas palabras , un proceso que 
permita llevar los excelentes resultados 
macroeconómicos acumulados por tantos 
años a todos los sectores sociales de la 
nación andina. Ése será, sin duda, el mi
lagro más celebrado por todos los chi le
nos. 

Alfredo Castro Escudero 
< jcastroe@bancomext. gob. mx> 

• 
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ASUNTOS GENERALES 

Comercio intrarregional a la baja 

Según un informe preliminar de la ALADI, 

divulgado el 3 de enero en Montevideo, 
durante 1999 las ventas recíprocas entre 
los países de la organización regional su
maron 32 083 millones de dólares, 25.8% 
menos que en el año anterior. Tal retroce
so se atribuyó al debilitamiento de la de
manda respectiva, sobre todo en el comer
cio Argentina-Brasil , y al deterioro de los 
precios de los productos primarios, entre 
otros factores. 

Del valor total de las exportaciones 
intrarregionales , 44.1% correspondió al 
comercio entre los miembros del Mercosur; 
12.6% al de éstos con la Comunidad An
dina de Naciones (CAN) ; 11.8% al de Chile 
con el Mercosur; 11.3% al realizado en la 
CAN; 6.4% al del Mercosur con México; 
5.5% al de este país con la CAN; 5.2% al de 
ésta con Chile , y 3.1% al de esta nación 
sudamericana con México. 

Menos privatizaciones en 1999 

La Cámara de Comercio de Santiago, 
Chile , informó el 10 de enero que el año 
pasado las operaciones de compraventa 
de empresas públicas latinoamericanas 
totalizaron 12 712 millones de dólares, 
69.4% menos que en 1998 (41 626 millo
nes) . Las mayores transacciones naciona
les correspondieron a Brasil (por un monto 
de 3 886 millones) , Puerto Rico (2 689 
millones) y Argentina (2 684) , mientras los 
recursos invertidos provinieron principal
mente de Estados Unidos (4 357 millones) 
y España (3 069 millones) . Casi la mitad de 
las enajenaciones se realizó en el sector 
energético , 25.4% en el de telecomunica
ciones y 21.9% en el de servicios. 

Creciente presencia española 
en las telecomunicaciones 

Como parte de una ambiciosa estrategia 
corporativa de expansión internacional, el 
13 de enero la compañía española Telefó
nica adquirió por completo las acciones de 
sus cuatro filiales en Argentina, Brasil (dos) 
y Perú . Con las compras accionarías, por 
un monto total estimado de unos 15 630 

millones de dólares, la empresa se convir
tió en la principal operadora iberoameri
cana de servicios de telecomunicaciones. 

Sube la inversión extranjera directa 

De acuerdo con información preliminar de 
la CEPAL difundida el 18 de enero, durante 
1999 América Latina recibió inversión ex
tranjera directa por unos 85 900 millones 
de dólares (casi 12% más que en el año 
previo). 

Bonos globales del BID 

Para canalizar más recursos en favor del 
avance socioeconómico regional, el19 de 
enero el BID realizó una emisión de bonos 
globales por 2 000 mil lones de dólares, con 
vencimiento en diez años y un cupón anual 
de 7.375%. Los principales agentes colo
cadores fueron Merril Lynch y Margan 
Stanley Dean; 60% de los instrumentos se 
colocó en mercados financieros de Esta
dos Unidos, 20% en europeos y el restante 
20% en asiáticos. 

Apoyo a empresas pequeñas 
de la región 

El Fondo Multilateral de Inversiones del BID 

y la Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo suscribieron el 27 de enero un 
contrato marco y un convenio de coopera
ción técnica para emprender proyectos 
conjuntos en favor de empresas pequeñas 
de América Latina y el Caribe. Entre las 
acciones previstas figura el cofinancia
miento de transferencias tecnológicas y de 
programas de capacitación sobre gestión 
empresarial, el fomento de inversiones y el 
otorgamiento de cooperación técnica. Cada 
organismo aportará recursos de capital por 
diez millones de dólares, más una donación 
conjunta de 270 000 billetes verdes. 

ASUNTOS BILATERALES 

Cae comercio entre Ecuador y Perú 

La Cámara de Comercio de Lima informó 
el21 de enero que en 1999 el intercambio 
de Perú con Ecuador sumó 247.6 millones 

de dólares, 21% menos que en 1998. Aun 
cuando el acuerdo de paz suscrito en ese 
último año contribuyó a mejorar los nexos 
bilaterales, el comercio mutuo resintió los 
efectos de las severas dificultades de la 
economía ecuatoriana y el debilitamiento 
de la actividad productiva peruana. 

Acuerdo sobre inversiones 
entre Colombia y Chile 

Los gobiernos de Chile y Colombia firma
ron el 22 de enero un acuerdo para la pro
tección de las inversiones recíprocas. Se 
calcula que los capitales chilenos en la eco
nomía colombiana ascienden ya a unos 
4 000 millones de dólares, la mayoría in
vertidos en el sector eléctrico, los fondos 
de pensiones y la actividad informática. 

ARGENTINA 

Nueva emisión de bonos globales 

El 24 de enero el Ministerio de Economía 
anunció una emisión de bonos globales por 
1 250 millones de dólares , con un plazo de 
20 años y un rendimiento anual de 12.08% 
o 5.41 puntos porcentuales sobre el de 
instrumentos similares del Tesoro de Esta
dos Unidos. Los agentes principales de la 
operación , primera de ese tipo realizada 
por el gobierno argentino en más de dos 
años, fueron las compañías J.P. Margan y 
Saloman Smith Barney. 

Retroceso de la actividad industrial 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos dio a conocer el 25 de enero que en 
1999, luego de tres años consecutivos de 
crecimiento, la producción industrial des
cendió 6.9% respecto a 1998 debido a la 
recesión económica general del país aus
tral. Los mayores retrocesos sectoriales 
correspondieron a la industria de automo
tores (34.2%) , la llantera (29.2%) y la fabri
cante de maquinaria (25.8%). 

Acuerdo de crédito con el FMI 

Como resultado de las gestiones del go
bierno presidido por Fernando de la Rúa, 
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el30 de enero se anunció en Buenos Aires 
un acuerdo con el FMI para obtener finan
ciamiento de contingencia por 7 400 mi
llones de dólares, en lugar de un convenio 
anterior de facilidades crediticias por 2 800 
millones. Voceros oficiales destacaron que 
el nuevo arreglo se pactó sin imposiciones 
de política económica, aunque el organis
mo multilateral revisará cada seis meses 
el desempeño de la economía y la cuenta 
pública argentinas para supervisar la aten
ción de compromisos como el de reducir 
el déficit fiscal a 4 700 millones de dólares 
durante el año en curso. 

Mayor inversión extranjera directa 

A lo largo de 1999 la economía de Bolivia 
recibió inversiones extranjeras directas por 
934 millones de dólares, informó el 18 de 
enero el Ministerio de Comercio Exterior. Tal 
monto representó un incremento de 7.1% 
frente al año anterior, lo cual se atribuyó a 
la estabilidad macroeconómica del país. 

Datos sobre balanza comercial, 
inversión extranjera e inflación 

La Secretaría de Comercio Exterior infor
mó el4 de enero que la balanza comercial 
de Brasil registró un superávit de 249 mi
llones de dólares en diciembre último, 
derivado de exportaciones por 4 673 mi
llones e importaciones por 4 424 millones , 
pero durante 1999 registró un déficit de 
1 190 millones. Una semana después se 
dio a conocer que en ese año arribaron al 
país inversiones extranjeras directas por 
unos 30 000 millones de dólares, 14% más 
que en 1998; el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística anunció que la inflación 
anual fue de 8.94 por ciento. 

Títulos en mercados internacionales 

El 15 de enero el Banco Central colocó en 
el mercado europeo bonos gubernamen
tales por 500 millones de euros y, ante la 
gran demanda existente, se amplió la ofer
ta en 250 millones. Los títulos se negocia
ron con un rendimiento anual de 11.25%, 
un plazo de diez años y un precio de 98.54% 
del valor nominal ; los agentes coordinado
res de la operación fueron el Deutsche Bank 
y la institución gala Paribas . Cuatro días 

después se rea lizó en Nueva York otra 
emisión por 1 000 millones de dólares, con 
rend imiento anual de 13.27% (equivalente 
a 650 puntos básicos sobre los valores si
milares del Tesoro estadounidense) ; los 
intermediarios principales fueron las com
pañías Goldman Sachs y Chase Securities . 

Menor déficit en cuenta corriente 

La cuenta corriente de la balanza de pa
gos brasileña registró en 1999 un déficit 
de 24 375 millones de dólares, 27.5% infe
rior al de 1998. Como coeficiente del PIB , 

sin embargo, dicho déficit ascendió lige
ramente: de 4.33 a 4.39 por ciento. El sal
do desfavorable, anunciado el 17 de ene
ro por el Banco Central , se atribuyó a los 
déficit en la balanza comercial y en otros 
rubros como el turismo y los dividendos. 

Marca en las exportaciones de café 

El Consejo de Exportadores de Café indi
có el20 de enero que en 1999 se vendió al 
exterior un volumen sin precedente de 
poco más de 21 millones de sacos de 60 
kilogramos del aromático, 27% más que los 
envíos de 1998. Con ello, Brasil se conso
lidó como el principal productos y expor
tador mundial del grano. 

Más activos a manos españolas 

A cambio de 150 millones de dólares, el22 
de enero la petrolera española Cepsa 
adquirió 72% de la compañía Depen. El 
resto de las acciones de la principal em
presa brasileña productora de materia 
prima para detergentes quedó en manos 
de la estatal Petrobrás. 

Triunfo electoral de Ricardo Lagos 

Con el respaldo de 51.32% de los votos 
emitidos , el candidato socialista de la Alian
za Concertación Democrática , Ricardo 
Lagos , ganó la segunda vuelta de las elec
ciones presidenciales celebradas el16 de 
enero. El postulante de la conservadora 
Unión por Chile, Joaquín Lavín, obtuvo 
48.68% de los sufragios. Doce días des
pués , el Tribunal Calificador de Elecciones 
proclamó presidente electo a Lagos, quien 
ratificó al crecimiento económico, la equi
dad social , la reforma laboral y el impulso 

sección latinoamericana 

educativo como prioridades en su manda
to por seis años. 

Baja del desempleo y leve 
recuperación económica 

Voceros gubernamentales informaron el30 
de enero que en el último trimestre de 1999 
la tasa de desempleo fue de 8.9%, inferior 
a la registrada en el mismo lapso anterior 
(10%). En la misma fecha el Banco Central 
de Chile señaló que en los primeros nueve 
meses del año pasado la actividad econó
mica general disminuyó 2.6% , pero en los 
meses restantes mostró cierta recupera
ción y se espera un crecimiento de 5% en 
2000. 

COLOMBIA 

Ayuda estadounidense 
contra el narcotráfico 

Para intensificar la lucha contra el narco
tráfico, el11 de enero el gobierno de Esta
dos Unidos anunció un paquete de ayuda 
económica y militar de urgencia a Colom
bia por 1 573 millones de dólares. Poste
riormente, los días 24 y 25 el presidente 
Andrés Pastrana viajó a Washington , don
de se entrevistó con William Clinton y soli
citó al Congreso estadounidense aprobar 
la ayuda referida y contribuir al orden , la 
paz y el progreso en todo el territorio co
lombiano. 

Comercio con naciones andinas 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas informó el20 de enero que 
en los 11 primeros meses de 1999 las ex
portaciones de Colombia a sus socios de 
la Comunidad Andina de Naciones suma
ron 1 997.2 millones de dólares , 26% me
nos que en igual lapso del año anterior, 
mientras las importaciones descendieron 
35.4% a 1 120.1 millones . La balanza co
mercial colombiana respectiva registró, 
así , un saldo favorable de 877.1 millones 
de dólares. 

Pérdidas bancarias 

La Asociación Bancaria de Instituciones 
Financieras reconoció el 22 de enero que 
la banca colombiana sufrió pérdidas por 
1 200 millones de dólares en 1999, de las 
cuales 72% correspondió a instituciones 
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públicas y el resto a privadas. Como se
cuela, se anunció la privatización del sis
tema bancario durante el año en curso. 

Saldos económicos de 1999 

El 23 de enero el Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadísticas indicó que 
el PIB global de la economía colombiana 
se redujo 3% en 1999, con retrocesos de 
18.2% en la industria manufacturera, 10.8% 
en la construcción, 10.1 % en el comercio 
y 4.9% en la actividad financiera . En la 
misma fecha se informó de manera preli
minar que el déficit fiscal consolidado 
equivalió a 6.2% del PIB, el de la cuenta 
corriente representó 1.3% y la inflación 
anual fue de 9.23 por ciento. 

ECUADOR 

Crisis política, medidas económicas 
y relevo presidencial 

Ante las crecientes protestas de organi
zaciones indígenas, obreras, estudianti
les y populares en contra de la gestión de 
Jamil Mahuad por el ahondamiento de los 
problemas socioeconómicos, el6 de ene
ro el presidente decretó el estado de ur
gencia nacional. Dos días después se 
anunciaron diversas medidas de ajuste 
económico, entre ellas la fijación de una 
paridad cambiaría de 25 000 sucres por 
dólar y la adopción de esta moneda como 
referencia en las transacciones económi
cas. 

Las movilizaciones sociales se intensi
ficaron, con una participación prominente 
de la Confederación de Nacionalidades 1 n
dígenas, y el día 21 un grupo de oficiales 
del ejército, encabezado por el general 
Carlos Mendoza, derrocó a Mahuad para 
sustituirlo por una junta de salvación na
cional. El nuevo órgano responsable del 
gobierno duró sólo unas horas, ya que 
Mendoza decidió disolverlo y abrir paso al 
nombramiento del vicepresidente Gusta
vo No boa como titular del poder ejecutivo 
hasta enero de 2003. 

El día 26 Noboa asumió la presidencia 
y llamó a la unidad , solidaridad y reconci
liación de los ecuatorianos, pero ratificó 
la dolarización y empezó a promover las 
reformas legales respectivas. Casi al mis
mo tiempo la OEA aprobó una resolución 
de respaldo al nuevo gobierno y de con
dena a "los hechos que pusieron en peli
gro el orden democrático legítimo en Ecua
dor". 

Disparo de la inflación 

Durante el primer mes de 2000 el índice 
de precios al consumidor creció 14.3%, 
con lo que la inflación anualizada ascen
dió a 78.1 %. En productos esenciales 
como el arroz, la leche y el azúcar, informó 
el 31 de enero el Instituto Ecuatoriano de 
Estadística y Censos, el encarecimiento 
mensual varió de 1 O a 20 por ciento. Se 
calcula que 23 de cada 1 00 personas no 
pueden adquirir la canasta de consumo 
básico. 

GUATEMALA 

Inicio del nuevo gobierno 

Alfonso Portillo asumió el 14 de enero la 
presidencia de Guatemala para cumplir 
un mandato de cuatro años y, poco des
pués, anunció un recorte presupuestario 
de 10% como parte de un programa de 
austeridad para equilibrar las finanzas 
públicas y alentar la estabilidad macro
económica. 

Días después, el nuevo gobernante pro
puso un pacto de gobernabilidad demo
crática para fortalecer la seguridad ciuda
dana, la desmilitarización, los derechos 
humanos y la vigencia de los acuerdos de 
paz suscritos con la guerrilla que pusieron 
fin a más de tres décadas de hostilidades 
internas. 

HONDURAS 

Condonación de débitos 
con Alemania 

Como parte de un acuerdo de renego
ciación de la deuda bilateral con Alema
nia, signado dos días antes en Tegucigal
pa, el 20 de enero el gobierno germano 
condonó a Honduras obligaciones por 13 
millones de marcos (unos 6.8 millones de 
dólares). 

Control de la inflación 

El 3 de enero el Instituto Nacional de Esta
dística e Informática informó que en diciem
bre último el índice de precios al consumi
dor aumentó0.43%, con lo cual la inflación 
acumulada durante 1999 fue de apenas 
3.73%. Esta baja tasa anual, casi 2.3 pun
tos inferior a la de 1998 (6%) y la menor en 
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cuatro décadas, se debió en gran medida 
a la atonía del consumo interno. 

Créditos para fortalecer las finanzas 
públicas y la educación 

El BID aprobó el 12 de enero un préstamo 
por 200 millones de dólares en apoyo de 
un programa para mejorar el sistema tribu
tario, la asignación de recursos públicos y 
la gestión de las entidades des 
centralizadas. El financiamiento, de desem
bolso rápido y complementado por un cré
dito para asistencia técnica por 6.5 millo
nes, se pactó con un vencimiento de 20 
años y un interés anual variable (6.84% a 
esa fecha). Una semana después, la insti
tución multilateral concedió al gobierno 
peruano otro empréstito por 120 millones 
de dólares para financiar en parte la prime
ra fase de un programa de ampliación y me
joramiento de la educación secundaria en 
el país, con iguales condiciones de pago. 

Más apoyo internacional 
contra el narcotráfico 

Representantes de 20 países e institucio
nes donantes, entre el las el BID, la OEA y el 
Banco Mundial, acordaron el 26 de enero 
en París otorgar ayuda financiera por 187 
millones de dólares en apoyo de la lucha 
contra el narcotráfico en Perú. El grupo in
ternacional manifestó satisfacción por los 
resultados en 1999 de la estrategia guber
namental respectiva, que incluye la erra
dicación del cultivo de coca mediante el 
impulso de proyectos productivos en zo
nas rurales marginadas. 

VENEZUELA 

Financiamiento del Banco Mundial 
y laCAF 

El 13 de enero el Banco Mundial aprobó 
un crédito de 100 millones de dólares a 
Venezuela para la reconstrucción de in
fraestructura dañada por las devastadoras 
inundaciones de origen pluvial en diciem
bre pasado. Con igual propósito, la Cor
poración Andina de Fomento (CAF) con
cedió un préstamo de urgencia por 25 
millones de dólares y anunció la disponi
bilidad de otros 325 millones para nuevos 
financiamientos en los próximos tres años. 

A.R.C.Z. 
<acruz@bancomext.gob.mx> 



Políticas de estabilización 
y ajuste y distribución 

funcional del ingreso en México 
• • • • • • • • • • ENRIQUE HERNÁNDEZ LAOS' 

ANTECEDENTES 

E 1 comportamiento de la distribución funcional del ingreso 
en México, en un entorno de largo plazo, presenta carac
terísticas peculiares. La participación de las remunera

ciones a los asalariados en e l ingreso aumentó de manera siste
mática de principios de los cincuenta a mediados de los setenta. 
En 1976, cuando el país comenzó a registrar significativos 
desequilibrios macroeconómicos y externos y e l gobierno 
aplicó programas de estabi lización y ajuste impulsados por or
ganismos internacionales como el Fondo Monetario Interna
cional (FMI) y el Banco Mundial, la participación de los asa
lariados en e l ingreso se redujo, proceso que continuó en los 
siguientes años al explotar la crisis de la deuda externa en la 
primera mitad de los ochenta. A partir de 1988, si n embargo, 
hubo un inicio de recuperación, para caer de nuevo de mane
ra drástica con la crisis de 1995. 

El análisis de los efectos de los programas de estabilización 
y ajuste en la distribución del ingreso, la desigualdad y lapo
breza son materia de creciente interés por parte de la sociedad. 
Para Steewart, los programas de estabilización afectan a los 
ingresos primarios - los asignados por el sistema económico 
antes de impuestos y beneficios- por medio de la política 
macroeconómica y a los ingresos secundarios -después de 
impuestos y beneficios- mediante las políticas mesoeconó
micas de cambio estructural. 

Aquí interesan las primeras debido a que la forma como se 
distribuye el ingreso en términos funcionales incide de mane-

* Profesor-investigador del Programa de Doctorado en Ciencias 
Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
/ztapalapa. <ciesa@dfl.telmex. net.mx>. 

ra directa en el modo en que se distribuye el ingreso de los ho
gares, toda vez que los ingresos salariales suelen estar menos 
concentrados que los ingresos de capital, como lo pone de ma
nifiesto el análisis de la di stribución del ingreso de los hogares 
en las últimas décadas en México. 1 

Las políticas de estabilización (FMI) tienden a reducir los 
desequilibrios macroeconómicos; las de ajuste (BM) se asocian 
con la restructuración de la economía para aumentar su eficiencia 
en el largo plazo. En la práctica ambas se entrelazan, ya que en 
algunos casos -por ejemplo la devaluación- contribuyen a los 
dos objetivos. En términos generales, estas políticas son de dos 
tipos: a] reductoras de demanda, consistentes en la disminución 
del gasto público, el aumento de los impuestos, el control del 
crédito, la reducción de los salarios reales y, en algunos casos, 
la devaluación del tipo de cambio, y b] las políticas de cambio 
estructural (swiching policies) que tienden a modificar los térmi
nos de intercambio por medio de prácticas devaluatorias y el 
aumento de los precios agrícoJ.as y que incluyen políticas como 
las de liberalización de importaciones, de reformas y desre
gulación a sectores productivos y financieros, de racionalización 
de la administración pública y reformas en las políticas sociales. 2 

Helleiner sostiene que las políticas reductoras de demanda, 
al disminuir los salarios y la ocupación y aumentar los impues-

l . E. Hernández Laos, "Evolución de la distribución del ingreso 
de los hogares en México", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 6, México, 
junio de 1998. 

2. E. Killick, The Questfor Economic Stabilization. The IMF and 
the Third World, Heinemann, Londres, 1984; G.A. Cornia, R. Jolly y F. 
Steewart,Adjustment with a Human Face, 2 vols ., Oxford University 
Press , Oxford , 1987, y J. Williamson, IMF Conditionality, MIT Press, 
Cambridge , 1983. 

• 
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tos y los precios de los bienes finales, afectan a los trabajado
res, en tanto que la devaluación reduce el salario real en el sec
tor moderno de la economía, disminuyendo la participación del 
trabajo en el ingreso. 3 

Varios autores han estudiado los efectos de las variaciones 
en el tipo de cambio en la distribución .funcional o primaria. 
Krugman y Taylor muestran que cuando el sistema de fijación 
de precios se basa en la aplicación de un sobreprecio (mark-up ), 
la devaluación redistribuye el ingreso de salarios a ganancias y 
rentas, lo que tiende a empeorar la distribución funcional del 
ingreso en el sector moderno.4 Sobre esta conclusión, Steewart 
apunta que este modelo sólo se aplica en presencia de un sector 
moderno de empresas oligopólicas, lo que es característico de 
un buen número de economías latinoamericanas. Ésta es una 
razón para esperar que la devaluación empeore el reparto fun
cional del ingreso en las áreas urbanas de los países del subcon
tinente. 

La evidencia empírica apoya esa afirmación. Pastor, al estu
diar los efectos de los programas del FMI sobre 18 países de 
América Latina encuentra, de manera palpable, que las prescrip
ciones macroeconómicas de la institución disminuyen la parti
cipación de los trabajadores en el ingreso y aumentan el exce
dente a disposición de las clases dominantes, fortaleciendo la 
posición de los que detentan el poder económico en la sociedad. 5 

En este artículo se analiza la evolución de la distribución 
funcional del ingreso en México en el largo plazo (1950-1995), 
con acento especial en el papel desempeñado por algunos de los 
instrumentos de las políticas de estabilización. y ajuste estruc
tural que rompieron las tendencias redistributi vas que se regis
traban en el país desde principios de los años cincuenta. Para ello 
se establece la búsqueda de un marco teórico adecuado que 
permita evaluar las tendencias descritas . De la revisión de di
versos enfoques se selecciona el modelo de fijación de precios 
propuesto por Kalecki,6 el cual se modifica para considerar ex
plícitamente el análisis del sector externo de la economía y dar 
respuesta a otras críticas a ese enfoque. Se concluye que, en un 
entorno de largo plazo, el comportamiento de la distribución 
funcional del ingreso en México se explica de manera determi
nante mediante la aplicación del modelo modificado de Kalecki, 
en cuyo marco se evalúan los efectos de las políticas del FMI y 
del Banco Mundial sobre la distribución funcional del ingreso. 
Respecto a las primeras, se encuentra que en la medida en que 
tienden a devaluar el tipo de cambio real y a reducir las tasas 
reales de los salarios, se afecta la participación de los asalaria
dos en el ingreso. En cuanto a las segundas, se observa que las 

3. G.K. Helleiner, "Stabilization, Adjustment and the Poor", World 
Developmen t, vol. 15 , núm. 12, 1987. 

4 . P. Krugman y L. Taylor, "Contractionary Effects ofDevalua
tion", Joumal of International Economics, vol. 8, 1978. 

5. M. Pastor, "The Effects of IMF Programs in the Third World : 
Debate and Evidence from La ti n America", World Development, vol. 
15 , 1987. 

6. M. Kalecki , Teoría de la dinámica económica, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1956. 
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políticas de apertura de la economía impulsadas por el Banco 
Mundial tienden a favorecer la participación de los salarios en 
el ingreso, al reducir los márgenes de ganancia de los sectores 
oligopólicos de la economía. 

MARCO TEÓRICO 

Diversas teorías intentan explicar el comportamiento de la 
distribución funcional del ingreso. De los principales en
foques, se revisaron las aportaciones de David Ricardo y 

de Karl Marx; el enfoque neoclásico (macro y equilibrio gene
ral); la teoría de Kaldor-Pasinetti y la de Kalecki. Por razones 
de espacio, en el anexo se presentan, de manera resumida, las 
características de las cuatro primeras. Pese a lo sugerente de esos 
cuatro primeros enfoques, sus supuestos y variables relacionales 
los limitan en buena medida para el análisis de los efectos de las 
políticas de estabilización y ajuste sobre los patrones de la dis
tribución funcional del ingreso. A pesar de ello apuntan cues
tiones de interés. Por ejemplo, en el caso de teorías como la 
ricardiana y la marxista, que enfocan su atención en los proce
sos de acumulación de largo plazo, apuntan cuestiones de rele
vancia, como los efectos de la apertura externa en el costo de la 
fuerza de trabajo; la importancia del ejército industrial de reserva 
sobre la tasa de salarios, y la importancia de la fortaleza sindi
cal en la determinación de las participaciones relativas. 

Por su parte, la teoría neoclásic •. en su versión desagregada 
de equilibrio general competitivo, aunque aporta un marco con
gruente de análisis cuyo contenido empírico puede provenir de 
la estimación de modelos de equilibrio general computable/ 
adolece de severas limitaciones, ya que hay suficientes pruebas 
de que los resultados dependen de los supuestos en que éstos 
descansan, lo que restringe la validez de sus conclusiones. Por 
ejemplo, Adelman y Robinson demuestran que la modelación 
de la distribución funcional del ingreso es muy sensible a la forma 
como se cierran los modelos de equilibrio general;8 Bourgignon 
y Morrison concluyen que el análisis de los efectos de la devalua
ción, por medio de estos modelos, también depende de la for
ma en que éstos se cierran.9 Steewart, al evaluar para estos fi
nes el uso de los modelos de equilibrio general, concluye: " .. .la 
falta de análisis contrafácticos bien definidos [ ... ] hace imposible 
[con los modelos de equilibrio general] llegar a conclusiones 
definitivas sobre los efectos de las políticas de ajuste en la 

7. Ello con el objeto de aplicar análisis contrafáctico de la inci
dencia de políticas económicas alternativas. Sobre el caso filipino 
véase M. B lejer e l. Guerrero, "The Impact ofMacroeconomic Policies 
on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines" , 
Review ofEconomics and Statistics , vol. 82, núm. 3, 1990, y para Costa 
de Marfil , G. Tyler y O . Akimboade, "Structural Adjustmen and the 
Poor: A Computable General Equilibrium Model ofthe Kenyan Eco
nomy", Oxford Agrarian Studies, vol. 20, núm. 1, 1992. 

8. l. Adelman y S. Robinson , "Structural Adjustment and Income 
Distribution", Journal of Development Economics, vol. 29, 1988. 

9. F. Bourgignon y C. Morrison, Adjustment and Equity in Deve
loping Countries . A New Approach, OCDE, París, 1992. 
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distribución del ingreso y la pobreza" . En su versión agregada, 
el enfoque neoclásico se enfrenta a tantas limitaciones teóricas 
y econométricas que difícilmente se pueden obviar en un aná
lisis empírico. 10 

El enfoque de Kaldor-Pasinetti , al requerir del supuesto de 
pleno empleo en el entorno de equi librio de largo plazo, también 
falla en proveer un marco adecuado para el análisis causal de los 
determinantes de la distribución en e l marco de los procesos de 
estabilización y ajuste. Al abandonar el supuesto de pleno em
pleo, la distribución del ingreso queda indeterminada en este 
modelo, el cual, en opinión del mismo Pasinetti , "proporciona 
[más] una estructura analítica y lógica acerca de lo que debe 
suceder si se mantiene el pleno empleo en el tiempo, que una 
teoría del comportamiento que exprese lo que sucede en la rea
lidad."11 

El enfoque de Kalecki, por el contrario, al establecer un mo
delo de fijación de precios por medio de un sobreprecio (mark
up) como el señalado por Krugman y Taylor, característico de 
Jos sectores industriales de los países de América Latina, con 
algunas modificaciones que más adelante se sugieren, resulta 
relevante para la tarea que aquí se propone. Kalecki distingue 
las actividades económicas cuya fijación de precios depende de 
factores de demanda (producción agrícola) de las que determi
nan sus precios con base en los costos de producción (sector no 
agrícola de la economía). Las primeras estipulan sus precios en 
condiciones competitivas a lo largo de lo postulado por el aná
lisis marginal ; los segundos, en cambio, al operar en condicio
nes de competencia imperfecta y con capacidad instalada ociosa, 
actúan en un segmento horizontal de su curva de costos margina
les, por lo que determinan sus precios mediante la aplicación de 
un sobreprecio a sus costos primos (que son iguales que sus cos
tos variables promedio); ese sobreprecio sirve para cubrir los 
costos generales de la empresa (incluidos los sueldos) más los be
neficios brutos de la misma. 

La agregación desde la empresa al sector industrial y a esca
la del sector no agrícola de la economía, conduce a Kalecki a 
postular q-ue la participación de los salarios en el producto del 
sector no agrícola de un país (W /Y) depende de manera inversa 
del sobreprecio promedio que se fija en la economía (k) -el cual 
identifica con el "grado de monopolio"- y de la relación entre 

1 O. Para Solow, " la presentac ión de la teoría de la productividad 
marginal en términos macroeconómicos es un acto de desesperación 
empírica" (R.M. Solow, "Distributi on in the Long Run and the Short 
Run", en J. Marcha! y B. Ducros (eds.), The Distribution ofNational 
Income, Macmillan , Londres, 1968). Walte rs concluye: "des pués de 
revisar los problemas de agregación, uno no puede sino dudar en si 
tiene sentido emplear un concepto tal como una función de produc
ción agregada" (E. Walters, "Prod uction and Cost Functions: An 
Econometric Survey" , Econometrica, vo l. 3 1, 1963). King y Rega n, 
por su parte, concluyen: "con muchos insu mos o a un ni vel de agre
gación macroeconómica (con la función de producción) , no es posible 
hacer predicciones claras" (J. King y P. Regan, Relative Income Shares, 
Macmillan Studies in Economics, Macmillan , Londres, 1976). 

11. L. Pasinetti , Growth and lncome Distribution , Cambridge 
Univers ity Press, Cambridge, 1974. 
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e l valor de las materias primas y la nómina salarial de ese sec
tor en su conjunto (j ): 12 

W /Y = 1 1 [ 1 + (k- 1) (j + 1) [ 1] 

en donde k es el promedio ponderado de los sobreprecios de to
dos los sectores, y j constituye la relación entre el valor de las 
materias primas y la nómi na salarial. Suponiendo constantes los 
coeficientes físicos de materias primas y mano de obra por uni
dad de producto, Kalecki señala que la participación de los sa
larios será menor a medida que aumente el precio de las mate
rias primas en relación con el precio de la mano de obra (j) o 
mayor sea el grado de monopolio (k). 

Kalecki desechó una explicación de largo plazo de las par
ticipaciones relativas ; en su lugar, se concentró en una expli
cación de sus tendencias durante el ciclo económico. Sostuvo 
que, en ausencia de factores compensadores, el grado de mo
nopolio se acrecienta con el paso del tiempo, no sólo por el 
crecimiento de las ramas más concentradas, sino por la evo
lución de Jos oligopolios y los cárteles, los cuales tienden a 
establecer acuerdos más o menos formales para la fijación de 
precios. Varios factores contribuyen a esta tendencia ; por ejem
plo, la necesidad de desarrollar el mercado y las grandes pre
siones sobre la comercialización de productos, que aumentan 
los gastos de promoción de ventas y se transforman en barre
ras artificiales a la entrada; los aumentos paulatinos en los ni
veles relativos de los gastos fijos en relación con los costos 
directos, y el efecto de la influencia de la fuerza sindical. Todo 
ello hace que " la tendencia básica sea a que el grado de mono
polio aumente en períodos de depresión, tendencia que pare
ce la opuesta en épocas de prosperidad". 13 

Por otra parte, Kalecki señala que en épocas recesivas cabría 
esperar disminuciones en la relación de precios de las materias 
primas respecto a los de la mano de obra, dadas las disminucio
nes en los precios de las materias primas y la inflexibilidad de 
los salarios monetarios a la baja durante la fase depresiva del 
ciclo. Consideradas ambas tendencias en conjunto, dejarían 
inalteradas las participaciones relativas a Jo largo del ciclo, re
sultado que sería compatible con la ley de Bowley, que estable
ce la constancia de las participaciones relativas . 

Diversos autores han señalado apreciaciones críticas que li
mitan la aplicabilidad de esta teoría. Por ejemplo, Bronfen
brenner apunta que la formulación de Kalecki implica que en 
mercados competitivos, en los que el sobreprecio es inexisten
te (k= 1), la participación de los salarios en el ingreso sería de 
100%, lo que no tiene sentido. Señala, además, que el modelo 
no es aplicable a condiciones de presión extrema de demanda, 

12. El término k se define como el cociente entre el valor bruto de 
la producción (V) y la suma de los costos primos, que incluye la nó
mina sa larial (W) más e l valor de las mate rias primas (M): k= V 1 
[ W +M] . El términoj resulta de dividir e l valor de las materias pri
mas (M) entre la nómina salari a l (W): j =M 1 W. 

13. G.R. Feiwell , M ichal Kalecki. Contribuciones a la teoría de 
la política económica, Fondo de Cultura Económica, México , 1981. 
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sino sólo a condiciones de desempleo y subempleo, esto es, a la 
fase depresiva del ciclo económico. 14 

Otros críticos apuntan que la teoría implícitamente supone 
una economía cerrada 15 y que, en rigor, constituye una identi
dad tautológica que nada explica si el grado de monopolio se 
mide como el cociente entre los ingresos brutos y los costos pri
mos de la economía 16 o si se excluye una explicación endógena 
y sistemática de la relación existente entre los precios de las 
materias primas y los salarios. 17 

El modelo de Kalecki, al destacar la existencia de mercados 
imperfectos característicos de los procesos sustitutivos de im
portaciones, constituye un marco adecuado para los propósitos 
analíticos si en su aplicación se definen las variables de mane
ra conveniente y se llevan a cabo adaptaciones que respondan a 
las principales críticas que este enfoque ha suscitado. 

Dos de las objeciones son, de hecho, irrelevantes. 18 La ob
servación de que el modelo opera en una economía cerrada es 
fácilmente superable si se modifica para incluir de manera ex
plícita el sec tor externo en el análisis, y la observación de la 
ausencia de comportamiento endógeno de la relación de precios 
de las materias primas a las remuneraciones salariales es supe
rable si se identifican los principales determinantes de la rela
ción) en la formulación original de Kalecki. 

Para hacer las modificaciones necesarias, se parte de la ecua
ción ( 1) de Kalecki para determinar la participación de los sa
larios en el ingreso. Obsérvese el término j =M 1 W. El gasto en 
materias primas (M) puede desagregarse en el monto de las ma
terias primas de origen nacional consumidas (Md), más el mon
to erogado en las importadas (M

111
); es decir: M= Md +M'". Por 

tanto , la relaciónj =M 1 W puede expresarse como: 

j = (M ct 1 W) + (M 
111 

1 W) [2] 

A su vez, cada término de esta identidad tiene un componente 
de quantum y uno de precio, es decir: 

en donde (Qd 1 L) = ad y (Q"' 1 L) =a'" representan el quantum 
de materias primas nacionales e importadas por unidad de mano 
de obra; Pd y P"' representan índices de precios de las materias 

14. M. Bronfenbrenner, Income Distribution Theory, Macmi llan , 
Londres, 1971 . 

15. J . King y P. Regan , o p. cit. 
16. P. Davison, Theories of Aggregate In come Distribution, Rutgers 

University Press, 1960. 
17 . W.W. Rostow, " Mr. Kalecki o n the Distribution of lncome 

1880-1913", apéndice a British Economy ofthe Nine teenth Century, 
Clarendon Press, Oxford , 1949. 

18. La objeción de Bronfenbrenner está fuera de lugar, porque 
Kalecki argumenta que la fijación de precios con sobreprecio no se 
da en mercados de competencia pura sino só lo en mercados de com
petencia imperfecta . La observación de que e l modelo queda indeter
minado en condiciones extremas de demanda no es correcta, porque 
aun en esa fase del ciclo ex iste capacidad instalada ociosa, dada la 
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primas nacionales e importadas (ambos expresados en moneda 
nacional) y w representa la tasa promedio de salario nominal por 
hombre ocupado en el sector no agropecuario de la economía. 
Aunque el quantum de materias primas procesadas por persona 
ocupada -sean nacionales ( ad) o importadas (a,)- no perma
nece constante a lo largo del proceso de desarrollo, para facili
tar la aplicación del modelo modificado de Kalecki se supondrá 
que no cambia radicalmente, toda vez que su crecimiento es 
menor, en todo caso, que el de la productividad laboral, como 
ha demostrado Star. 19 

De manera similar, el índice de precios de las materias pri
mas importadas expresado en moneda nacional es igual a un 
índice del tipo de cambio nominal e, multiplicado por el índice 
de precios de las importaciones de materias primas expresado 
en moneda extranjera (P*), es decir, P

111 
=e P*. De lo anterior se 

sigue que: 

j = act (Pct 1 w) + am (e P* 1 w) [3] 

Al dividir el numerador y denominador de las expresiones 
entre paréntesis por Pd se obtiene: 

j = act (1 1 w*) + a
111 

(e* 1 w*) [4] 

en donde w* expresa el salario real promedio (w* = w /Pd) y 
e* expresa el tipo de cambio real, es decir, la relación real de 
intercambio del país con el exterk: (e*= e P* 1 Pd ). De esta 
manera, el término) de la ecuación de Kalecki resulta ser una 
función, en última instancia, de la relación entre el tipo de cambio 
real y el salario real promedio de la economía -es decir, j = f 
(e* 1 w*)-, suponiendo que ad y a"' no varían de manera con
siderable. De lo anterior se deriva que la participación de los 
salarios en el ingreso (W 1 Y) es una función inversa del sobre
precio promedio ponderado que se establece en la economía k, 
y es también función inversa de la relación entre el tipo de cambio 
real y el salario real e* 1 w* .20 

Para utilizar esta versión del modelo en procesos de verifi
cación empírica se requiere: a] establecer la causalidad entre las 
variables, y b] definirlas adecuadamente. El "grado de mono
polio" (k) depende, según Kalecki , del proceso de concentración 
industrial que conduce a la formación de empresas agigantadas 
y, en términos más generales, es función de las políticas de fi
jación de precios en mercados imperfectos, tanto en condicio
nes de monopolio puro como de oligopolio encabezado por 
empresas dominantes o mediante la concertación de acuerdos 
tácitos entre productores para el mantenimiento de precios 
elevados sólo limitados por el temor de entrada de nuevos pro
ductores . En un marco más amplio, (k) es mayor si el grado de 

expansión de la inversión neta durante el auge que impide la utiliza
ción plena de la capacidad. 

19. S. Star, "Accounting forthe Growth ofOutput", TheAmerican 
Economic Review, marzo de 1974. 

20. En términos formales: [b(W 1 Y) 1 eS k]< O y [b(W /Y) 1 e) (e* 
1 w*)] <O. 
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protección de la economía frente a la competencia externa es ele
vado (mediante cuotas a la importación o aranceles) y menor en 
economías abiertas caracterizadas por modestos grados de pro
tección externa. 

. Desde un punto de vista empírico, el "grado de monopolio" 
(k) puede medirse en forma indirecta con una variante de la for
mulación de Cowling-Waterson,21 que lo aproxima por medio 
del cociente del índice de Herfindahl y la elasticidad de demanda 
de los diferentes sectores de la producción Y 

La relación entre tipo de cambio real y salario real , por otra 
parte, está condicionada por los requerimientos de la economía 
para alcanzar el equilibrio interno y ex ternoY Diversas medi
das de política económica influyen en esta relación con el ob
jeto de restaurar el equilibrio macroeconómico. Así, la combi
nación de políticas devaluatorias, aunadas a la instrumentac ión 
dé medidas que buscan contraer la demanda tienden, en princi
pio, a acrecentare! tipo de cambio real e* y la aplicación de po
líticas restrictivas de demanda reducen w\ por lo que la com
binación de tales políticas tendería a reducir la participac ión de 
los salarios en el ingreso. Para fines de análi sis empírico, am
bas variables son fácilmente medibles por medio del tipo de 
cambio real multilateral del país en relac ión con sus principa
les socios comerciales, y la evolución del salario real promedio 
del sector no agropecuario de la economía. De esta manera se 
evita el carácter tautológico implícito en la medición de las va
riables en el modelo original de Kalecki . 

P oLíTICAs DE ESTABILIZACióN v AJUSTE 

Los años posteriores a la guena de Corea en 1953 y hasta antes 
de la primera crisi s petrolera de 1973, la economía mexi
cana se caracterizó por su alta tasa de crecimiento, bajos ín

dices de inflación, estabilidad financiera , tipo de cambio nominal 
fijo y fuertes entradas de capital externo, en lo que se conoce 
como el desarrollo estabi li zador. 

En la primera mitad de los setenta, sin embargo, una inade
cuada política fi scal, aunada a la presión de choques externos 
-la recesión mundial que siguió al incremento de los precios 
del petróleo de 1973-, se tradujeron en una creciente inflación 

2 1. K. Cowling y M . Waterson, "Price-cost Margins and M arket 
Struc ture" , Economica, vol. 43 , 1976. 

22. En términ os a lgebra icos , k= L: s; (s; 1 cp) = H 1 <!>''' , en donde ·\ 
es la participac ión de la empresa i en el producto de la industria y 1/J es 
la e lastic idad de la demanda de l producto de la industria . Para e l con
junto de las industri as , H representa e l índice de Herfindahl y 1/J* la 
elastic idad de demand a ponderada de todas las industrias. 

23. Dados: a] los niveles internos y externos de productividad 
laboral; b)las características de la po lítica fi sca l y monetaria; e ] un 
sobreprecio promedio de la economía, y d]la observanc ia de la con
dición Marshall-Le rner so bre la magnitud de la suma de las elas tici 
dades de importación y exportación mayor que la unidad, ex iste una 
relación biunívoca entre e* y w* que gara nti za el equilibri o inte rn o y 
externo de la economía. R. Dornbusch , La macroeconomía de una 
economía abierta , Antoni Bosch Editores , Barcelona, 1993. 
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y finalmente en una aguda crisis de balanza de pagos que a me
diados de 1976 puso fin a 22 años de régimen cambiario fijo , toda 
vez que e l financiamiento externo del déficit fiscal resultó in
sostenible; como consecuencia, la producción se desplomó y la 
inflación se aceleró. 2.¡ Hacia finales de ese año el gobierno mexi
cano recurrió al FMI para obtener asistencia financiera, para lo 
cual suscribió un acuerdo de servicio ampliado. Entre las reco
mendac iones de la institución se incluía reducir la inflación, li
mitar el endeudamiento externo e incrementar las reservas de 
divisas con la aplicación de di versas políticas, entre las que des
tacaban la reducción de los salarios reales y del gasto público, 
el incremento de los ingresos públicos y de las tasas de interés, 
la restricción a la creación de dinero y el inicio de una política 
tendiente a reducir las barreras no arancelarias a las importacio
nes, así como los estímulos artificiales a las exportaciones. 25 

La recesión que siguió a la crisis de 1976 duró poco porque 
el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos propicia
ron el levantamiento de las restricciones externas. De 1978 a 
1981 el crecimiento de la economía mexicana se aceleró a con
secuencia de crecientes déficit fiscales que se financiaron con 
créditos externos y con los crecientes ingresos petroleros. En 
1981 el peso se en~ontraba de nuevo sobrevaluado, lo que, au
nado al descenso de los precios internacionales del crudo, se 
tradujo en una nueva situación insostenible a principios de 1982, 
que propició una elevada fuga de capitales y obligó a continuas 1 

devaluaciones del tipo de cambio y a la suspensión por 90 días 
de los pagos principales de la deuda externa. El acrecentamiento 
resultante de la inflación, el caos de Jos mercados financieros y 
la caída de la actividad económica caracterizaron 1982.26 En 
1983 se instrumentó otro programa ortodoxo de estabilización 
con apoyo del FMI, en el cual se estableció de nuevo un estrecho 
control financiero, se prescribieron nuevos procesos devalua
torios tendientes a corregir los desequilibrios externos, y se res
tringieron de nuevo el gasto público y Jos salarios reales para 
abatir el crecimiento inflacionario. 

El programa de estabilización no tuvo éxito, por Jo que en 
1985 se presentó otra crisis de balanza de pagos que se tradu
jo en la ap licación de nuevas y severas políticas contraccio
nistas y devaluatorias. La caída de los precios del petróleo en 
1986 propició un nuevo acuerdo de contingencia con el FMI y 
otro con el Banco Mundial para la aplicación de un programa 
de ajuste estructural que liberalizó el sector externo de la eco
nomía. En diciembre de 1987 se estableció el Pacto de Solida
ridad Económica, un intento poco ortodoxo para impulsar una 
política de ajuste basada en recortes adicionales al déficit fis
cal , una política monetaria más ajustada y la aplicación de una 
política de ingresos caracterizada, de nuevo, por las restriccio-
nes salariales. • 

24. N.C. Lusti g, "México, de crisis en crisis", en México: tran- f 
sición económica y comercio exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, México, 1997 . 

25. C. Te ll o, La política económica de México, 1970- 1976, Siglo 
XXI Ed itores, México, 1979. 

26 . N.C . Lustig, op. cit. 
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El establecimiento del Plan Brady a principios de 1989 faci
litó la restructuración de la deuda externa de México con la banca 
comercial en 1990, lo que, aunado a la privatización del sistema 
bancario en ese año, permitió la entrada de capitales del exte
rior, parte importante de los cuales habría sido de alta volatilidad, 
que provocó en los siguientes años una aguda crisis financiera. 
El combate contra la inflación se basó en el anclaje del tipo de 
cambio nominal , lo que a la postre se tradujo en una paulatina 
apreciación cambiaría y provocó un creciente desequilibrio en 
cuenta corriente que se financió con más capital del exterior. La 
elevación de las tasas de interés en Estados Unidos en 1994 y la 
desaceleración del crecimiento de su economía tuvieron efec
tos adversos en los flujos netos de capital hacia México. 

El poco propicio clima político de ese año provocó una caí
da abrupta de las reservas mexicanas, lo que en conjunción con 
una política monetaria expansionista del crédito neto exacerbó 
las presiones contra el peso y agudizó la fuga de capitales, que 
desembocaron en las devaluaciones de diciembre de 1994 y prin
cipios de 1995 Y Para enfrentar la situación , México logró con
certar préstamos con un paquete de garantía de 40 000 millones 
de dólares de la comunidad internacional y puso en marcha un 
programa para restaurar la credibilidad con metas realistas en 
el marco de un programa de estabilización que asegurase tasas 
de interés positivas en términos reales en el corto plazo, políticas 
fiscales y monetarias ajustadas, una política cambiaria de libre 
flotación y una severa contracción de los salarios reales de la 
economía. 

En resumen, después de un largo período de estabi lidad eco
nómica y cambiaria, la economía mexicana se enfrentó a seve
ras y recurrentes crisis a partir de los años setenta, período en 
que se aplicaron diversos programas de estabilización, carac
terizados por sucesivas devaluaciones del tipo de cambio y e l 
establecimiento de prácticas restrictivas de la demanda que pro
vocaron desempleo y contracciones de los salarios reales . Las 
políticas de ajuste impulsaron la apertura de la economía a par
tir de 1985, proceso que se culminó en buena parte hacia fina
les de 1988. 

LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO 

Y SUS DETERMINANTES 

La gráfica l presenta la tendencia de la participación de las 
remuneraciones a asalariados en el ingreso del sector no 
agropecuario de la economía mexicana en el período 1950-

1995.28 De acuerdo con estas estimaciones, tal indicador registró 
profundas variaciones en el largo plazo : de 29% a inicios de la 

27 . /bid. 
28. Entre los especialistas hay una considerable controversia acer

ca de cómo medir las "participaciones rel ati vas" en la distribución 
funcional del ingreso. Se argumenta con razón que e l paso de la teoría 
a la práctica es tadística enfrenta numerosos problemas conceptuales 
y de medición. Si lo que se desea es medir la participación del traba
jo en el ingreso, el investigador se enfrenta al probl ema de asignar los 
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década de los cincuenta ( 195 1 ), se acrecentó en los siguientes 
25 años, aunque de manera no uniforme, hasta alcanzar44% en 
1976, para decrecer en los siguientes dos lustros y registrar29.9% 
en 1987, alcanzar 38.5% en 1994 y decrecer de nuevo en el año 
siguiente a 33.3% (véanse los cuadros 1 y 2). 

De acuerdo con el modelo original de Kalecki, el comporta
miento de largo plazo de la participación de los asalari ados e n 
el ingreso del sector no agropecuario de la economía mexicana 
habría de comportarse en sentido inverso a la evolución del "gra
do de monopolio" (k) y de la relación entre el valor de las mate
rias primas y la nómina sa larial (j), tendencia que se aprecia con 
claridad en el cuadro l . Ello no es de ex trañar, toda vez que es
tas últimas variables se éa lcularon a partir de identidades con
tables con base en informac ión del Sistema de Cuentas Nacio
nales. 

Como se mencionó, para ev itar e l razonamiento circular 
implícito en el modelo de Kalecki, se requiere calcular el "gra
do de monopolio" (k) y la relación entre el valor de las materias 
primas y las remunerac iones salari ales (j) a partir de informa
ción exógena. En el primer caso, como se anotó, el "grado de 
monopolio" puede aproximarse de manera indirecta por medio 
del cociente entre el índice de Herfindahl y la elasticidad pon
derada de la demanda de los diferentes sectores de la producción, 

in gresos del trabajo no asalariado, ya que és tos contienen una parte 
de ganancia de l capital y una parte de retribución al trabajo empresa
rial. El problema es, en princ ipio, irresoluble porque: a] no hay for
ma de estimar la contribución de la mano de obra en los negocios no 
incorporados, y b] no hay forma de estimar la productividad de l ca
pital utili zado por esos mismos negocios no incorporados . Esas di fi
cult ades se obvian en nuestra investi gac ión, toda vez que estamos 
interesados -en el marco de l modelo de Kalecki- en averiguar la 
evo luc ión de la participación de los sa lari os en el ingreso del sec tor 
no ag ropec uari o, no e l concep to más ampli o de la participación del 
trabajo en e l in greso nac iona l. Desde un punto de vista empírico, sin 
embargo, esta definición no es tá exenta de prob lemas, toda vez que 
las estadístic as nacional es no hacen di stinc ión entre los ingresos sa
lari a les propiamente dichos y los in gresos por sueldos , distinción 
necesaria en el modelo de Kalecki , que supone que estos últimos, por 
tra tarse de costos se mi fijos , son cub iertos con los ingresos generales 
que se derivan de la aplicación de l sobreprec io por parte de las e m
presas que operan en mercados imperfectos. En los análisis que se pre
sentan en es te trabajo se emplea -i ntrod uc iendo quizás un sesgo
como indicador de la participación de los salarios en e l ingreso, la 
parti cipac ión de la remuneración a asa lariados en el producto nacional 
bruto a l costo de los factores en e l sector no agropecuario de la eco
nomía. La remuneración a asalariados incluye, además de las retribu
ciones salariales propiamente di chas. los pagos por sueldos y los cargos 
labora les no sa laria les incurridos por las empresas, entre los que des
tacan las co ntribuc iones a la seguridad socia l; el cálculo del producto 
exc luye los impuestos indirectos netos de subsidios. Ambos concep
tos se re fi ere n a los sec tores no ag ropec uarios del país, val uados a 
precios corri entes y la seri e cubre el período 1950-1995 . Los datos 
co rrespond ie nte s a 1950-1967 se adaptaro n de Banco de Mé xico 
( 1969), y los referid os a l período 1970-1995 se tomaron de!INEG I, 
Sis tema de Cuentas Nacionales (varios años). Por carecerse de infor
mac ión, los datos de los años 1968 y 1969 fueron interpo lados con 
ambas fuentes. 
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MÉXICO: PARTICIPACIÓN DF LA RUIUNERACIÓN A ASALARIADOS 

EN EL PRODUCTO DEL SECTOR NO AGROPECUARIO DE LA ECONOMÍA, 

1950-1995 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuente: Calculado con base en datos del Banco de México y el INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

según la formulación de Cowling-Waterson. En ausencia de 
estimaciones sobre la elasticidad de la demanda, puede supo
nerse que ésta es relativamente constante, con lo cual la evolu
ción del "grado de monopolio" -no su nivel absoluto- puede 
aproximarse con la evolución del índice de Herfindahl para las 
manufacturas mexicanas, cuya magnitud se conoce para los si
guientes años: 29 

Afio Herfindahl 

1970 0.467 

1980 0.492 

1985 0.518 

1988 0.507 

1993 0.451 

No se cuenta con estimaciones para los años previos, pero las 
existentes sugieren que la concentración industrial-y con ello 
el "grado de monopolio"- se habría incrementado durante los 
años setenta y primera mitad de los ochenta, y que a partir de la 
apertura externa de la economía en 1985-1987, los niveles de 
concentración habrían decrecido sensiblemente en los prime
ros años de los noventa. En general, este comportamiento es 
compatible con las tendencias del "grado de monopolio" del 
sector manufacturero (k) calculado a partir de las cuentas nacio
nales, como se ilustra en la gráfica 2. 30 

29. Los valores de 1970 y 1980 constituyen estimaciones propias 
a partir de los índices de concentración absoluta (CR4) de Fajnzylber 
y Martínez Tarragó. Los valores para los siguientes años constituyen 
estimaciones del INEGI a partir de información censal presentada en 
discos flexibles. F. Fajnzylber y T. MartínezTarragó, Empresas trans
nacionales. Expansión a nivel mundial y proyección en la economía 
mexicana, Fondo de Cultura Económica, México , 1976, e INEGI, Sis
tema de Cuentas Nacionales , México , 1970-1995. 

30. La relación entre ambas fuentes implica, para los años se lec
cionados, una elasticidad ponderada de demanda del sector manufac-

políticas y di stribución del ingreso 

e u A D R o 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS ASALARIADOS EN EL PRODUCTO NO 

AGROPECUARIO Y SUS DETER~IINANTES, l 1951-1995 (AÑOS SELECCIONADOS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
W/Y K J e* w* e*/w* 

1951 29.0 n.d. 2.45 110.5 47.5 2.33 
1976 44 .0 1.25 1.5 3 99.4 13 1.4 0.75 
1987 29.9 1.50 2.38 133.5 98.1 1.36 
1994 38.5 1.29 1.79 9 1.8 146. 1 0.62 
1995 33.3 1.30 2.21 128.0 123.0 1.04 
1951-1976 +15.0 -0.92 - 11.1 +83.9 - 1.5 8 
1976-1987 - 14.1 +0.25 +0.85 +34 .1 -33.3 +0.61 
1987-1994 +8.7 - 0 .21 -0.59 -41.7 +48.0 -0.74 
1994- 1995 -5.3 +0.01 +0.42 +36.2 - 23.1 +0.42 

n.d . No disponible. 
l. W/Y = Part ic ipación de asalariados en e l producto no agro pecuar io (% ). K = 
Sobrepreci o promedio (grado de monopolio). J =Relación entre el va lor de la materia 
prima y la nómina salar ial. e''' = Índi ce del tipo de cambio real ( 1970 = 1.0). w':' = 

Índice de los salari os reale s ( 1970 = 1.0). 
Fue nte : Datos tom ados del cuad ro 2 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
De acuerdo con estos resultados, la pérdida de la participa

ción de la remuneración a los asalariados en el ingreso a partir 
de 1977 se habría visto influida -de alguna manera- por el 
acrecentamiento del grado de monopolio en el sector no agro
pecuario, como lo postula la hipótesis de Kalecki, proceso que 
se habría continuado hasta la primera mitad de los años ochenta. 
Por el contrario, a partir de la apertura de la economía, la reduc
ción del "grado de monopolio" habría contribuido positivamente 
al proceso de recuperación de la participación de los salarios en 
los siguientes años. 

Esta evidencia -con todo y su carácter parcial e incuestio
nablemente incompleto- sugiere que la política de ajuste es
tructural impulsada por el Banco Mundial a mediados de la 
década pasada, que se expresó entre otras cosas en la apertura 
de la economía al exterior, habría tendido a favorecer la parti
cipación de los asalariados en el ingreso, presumiblemente al 
reducir los márgenes de ganancia oligopólicos que caracteriza
ron la última etapa del proceso de sustitución de importaciones 
de la economía mexicana. La falta de información más completa 
sobre la evolución de los procesos concentradores de las acti
vidades no agropecuarias impide profundizar formalmente en 
esta línea de análisis. 

En su lugar es preciso dirigir la atención al otro determinan
te de la distribución funcional del ingreso, según lo postulado 
por el modelo de Kalecki: el términoj. Los cambios en éste, de 
acuerdo con su reformulación, se asociarían de modo positivo 
con variaciones en el tipo de cambio real (e*) y negativo con 
cambios en la tasa promedio de salarios del sector no agro
pecuario de la economía ( w*). Así, por ejemplo, el largo período 
del desarrollo estabilizador resultó en una revaluación paulati
na del tipo de cambio real de -11.1 puntos porcentuales y en un 
aumento de cerca de +84 puntos porcentuales en los salarios 

turero relativamente constante, del orden de [0.35[ a [0 .38[, de ac uer
do con la formulación de Cowling-Waterson. 

• 
• 

.. 

• 
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e u A D R o 2 reales, lo que provocó un descenso en la relación e* 1 w* equi-

Mt::xtco: t'AtntCII'ACIÓN llE LOS .t\S\L\H.IAI>OS EN EL I'IHlDl ·CTO valen te a-1.58, movimiento que se reflejó en una reducción en 
DEL SECTOR '\0 \GIHWECUARIO OE l. A Et'O'IOI\JL\ Y st ~ s DETEH.\IIN \!\TEs, 

1 el valor de} de -0.92. Dada la relación inversa existente entre} 
1950-1995 y la participación de los salarios en el ingreso W 1 Y, ésta se ha-

bría acrecentado en el período en+ 15.0 puntos porcentuales. El 
•••••••••••••••••••••••••••••••• análisis de los períodos subsecuentes confirma el sentido de la 

W/Y (W/Y)e J K e* w* e*/w* relación entre los cambios en el cociente de e* 1 w* y los cam-

1950 31.4 n.d. 2.230 1.231 0.438 2.812 bios enj y entre los cambios en} y las variaciones en la partici-
1951 29 .. 0 30.6 2.459 1.105 0.475 2.329 pación de los asalariados en el ingreso (véase el cuadw 1). 
1952 30.6 32.3 2.279 1.041 0.427 2.439 La ausencia de información para todos los años del período 
1953 33 .0 34 .0 2.114 1.047 0.461 2.273 impide detectar el efecto de cambios en el grado de monopolio 
1954 33.3 33.9 2.123 1.241 0.506 2.454 

sobre la distribución funcional del ingreso. Por ello, aunque se 1955 32.8 33.6 2.147 1.224 0.481 2.542 
1956 33.0 32.5 2.253 1.202 0.504 2.384 sabe que no es así, en el siguiente proceso de verificación em-
1957 32.8 32.5 2.255 1.190 0.504 2.361 pírica se supondrá que k permanece constante a lo largo de casi 
1958 35.8 34.6 2.058 1.153 0.552 2.090 todo el análisis, con la excepción de cambios inducidos por la 
1959 36.6 35.2 2.008 1.145 0.562 2.036 apertura de la economía, lo que se medirá por medio de una va-
1960 38.1 36.1 1.933 1.093 0 .593 1.841 riable muda. Para comprobar estadísticamente la existencia de 
1961 38.1 35 .9 1.943 1.074 0.597 1.800 una relación funcional entre e* 1 w* y W /Y, se aplica el siguiente 
1962 38 .3 36.6 1.889 1.060 0.670 1.581 procedimiento: 
1963 39.1 36.9 1.865 1.052 0.716 1.469 Por la ecuación 1 se sabe que: 1964 37.8 36.2 1.920 1.009 0.750 1.346 
1965 38.8 37.2 1.847 1.010 0.813 1.242 
1966 39.0 37.5 1.825 1.031 0 .884 1.166 1=W/Y= 1/[l+(k-L)(j+l)] [1] 
1967 39.2 37.8 1.801 1.006 0.902 1.116 
1968 38.7 37.7 1.804 1.009 0.921 1.095 De ésta se sigue que: 1969 38.5 37.7 1.808 1.023 0 .957 1.069 

1970 38.3 37.6 1.81 1 1.281 1.000 1.000 1.000 (111) =k+ (k-1) j [5] 
1971 38.0 38.1 1.775 1.286 0 .998 1.032 0.967 
1972 39.5 39.6 1.672 1.288 1.011 1.136 0.889 Suponiendo constante k se tiene: 1973 38.7 38.8 1.725 1.291 0 .990 1.200 0.825 
1974 39.8 38.4 1.754 1.273 0.959 1.179 0.814 
1975 41.8 39.9 1.648 1.266 0 .948 1.249 0.759 ( 1 / 1) e = B

0 
+ B

1 
* j e+ U [6] 

1976 44.0 41.9 1.525 1.257 0.994 1.314 0.757 
1977 42.6 41.7 1.539 1.291 1.103 1.294 0 .852 

en donde: B
0 

y B, son constantes que se deben estimar mediante 1978 41.4 41.1 1.576 1.301 1.035 1.302 0.795 
1979 41.6 41.2 1.569 1.309 0.986 1.346 0.732 técnicas de regresión, sujeto a: 

1980 39.6 41.1 1.572 1.335 0 .910 1.370 0 .664 B0 = B, + 1 [7] 
1981 38.6 40.9 1.587 1.349 0.853 1.442 0.592 
1982 39.4 41.5 1.547 1.368 1.256 1.429 0.879 
1983 32.2 37 .0 1.860 1.422 1.337 1.169 1. 144 y la variable}' constituye una estimación del verdadero valor 
1984 31.9 35.1 2.017 1.436 1.122 1.150 0.975 dej por medio de la ecuación: 
1985 32.6 34.8 2.039 1.447 1.099 1.149 0.957 
1986 31.5 33. 1 2.196 1.467 1.415 1.041 1.359 j e = a

0 
+a, DK + a

2 
(e* 1 w*) + h [8] 1987 29.9 31 .3 2.376 1.497 1.335 0.981 1.361 

1988 33.0 31.4 2.369 1.328 1.149 1.073 1.071 
1989 33.3 32.8 2.230 1.302 1.158 1.085 1.068 en donde DK constituye una variable muda que mide el efecto 

1990 33.4 33.5 2.154 1.297 1.1 18 1.094 1.022 
de la apertura externa de la economía y que toma valores de cero 

1991 35.0 34.9 2.028 1.302 1.010 1.158 0.873 para el período 1950-1986, y de 1 para el período 1987-1995; u 
1992 36.7 36.6 1.889 1.296 0.929 1.277 0.728 y h constituyen errores aleatorios con las propiedades usuales. 
1993 38.2 38.1 1.777 1.285 0.891 1.370 0.650 Para calcular estadísticamente la ecuación 6 se aplica, por 
1994 38.5 38.0 1.787 1.285 0.918 1.461 0.628 tanto, el método de regresión de mínimos cuadrados en dos eta-
1995 33 .3 32.9 2.2 11 1.303 1.280 1.230 1.041 

pas. En la primera se estima el valor de j" (ecuación 8) y en la 
l . W/ Y = Pa,rti c ipaci ón de asalariados en el p roducto no ag ropecuario. J =Relación segunda se introduce ese valor en la ecuación 6 sujeta a la res-
entre e l va lb r de las materias primas y la nómina sa larial. K= Sobreprecio promedio 
(g rad o de monopolio de Kal ecki ). e•:• =Índice de l tipo de camhio real ( 1971 =1.0). tricción 7, con objeto de obtener una estimación de ( 1 11 )e y, por 
w':' =Índice de lo s sa lari os promedio en el sec tor no ag ropecuario . e':'/w':'" = e':' /w':' tanto, una estimación de 1: la participación de los asalariados en 
Fuentes : para e l período 1950- 1967 , Banco de México, Cuenras nacionales r acervos el producto. de capital, consolidados y por sector económico, Departamento de Estudios Eco-
nómicos, Méx ico , 1969, e INEGI , Sistema de Cuentas Nac ionales para e l período Los resultados de la regresión obtenidos para estimar la pri-
1970-1995 . mera etapa de la ecuación 8 se expresan a continuación (entre 

•••••••••••••••••••••••••••••••• paréntesis los estadísticos t de los parámetros): 
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j < = 2.245 + 0.293DK + 0.319(e* /w*) + h [8 '] 
(28.5)* (3.81)* (5.50)* 

Con ajuste para corregir autocorrelación 
R2 = 0.8233; SER= 0.1099; DW = 1.4128 ; F = 63.61; AR(I) = 

0.511 *. El asterisco indica que el coeficiente es significati
vamente diferente de cero al nivel de 1 por ciento. 

Al introducir el valor de j< en la segunda etapa, se obtiene una 
estimación de la ecuación 6, sujeta a la restricción 7. Esta apli
cación se hizo sin y con corrección de autocorrelación, por me
dio del método de Ochran-Orcutt. Los resultados se describen 
a continuación (entre paréntesis los valores del estadístico t de 
los parámetros): 

(1 /'t)" = 1.945 + 0.945 u) + u 
(149.1)* (149.1)* 

Sin ajustar para corregir autocorrelación: 

[6'] 

R2 = 0.8 141; SER= 0.1247; DW = 0.3997; F = 125.6*. El aste
risco indica que el coeficiente es significativamente diferente 
de cero a nivel de l por ciento. 

(1 /t)" = 1.945 + 0.945 (j<) + u [6"] 
(6.02)* (31.26)* 

Con ajuste para corregir autocorrelación: 
R2 = 0.9319; SER= 0.0755 ; DW = 2.0948; F = 524.4*; AR(l) = 

0.7918 *. El asterisco indica que el coeficiente es significa
tivamente diferente de cero a nivel de 1 por ciento.31 

De las estimaciones anteriores se derivan varias cuestiones 
de interés: a] que la relación entre el tipo de cambio real y los 
salarios reales "explican" una parte importante de la variabili
dad en la relación entre el valor de las materias primas y la nó
mina salarial; b] que la estimación de esa relación "explica" a 
su vez también una parte importante -al menos cuatro quintas 
partes- de la variabilidad en la participación de la remunera
ción a asalariados en el producto del sector no agropecuario de 
la economía mexicana en un largo período (1951-1995), y e] 
que la corrección por autocorrelación en la estimación de la ecua
ción 6 no altera en lo absoluto el valor de los parámetros B

0
y 13

1
, 

por lo que es de presumirse que éstos son insesgados y que el 
valor promedio de largo plazo de k en el sector no agropecuario 
de la economía mexicana es cercano a 2. 

La gráfica 3 reproduce los valores actuales y los estimados 
de 't a partir de las estimaciones contenidas en la ecuación 6", 
los cuales muestran un asombroso paralelismo. Para evaluar la 
calidad de la predicción, el método utilizado consiste en reali
zar la regresión entre los cambios anuales en la variable estimada 
('t') y los cambios anuales en la variable original ('t); si la in ter-

31. A esta última estimación se aplicaron las diferentes pruebas 
estadísticas para descartar la existencia de correlación serial , probar 
la existencia de normalidad de los residuos y la ausencia de heteros
cedasticidad. Los resultados resultan favorables en términos econo
métricos . 

políticas y di stribución del ingreso 
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MÉXICO: SOBREPRECIO PRO\IEDIO DEL SECTOR MAI\LFACTURERO (K) 

E ÍNDICES DE HERFINDAHL PARA AÑOS SELECCIONADOS 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuentes : Cuentas nacionales y censos manufac tureros. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 

cepción no es significativamente diferente de cero y la pendiente 
no es significativamente diferente de 1, la predicción se consi
dera satisfactoria en términos estadísticos. La aplicación de este 
método muestra que ambas estimaciones son ampliamente sa
tisfactoriasY 

Así, los resultados anteriores son estadísticamente consisten
tes con la predicción establecida por el modelo modificado de 
Kalecki y dejan ver con claridad que el comportamiento de largo 
plazo de la distribución funcional del ingreso del sector no agro
pecuario de la economía mexicana obedeció a los movimientos 
entre el tipo de cambio real y la tasa real de salarios. La acumu
lación de desequilibrios tanto macroeconómicos como externos 
que dieron lugar a la aplicación de políticas estabilizadoras con 
apoyo del FMI, en la medida en que entre sus instrumentos aplica
ron prácticas devaluatorias, aunadas a prácticas recesivas y de 
contención salarial , contribuyeron a reducir la participación 
de la remuneración de los asalariados en el ingreso nacional. Las 
políticas de ajuste -en lo relativo a la apertura del sector ex
terno de la economía recomendado por el Banco Mundial-, por 
el contrario, al reducir el sobreprecio promedio de la economía 
tendieron a acrecentar tal participación . 

CoNCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLíTICA 

La aplicación del modelo de Kalecki adaptado al caso mexi
cano parece "explicar" el comportamiento de la distribu
ción funcional del ingreso en el largo plazo (1951-1995). 

A lo largo del "desarrollo estabilizador", el mantenimiento del 
tipo de cambio nominal, aunado al sostenido crecimiento de los 

32. El valor de la constante de tal regresión es igua l a 0.00033 , no 
significativamente diferente de cero al nivel de 1 %; el valor de la pen-

• 
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salarios reales, habrían acrecentado la participación de los asala
riados en el ingreso. Sin embargo, la acumulación de dese
quilibrios en la primera mitad de los setenta -un gasto interno 
mayor que la producción y desequilibrios en el sector externo
hizo necesario instrumentar prácticas devaluatorias que después 
fueron convalidadas por políticas de estabilización del FMI ten
dientes a restaurar el equilibrio macroeconómico y externo de 
la economía. Desde ese punto de vista, en la medida en que en
tre sus recomendaciones siguió incluyéndose la aplicación de 
prácticas devaluatorias aunadas a medidas recesivas y de con
tención salarial, los programas del FMI contribuyeron a reducir 
de modo significativo la participación de los asalariados en el 
ingreso, sobre todo en los años ochenta. 

Por otra parte, algunas pruebas indirectas muestran que el 
proceso de apertura externa inducido en la segunda mitad de los 
ochenta, como resultado de programas de ajuste estructural reco
mendados por el Banco Mundial, al reducir los márgenes de ga
nancia oligopólica, habría contribuido, por el contrario, a acre
centar la participación de los ingresos salariales en el producto. 

Las implicaciones en la distribución del ingreso de los hogares 
y los niveles de pobreza que se agudizaron en los ochenta son 
evidentes, toda vez que al estar la distribución de los ingresos 
salariales menos concentrada que la de los ingresos no salariales 
-en especial las rentas del capital-, la pérdida de participa
ción de los asalariados en el ingreso se tradujo en mayores ín
dices de desigualdad en la sociedad y más agudos niveles de 
pobreza, como la evidencia empírica reciente lo demuestra." 

diente es 1.0018, no diferente de 1 al mismo nivel de significación. 
La R2 = 0 .7743; el DW = 2.039 y el valor del estadístico es F = 144.2. 

33 . J. Boltvinik y E. Hernández La os, Pobreza y distribución del 
ingreso en México , Siglo XXI, México, 1999. 
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De acuerdo con lo anterior, en la medida en que la actual po
lítica cambiaría flexible de México continúe apoyándose en las 
restricciones salariales reales como hasta ahora, seguirá tradu
ciéndose en mayores disminuciones de la participación de los 
salarios en el ingreso, si el tipo de cambio real se deprecia de 
manera más acelerada que los salarios reales. Paradójicamen
te, un tipo de cambio fijo favorecería la participación de los asa
lariados en el ingreso, aumento que sólo sería sostenible en el 
mediano y el largo plazos si se acompañara de aumentos con
comitantes en la productividad del trabajo. (¡ 

Á NEXO 

Cuatro teorías básicas sobre la distribución 
funcional del ingreso 

El primer enfoque teórico comprensivo sobre la distribución 
funcional del ingreso se debe a David Ricardo,34 quien en 
su "Ensayo sobre las utilidades ... " trató de demostrar que 

tanto para los capitalistas como para los trabajadores sería be
neficiosa la eliminación de las restricciones a las importaciones 
de trigo. En ese ensayo, Ricardo expone su famoso modelo de 
trigo (corn model) mediante el cual establece que en una eco
nomía cerrada, con recursos naturales fijos y un nivel constante 
de conocimientos técnicos, la tasa de ganancia decrece conforme 
la economía se expande como consecuencia del aumento pro
gresivo de la participación de la renta. La apertura de la econo
mía, para permitir la libre importación de cereales, reduce la 
participación de la renta en el producto y acrecienta la de las ga
nancias , lo que apoya el crecimiento de la economía. 

Dado que Ricardo no tiene una teoría de salarios de largo 
plazo, la participación de éstos en el producto queda indetermi
nada. Algunos autores35 sostienen que si la tasa de salarios en 
el largo plazo es la de subsistencia, la participación de los sala
rios en el producto aumenta conforme la tasa de ganancia dismi
nuye. Sin embargo, otros36 demuestran que en el modelo de trigo 
de Ricardo la participación de los salarios queda indetermina
da en el largo plazo. 

El desarrollo de este modelo conforme a la teoría del valor
trabajo37 permite extrapolar las conclusiones anteriores, pero su 
validez requiere de supuestos relativamente más restrictivos , 
como son el que si la tasa de ganancia se ha de mover en la mis
ma dirección en todos los sectores y los precios se comportan 
como lo postula la teoría del valor-trabajo; el modelo requiere 

34. D. Ricardo , "Ensayo sobre las utilidades . . . " , en Obras y co 
rrespondencia , vol. IV , Fondo de Cultura Económica, México, 1960. 

35 . N. Kaldor, 'Teorías alternativas de la distribución", en Ensayos 
sobre el valor y la distribución, Editorial Tecnos, Madrid , 1956. 

36. H .F. Lydall , A Theory of!ncome Distribution, Clarendon Press, 
O xford , 1979. 

37. D. Ricardo, " Principios de economía política y tributación" , 
en Obras y correspondencia , vol. 1, Fondo de Cultura Econ ó mi ca, 
Méxi co, 1960. 
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del supuesto de la igualdad de la relación capital-producto en to
dos los sectores. 38 

Marx, por su parte, al explicar el origen de la ganancia como 
trabajo no pagado, convierte los determinantes de la distribu
ción en el centro de la explicación del funcionamiento capita
lista. Dado que Marx establece su planteamiento en la "esfera 
de los valores" y los efectos distributivos se presentan en la "es
fera de la circulación", el paso de la primera a la segunda esfera 
presenta problemas de consistencia teórica a los que se enfren
ta la transformación de valores en precios de producción . 39 

Aunque Marx no cuenta con una teoría explícita de la distribu
ción, pueden inferirse cuestiones de interés destacando dos de 
sus teorías más relevantes: la de los salarios y la de la tasa de
creciente de ganancia. 

El salario comprende el conjunto de bienes necesarios para 
la reproducción de la fuerza de trabajo. En condiciones históricas 
determinadas, el salario se mantiene en niveles de subsistencia 
porque la oferta de fuerza de trabajo excede a su demanda, dada 
la creación y recreación continua del ejército industrial de re
serva, conforme se expande el modo de producción capitalista 
a expensas de los sectores precapitalistas. El aumento de la com
posición orgánica del capital contribuye a la recreación del ejér
cito industrial de reserva y al mantenimiento de los salarios en 
un nivel apenas necesario para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Cuando el aumento de la acumulación se acelera, los 
salarios pueden elevarse temporalmente, lo que reduce la ganan
cia y el sistema se enfrenta a una crisis que tarde o temprano 
reduce la acumulación y baja de nuevo los salarios al nivel his
tórico de subsistencia. 

La teoría de la tasa descendente de ganancia constituye el otro 
eslabón. Para Marx la acumulación es necesaria y deriva de la 
competencia de Jos capitales. La existencia de economías de 
escala generalizadas que elevan la productividad, obliga a la 
acumulación y a la ampliación del tamaño de los capitales in
dividuales, lo que conduce a su centralización que, en el largo 

38. H. F. Lydall, op. cit., p. 26. 
39. E. Bohm-Bawe rk , Karl Marx and the Clase ofhis System, 

editado por P. Sweezy, Merlín Press, Londres, 1975. Para una expo
sición más reciente véase a P.A. Samuelson, "Understanding the 
Marxian Notion ofExploitation: a Sumary ofthe so Called Transfor
mation Problem Between Marxian Values and Competitive Prices", 
Joumal of Economic Literature, vol. 9, 1971. Aunque la "solución" 
a l problema de la transformación ofrecida por Marx es cuestionable, 
existen soluciones alternativas que son coherentes y aceptables en sus 
propios términos. Steedman aporta otros métodos para resolver el pro
blema de la transformación , al costo de mostrar que las magnitudes 
derivadas de la esfera de los valores son, a lo sumo, redundantes en 
la determinación de la tasa de ganancia. En el caso de técnicas únicas 
de producción para cada mercancía, se mantiene la condición de que 
una ganancia positiva se obtiene si y sólo si la tasa de explotación es 
positiva. En el caso de técnicas múltiples de producción, la tasa de ga
nancia puede ser positiva aun con tasas de explotación nulas o nega
tivas. L. Bortkiewicks, "On the Correction of Marx's Fundamental 
Theoretical Construction in the Third Vol u me of Capital", apéndice 
incluido en Bohm-Bawerk, o p. cit., pp. 199-222, y l. Steedman, Marx, 
Sraffa y el problema de la transformación, FCE, México, 1985. 
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plazo, implica problemas de realización de plusvalía. Ello se 
acompaña de una creciente composición orgánica del capital, 
es decir, una mayor proporción de capital constante con respecto 
al variable, lo que, según Marx, conduce a un descenso de la tasa 
de ganancia, lo que puede constituir un non-sequitur, a menos que 
la tasa de explotación invariablemente crezca menos rápido 
que la composición orgánica del capital. La tasa de explotación 
puede crecer por el incremento de la productividad que se deri
vadel acrecentamiento de la composición orgánica del capital.~0 

La confluencia de ambas teorías conduce a predecir el empo
brecimiento del proletariado en términos relativos,4 1 lo que im
plicaría una pérdida paulatina de la participación de los salarios 
en el producto, a menos que fuerzas importantes provoquen 
movimientos descendentes en la tasa de explotación, cuyo nivel 
depende, en última instancia, de la lucha de clases en la esfera 
económica.~2 Así, el resultado final de la distribución se decide 
por la fortaleza de las clases y su organización, lo que introduce 
consideraciones sociológicas muy relevantes para la determina
ción de los patrones distributivos en las sociedades capitalistas.43 

Los enfoques distributivos originados en la teoría subjetiva 
del valor, por otra parte, desarrollaron el "principio marginal" 
de Ricardo, aplicándolo a la totalidad de los insumos, dentro de 
la determinación general de los precios de productos y factores. 
En presencia de mercados perfectamente competitivos, tanto de 
productos como de factores, en los cuales operan rendimientos 
constantes a escala sin economías externas, y si los factores se 
retribuyen de acuerdo con el valor de su producto marginal, la 
existencia de sustituibilidad limitada entre factores hace posi
ble determinar las cantidades y los precios de los mismos, lo que 
teóricamente permite conocer las participaciones relativas de 
éstos en el valor del producto. 

Dos corrientes surgieron de este enfoque: la que sostiene la 
naturaleza no agregativa de las funciones de producción -en
foque que conduce al análisis de equilibrio general competitivo
y la corriente que sostiene la existencia de una función de pro
ducción agregada para toda la economía, con el objeto de explicar 
las participaciones relativas de Jos factores en el ingreso nacio
nal. El enfoque desagregado, de corte walrasiano, se debe a 
Wicksteed, 44 en tanto que el primero en proponer la versión 
agregada de la función de producción fue Clark.45 Esta última 

40 . H.F. Lydall , op. cit., p. 50. 
41. K. Marx, El capital. Crítica de la economía política , vol. 1, cap. 

25, Fondo de Cultura Económica, México, 1966. 
42. /bid., vol. l, pp. 428-434. 
43. Esto, si n embargo, tiene límites muy claros. Como hace no

tar Fine, los trabajadores encaran un a elección: moderar sus deman
das salariales o enfrentar la debilidad de la inversión y el desempleo: 
"en otras palabras, el s istema salarial pone límites estrictos de carác
ter hi stórico a los niveles salariales. Enfrentar esos límites nunca será 
un resultado só lo de la lucha económ ica." B. Fine, Marx 's Capital , 
Macmillan Studies in Economics , The Macmillan Press , 1975. 

44. P.A. Wicksteed, An Essay on the Coordination ofthe Laws of 
Distribution, Macmillan, 1894. 

45. J.B. Clark, The Distribution ofWealth, Kelley, Nueva York, 
1965. 
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versión surgió, desde un principio, como un conjunto de condi
ciones de equilibrio en un mundo estático y perfectamente com
petitivo, supuestos que más tarde listó Douglas46 y sistematizó 
Hicks.-~7 

Desde su surgimiento, ambas versiones de la teoría han es
tado sujetas a una intensa crítica que pone en duda su validez y 
operabilidad conceptual, en especial la versión agregada de la 
función de producción. Flux.¡8 objetó el problema de que si los 
factores se retribuyen de acuerdo con el valor de su producto 
marginal, la suma de tales retribuciones puede exceder (o resultar 
menor que) el valor del producto, a menos que la función de pro
ducción sea homogénea de grado uno; de ahí la necesidad de 
suponer rendimientos constantes a escala y ausencia de econo
mías externas. La versión agregada ha sido cuestionada desde 
diversos ángulos, a partir de las contribuciones de Robinson49 

sobre la imposibilidad de medir el capital sin tener conocimiento 
previo de la tasa de interés; esta discusión ha dado lugar a la 
controversia sobre la teoría del capital de los dos Cambridge. 50 

En el modelo de equilibrio general, la tasa de interés, el precio 
por el uso de cada maquinaria, el pago de cada tipo de salario y 
los precios de todos los productos finales se determinan simul
táneamente en el mercado, dada una dotación (y distribución) 
a priori de recursos ; se trata de una teoría formal sin contenido 
empírico, de la que difícilmente pueden derivarse hipótesis 
verificables. Conforme a una serie de compl.ej_os supuestos, la 
excepción son los modelos de equilibrio general computable 
(MEGC) para uso de análisis contrafáctico. 

Desde un punto de vista microeconómico la elasticidad de 
sustitución ( cr) puede proporcionar predicciones útiles sobre las 
participaciones relativas de los factores en el valor del produc
to. 5 1 Así, si cr > 1 ---7 un aumento en la cantidad relativa de un 
insumo induce a un aumento en su participación relativa en el 
ingreso; si cr < l---7 un aumento en la cantidad relativa del insumo 
reduce su participación; sólo si cr = 1 ---7los cambios en la inten
sidad en el uso de los factores se compensan proporcionalmen
te por cambios en los precios relativos de los mismos, dejando 
inalteradas las participaciones relativas. Ésta es la explicación 
del empleo de la función de producción Cobb-Douglas (cuya 
cr = l) para explicar lo que se creyó por mucho tiempo fue la cons
tancia en las participaciones relativas del trabajo y del capital 
en los países desarrollados, de acuerdo con lo postulado por la 
ley de Bowley. 52 

46. P.H. Douglas, Theory ofWages, Macmillan, 1934. 
47. J.R. Hicks, Teoría de los salarios , Editorial Labor, Barcelona, 

1973. 
48. A.W. Flux, "Revisión de Wicksteed ( 1894)", Economic Journal, 

junio de 1894. 
49. J. Robinson , TheAccumulationofCapital,Macmillan, 1956. 
50. G .C. Harcourt, Sorne Cambridge Controversies in the Theory 

ofCapital, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; M. Blaugh, 
The Cambridge Revolution: Sucess or Failure ?, The Institute of 
Economic Affairs , Londres , 1974, y H.F. Lydall , op. cit., pp. 68-71. 

51. J .R. Hicks, o p. cit. , p. 1 OO . 
52( A.L: Bo wley, Wages and In come in the United Kingdom since 

1860, Cambridge University Press, Cambridge, 1937. 
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Aun en escala microeconómica estas predicciones pierden su 
relevancia, en ausencia de información adicional. Para realizar 
predicciones precisas se requiere conocer las elasticidades tanto 
de la oferta de los factores como de la demanda del producto del 
sector. La existencia de cambio tecnológico introduce compli
caciones adicionales, ya que sólo si éste es de carácter neutral 
(en el sentido dado por Hicks ), no se afectan las participaciones 
relativas; sin embargo, si el cambio tecnológico es sesgado 
(ahorrador de mano de obra o de capital) , las productividades 
marginales de los factores se afectan conforme se produce el 
avance técnico. 

En caso de heterogeneidad, se requiere estimar las elastici
dades de sustitución para cada par de insumos, por lo que "cuando 
hay varios insumos [ ... ]la elasticidad de sustitución [resulta ser] 
inmanejable". 53 

En escala macroeconómica se pierde la validez de las predic
ciones desde el punto de vista econométrico, dados los complejos 
problemas involucrados en la agregación de las funciones de 
producción. La crítica econométrica destaca las condiciones 
extremadamente restringidas que se requieren para permitir la 
agregación de índices significativos de insumos y productos en 
funciones no separables (lineales) en sus insumos .54 

En un enfoque diferente, de corte neokeynesiano, Kaldor55 

ofrece una teoría alternativa de las participaciones relativas de 
los salarios y las ganancias en el ingreso. Kaldor parte de la afir
mación de que el multiplicador keynesiano de la inversión, si 
se considera determinado el nivel de empleo (pleno empleo) , 
puede aplicarse a la determinación de precios y salarios -y, por 
tanto, a la distribución del ingreso- si se considera en un en
torno de largo plazo en la estructura de un modelo dinámico de 
crecimiento. 56 

Además del supuesto de pleno empleo, la teoría de Kaldor 
requiere que la propensión al ahorro de los asalariados sea me
nor que la de los capitalistas y que ambas sean dadas y constan
tes. De ser ése el caso, la participación de los beneficios en el 
ingreso nacional depende de la magnitud del coeficiente de in
versión, es decir, se acrecienta si la tasa de inversión aumenta y 
disminuye si ésta decrece. En términos algebraicos: P/Y = [11 
(op-ow)] * (IIY) + [op/(op-ow)], en donde P/Y es la participa
ción de los beneficios en el ingreso nacional; 1/Y es la tasa de 
inversión, y op y ow son las propensiones promedio (igual a las 
marginales) al ahorro de los capitalistas y de los trabajadores, 
respectivamente. La teoría postula que si ow < op, y ambas son 
constantes y dadas, la participación de los beneficios aumenta, 
disminuye o permanece constante, conforme el coeficiente de 
inversión aumenta, disminuye o permanece constante. 57 

53. J. King y P. Regan , o p. cit. , p. 37 . 
54. F.M. Fisher, "The Existence of Aggregate Production Func

tions" , Econometrica, octubre de 1969. 
55. N. Kaldor, op. cit. 
56. N. Kaldor, o p. cit. , p. 206. Cabe se ñalar, sin embargo, que un 

estado decrecimiento de largo plazo es un supuesto muy e xtraño para 
hacerse en nombre del keynesiani smo . H.F. Lydall, op. cit ., p . 111 . 

57. N. Kaldor, op. cit ., p. 206. 
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lgunas pruebas indirectas muestran que el proceso de 

apertura externa inducido en la segunda mitad de los 

ochenta, como resultado de programas de ajuste estructural 

recomendados por el Banco Mundial, al reducir los márgenes 

de ganancia oligopólica, habría contribuido, por el contrario, 

a acrecentar la participación de los ingresos salariales en el 

producto 

El proceso de ajuste de este modelo requiere que la relación 
entre precios y salarios monetarios se determine por la demanda 
global, de manera que en situación de pleno empleo, incrementos 
en la inversión que acrecientan la demanda global conducen a 
aumentos en el nivel general de precios, a la reducción de los sa
larios reales y a aumentos en los márgenes de beneficio, los cuales 
disminuyen el consumo real para generar un aumento del aho
rro igual al incremento original de la inversión. De esta manera, 
si los márgenes de beneficio son flexibles, el sistema es estable 
en situación de pleno empleo, lo que implica que la tasa de de
sarrollo natural se ajuste a la tasa de desarrollo garantizada de 
Harrod, por medio de variaciones en la distribución funcional 
del ingreso. 

Kaldor está consciente de que la validez de su teoría depende 
de la hipótesis keynesiana de que la inversión puede conside
rarse como variable independiente que no modifica las propen
siones al ahorro, lo que sólo es válido dentro de ciertos límites: 
a] el límite superior para la participación de las ganancias en el 
ingreso se da cuando se paga el salario de subsistencia; b] el lí
mite inferior de tal participación se alcanza cuando se registra 
una tasa de beneficio que apenas logra inducir a los capitalistas 
a invertir y a cubrirles una compensación por riesgo o cuando 
se alcanza un margen de beneficios igual o mayor al grado de 
monopolio existente, dado éste por el grado de imperfección en 
el mercado y por los acuerdos de coalición entre los participan
tes, y e] la relación capital-producto es constante y no depende 
de la tasa de beneficios. 58 Este enfoque ha sido consistentemente 

58. /bid., p. 211. 

criticado debido a lo poco plausible de la ausencia de relación 
entre la tasa de inversión y las propensiones marginales al aho
rro .s9 

Pasinetti60 demuestra que la teoría de Kaldor aporta una 
aproximación a la distribución del ingreso entre capitalistas y 
trabajadores, pero no constituye una teoría de las participacio
nes relativas. Si la propensión al ahorro de los trabajadores es 
mayor que cero, éstos obtienen beneficios de sus ahorros, lo que 
significa que parte de las ganancias va a parar a manos de los 
trabajadores, lo que implica la necesidad de reformular la ver
sión original del modelo de Kaldor. 

Para conocer la participación de los beneficios en el ingre
so, además de las propensiones al ahorro y la tasa de inversión, 
se requiere conocer la tasa de interés. Sin embargo, en el mar
co de un modelo de equilibrio de largo plazo (steady state), en 
el que la tasa de interés es igual a la tasa de beneficio, Pasinetti 
demuestra que la participación de los beneficios en el ingreso 
sólo depende de la propensión al ahorro de los capitalistas y 
de la tasa de inversión, sin necesidad de suponer comportamien
to alguno para la propensión al ahorro de los asalariados, lo que 
le da al modelo una mayor generalidad y pone de relieve lo es
tratégicamente importante que resulta el ahorro de los capita
listas. 61 

59. N. Roctchild, "Themes and Variations: Remarks on the Kaldo
rian Distribution Formula", Kyklos, 1965 ; M. Bronfenbrenner, o p. cit. , 
p. 421 , y H. F. Lyda ll , op. cit. , p. 109. 

60. L. Pasinetti, op. cit. ·1 ;::: 1 ¡· 

61. /bid., p. 11 2. 
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La crisis en Malasia: un día después 

La crisis financiera asiática representó 
para Malasia el fin de una etapa de 
intenso crecimiento económico. Des

pués de 12 años de expansión sostenida, 
el derrumbe internacional de los mercados 
financieros trastocó la dinámica de las ac
tividades productivas del país y originó una 
caída de su PIB global de 6.8% en 1998, 
uno de los mayores retrocesos en su his
toria como nación independiente. Durante 
los primeros meses de la crisis el gobierno 
instrumentó una política económica restric
tiva en aras de estabilizar sus cuentas 
externas y restaurar la confianza de los 
inversionistas. Al persistir la volatilidad de 
los mercados y profundizarse la recesión 
productiva, sin embargo , las autoridades 
decidieron replantear la estrategia anticri
sis. En contra de las prescripciones tradi
cionales del FMI , en julio de 1998 se em
prendieron políticas fiscales y monetarias 
de corte expansivo , coronadas el 1 de 
septiembre siguiente por la instauración 
de un control se lectivo de cambios para 
restringir la salida de capitales. 

A partir del segundo trimestre de 1999 
la política anticíclica instrumentada em
pezó a rendir frutos pues, luego de cinco 
períodos de retrocesos consecutivos, el PIB 
se incrementó 4.1% y en el siguiente trimes
tre aumentó 8.1%. La reactivación de la eco
nomía ha ocurrido en un entorno de in
flación moderada, crecimiento tanto del 
superávit comercial como de las reservas 
internacionales y baja en el coeficiente de 
la deuda externa de corto plazo respecto 
al débito total. Si bien aún es incierto el re-

su ltado final de la estrategia heterodoxa, la 
experiencia malasia puede aportar elemen
tos valiosos para países que se enfrenten 
en el futuro a una crisis financiera. 

En la primera parte de este trabajo se 
describen las vicisitudes económicas de 
Malasia en los últimos lustros, así como las 
causas y los fenómenos que precedieron 
a la crisis financiera reciente del país . 
Después se da cuenta del amplio espec
tro de medidas económicas instrumen
tadas ante la crisis, desde las de corte 
restrictivo hasta las netamente expansivas. 
Por último, a partir de los resultados macro
económicos obtenidos en 1999, se anali
zan algunas circunstancias que allanaron 
el camino para que con el control de cam
bios se alcanzara la mayoría de las metas 
oficiales previstas. 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS RECIENTES 

Hacia 1970, después de 13 años de vida 
independiente , Malasia conservaba la 
estructura productiva y el patrón de es

pecialización heredado de la colonia. La 
alta participación de la producción de bie
nes primarios en el conjunto de las activi
dades económicas fue fiel reflejo de un bajo 
desarrollo. Mientras que la agricultura, la 
minería y la industria extractiva generaban 
más de 42% del PIB global , las manufactu
ras sólo aportaban 13.9%. 1 Las modestas 

1. U. S. DepartmentofState, Bureau of East 
Asian Pacific Affairs, Background Notes: Mala y-

exportaciones se concentraban en unas 
cuantas materias primas, ya que los envíos 
de caucho, estaño y aceite de palma re
presentaban casi 60% del total. 2 Además, 
la estructura social encerraba grandes 
desequilibrios: los bumiputeras,3 el grupo 
racial más numeroso (55% de la pobla
ción) , sólo contaban por lo general con 
ocupaciones poco calificadas y mal remu
neradas, como el cultivo de arroz y la pes
ca, en tanto que los chinos y otros grupos 
étnicos detentaban a menudo los puestos 
laborales de mayores ingresos y acapara
ban la propiedad de las empresas. 

Inspirado en un fuerte sentimiento na
cionalista, el gobierno de Malasia aplicó la 
Nueva Política Económica (NPE) a fin de 
impulsar el crecimiento económico. En los 
20 años de vigencia de esa estrategia in
tegral de desarrollo el PIB creció a un ritmo 
promedio de 6.4% al año, lo que permitió 
un aumento acumulado de poco más de 
1 00% en el producto per cápita. De 1970 
a 1990 el comercio exterior se multiplicó 
más de 19 veces y las exportaciones pa
saron de 1 640 millones de dólares a 28 956 
millones , con una tasa media anual de 

sia, October 1998, U. S. Department ofCommer
ce, National Trade Data Bank (versión en dis
co compacto}, Washington, mayo de 1999. 

2. FMI, lnternational Financia! Statistics 
Yearbook, vol. XLV, Washington, 1992, p. 482. 

3. Bumiputera en malayo significa hijos de 
la tierra. Este término se emplea para distin
guir a los malayos y otros grupos nativos, de 
los chinos, indios y otras etnias asentadas en 
Malasia. 
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crecimiento de 15.4%4
. Este dinamismo fue 

acompañado de una transformación noto
ria de la estructura productiva: la partici
pación de la agricultura, la minería y la 
industria extractiva en el PIB global descen
dió 16 puntos porcentuales, mientras que 
las manufacturas y los servicios ganaron 
importancia relativa hasta representar cer
ca de un tercio de aquél. Conforme al nue
vo patrón productivo, las exportaciones 
cambiaron en razón del creciente peso de 
las manufacturas y en 1990 las industrias 
eléctrica y electrónica realizaron 56.6% de 
las ventas externas sectoriales. Cabe des
tacar los pujantes envíos de semicon
ductores equivalentes a 25% de las ven
tas externas manufactureras.5 

Como parte de la NPE el gobierno instru
mentó una serie de medidas redistributivas 
para mitigar el atraso secular de los bumi
puteras. Tal orientación etnicista se plas
mó en dos programas básicos: restruc
turación de los patrones de empleo y 
redistribución de la propiedad empresa
rial. El primero buscó mayor simetría de la 
estructura del mercado laboral con la com
posición racial del país, por lo que se es
tableció un sistema de cuotas para el ac
ceso preferencial de los bumiputeras a los 
puestos de mayor jerarquía y remuneración 
en las empresas públicas y privadas; ade
más, se les otorgaron importantes prerro
gativas para elevar su nivel educativo y se 
les apoyó en la compra de vivienda. Mer
ced a ese programa, a comienzos de los 
noventa los bumiputeras ocupaban ya 38% 
de los puestos ejecutivos de las compa
ñías listadas en la Bolsa de Valores de 
Kuala Lumpur y de sus filiales 6 

El programa de redistribución de la pro
piedad empresarial entrañó uno de los as
pectos más controvertidos de la NPE. Me
diante una fuerte intervención estatal se 
implantó un sistema de incentivos para in
corporar a los bumiputeras a la actividad 
empresarial , sobre todo en la industria ma
nufacturera, la construcción y los servicios. 
Aunque las modalidades de este progra
ma se modificaron al paso del tiempo , los 
resultados obtenidos fueron importantes; 
por ejemplo, de 1970 a 1990 la cuota de 
capital accionario empresarial en manos de 
los bumiputeras pasó de 4.3 a 20.3 por 
ciento. Si bien no se alcanzó la meta origi-

4. FMI , op. cit., p . 482. 
5. Bank Negara Malaysia, Gross Exports 

of Manufactured Goods <http://www. bnm .gov. 
my/stat/index. htm> 

6. Takashi Torii, "The New Economic Policy 
And The Un ited Malays National Organization", 
The Oeveloping Economies, vol. XXXV, núm. 
3, Tokio, septiembre de 1997, pp. 209-239. 

nal (30%), los 20 años de vigencia de la NEP 
fueron un período de acumulación de ca
pital muy rápida para los bumiputeras; más 
aún si se considera que por la expansión 
económica el valor total de las empresas 
malasias pasó de 5 289 millones de ringgits 
en 1970 a 109 800 millones en 1990_7 

A partir de la segunda mitad de los 
ochenta, sin embargo, el modelo económi
co mostró signos de agotamiento. Por pri
mera vez desde el inicio de la NEP, en 1985 
el PIB se redujo 1.05%. Ante ello el gobier
no emprendió una campaña masiva de 
privatizaciones, en la que un grupo selecto 
de empresarios malasios recibió un trato 
preferencial para adjudicarse las compa
ñías privatizadas .e A finales de los ochenta 
el gobierno también liberalizó la política de 
la inversión extranjera, con la idea de atraer 
recursos para apuntalar la industria orien
tada a la exportación, y estimuló a las ins
tituciones financieras del país. 

Si bien Malasia registró un vigoroso 
crecimiento económico , con una tasa pro
medio anual de 8.21% en el período 1987-
1990, se tornó cada vez más evidente que 
para mantener tal ritmo de expansión en el 
mediano y largo plazos se debía ingresar 
a una nueva fase de industrialización 
basada en bienes y servicios altamente 
dinámicos, como los asociados con la 
tecnología de la información, las telecomu
nicaciones y las finanzas, actividades co
padas tradicionalmente por los países de
sarrollados. El 28 de febrero de 1991, en 
un discurso pronunciado en la sesión inau
gural del Consejo Empresarial, el primer 
ministro, Mahathir Bin Mohamad, presen
tó un programa general encaminado a 
convertir a Malasia en un país desarrolla
do para la segunda década del siglo XX1. 9 

Este programa, conocido como Visión 
2020, previó un vasto programa de inver
siones en infraestructura, industrias de 
tecnología de punta y capacitación de 
recursos humanos, que en conjunto per
mitirían capitalizar los beneficios asocia
dos con la era de la información. 

El emblema de la Visión 2020 fue el pro
yecto del Supercorredor Multimedia, un 
complejo industrial y de servicios de 15 
kilómetros de ancho y 50 de largo, conce
bido como un centro de investigación y 
desarrollo de tecnologías multimedia y sus 

7 . /bid, p. 214. 
8. Algunas de estas compañías fueron DRH 

Hicom, Malaysia Airline y Renong Bhg. 
9. "Malaysia: The Way Forward ", mimeo. , 

ponencia presentada por el primer ministro de 
Malasia, Mahathir Bin Mohamad, en la sesión 
inaugural del Consejo Empresarial de Malasia, 
el 28 de febrero de 1991. 
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aplicaciones en áreas como el comercio 
electrónico, la administración pública, los 
servicios de salud y la educac ión. Este 
complejo incluiría la construcción de las 
torres gemelas de la compañía Petronas , 
publicitado como el edific io más alto del 
mundo; el aeropuerto internacional de 
Kuala Lumpur, un moderno recinto cuyas 
operaciones se iniciaron en junio de 1998, 
y la edificación de dos de las primeras ciu
dades inteligentes en el mundo: Putrajaya, 
la nueva sede del gobierno y futura capital 
administrativa de Malasia, pensada a par
tir del concepto de gobierno electrónico, y 
Ciberjaya, una ciudad inteligente con indus
trias multimedia, centros de investigación 
y desarrollo y universidades multimedia. 10 

En apoyo a tan colosal proyecto el go
bierno ofreció atractivos incentivos fisca
les y arancelarios para atraer a las com
pañías más importantes del mundo en 
ramas vinculadas con la industria de la 
computación y participó activamente en la 
captación de recursos para que los ban
cos y empresas financiaran las obras aso
ciadas con la Visión 2020. Las inversiones 
previstas en infraestructura resultaron ma
yúsculas. El costo estimado para construir 
Putrajaya ascendía a 8 000 millones de 
dólares; el del nuevo aeropuerto interna
cional, a 3 440 millones, más el costo de la 
infraestructura carretera y ferroviaria para 
conectar el aeropuerto con los principales 
puntos del país; los proyectos para crear 
plantas generadoras de electricidad , en
tre ellos el de la hidroeléctrica más grande 
del mundo, alcanzaban un valor estimado 
de 6 000 millones , y el establecimiento de 
un sistema de trenes ligeros requería 2 600 
millones de dólares. Un puerto marítimo, 
una nueva vía para comunicarse con Sin
gapur y numerosas autopistas de peaje 
aparecían también en la lista de los pro
yectos gubernamentales. La inversión es
timada para el período 1995-2000 ascen
día a 64000 millones de dólares , los cuales 
serían aportados por empresas privadas 
tanto nacionales cuanto extranjeras y el 
gobierno malasio.11 

L A CRISIS ACECHA 

Como en otros países de la región , el ma
nejo del tipo de cambio constituye uno 
de los factores clave tanto del éxito del 

modelo exportador de Malasia cuanto de 

10. WhatlstheMSC? <http ://www. mdc. com . 
my/msc/index. html> 

11 . "Siow Slow For The Go-Go Plan ", Euro
mane y, núm. 337, junio de 1997, pp. 210-221 . 
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la gestación de su crisis financiera. Des
empeñó un papel central cuando, a raíz de 
los Acuerdos del Hotel Plaza, el yen ingre
só en un prolongado período alcista frente 
al dólar y otras monedas del continente 
europeo. Por su vi nculación al dólar la 
moneda malasia, el ringgit, perdió el valor 
frente a la divisa japonesa y surgieron va
rios beneficios para la economía: a] se 
incrementó la competitividad de sus expor
taciones; b] se favoreció el advenimiento 
de algunas de las plantas productivas que 
Japón trasladó a los países de la región 
presionado por el incremento en los costos 
derivado de la apreciación de su tipo de 
cambio; c]las inversiones directas japone
sas, sumadas a las de otros países indus
trializados, se convirtieron en un factor 
decisivo para el crecimiento económico, y 
d] el prolongado período de estabilidad 
cambiaría respecto a la divisa estadouni
dense redujo mucho los costos de los cré
ditos en dólares y, con ello, empresas, ban
cos y gobierno contaron con cuantiosos 
recursos para financiar su crecimiento. 

No obstante, a partir de la segunda 
mitad de los noventa este alentador pano
rama sufrió un vue lco significativo. En 1995 
se inició un prolongado período de apre
ciación del dólar respecto al yen y, en un 
movimiento opuesto al suscitado en la 
década anterior, la moneda malasia incre
mentó su valor respecto al yen japonés, 
produciendo una desaceleración inmedia
ta del crecimiento de las exportaciones. De 
1995 a 19961a variación anual del valor de 
las ventas foráneas de Malasia pasó de 
26.6% a sólo 4.3%, un pronunciado des
censo de 22.3 puntos porcentuales. Una 
situación similar experimentó el resto de 
los países del Sudeste Asiático: Corea del 
Sur y Tailandia , por ejemplo, registraron 
una caída de 27.1 y 27.2 puntos porcen
tuales , respectivamente. 

Los fuertes vínculos intrarregionales de 
las corrientes de inversión y comercio, 
aunados al prolongado estancamiento de 
la economía japonesa y al incremento 
de la competitividad de las exportacio
nes de China, agudizaron los efectos ad
versos del incremento del valor del ringgit 
respecto al yen. 12 Cabe destacar que des
pués de Indonesia , Malasia registró en 

12. De 1992 a 1995 el PIB de Japón regis
tró en promedio un modesto crecimiento anual 
de 0.85%, lejos del4% registrado en los ochenta. 
Por su parte, las exportaciones de China pa
saron de 62 091 millones de dólares en 1990 
a 182 887 millones en 1997, lo que representa 
un incremento de 294.5%. En 1996, casi 60% 
de las exportaciones chinas se destinaron a la 
región asiática. Véase OCDE, Economic Outlook, 

1996 la más alta concentración geográfi
ca en cuanto al destino de sus bienes y ser
vicios: las ventas foráneas a la región asiá
tica representaron 63 y 62 por ciento de 
las exportaciones totales, del primer y país 
y el segundo, respectivamente, seguidos 
de cerca por Tailandia (55.8%) y Corea del 
Sur (52 .1 %)B 

La pérdida de dinamismo de las expor
taciones se reflejó en un mayor deterioro 
de la cuenta corriente en la mayoría de los 
países del Sudeste Asiático. En Corea del 
Sur, el déficit de este indicador macroeco
nómico pasó de 1.9 a 4.7 puntos porcen
tuales del PIB en 1995 y 1996. En ese mis
mo lapso, el déficit de la cuenta corriente 
de Indonesia se incrementó de 3.7 a 4.7 
puntos porcentuales del PIB, en tanto que 
el de Tailandia se mantuvo prácticamente 
sin cambios (8% del PIB en 1995 y 7.9 en 
1996). Sólo Malasia experimentó en este 
período una leve mejoría al reducir su sal
do negativo en el equivalente a 2.5 puntos 
porcentuales del PIB; no obstante, el co
ciente de la relación saldo de la cuenta 
corriente/PIS se mantuvo en un nivel rela
tivamente elevado(- 5%). Los flujos netos 
por 11 O 400 mil lones de dólares que ingre
saron a las economías emergentes de Asia 
en 1996 -15.2% más altos que los reg is
trados el año previo- permitieron financiar 
con creces los déficit referidos.14 

No obstante, es importante destacar 
que este dinamismo fue impulsado por un 
incremento generalizado de la deuda de 
corto plazo que de manera sistemática 
desplazó a la de mediano y largo plazos. 
A principios de 1997, la deuda de corto 
plazo de Corea del Sur superaba en una 
proporción de dos a uno al valor de sus 
reservas internacionales, en tanto que por 
cada dólar de reservas internacionales 
Indonesia yTailand ia registraban 1. 7 y 1.45 
dólares de endeudamiento externo de 
corto plazo, respectivamente. En contras
te, por cada dólar de reservas internacio
nales se disponían en Malasia 0.60 dóla
res de deuda externa de corto plazo. 15 Su 

núm. 64, París, diciembre de 1998, p . 191, y 
FMI, Estadísticas financieras internacionales: 
anuario 1998, Washington, julio de 1998, p . 329. 

13. OMC, El crecimiento del comercio mun
dial se aceleró en 1997 a pesar de la agita
ción de algunos mercados financieros asiáti
cos <http :/ /www. wto.org/wto/span ish/i ntltsp/ 
itemsp .htm> 

14. FMI, lnternational Capital Markets. Deve
lopment, Prospect, and Key Policy lssues , 
Washington, septiembre de 1998. 

15. La deuda externa de corto plazo de 
Corea del Sur , Indonesia, Tailand ia y Filipinas 
ascendía a 70 180, 34 660, 45 570 y 8 290 
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reducida exposición a la deuda externa de 
corto plazo otorgó a las autoridades del 
país un margen de maniobra más amplio 
al momento de formular las políticas eco
nómicas anticrisis. De hecho, a pesar de 
las turbulencias financieras y económicas 
de la región , Malasia no solicitó el apoyo 
del FMI. 

No obstante , el papel de deudor de 
última instancia asumido explícita o implí
citamente por los gobiernos de los países 
del Sudeste Asiático y que en los hechos 
diluyó la frontera entre endeudamiento 
público y privado , obliga a detenerse en la 
composición del endeudamiento de las 
corporaciones. Como se aprecia en el 
cuadro, la deuda total de corto plazo 
-interna y externa- del sector privado 
malasio representó 67 .8% del endeuda
miento total de las empresas, el porcenta
je más alto de los que a la postre serían los 
cinco países más afectados por la crisis 
financiera asiática. Le siguieron Tailandia 
(61.6%) , Corea del Sur (57 1 %), Indonesia 
(51.9%) y Filipinas (45 .2%) . El cociente de 
la relación deuda de corto plazo/deuda 
total se ubicó en 64% para las grandes 
empresas de Malasia y en 70% para las 
medianas , el nivel más alto de los países 
de la región en ambos casos. Respecto a 
la deuda externa de corto plazo (columna 
a) el sector privado de Malasia también 
regi stró la más alta concentración (32.1% 
del endeudamiento total); seguido por 
Tailandia (29.6%) , Corea del Sur (29.4%) , 
Indonesia (20.5%) y Filipinas (19.7%) 16 

A raíz del elevado endeudamiento de 
los sectores público y privado, se estable
ció una relación cada vez más estrecha 
entre el crecimiento económico y el ingre
so de capitales foráneos a la región. En los 
primeros meses de 19971os inversionistas 
internacionales reaccionaron primero , y 
sobrerreaccionaron después, ante los sig
nos de deterioro que evidenciaron las eco
nomías del Sudeste Asiático. El 27 de fe
brero, uno de los mayores conglomerados 
coreanos, Hanbo Steel , se declaró en ban
carrota agobiado por una deuda de 6 000 
millones de dólares. Ante el incremento de 
los costos de financiamiento , 20 de los 
mayores conglomerados coreanos re
gistraron tasas de retorno por debajo de los 

millones de dólares, respectivamente. En ese 
orden, el valor de las reservas internacionales 
se situó en 34 070, 20 340, 31 360 y 9 780 
millones de dólares. Asian Development Bank, 
Asian Development Outlook 1999, Asian Deve
lopment Bank y Oxford University Press , 19 de 
abril de 1999, p . 26. 

16. /bid, p. 27. 
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costos del capital invertido. Más tarde, los 
días 14 y 15 de mayo, la moneda tailandesa 
se vio sometida a un fuerte ataque especu
lativo, pero la intervención conjunta de los 
bancos centrales de Tailandia y Singapur 
impidió la devaluación del bath . Un mes 
después, el27 de junio, la mayor institución 
financiera de Tailandia, Finance One, anun
ció su cierre definitivo. Una serie de nuevos 
ataques especulativos contra el bath cobra
ron más intensidad hasta que el2 de julio el 
gobierno tailandés anunció la desvincula
ción de su moneda respecto al dólar. Du
rante las semanas siguientes esta decisión 
fue emulada por las autoridades de Filipi
nas, Malasiae Indonesia y meses más tarde 
por el gobierno de Corea de Sur provocan
do la caída generalizada de los mercados 
cambiarios y bursátiles de la región. 

En respuesta a los problemas financie
ros de la región, en marzo de 1997 el ban
co central de Malasia (Negara Bank Malay
sia) instrumentó el primer conjunto de 
medidas preventivas. Por decisión del or
ganismo financiero rector, los préstamos 
para la adquisición de activos inmobilia
rios se limitaron a 20% de los empréstitos 
totales, mientras que a los destinados a la 
compra de acciones bursátiles se les fijó 
un techo de 15%. Estas medidas estaban 
encaminadas a reencauzar el flujo de las 
inversiones desde actividades impro
ductivas como los bienes raíces y la espe
culación bursátil hacia industrias en creci
miento como las asociadas con las tecno
logías de la información. No obstante, la 
recomposición de las carteras pinchó 
la burbuja especulativa generada tiempo 
atrás en el mercado de bienes raíces oca
sionando un daño significativo en el flujo 
de efectivo de los proyectos de infraestruc
tura. Como la mayoría de las empresas y 
las instituciones bancarias de los sectores 
público y privado participaba en la cons
trucción y el financiamiento de los grandes 
proyectos, esta coyuntura ensombreció las 
perspectivas económicas de Malasia. 

Con el paso del tiempo , el espacio dis
ponible en el rubro de oficinas y en el de 
casas habitación se incrementó conside
rablemente, ocasionando el desplome del 
valor de los inmuebles así como el de las 
rentas. La apertura programada del Kuala 
Lumpur City Center y de la nueva capital 
administrativa, Putrajaya, que en conjunto 
adicionarían 53 millones de metros cuadra
dos, ensombrecieron aún más el panora
ma del mercado inmobiliario malasio. Atra
pados por el incremento en los costos del 
financiamiento y ante las perspectivas de 
un menor crecimiento económico, algunos 
proyectos de larga maduración empeza-

ron a mostrar signos de deterioro. La pri
mera fase del tren ligero de Kuala Lumpur, 
por ejemplo , cuyas estimaciones de afo
ro para su primera fase se situaban en 
120 000 pasajeros al día, recibió diaria
mente sólo 40 000 usuarios en sus prime
ros meses de funcionamiento. Las dudas 
sobre la viabilidad financ iera de este pro
yecto en particular se extendieron progre
sivamente a otros desarrollos asociados a 
la Visión 2020, con el recelo generalizado 
de los inversionistas foráneos. 17 

PRIMEROS VIENTOS DE LA TORMENTA 

A partir de la flotación del bath en julio 
de 1997, Malasia experimentó consi
derables presiones en sus mercados 

cambiario y bursátil. Inicialmente las auto
ridades intervinieron repetidas veces en el 
mercado de cambios y elevaron las tasas 
de interés de corto plazo con la finali
dad de defender la paridad monetaria. No 
obstante, ante el recrudecimiento de los 
ataques especulativos , el gobierno optó 
por instaurar una política de tipo de cam
bio flexible y reducir las tasas de interés al 
nivel observado antes de la crisis . En julio 
y agosto de 1997 el ringgit perdió 12.4% 
de su valor respecto al dólar y para diciem
bre de ese mismo año acumulaba una 
caída de 47%. La fuerte devaluación se 
acompañó de una caída de 54 puntos por
centuales en el valor del índice compues
to de la bolsa de valores de Kuala Lumpur, 
de febrero a noviembre de 1997. 18 Como 
consecuencia de la aversión al riesgo que 
imperó desde entonces en los mercados 
financieros , el flujo de las inversiones 
foráneas de cartera registró una salida neta 
de cerca de 1 O 000 millones de dólares 
durante 1997. 19 

A pesar del adverso entorno financiero , 
a lo largo de 1997 la economía real de 
Malasia mantuvo un elevado ritmo de cre
cimiento. En el primer semestre del año el 
PIB a precios constantes registró un incre
mento de 8.5%, seguido de uno de 7.1% 
en los seis meses siguientes. Si bien se 
observa una tendencia decreciente , 7.4 y 
6.9 por ciento en el tercero y cuarto trimes
tres , respectivamente , el crecimiento de 
7.8% a lo largo de 1997 demuestra que las 

17. Euromoney, op. cit , p. 214 . 
18. FMI, IMFConcludes Article !VConsultation 

with Malaysia <http://www.img.org/external/np/ 
sec/pn/1999/pn9988.htm >, 8 de septiembre de 
1999. 

19. lnstitute of lnternational Finance, lnc., 
Malaysia Economic Report, 4 de noviembre de 
1998, p. 12. 
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turbulencias financieras de la región asiá
tica no tuvieron repercusiones inmediatas 
en el comportamiento de la actividad pro
ductiva de Malasia. 20 

Al mantenerse el crecimiento económi
co , el gobierno centró sus esfuerzos en la 
reducción del déficit de la cuenta corriente 
y en la contención del efecto inflacionario 
de la depreciación monetaria. Con tal fin el 
gobierno instrumentó una política fiscal 
restrictiva que, entre otros medidas , incluía 
un recorte de 2% en los egresos guberna
mentales; la posposición de varios de los 
grandes proyectos de infraestructura y la 
reducción de las compras de bienes forá
neos por parte de las empresas públicas , 
comprendidas las efectuadas por las fuer
zas armadas. En apoyo a estas medidas 
se decidió manejar con mayor cautela el 
programa de privatizaciones, limitándolo a 
proyectos que garantizaran la expansión 
de la capacidad productiva y favorecieran 
el crecimiento en el largo plazo. También 
se estableció un programa de incentivos 
fiscales con la finalidad de estimular el cre
cimiento basado en la productividad y favo
recer la competitividad internacional de los 
bienes y servicios malasios. Finalmente, la 
estrategia de contención de la demanda 
agregada se reforzó a partir de la segunda 
quincena de septiembre con el incremento 
sistemático de la tasa de interés. 21 

Agobiado por el recrudecimiento de la 
crisis financiera de la región, el gobierno 
malasio anunció el5 de diciembre un nue
vo paquete de medidas de austeridad , 
encabezadas por un recorte adicional de 
18% en el gasto gubernamental (una dis
minución inmediata de 1 0% en los gastos 
operativos y de desarrollo , y un recorte 
posterior de 8% sobre una base más se
lectiva). También se incluía la cancelación 
de nuevos proyectos de infraestructura no 
prioritarios y una reducción de 10% en los 
salarios de los ministros yviceministros, en 
tanto que las retribuciones de los servido
res públicos de mayor jerarquía, incluidos 
los miembros del Parlamento y las secre
tarías parlamentarias y políticas también 
sufrieron un ajuste de - 3%. Simultánea
mente se intensificaron los esfuerzos para 
elevar los ingresos netos de divisas me
diante la promoción de las exportaciones 
y la restricción de las importaciones. En 
apoyo a estas medidas el gobierno instó a 
las empresas y los bancos del país a so
meterse a un manejo austero de las finan-

20 . Bank Negara Malaysia, Economic & 
Financia / Development in 1997 <http ://www 
bnm .gov.my/pub/1997. htm >. 

21 . /bid. 
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zas, con el propósito de incrementar su flujo 
de efectivo. 

EL AÑO DEL DRAGÓN 

L
os mercados financieros de Asia inicia
ron 1998 en medio de fuertes fluctua
ciones; el riesgo latente de una suspen

sión de pagos por parte de Corea del Sur 
provocó una caída generalizada de los ín
dices bursátiles de la región, seguida de 
una incipiente recuperación en los prime
ros días del mes siguiente. No obstante , la 
combinación de un incremento considera
ble de los precios y la tasa de desempleo, 
protestas civiles y la suspensión generali
zada de los pagos de los corporativos pro
vocó una escalada en la crisis económica 
y política de Indonesia y una nueva recaí
da de los mercados financieros de la re
gión. Los problemas económicos de Japón 
ensombrecieron aún más el panorama; en 
el informe de enero, el gobierno japonés 
anunciaba que su economía se encontra
ba en recesión , al tiempo que presentaba 
el clima de negocios más desolador de las 
últimas dos décadas. En la primera quin
cena de febrero, las autoridades del gigante 
asiático anunciaron el primer paquete de 
medidas fiscales tendientes a dinamizar la 
economía y revertir la caída de la bolsa de 
valores. No obstante, las medidas resulta
ron insuficientes , por lo que el gobierno 
japonés se vio obligado a formular un nue
vo conjunto de estímulos fiscales que entró 
en vigor en abril de ese año. 22 

En un entorno de debilidad económica 
regional, las políticas fiscal y monetaria 
restrictivas adoptadas por el gobierno 
malasio produjeron una contracción eco
nómica mayor a la esperada. En el primer 
trimestre de 1998 el PIB registró una caída 
de 2.8% respecto al mismo período del año 
anterior , seguida de retrocesos de 6.8 y 9 
por ciento en el segundo y tercer trimes
tres, respectivamente. Agobiado por la 
suspensión de los grandes proyectos de 
infraestructura y la detonación de la bur
buja especulativa en el mercado de bie
nes raíces, el sector de la construcción 
registró la caída más pronunciada: des
pués de un incremento de 12.5% en 1997, 
experimentó un descenso de 19.9, 22.0 y 
28.2 por ciento en el primero, segundo 
y tercer trimestres de 1998, respecto a los 
mismos períodos del año previo. 23 

22. Asian Development Ban k, op. cit. 
23. Bank Negara Malaysia, QuarterlyBulle

tin : Economic & Financia/ Development in 03 
1998 <http ://www.bnm.gov. my/pub/qb/1998_ 

El PIB del sector manufacturero, en tan
to , registró en el primer trimestre de 1998 
una caída de 1 .8% respecto al mismo 
período de año anterior , seguida de retro
cesos de 8.9 y 14.3 en los dos trimestres 
siguientes. De las industrias orientadas a 
la exportación, la de la madera y produc
tos de madera experimentó un descenso 
de 11 .3% en el primer semestre del año, 
seguida de retrocesos en maquinaria, 
equipos y suministros eléctricos (7.7%) y 
ropa y textiles (5.3%). El PIB del sector 
agrícola también experimentó fuertes ba
jas de 3.9 y 9.6 por ciento en los dos prime
ros trimestres del año, seguidas de una 
caída menor en el tercer trimestre(- 3.2%). 
Finalmente, sin llegar a registrar tasas de 
crecimiento negativas , el PIB del sector 
servicios también sufrió una fuerte desa
celeración: 2.8% en el primer trimestre y 
1.7 y 1.2 por ciento en los dos trimestres 
siguientes, muy lejos del incremento de 8. 7 
y 6.8 por ciento observado en los dos últi
mos trimestres de 1997.24 

Las pronunciadas caídas de los merca
dos bursátil y cambiario , así como sus 
secuelas adversas en la posición financie
ra de las empresas, propiciaron una signi
ficativa contracción del gasto de los sec
tores público y privado. Las ventas de 
vehículos automotores , por ejemplo , expe
rimentaron una caída de 67.6% en el pri
mer trimestre del año , seguida de un nue
vo retroceso de 60.6% durante los tres 
meses siguientes. Por su parte , la recau
dación de impuestos al consumo descen
dió 20.3 y 39.1 por ciento en el primero y 
segundo trimestres del año. A tono con el 
comportamiento general de la economía, 
el índice de ocupación de la capacidad 
instalada pasó de 85.4% a finales de 1997 
a 76.6% en junio de 1998, en tanto que los 
18 693 trabajadores despedidos en el 
segundo trimestre de 1998 constituían fiel 
reflejo de los trastornos provocados por la 
crisis en el mercado laboral. A lo largo del 
año 83 865 trabajadores fueron despedi
dos , de los cuales cerca de 54% corres
pondió al sector de manufacturas, segui
do por el de servicios (28%) y el de la 
construcción (11%). 25 

El incremento de la cartera vencida de 
las instituciones financieras del país cons
tituye otro rasgo significativo del agrava
miento de las condiciones económicas de 

03 .htm>, e lnstitute of lnternational Finance , 4 
noviembre de 1998, op . cit. 

24. /b id. 
25. Bank Negara Malaysia, Press Release: 

Annua l Report of the Board of Directors for Years 
Ended 31 December 1998, <http ://www.bnm . 
gov .my/pub/ar/1998/pr _en.htm> 
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Malasia. De marzo a junio de 1998 el co
ciente de la relación préstamos improduc
tivos/cartera total de la banca comerc ial 
pasó de 7.7 a 10.9 por ciento, el de las 
compañías financ ieras de 14.1 a 17.3 por 
ciento y el de los bancos mercantiles de 
7.9 a 13.2 por ciento. Los problemas de 
pago se concentraron principalmente en 
los préstamos concedidos para la compra 
de bienes raíces y acciones bursátiles que, 
en conjunto, dieron cuenta de 54.6% del 
incremento total de la cartera venc ida en 
el sistema bancario. A finales de junio de 
1998 los préstamos improductivos de la 
industria de los bienes raíces representa
ban 12.5% de los préstamos totales con
cedidos a esta actividad , en tanto que del 
tota l de los préstamos destinados a la 
adquisición de acciones bursátiles, los 
préstamos improductivos representaron 
21.5 por ciento. 26 

La caída de la actividad económica tuvo 
un efecto mixto en las cuentas del sector 
externo en los tres primeros trimestres de 
1998, destacando la velocidad y la magn i
tud del ajuste en la cuenta corr iente. La 
severa contracción de la demanda interna 
y la depreciación del ringgit produjeron un 
descenso de las importaciones de 25.7% 
respecto al monto alcanzado en el mismo 
período del año anterior, mientras·que el 
valor de las exportaciones cayó 8.8% como 
resu ltado de la debilidad de la demanda 
externa, el descenso de los prec ios en 
dólares y la contracción del crédito. El di
ferencial entre la caída de las exportac io
nes y las importaciones impulsó el crec i
miento del superávit comerc ial, el cual pasó 
de 1 629 mil lones en el período enero-agos
to de 1997 a 9 846 en el mismo lapso de 
1998. Apoyada en este considerable incre
mento, el saldo de la cuenta corriente pasó 
de un défic it de 4 800 mi llones de dólares 
en 1997 (5% del PIB) a un pequeño supe
rávit en los primeros ocho meses de 1998 . 
Para finales del año este agregado macro
económico evidenció una sorprendente re
cuperación al registrar un superávi t de 
36 100 millones de ringgits, equ ivalentes 
a 9 200 mi llones de dólares o 15% del PIB. 

Dos tendencias de signo opuesto mar
caron el desempeño de la cuenta de cap i
tal durante los primeros trimestres de 1998. 
Por un lado , el ingreso de un pequeño flu jo 
de capitales foráneos que contrastó con la · 
salida neta de 1 O 000 mi llones de dólares 
experimentada en 1997 y, por otro, la fuer
te reducción sufrida por los flujos de inver-

26. Bank Negara Malaysia, Ouarterly Bu-
1/etin: Economic & Financia! Development in 03 
1998, op. cit. 
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EsTRLCTl R~ DE L.\ DEIIl\ I)EL SECTOR PRI\'\IlO llE P\ÍSES ASIÁTICOS, 1996 (I'OKCE,TA.IFS llE L\ llEliJ.\ TOI \L) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deuda externa Deuda interna Deuda total 

Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 
País (a) (b) (a+b=c) (d) (e) (d+e=f) (a+d=g) (b+e=h) (g+h=i) 

Malasia 32.1 11 .O 43.1 35.7 21.2 56.9 67.8 32.2 100 
Tailandia 29 .6 12.3 41.9 32.0 26.1 58.1 61.6 38.4 100 
Corea del Sur 29 .4 17.0 46.4 27.7 25.8 53.5 57.1 42.8 100 
Indonesia 20.5 19.6 40 .1 31.4 28.5 59.9 51.9 48.1 100 
Filipinas 19.7 21 .3 41 .O 25.5 33 .5 59.0 45.2 54.8 100 

Fuente : elaboración propia con base en datos de Asian Development Bank , Asian Oevetopment Outlook 1999, Asian Develpment Bank y Oxford University Press , 
19 de abril de 1999 . 

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

sión extranjera directa, situación que fue 
más evidente en el sector eléctrico, en el 
que el valor de los proyectos de inversión 
extranjera aprobados pasó de 1 000 millo
nes de dólares en el primer semestre de 
1997 a sólo 140 millones en el mismo lapso 
de 1998. Asimismo, la posición superavi
taria de la cuenta corriente permitió que las 
reservas internacionales revirtieran su ten
dencia decreciente. Después de la caída 
de 5 900 millones de febrero de 1997 al 
mismo mes de 1998, las reservas interna
cionales mostraron un ligero incremento 
para situarse en 20 700 millones durante el 
tercer trimestre de 1998.27 

LA HETERODOXIA AL RESCATE 

Ante la gravedad de la contracción eco
nómica y el deterioro de la posición del 
sistema financiero , las autoridades de 

Malasia decidieron replantear su política 
económica. En el segundo trimestre de 
1998 el gobierno aplicó las primeras medi
das fiscales de corte anticíclico: una reduc
ción de dos puntos porcentuales de los im
puestos corporativos y petroleros, además 
del anunció de un presupuesto adicional 
de 1 000 millones de ringgits para elevar el 
gasto social destinado a los segmentos 
más vulnerables de la población. Ante la 
reducción de los ingresos y el aumento del 
gasto, el superávit del balance consolida
do del sector público fue reducido por las 
autoridades en 2.2 puntos porcentuales 
respecto a la meta de 2. 7% del PIB prevista 
en el presupuesto de octubre de 1997.28 

A mediados de 1998, con el anuncio del 
Plan Nacional de Reactivación Económica, 

27. lnstitute of lntenational Finance, Monthly 
Economic Review: Malaysia , septiembre de 
1999. 

28. Bank Negara Malaysia, Press Release.· 
Annual Report of the Board of Directors for Years 

la vertiente expansionista de la política fiscal 
adquirió mayor relevancia . Entre sus puntos 
más sobresalientes el Plan incluía una asig
nación adicional de 7 000 millones de rin
ggits destinados a: a] incrementar selec
tivamente los gastos de infraestructura, 
b] crear fondos especiales para apoyar a 
pequeñas y medianas empresas y garanti
zar que los sectores prioritarios de la eco
nomía dispusieran del crédito necesario 
para relanzar sus operaciones , e] elevar de 
manera significativa las asignaciones a la 
promoción del sector social, y d] reducir 
la carga tributaria de las actividades econó
micas prioritarias. En concordancia con la 
vertiente expansionista del Plan , el gobierno 
modificó nuevamente la meta de su balan
ce consolidado para situarla esta vez en un 
déficit de 3.7 puntos porcentuales del PIB. 

Con el argumento de que, en un entor
no internacional desfavorable, el aumento 
sistemático de la tasa de interés no sólo 
carece de eficacia para estabilizar la pari
dad cambiaria, sino que agrava el panora
ma de las instituciones financieras del país 
al propiciar un riesgoso incremento de la 
cartera vencida, el banco central de Mala
sia abandonó la vert iente restrictiva de la 
política monetaria. En primer término , el 
organismo financiero rector colocó 34 000 
millones de ringgits en el sistema bancario 
con la finalidad de reducir las tasas de 
interés; no obstante, al reavivarse las pre
siones inflacionarias las autoridades deci
dieron aplicar una estrategia diferente: 
reducir el encaje legal de las instituciones 
financieras. De esta manera, el porcentaje 
de activos líquidos que las instituciones 
financieras debían mantener en el banco 
central pasó de 13.5 a 10 por ciento y en 
julio de 1998 experimentó una nueva re
ducción para situarse en 8 por ciento. 

Ended 31 December 1998, op. cit., e lnstitute 
of ln tenational Finance , Monthly Economic 
Review: Malaysia , marzo de 1998. 

Asimismo, con la finalidad de reforzar 
su estrategia encaminada a incrementar la 
liquidez del sistema bancario y dinamizar 
el proceso de intermediación financiera , el 
banco central de Malasia introdujo una 
serie de medidas entre las que destacan: 
a] la obligatoriedad de que las institucio
nes bancarias presentaran pronósticos 
diarios de sus flujos de efectivo; b] incre
mento de la variación diaria permisible 
respecto al porcentaje establecido para el 
encaje legal de± 0.5% a± 2%; e] aumento 
del horizonte temporal para determinar el 
carácter improductivo de los préstamos de 
tres a seis meses; d] sustitución de la Kuala 
Lumpur lnterbank Offer Rate (Kiibor) como 
tasa base de referencia de los préstamos 
colocando en su lugar la tasa de interven
ción trimestral , y e) reducción de los már
genes administrativos de los préstamos de 
2.5 a 2.25 por ciento. 

A partir de agosto de 1998 el banco 
central fortaleció la vertiente expansiva de 
la política monetaria, la tasa de interven
ción trimestral se redujo en tres ocasiones 
consecutivas hasta situarse en 9.5% y el 
porcentaje de encaje legal se redujo dos 
puntos el1 de septiembre y dos puntos más 
el día 16 hasta colocarse en 4%. Fruto de 
estas medidas , la tasa de interés de la 
banca comercial experimentó una tenden
cia descendente al pasar de 11.7 a 8.04 
por ciento de agosto a noviembre de 1998. 
En ese mismo lapso, la tasa de interés de 
las compañías financieras cayó cinco pun
tos porcentuales . 

Mediante la creación de tres dependen
cias especializadas, las autoridades mala
si as instrumentaron un plan integral para 
aligerar las dificultades financieras de los 
bancos y las empresas del país. La prime
ra de ellas , Pengurusan Danaharta Nasio
nal Burhard (Danaharta), se creó en junio 
de 1998 con la finalidad de adquirir, ma
nejar y financiar la cartera vencida de las 
instituciones bancarias. Con un fondo ini-

.. 
,. 
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c ial calculado de 25 000 millones de rin
ggits (6 600 millones de dólares), el campo 
de acción de Dan ah arta estaba limitado a 
la adquisición de préstamos improductivos 
con un valor individual superior a c inco 
millones de ringgits. En el esquema pro
puesto , los bancos vendían voluntariamen
te su cartera venc ida a Danaharta a un 
precio determinado por compañías inde
pendientes que salvo casos excepciona
les alcanzó en promedio 61% del valor en 
libros . Cerrada la operación Danaharta 
disponía de amplios poderes para mane
jar y vender los activos sin requerir el con
sentimiento de los deudores . Si Danaharta 
vendía después el préstamo adquirido a 
un precio superior. al pactado inic ialmen
te , 80% del monto excedente retornaba a 
los bancos; además , se ofrecía a los ban
cos la posibil idad de amortizar las pérdi
das asociadas con los préstamos vendi
dos a Danaharta en un lapso de c inco 
años. 29 

La segunda entidad, Danamodal Nasio
nal Berhard (Danamodal), se creó en agos
to de 1998 con la finalidad de recapitalizar 
a las instituciones bancarias. Los recursos 
de Danamodal ingresaban a las institucio
nes bancarias como capi tal accionario o 
mediante algunos instrumentos híbridos. 
El banco central malasio destinó un fondo 
3 000 millones de ringgits para la opera
ción inicial de Danamodal, mientras las ins
tituciones bancarias aportaron 11 000 mi
llones adicionales mediante la emisión de 
bonos cupón cero con una madurac ión 
de 5 a 10 años. Como parte de los requi
sitos para aportar capital, Danamodal exi
gió a los bancos la formulación de un plan 
de negocios con metas específicas, las 
cuales estarían sujetas a una rigurosa re
vis ión mensual por parte de las autorida
des competentes. A noviembre de 1998, 
Danamodal completó acuerdos con ocho 
instituciones bancarias para aportarles 4 
500 millones de ringg its (1 200 millones de 
dólares) en préstamos intercamb.iab les por 
capital subordinado 30 

El modelo integral para enfrentar las difi
cultades financieras de Malasia se completó 
en agosto de 1998 con la creación delCo
mité para la Restructuración de la Deuda 
Corporativa (CDRC), ideado como un instru
mento de mediación para que deudores y 
acreedores alcanzaran acuerdos volunta
rios para la restructuración de la deuda de 
las empresas no financieras. Entre los ca-

29. Banco de Pagos Internacionales, Bank 
Restructuring in Practice, Bis Policy Papers, 
núm. 6, agosto de 1999, Basilea, pp. 206-207. 

30. /bid, p. 211. 

sos más importantes atendidos por el CDRC 

destaca el de Renong, uno de los mayores 
conglomerados con un ampl io abanico de 
actividades empresariales como construc
ción, servicios financieros, telecomunica
ciones y turismo. El modelo previsto para 
restructurar los pasivos de este importante 
conglomerado (que dieron cuenta de 5% 
del total de los préstamos otorgados por los 
bancos nacionales) incluyó la sustituc ión de 
1 O 500 millones de ringgits (2 100 millones 
de dólares) de deuda bancaria por bonos 
cupón cero garantizados por el gob ierno 
malasio y la condonación de la deuda aso
ciada con un préstamo por 800 millones de 
ringgits concedido por el gobierno federal 
a Pull , una filial de Renong. 31 

Control selectivo de cambios 

La política de reducc ión de tasas de inte
rés instrumentada ante las apremiantes 
dificultades del sistema de intermediación 
financiera reactivó los ataques especula
tivos contra la moneda malasia. Atraídos 
por el incremento en el diferencial de las 
tasas de interés entre los mercados inter
no y externo, de 20 000 a 25 000 millones 
de ringgits salieron de Malasia con la in
tención de colocarse en centros financie
ros del exterior (principalmente en Singa
pur) . A l incrementarse la cantidad de 
ringgits en poder de los centros financie
ros del exterior, se evidenció la resistencia 
de los mercados de capi tal a la aplicación 
de medidas económicas anticíclicas, por 
lo que se redujo el margen de maniobra de 
las autoridades malasias para orientar la 
política económica con base en las exigen
c ias del mercado interno. El1 de septiem
bre de 1998 el primer ministro de Malasia 
c imbró los mercados financieros interna
c ionales al anunciar la imposición de un 
control selectivo de cambios con la finali
dad de aislar a la economía del país de los 
efectos desestabilizadores de los flujos de 
cap ital especulativo y mantener la indepen
dencia de la política monetaria. 

El con trol se lectivo de cambios se orien
tó a reduc ir los montos de ringgits en poder 
de los centros fi nancieros del exterior mee 
di ante una serie de restricciones a lastran
sacciones de cuentas externas: 32 a]la apro
bac ión previa para la transferenc ia de 
fondos entre cuentas externas y entre és-

31. lnstitute of lntenational Finance, Monthly 
Economic Review: Malaysia, septiembre de 
1999, op. cit. 

32. De acuerdo con el banco central de 
Malasia, las cuentas externas son los depósi-
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tas y las cuentas de residentes , b] autori
zación previa para retirar ringgits de las 
cuentas externas, con excepción de las dis
posiciones para adquirir activos denomi
nados en ringgits, e] aprobación previa de 
las instituciones depositarias para la com
praventa de activos financieros denomina
dos en ringgits , d]la obligación de que los 
pagos de las importaciones y las exporta
ciones se efectúen en moneda extranjera, 
e] el requerimiento de que desde el 1 de 
octubre de 1998 los viajeros sólo porten 
hasta 1 000 ringgits por persona al momento 
de ingresar o salir del país, y f]la autoriza
ción de que los viajeros malasios porten en 
moneda extranjera un monto máximo equi
valente a 1 O 000 ringgits al abandonar el 
país. Además , para estabilizar a los flujos 
de capital de corto plazo, el gobierno de
terminó que éstos debían permanecer en 
el país por un período mínimo de 12 me
ses. 33 

A pesar de dichas restricciones, el go
bierno de Malasia anunció que todas las 
operaciones asentadas en la cuenta co
rriente se mantendrían al margen del con
trol se lectivo de cambio. De esta manera se 
ofreció convertibilidad total a todas lastran
sacciones relativas al comercio exterior de 
bienes y servicios y a la repatriación de 
beneficios, dividendos, intereses y comisio
nes provenientes de inversiones de carte
ra y otros instrumentos denominados en 
ringgits. El ingreso y la salida de inversión 
extranjera directa también quedaron exen
tas de las restri cc iones impuestas por el 
gobierno malasio. Además, en una medida 
hasta cierto punto compensatoria, las auto
ridades incrementaron el monto máximo 
para la participación de capital extranjero 
en varias actividades económicas del país: 
en las telecomunicaciones el valor permiti
do se incrementó a 49% (56% para un pe
ríodo de cinco años sobre la base de una 
análisis caso por caso), en las asegurado
ras a 51% (sujeto a cie rtas condiciones) y 
en las corredurías a 49%. En el caso de las 
manufacturas se autorizó una participación 
de 1 00% para todas las inversiones efec
tuadas del 31 de julio de 1998 al31 de di
c iembre del2000. Finalmente , con la inten
ción de detener la volatilidad del mercado 
cambiario y generar un ambiente de mayor 

tos en ringgits mantenidos por inversion istas 
no residentes en cualquiera de las institucio
nes financieras del país. Bank Negara Malaysia, 
Guide to the Exchange Control Rules, 5 de 
octubre de 1998 <h ttp ://www.bnm.gov. my/ 
feature/emc/guide. htm> 

33. Bank Negara Malaysia, Press Relea se: 
Mea sures to Regain Monetary lndependence 
<http://bnm.gov.my/pa/1 998/0901.htm> 
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certidumbre para el conjunto de las activi
dades productivas, el gobierno decidió 
retomar la política de tipo de cambio fijo. El 
primero de septiembre las autoridades de 
Malasia establecieron el valor de la mone
da malasiaen 3.82 ringgits por dólar, lo cual 
representó una revaluación de 10.5% res
pecto al valor alcanzado en los últimos días 
del mes de agosto y a las 11 horas del día 
siguiente la moneda malasia se fijó defini
tivamente en 3.80 ringgits por dólar. 

UNA LUZ ENTRE LAS SOMBRAS 

L
a política anticíclica instrumentada por 
el gobierno de Malasia empezó amos
trar signos alentadores a partir del se

gundo trimestre de 1999, después de cin
co períodos de retrocesos consecutivos, 
el PIB registró un incremento de 4.1% res
pecto al mismo período del año anterior. 
Un incremento ulterior de 8.1% durante el 
tercer trimestre del año confirmó el favora
ble desempeño de la economía malasia. 
Las manufacturas retomaron su papel de 
motor de la economía al alcanzar un creci
miento real de 10.8% en el segundo trimes
tre del año seguido de un aumento de 
19.5% en el siguiente trimestre. Apoyado 
en el fuerte dinarismo de las industrias 
orientadas al exterior ( 17% real en el tercer 
trimestre) , así como de las dedicadas al 
mercado interno (20.9% en el mismo pe
ríodo) , el sector manufacturero superó el 
nivel alcanzado antes de la irrupción de la 
crisis. El PIB real del sector agrícola , en 
tanto , aumentó 8.6% en e¡ segundo trimes
tre de 1999 apoyado en la expansión de la 
producción de aceite de palma y de ma
dera; no obstante en los tres meses siguien
tes se observó un menor dinamismo con 
un crecimiento real de sólo 3.8%. Un he
cho destacado fue el cambio de tenden
cia en el comportamiento del sector de la 
construcción, impulsada por el dinamis
mo de los proyectos de infraestructura y 
de la edificación de casas-habitación, la 
actividad más afectada por la crisis eco
nómica pasó de un decremento de 7.9% 
en el segundo trimestre a un crecimiento 
de 0.9% en los tres meses siguientes. En 
respuesta al mayor dinamismo económi
co, el sector servicios registró un crecimien
to de 0.6 y 4.1 por ciento en el segundo y 
tercer trimestres , respectivamente 34 

34. Bank Negara Malaysia, Press Release: 
Economic and Financia/ Deve/opments in the 
Malaysia Economy in the Third Quarter of 1999 
<http //www. bnm .gov. my/pu b/q b/1999_03 . 
pdf.> 

Después de seis períodos consecutivos 
de retrocesos , la demanda agregada re
gistró un crecimiento de 7.6% en el tercer 
trimestre de 1999. Alentado por la dismi
nución de las tasas de interés y una mejo
ra importante de las perspectivas del mer
cado laboral , el gasto privado en términos 
reales creció 3% en el segundo trimestre 
respecto al nive l alcanzado en el mismo 
período del año previo y durante el tercer 
trimestre del año este indicador macroeco
nómico registró un nuevo incremento de 
4.6%; por su parte , el gasto del sector 
público aumentó 8.7 y 4.6 por ciento en el 
segundo y tercer trimestres de 1999, res
pectivamente . Como resultado del aumen
to del gasto de inversión del sector público 
así como de la reactivación de la inversión 
del sector privado, la formación bruta de 
capital creció 13.7 por ciento. 

Es importante destacar que la reactiva
ción de la economía malasia se desarrolló 
en un entorno caracterizado por inflación 
moderada, sendos incrementos del supe
rávit de la balanza comercial y del nivel de 
las reservas internacionales y la disminu
ción del cociente de la relación deuda 
externa de corto plazo/deuda externa to
tal. En el primer semestre de 1999 los pre
cios al consumidor registraron un incre
mento de 3.3%, 1.7 puntos porcentuales 
menor al observado en igual período de 
año anterior. Los cortes trimestrales mues
tran la tendencia decreciente de la infla
ción en el primer período de 19991os pre
cios al consumidor crecieron 4% respecto 
al mismo lapso del año anterior, en el se
gundo el incremento se redujo a 2. 7% y en 
el tercero disminuyó nuevamente para 
ubicarse en 2.3%, un comportamiento muy 
favorable si se considera la fuerte expan
sión de las políticas monetaria y fiscal. 

Durante los primeros nueve meses de 
1999 el saldo de la balanza comercial re
gistró un superávit de 52 300 millones de 
ringgits ( 13 800 millones de dólares), lo cual 
representó un incremento cercano a 40% 
respecto al nivel alcanzado en el mismo 
período del año anterior. Las exportacio
nes totales de Malasia se incrementaron 
13.9% durante el período enero-septiem
bre de 1999 apoyadas en el dinamismo de 
las ventas externas de manufacturas; los 
mayores incrementos de ese sector co
rrespondieron a los bienes electrónicos 
(40.2%) y eléctricos (13 9%), así como a los 
productos químicos (21.0%) Acorde con 
el mayor dinamismo económico, las impor
taciones experimentaron un crecimiento de 
13.7%, una tasa muy similar a la de las 
exportaciones. Por tipo de producto, el 
mayor incremento se registró en los bienes 

sección internacional 

de consumo (30.7%), seguido del de los 
bienes de uso intermedio (24.1 %) y los de 
capital ( 12.5% ). A pesar del mayor dinamis
mo de las compras externas de bienes de 
consumo, su participación en el valor total 
de las importaciones se situó en sólo 6.1 %, 
muy lejos de la cuota de 72.5% alcanzada 
por los bienes de uso intermedio. La ten
dencia ascendente del superávit comercial 
constituye un claro indicio de que el nivel 
fijado para el tipo de cambio fue suficiente 
para mantener y estimular la competitividad 
internacional de las empresas malasias. 

El movimiento ascendente de las reser
vas internacionales es otro rasgo positivo 
de la política anticíclica instrumentada por 
Malasia: entre los días previos a la imposi
ción del control de cambios y el segundo 
trimestre de 1999 aquéllas se incremen
taron 45. 1% al pasar de 21 450.9 a31135.9 
millones de dólares. En el trimestre siguien
te se registró un nuevo aumento que las 
ubicó en 31 338.3 millones de dólares, 
monto suficiente para financiar 6.4 meses 
de importaciones. En cuanto al endeuda
miento externo del país, si bien se observa 
un ligero incremento de la deuda total, la 
correspondiente al corto plazo descendió 
en forma sistemática hasta ubicarse en 
7 400 mil lones de dólares en el tercer tri
mestre de 1999, correspondiente a 17% de 
la deuda externa total y a 24% de las reser
vas internacionales .35 

Como parte del programa de restruc
turación del sistema financiero , Danaharta 
continuó con su programa para contrarres
tar las dificultades financieras de las insti
tuciones bancarias. Al30 de junio de 1999 
Dan ah arta había adquirió 2 000 préstamos 
improductivos por un monto total de 30 000 
millones de ringgits. Estos préstamos se 
canjearon por bonos cupón cero garanti
zados por el gobierno con un vencimiento 
de cinco años con cinco de gracia. En el 
tercer trimestre de 1998, la cartera vencida 
en poder de Danaharta se incrementó en 
9 000 millones de ringgits para ascender a 
39 000 millones. De este monto, los ban
cos recibieron un total de 29 800 millones, 
lo cual equivale a 36% del total de la carte
ra vencida acumulada en las instituciones 
bancarias. Con base en una clasificación 
semestral , el cociente de la relación carte
ra vencida/préstamos totales descendió a 
7.9% en marzo de 1999, con un nivel simi
lar en el tercer trimestre del año .36 

En el caso de Danamodal , hasta el ter
cer trimestre del año se informó que diez 
instituciones bancarias se beneficiaron por 

35. /b id 
36 . Banco de Pagos Internacionales, op. cit. 
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esta compañía con una inyección conjun
ta de 6 400 millones de ringgits. No obs
tante, al descontar los reembolsos efectua
dos por los intermediarios financieros 
beneficiados, el monto de los recursos 
aportados por Danamodal hasta el 31 de 
octubre de 1999 se redujo a 4 600 millones 
de ringgits. El Comité para la Restruc
turación de la Deuda Corporativa indicó 
que hasta el 12 de noviembre de 1999 se 
alcanzaron 15 acuerdos para restructurar 
adeudos del sector privado por un monto 
global de 12 700 millones de ringgits. 37 

El 29 de julio de 1999 el banco central 
de Malasia volvió a cimbrar los mercados 
financieros internacionales al anunciar un 
extenso programa para fortalecer a las 
intermediarias financieras. Este programa 
incluía la fusión de las 58 instituciones finan
cieras del país (21 bancos comerciales y 
12 mercantiles y 25 compañías financie
ras) en seis grandes grupos encabezados 
cada uno por un banco "ancla" decidido 
previamente por las autoridades del país. 
La denominada fusión por decreto otorga
ba un plazo máximo de un año para que 
las instituciones bancarias negociaran las 
bases específicas de la fusión. No obstan
te, el 20 de octubre de 1999 las autorida
des determinaron modificar el proyecto 
original y confirieron a los bancos y a las 
compañías financieras un margen de ma
niobra mayor. Entre las modificaciones más 
importantes se encuentran: a] se otorgó a 
las intermediarias financieras la capacidad 
para determinar el banco ancla que enca
bece la fusión , y b ]la fecha límite para que 
los bancos presenten los acuerdos defini
tivos de las fusiones se amplió al 31 de 
enero de 2000 38 

APUNTES FINALES 

L
as políticas instrumentadas por las au
toridades de Malasia durante los dos 
últimos años ilustran con claridad el 

trilemade la economía abierta, un concepto 
desarrollado para destacar la dificultad que 
entraña para los gobiernos alcanzar simul
táneamente tres objetivos básicos de la 
política económica actual: aprovechar los 
beneficios del libre acceso a los mercados 
internacionales de capitales, mantener es
table el tipo de cambio y conservar la ca
pacidad de ajustar las políticas económi-

37. Bank Negara Malaysia, Press Release.· 
Economic and Financia/ Oevelopments. , o p. cit. 

38 . "Merger by Decree", Far Eastern Eco
nomic Review, edición interactiva , 9 de sep
tiembrede 1999 <http://www.feer.com/9909_09/ 
p10cover.html>. 

casa partir de las realidades nacionales; 
lograr dos de los objetivos referidos es 
factible siempre que se decida sacrificar 
el tercero. Con el proyecto del euro, por 
ejemplo , la Unión Europea optó por man
tener el tipo de cambio estable y el libre 
acceso a los mercados internacionales de 
capital sacrificando la capacidad para 
ajustar las políticas económicas a partir de 
las necesidades específicas de cada uno 
de los países que la integran. En el primer 
año de la crisis financiera asiática Malasia 
optó por la segunda opción conservar el 
libre acceso a los mercados de capital y 
cierto grado de independencia para ajus
tar su política económica limitada por la ex
posición del tipo de cambio a las libres 
fuerzas del mercado. No obstante , al im
poner el control selectivo de cambios y li
mitar con ello su acceso al mercado inter
nacional de capitales, Malasia recurrió a 
la tercera opción: mantener un tipo de 
cambio fijo y la libertad para aplicar una 
política económica independiente. 

La política de control de cambios es una 
medida muy controvertida. Los partidarios 
del libre mercado la han sometido a fuer
tes críticas con el argumento de que intro
duce severas distorsiones en la economía 
y, en última instancia, resu lta ineficiente en 
el largo plazo. No obstante, para evaluar la 
pertinencia de esta opción de política eco
nómica es necesario considerar cuándo y 
en qué circunstancia se ha aplicado. Ge
neralmente, los países recurren al control 
de cambios agobiados por dificultades 
crecientes en la balanza de pagos deriva
das de un creciente déficit comercial o 
saldos negativos en la cuenta corriente 
o fuertes fugas de capital o de la suma de 
varias de ellas. Malasia se aparta de esta 
línea; las políticas económicas restrictivas 
instrumentadas durante el primer año de 
las crisis financiera de la región asiática, 
aunadas a una reducida exposición a la 
deuda externa de corto plazo , produjeron 
un cambio significativo en el saldo de su 
cuenta corriente el déficit de 5.4 puntos 
porcentuales del PIB registrado en 1997 se 
transformó en un sorprendente superávit 
de 15.0% para 1998. Por ello, al momen
to de imponer el control de cambios Malasia 
disfrutaba de una sólida posición en suba
lanza de pagos que incrementó las posibi
lidades de alcanzar los objetivos trazados. 

Otra diferencia significativa más. En la 
mayoría de los casos los países han apli
cado las restricciones cambiarías al con
junto de las transacciones de los no resi
dentes , incluidas todas las operaciones 
asentadas en la cuenta corriente. En cam
bio , Malasia instrumentó un control selec-
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tivo de cambios, limitándolo a las transac
ciones de cuentas externas. Por esta ra
zón , las operaciones de cuenta corriente y 
los pagos en general - comprendidos los 
movimientos de fondos asociados con las 
inversiones de largo plazo y la repatriación 
de beneficios, intereses y dividendos- se 
mantuvieron al margen de las restricciones. 

Frecuentemente las presiones inflacio
narias suelen trastocar los objetivos traza
dos para el control de cambios, en Malasia 
el crecimiento de los precios se ha mante
nido en rangos manejables a pesar de la 
fuerte expansión de las políticas moneta
ria y fiscal. En 1998 el índice de precios al 
consumidor se incrementó 5.3% respecto 
al año anterior. Por la tendencia descen
dente observada en los precios en 1999, 
no es difícil descartar un incremento de las 
presiones inflacionarias, al menos en el 
corto plazo. Asimismo, la fijación de la 
paridad monetaria ha contribuido a esta
blecer un mejor ambiente para el desarro
llo de las actividades productivas. La evo
lución favorable de la balanza comercial 
durante los dos últimos años muestra que 
el nivel del tipo de cambio está acorde, por 
lo menos en principio, con el interés de sos
tener la competitividad internacional de los 
bienes y servicios malasios. 

Si bien la economía malasia ha evolucio
nado favorablemente desde el segundo 
trimestre de 1999, resulta aún muy prema
turo afirmar que el ritmo de crecimiento se 
mantendrá en el mediano plazo. Las auto
ridades del país deberán permanecer muy 
atentas al comportamiento de la balanza 
comercial, ya que el mayor nivel de activi
dad se ha reflejado en un incremento signi
ficativo de las importaciones. Con el débil 
flu jo de capitales foráneos recibidos por el 
país en el último año es insostenible un 
déficit comercial; el éxito o el fracaso del 
programa de reactivación económica de
penderá de la capacidad de las autoridades 
malasias para reaccionar oportunamente 
ante los desafíos planteados por el cam
biante entorno económico nacional e inter
nacional. Más allá del resultado final del 
programa de reactivación económica em
prendido por Malasia, la experiencia de este 
país en los meses recientes muestra que el 
control de cambios no puede descartarse 
como una opción de política económica 
ante las crisis financieras, sobre todo cuan
do en ciertas circunstanc ias se aplica para 
desestimular los movimientos bruscos de 
los flujos de capital foráneo y no sustituye 
sino complementa las políticas de ajuste. 

Miguel Ángel Ramírez 
<mramireg@bancomext.gob.mx> 



El seguro de depósitos, instrumento contra 
la incertidumbre en el sistema financiero 

• • • • • • • • • • JOSÉ MANUEL QUIJANO * 

En la actualidad más de 40 países recurren al seguro de de
pósitos (SO) como instrumento para afianzar la seguridad 
de los sistemas financieros. En el continente americano Es

tados Unidos, México, Canadá, Argentina, Chile, Colombia, 
Perú, Venezuela, la República Dominicana, El Salvador y Trini
dad y Tobago cuentan con sistemas formales de SO. En Europa 
las autoridades comunitarias determinaron la obligatoriedad del 
SO en los estados miembros. La expansión de este seguro muestra 
que el avance de la globalización y de la libre movilidad de ca
pitales -con su cuota de incertidumbre- ha estado acompañado 
de instrumentos que tienden a reforzar la certidumbre. 

El so formal puede adoptar distintas modalidades, pero en 
todos los casos implica la aprobación de normas (generalmen
te una ley) que lo regulen. Algunos países -como, por ejemplo, 
Uruguay- no disponen de un SO formal pero han dado señales, 
en el pasado, de que la caída de una institución bancaria no arras
tra a los depositantes. Estas formas implícitas de brindarle a éstos 
certidumbre también suelen ser eficaces aun cuando, ante las 
crisis bancarias, pueden resultar muy costosas. 

LA ORGANIZACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITO 

La constitución de un fondo permanente 

En teoría, las autoridades nacionales pueden optar por cons
tituir un fondo permanente, al cual se recurrirá ante la even
tualidad de una crisis; pueden disponer, asimismo, que ante 

la caída de una institución bancaria, las demás concurrirán en 

*Administración de Fondos de Ahorro Previsional(AFAP), Uruguay, 
<)mquijano @netgatecom.uy>. 

su auxilio concediéndole, por ejemplo, líneas de crédito. Tam
bién es posible que las autoridades opten por no constituir un 
fondo permanente y ofrezcan seguridades de que el gobierno am
parará a los depositantes. 

De 43 países que en 1995 habían creado formalmente el SO, 

9 no constituyeron un fondo permanente y 34 sí. Entre los que 
no disponían de él se encontraban Francia, Ita! ia, Luxemburgo, 
Austria y los Países Bajos, naciones que por disposiciones re
cientes de la Unión Europea, deben constituirlo 

¿Quién debe realizar los aportes? 

Cuando se adopta el camino del fondo permanente es preciso 
determinar quién realizará los aportes con regularidad para que 
los montos crezcan hasta ofrecer una garantía suficiente para el 
sistema. La experiencia demuestra que los países organizan de 
formas muy diversas su SO. En la mayoría de los casos las ins
tituciones bancarias son las que vierten una prima, sea como 
aportantes únicos o como coaportantes. Cuando la primaban
caria es tan sólo una de las fuentes de recursos del fondo, es po
sible distinguir los siguientes coaportantes: 

1) Primas de los bancos y líneas de crédito. Esta modalidad 
permite que, en los hechos , la prima se reduzca a cambio del 
compromiso de que se dispondrá de líneas de crédito ante posi
bles crisis de alguna institución bancaria. Canadá, Estados U ni
dos, la India, Japón y Noruega son ejemplos de este camino. 

2) Primas de los bancos y de los depositantes. En este caso 
tanto el banco como el usuario del servicio bancario contribu
yen al fondo. En Colombia, la ley de 1985 y la posterior regula
ción de 1988 proporcionan un ejemplo en este sentido: las ins
tituciones financieras aportaban anualmente el uno por mil de 

.. 
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los pasivos totales (pos~eriormente se elevó a 0.3 % por resolu
ción de 1998) y los titulares de los depósitos deben verter 0.5 % 
al año. 

3) Primas de los bancos y aportes del gobierno. En este sis
tema mixto el gobierno contribuye para que la prima bancaria 
no resulte muy elevada (y se transfiera a la tasa de interés, en
careciendo el crédito) o porque el sistema bancario es débil y no 
está en condiciones de hacer aportes significativos al fondo. 
Suecia, Taiwan, Tanzania y U ganda son ejemplo de esta moda
lidad de coaportantes. 

4) Primas de los bancos, garantías del banco central y líneas 
de crédito. Argentina y España han elegido este camino. 

LA DETER\IINAC IÓN DEL APORTE DE CADA BANCO 

Un aspecto interesante se refiere a cómo se determina el apor
te que corresponde a cada institución bancaria. Si se con
sidera el ejemplo de Colombia se puede comprobar que, 

en el origen del fondo ( 1988), la resolución de la autoridad 
monetaria distinguía entre cuatro tipos de instituciones: los 
bancos comerciales (aporte anual de 0.5 por mil); las corpora
ciones de ahorro y vivienda (0.3 por mil); las sociedades de ca
pitalización (0.5 por mil) , y el Banco Central Hipotecario (0.5 
por mil). Pueden distinguirse dos particularidades: la primera 
es que, salvo las corporaciones de ahorro y vivienda, todas las 
demás tenían idéntica prima; la segunda, muy significativa, es 
que las instituciones de una misma categoría (por ejemplo, to
dos los bancos comerciales) aportaban la misma prima sin que 
se tomaran en cuenta eventuales diferenciales de riesgo entre las 
instituciones. 

Con la resolución de la Junta de Garantías de Instituciones 
Financieras, fechada el6 de agosto de 1998, se corrigió esta si
tuación. En primer lugar, se elevó la prima a 0.3 % anual y se 
uniformó para todas las instituciones financieras . Pero, en se
gundo lugar, se estableció el "derecho a la devolución de 50% 
de la prima pagada" a las que cuenten con la calificación de "gra
do de inversión" o su equivalente; además se devolverá 25% a 
las que tengan calificación de "grado bueno" o su equivalente. 
Colombia, así, introdujo el criterio de la prima diferencial con
forme al riesgo asociado a cada institución financiera. 

En el caso de Argentina la prima de las instituciones finan
cieras se determina de la manera siguiente: 

1) Cada mes las entidades deben destinar al Fondo de Garantía 
de Depósitos un "aporte normal" equivalente a 0.03 % del pro
medio mensual de los saldos diarios de los depósitos en cuenta 
corriente, en caja de ahorro, en plazo fijo y otros.~ 

2) Además del aporte normal las instituciones financieras 
deberán efectuar un "aporte adicional" diferenciado, el cual 
resulta de la ponderación de tres factores: a] la calificación ob
tenida por cada institución; b] la relación entre responsabilidad 
patrimonial computable y el capital mínimo, y e] la calidad de 
la cartera activa. También en este caso, entonces, la prima de las 
instituciones está en relación con el riesgo asociado a cada una 
de ellas. 
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La experiencia indica que no hay una pauta dominante al res
pecto, si bien la gestión a cargo del gobierno parece ser la 
preferida; 18 países han optado por ella (Colombia, Chile, 

Canadá, Estados Unidos, Suiza, Suecia, entre otros) ; 13 por la 
gestión conjunta entre los sectores público y privado (como Ar
gentina, Bélgica, Japón, los Países Bajos y Noruega), y 9 por la 
gestión exclusivamente privada (por ejemplo Alemania, Aus
tria, Dinamarca, Francia e Italia). En tres casos no se dispone de 
la información respectiva. 

Un aspecto interesante se refiere a las compañías asegurado
ras. Puesto que se trata de un seguro de depósitos, éste podría 
estar organizado por compañías especializadas, pero ello no 
ocurre en ningún caso, ni en los países desarrollados, donde las 
aseguradoras son grandes empresas, con fuertes respaldos, ni en 
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las economías en desarrollo, donde las aseguradoras suelen ser 
instituci9nes muy débiles. Una de las más importantes razones 
de ello es que las crisis bancarias no siempre se limitan a una 
institución sino que en ocasiones afectan al sistema en su con
junto, lo cual implica un riesgo excesivo que las aseguradoras 
parece no están dispuestas a asumir. Es mucho más frecuente, 
por otra parte, que esas compañías desarrollen el seguro de cré
dito donde el riesgo está acotado a la situación de cada deudor 
en particular. 

EL SEGURO DE DEPÓSITOS Y LA ESTABILIDAD 

DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS 

El seguro y las corridas bancarias 

Desde sus orígenes, los seguros de depósitos se concibieron 
para contribuir a la estabilidad de los sistemas financieros. 
Estados U nidos fue uno de los primeros países en estable

cer el SO, en 1933, con el propósito de disminuir el riesgo de las 
corridas bancarias. A mediados de los años noventa, Argentina 
lo implantó con idéntico objetivo, luego de una masiva fuga de 
depósitos en 1995, como consecuencia del "efecto tequila". En 
principio, los SO suelen ser instrumentos eficaces cuando se 
acompañan de otras medidas (adecuada supervisión bancaria, 
exigencias de capitalización de las instituciones, por ejemplo) 
que contribuyen a estabilizar los sistemas. Pero cuando el des
orden en las cuentas financieras persiste y las autoridades adop
tan el SO para calmar los ánimos, los resultados son menos sa
tisfactorios. 

En la actualidad los so se han extendido a un gran número 
de países, entre ellos todos los desarrollados. La justificación 
del so -que complementa a otras medidas para estabilizar los 
sistemas financieros- se apoya en diversas razones. 

La información limitada 

En primer lugar la 1 iteratura menciona el problema de la infor
mación. Señala Ronald MacDonald: "el seguro de depósito es 
una protección para el consumjclor [porque] a un depositante po
tencial le es más difíci 1 evaluar la condición financiera de los ban
cos que, por ejemplo, adquirir bienes de consumo y verificar 
antes la calidad ele los mismos; normalmente, sólo una parte li
mitada de la información necesaria para hacer una evaluación 
al día de un banco está a disposición del público y, aun cuando 
estuviera totalmente disponible, tendría dificultades para inter
pretarla. Esta imperfección del mercado se compensa con la 
supervisión bancaria y los seguros de depósitos". 1 

En la misma dirección Silvano Yicarelli -refiriéndose a la 
Unión Europea- ha dicho que "muchos estudiosos se han pre
guntado cuál es el fundamento teórico y la validez concreta de 

l. Ronald MacDonald, Deposit Jnsurance, Centre for Central 
Banking Studies , Bank of England , 1996. 
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la creación de un organismo de este tipo. La Directiva Comuni
taria se ha ubicado claramente en la óptica de la protección al 
depositante: lo que se afirma, en los hechos, es que el depositante 
aislado no siempre logra disponer de toda la información nece
saria para evaluar si la banca que cuida de sus depósitos es sóli
da; por tanto, debe ser tutelado por esta ausencia de información" .1 

Esta percepción de que la información es asimétrica y el de
positante no tiene pleno acceso a la misma está presente, por 
ejemplo, en la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de 
Estados U nidos . ·'En el papel de la Corporación como asegura
dora, le incumbe a la FOIC evaluar tanto el riesgo potencial como 
el riesgo presente del fondo de seguro de depósitos , para tener 
una aproximación activa en el control de los riesgos , así como 
para determinar con propiedad los riesgos para fijar las primas 
de los seguros". Esto explica que una de las funciones más re
levantes de la FOLC sea la ele "análisis y evaluación ele riesgos". 
Como indica la FOIC, el área de análisis "consiste en identificar, 
analizar e informar sobre riesgos presentes o emergentes para 
el fondo de seguro de depósitos, así como trabajar para cerrar 
la brecha entre las perspectivas micro y macro en la evaluación 
de riesgo de instituciones específicas". 3 Resulta evidente que 
esta compleja tarea de evaluación del riesgo, encomendada a 
instituciones altamente especializadas, está fuera del alcance de 
los depositantes. 

El costo de las crisis bancarias 

Una segunda consideración se refiere al alto costo que suele tener 
para el gobierno una crisis bancaria. En ausencia ele un sistema 
formal de SO la crisis de un banco puede resolverse, en teoría, 
por varios caminos: aJ promover la fusión del banco "problemá
tico" con uno o más bancos "saludables", nacionales o extran
jeros, que se comprometan a capitalizarlo; b] prorratear las pér
didas entre los depositantes de ese banco, con un criterio simi
lar al del concordato (los depósitos tienen, por ejemplo, una 
pérdida ele 20 o 30 por ciento o más), y e] recurrir al salvamen
to de la institución con fondos públicos. 

Quienes no son partidarios de disponer de un SO formal--como 
ocurre en muchas instituciones bancarias que observan tan sólo 
el incremento de los costos que implica el pago de la prima
estiman que ante la crisis de una institución el gobierno dispo
ne de flexibilidad para recurrir a la medida o combinación de 
medidas más apropiadas para las circunstancias . Además, se 
señala, el país se ahorra el costo administrativo de contar con un 
sistema formal de SO. 

N o obstante, cuando los problemas no se circunscriben a una 
institución sino que comprenden varias, las fusiones se hacen 
menos probables y se multiplican los costos políticos y fiscales. 
Son las situaciones de este tipo las que ha llevado a los gobier
nos a establecer, como medida cautelar, el sistema formal de SO. 

2 . Silvano Yicarelli , Fondo Depositi: Giusto Mixfra Garan:::ia e 
Responsabilita , Universitü La Sapienza, Itali a, 1999. 

3. Federal Deposit Insurance Corporation, /998Annual Pe¡for
mance Plan , Estados Unidos . 
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El funcionamiento del sistema 

Un tercer aspecto se refiere al buen funcionamiento del sistema 
financiero. Los partidarios del so alegan que el sistema formal 
resulta más conveniente para los bancos y sus clientes desde el 
punto de vista de la rentabilidad bancaria y del costo del crédi
to "Muchos banqueros -señala Vicarell i, justificando la obl i
gatoriedad del so en todos los países de la Unión Europea- se 
muestran hostiles al fondo, sin considerar la diferencia de cos
tos entre un sistema en el cual los depósitos son riesgosos y uno 
en el cual son seguros. Basta pensar qué ocurriría si una parte, 
aunque mínima, de los depósitos no se reembolsara: el cliente 
estaría obligado a abrir los ojos y depositar sus ahorros sólo en 
los bancos considerados seguros o, en ausencia de información, 
a solicitar a todos los bancos, indistintamente, una ' prima de 
riesgo'. Es evidente que el costo de la captación se incrementaría, 
con consecuencias en la estructura de las tasas de interés y en el 
costo del crédito para el mundo productivo. La existencia de un 
fondo que alimente la credibilidad sobre la inexistencia de riesgo 
en los depósitos desempeña una función positiva tanto para la 
rentabilidad del sistema bancario como para el costo del dinero 
en general".4 

e omo su nombre lo indica el SO se destina a proteger a los 
depositantes ante una crisis en la institución bancaria a la 
que hayan confiado sus ahorros. Esta definición genérica 

envuelve, sin embargo, muy distintas situaciones. 

Personas físicas y personas jurídicas 

¿El seguro sólo cubre los depósitos de las personas físicas o 
también comprende los de las personas jurídicas? Si bien, en prin
cipio, el seguro se destina a proteger a las personas físicas re
sulta que en la práctica-pues las legislaciones no hacen la dis
tinción- abarca también a las jurídicas. 

El depósito o el depositante 

¿El seguro ampara a cada depósito o cubre al depositante? No 
hay una única respuesta para esta pregunta. En algunos países 
europeos, como Italia, Francia, Luxemburgo y Suiza, la cober
tura se refiere al depósito. De manera que si una persona tiene 
varios depósitos en una misma institución el seguro cubre a cada 
uno de ellos. Lo más común, sin embargo, es que la protección 
se dirija al depositante. En este caso, ante la caída en falencia 
de una institución bancaria el seguro ampara al depositante. Si 
el seguro es de cobertura ilimitada, todos los depósitos de ese 
titular en la misma insti tución estarán protegidos. Pero si aquél 

4. Silvano Vicarelli , op. cit. 
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tiene un tope (sea porcentual o en cifras absolutas) resultará que 
la protección al depositante llegará hasta ese límite, aun cuan
do la suma de los depósitos de esa persona, en la misma institu
ción, sea ampliamente superior. 

Un caso interesante se presenta cuando el depósito tiene varios 
titulares. En este caso, ¿cada titular está amparado por el seguro? 
La respuesta es que sí, aunque la garantía alcanza proporcional
mente a cada titular en la cuota parte in di visa del depósito. 

Cuáles depósitos sí y cuáles no 

Si bien la protección se dirige al depositante, ¿todos los de
pósitos que el mismo haya realizado están amparados? Las le
gislaciones por lo general establecen excepciones. En términos 
generales, se suele excluir de la cobertura a los depósitos reali
zados por otros bancos o instituciones financieras ; los de los go
biernos nacionales o locales; aquellos cuya titularidad corres
ponda a directores, gerentes, accionistas, auditores del banco en 
falencia, y los de otras compañías pertenecientes al mismo grupo 
económico del banco en cuestión. Algunas legislaciones, como 
por ejemplo la argentina, establecen exclusiones más amplias. 
La garantía no cubre a los depósitos a plazo fijo cuya titulari
dad haya sido adquirida por medio de un endoso ni los depósi
tos con tasa de interés superior a la de referencia (fijada por el 
Banco Central de la República Argentina). 

Los fondos de inversión y el seguro 

No hay seguros que protejan a quienes acuden a los fondos de 
inversión contra el riesgo de pérdida de valor de los papeles es
cogidos. Las razones son comprensibles: a] ante todo, quienes 
colocan su dinero en esos fondos están dispuestos a correr ries
gos porque esperan obtener ganancias importantes (siempre más 
altas que las de un depósito); b] suelen ser inversionistas bien 
informados o que recurren a especialistas (corredores de bolsa 
o asesores financieros) para tomar su decisión, y e] están al tanto, 
antes de realizar su inversión, de los riesgos que correrán. 

En Estados U nidos la Securities lnvestor Protection Cor
poration (SIPC) ofrece protección contra la pérdida física de los 
títulos aunque no frente a las variaciones en el valor de mer
cado. 

La agilidad del seguro 

Ante la falencia de una institución, ¿cuán simple o complejo es 
el trámite?, ¿en cuánto tiempo e l asegurado recupera su depó
sito o el porcentaje que le corresponda del mismo? Según la 
Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC), en ese país el 
asegurado "no necesita presentar una demanda para que el se
guro le' reembolse, porque la COIC escribirá a los depositantes 
asegurados advirtiéndoles cuándo y cómo recibirán su pago". 
La corporación puede enviar por correo un cheque o hacer una 
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transferencia a otro banco, miembro del CDIC, a nombre del ase
gurado para que éste, en definiti va, dé sus instrucciones a la nueva 
institución . Según se informa la "CDIC suele realizar los pagos 
lo antes posible, normalmente dentro de los dos meses posterio
res" a aquellos en que la institución con problemas dejó de ha
cer frente a sus responsabilidades con los depositantes.5 

En Argentina los trámites pueden ser un tanto más engorro
sos. Las normas del banco central prevén que Seguros de De
pósitos, S.A. (Sedesa) "rechazará o pospondrá hasta su recono
cimiento judicial el pedido de cobertura por aplicación de este 
régimen de garantía cuando los depósitos no reunieren los re
quisitos establecidos en las normas aplicables o cuando los de
positantes no exhibieren títulos materiales y form almente vá
lidos". Además, "Sedes a podrá requerir, previo a la liquidación 
de la garantía, que los depositantes justifiquen el origen y di s
ponibilidad de los fondos depositados mediante constancias que 
demuestren la verosimilitud de los mismos o que se haya cons
tatado el ingreso efectivo de los fondos a la entidad respecto de 
cada operación alcanzada por el régimen".6 

Los TOPES EN LA COBERTURA 

Los topes y su justificación 

Otro aspecto de interés se refiere a los topes en la cobertura. 
Algunos países , como Finlandi a, Is landia, Noruega, 
Kuwait o Turquía, no establecen límites a la garantía. Por 

lo tanto , el depositante está amparado por e l monto total de los 
depósitos realizados en la institución. Lo común, sin embargo, 
es que los seguros establezcan un tope a la garantía. Ahora bien , 
¿cuán amplio es éste? En la práctica el límite se ubica entre un 
mínimode450dólares (Tanzania) y un máximo de lOO 000 (Es
tados Unidos). En Europa Occidental , vade 20000 dólares (Gre
cia, Austria, Bélgica, por ejemplo) a un máximo de 80 000 (Fran
cia). España constituye una excepción, pues sólo ampara hasta 
12 000 dólares. 

En América Latina los límites son mucho más modestos que 
en los países desarro llados: el mayor monto corresponde a Ar
gentina (30 000 dólares), seguida de Venezuela ( 13 800), Colom
bia ( 1 O 000), República Domjnicana (8 000), El Salvador (3 500), 
Chile (3 000) y Perú (2 000). 

Los topes en la cobertura se justifican al menos por tres razo
nes: a] acota la responsabilidad del seguro y por tanto modera la 
prima que debe pagar la institución financiera; b] hace partícipes 
a los depositantes de la solución, obligándolos a contribuir y a 
soportar parcialmente la pérdida, y e] contribuye a que tanto los 
depositantes como los ejecutivos bancarios mantengan la preocu
pación por el riesgo que, con un seguro total, podría disiparse. 

Dicho lo cual , es útil referirse al caso de Japón en los años 
recientes, cuando su economía comenzó a desacelerarse y las 

5. Canadá Depositlnsurance Corporation, The CDIC Challenge. 
6. Banco Central de la República Argentina , Texto Ordenado de 

la s Normas de Aplicación del Seguro de Garantía de los Depósitos. 
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instituciones financieras a mostrar fragi lidad. En 1996 el go
bierno promul gó tres leyes referidas a l mercado financiero: 
aumentó el poder de los reguladores para intervenir en los ban
cos; adoptó medidas correctivas para apoyar a los bancos en 
dificultades , e incrementó los recursos de la corporación de se
guro de depósitos. En lo que toca a esta última medida, el go
bierno dispuso un aumento en la prima de los bancos y estable
ció una prima especial temporal. Además , e l Banco de Japón 
aprobó una línea de crédito adicional para el SO. Es interesante 
comprobar que con la prima especial se proporcionará seguro 
a todos los depós itos has ta el año 200 1, aun aquellos que supe
ren e l tope de los 1 O mi !Iones de yenes y que están regularmen
te cubiertos por el seguro. 

Modalidad de los topes 

Pocos son los países que establecen un seguro de depósitos sin 
límites. Entre los que establecen topes hay dos modalidades: un 
monto fijo (por ejemplo, hasta 1 O 000 dólares por depositante 
y por institución) o un porcentaje (por ejemplo, hasta 75% de i s 
depósitos real izados por una persona en una in stitución). En la 
primera, los pequeños depositantes quedan totalmente am para
dos y la contribución de los demás depositantes ala so lución del 
problema es proporcional al tamaño del depósito. En la segun
da modalidad , que suele denominarse de "coseguro", todos los 
depositantes, con independencia del tamaño del depós ito , con
tribuyen a solucionar el problema. También pueden manejarse 
fórmu las combinadas: por ejemplo, un porcentaje (75%) de un 
máximo ( 1 O 000 dólares) o tramos que habilitan cobertura to
tal (hasta 5 000 dólares), 75 % (entre 5 000 y 10 000 dólares) y 
50% (entre 1 O 000 y 20 000 dólares). 

En Colombia el seguro cubre los depósitos hasta 1 O 000 dó
lares , pero prevé un deducible de 25 %. Éste se aplica a los pe
queños depositantes (un depositante de 5 000 dól ares recupe
rará 3 750 dólares), con lo cual opera como un cose guro. El mayor 
aprovechamiento del seguro, en Colombia, lo tendría quien di s
tribuyera 100 000 dólares en diez depósitos de 1 O 000 dólares 
en di stintas instituciones financieras. En caso de una quiebra 
generalizada de bancos, ese depositante recuperaría 75 000 dó
lares . Este sistema de coseguro, entre el SO formal y los depo
si tantes, se utiliza también en el Re ino Unido, donde segaran
tiza hasta 90% de los depósitos totales de una persona en una 
institución, con un tope de 28 000 dólares. 

En el caso de Canadá la protección máx ima es de 60 000 
dólares canadienses para la totalidad de los depósitos e inte
reses que una persona tenga en una institución, aunque se hayan 
realizado en distintas sucursales del mismo banco. Para obte
ner el amparo se requiere que: a] el depósito se haya efectuado 
en moneda canadiense; b] sea pagadero en e l territorio de Ca
nadá; e] se haya pactado a la vista o a un plazo no superior a ci nco 
años, y d] se haya realizado en una institución afi li ada a laCDIC. 
Un depositante precavido, con 600 000 dólares ca-nadienses de 
liquidez para depositar en los bancos, podría distribuirlos en 
cuentas de 60 000 en diez instituciones di st intas, mi embros de 

.. 
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la COlC, y tendría plenamente asegurada la totalidad de su di
nero. 

Información y riesgo moral 

Además de las razones ya esgrimidas, la 1 iteratura menciona dos 
argumentos de peso para fijar topes al SO. El primero se relaciona 
con el manejo asimétrico de la información y el otro con las con
ductas poco responsables que podría fomentar un seguro total. 

En cuanto a la primera razón, si bien se admite que los depo
sitantes no tienen información adecuada y oportuna sobre el 
estado de las instituciones bancarias, se supone que el descono
cimiento total o parcial es característico de los pequeños depo
sitantes, mientras que los grandes estarían en condiciones de 
procurarse información si se lo propusieran. Detrás de estera
zonamiento está también la idea, que se puede comprobar en los 
hechos , de que la gran mayoría de las cuentas bancarias corres
ponde a depositantes pequeños y que, por tanto, el SO otorga una 
protección social a la franja de la población con menos recur
sos. En el caso de Colombia, por ejemplo, en 1995 el SO ampa
raba 34% de los depósitos totales del sistema para 98% de las 
cuentas, porcentaje que se encontraba por debajo del tope de 
protección fijado por el gobierno. 

Respecto a la segunda razón , se suele decir que un seguro 
demasiado generoso "libera a los agentes económicos de las 
consecuencias de sus actos". El SO tendría un efecto adverso en 
el comportamiento de los asegurados (que en la literatura anglo
sajona se denomina moral hazard) . Incluso se ha llegado a de
cir, por Asli Demirguc-Kunt y Enrica Detragiache, en un traba
jo referido a los determinantes de las crisis bancarias, que uno 
de los factores que conduce a un incremento de la vulnerabili
dad del sector bancario es la presencia de los seguros de depó
sitos explícitos, lo cual sugiere que los efectos en el comporta
miento de los asegurados (moral hazard) habrían desempeñado 
un papel importante en algunas crisis .7 

¿Cuál es en realidad el supuesto de comportamiento que está 
detrás del moral hazard? Respecto a los depositantes se supo
ne que si el seguro es generoso o cubre totalmente los depósi
tos, no dedicarán tiempo para evaluar el riesgo asociado a cada 
institución y se guiarán sólo por la tasa de interés que cada ban
co ofrece. En cuanto a los ejecutivos bancarios, se supone que 
estarán tentados de incurrir en financiamientos de mayor ries
go (y presumiblemente de mayor rentabilidad) porque, en últi
ma instancia, ante la imposibilidad de recuperar el crédito y, por 
lo tanto, de hacer frente al depósito, ahí está el so que cubre 
totalmente los haberes de los depositantes . Este razonamiento, 
agregado a los anteriores, contribuye a fundamentar los topes 
en los sistemas formales de so e incluso el coseguro que cubre 
só lo un porcentaje de los depósitos, aun cuando éstos sean pe
queños . 

7. Asli Demirguc- Kunt y En rica Detragiache, The Determinants 
ofBanking Crisis: Evidencefrom Developing and Deve /op ed Coun
tries , IMFWorkingPapers, 1997 . 
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EL SE(;URO OE ()EJ>ÓSITOS EN URUGUAY 

En Uruguay existe una protección implícita de los depósitos 
para tranquilidad de quienes operan en esta plaza. En los he
chos, salvo en una ocasión -falencia del Banco de Italia, 

en cuya so lución participaron los depositantes, con una pérdi
da de 1 0%-en todos los demás casos de dificultades bancarias 
para recuperar los activos -carteras pesadas- y hacer frente 
a los depósitos el gobierno debió aportar recursos del erario. 
Podría demostrarse que de haber existido un seguro de depósi
tos, los costos para el fisco y para la sociedad hubieran sido muy 
inferiores . 

Cabe destacar que desde 1995 Argentina tiene en operación 
el SO, lo cual ha contribuido a que el país vecino sortee las cri
sis asiáticas y más recientemente la devaluación brasileña sin 
fuga de depósitos, lo que contrasta con lo acontecido en 1995 
como consecuencia del "efecto tequila" y la carencia de un sis
tema formal de SO. Puesto que Buenos Aires tiende a convertirse 
cada vez con mayor claridad en una plaza financiera competi
dora de Montevideo, parece aconsejable que el gobierno urugua
yo ponga en operación un sistema formal de SO que refuerce la 
creciente convicción de que la uruguaya es la plaza más segura 
de la región. 

En seguida se presenta una propuesta sobre las principales 
características que debiera comprender el sistema formal de SO 

en Uruguay: 
1) El SO debería organizarse como corporación, con estatu

tos propios y autonomía y su manejo debería estar a cargo del 
gobierno y las instituciones bancarias públicas y privadas. 

2) La corporación, conjuntamente con el Banco Central, de
bería proporcionar abundante y oportuna información al público 
sobre las instituciones bancarias que operan en la plaza. Ade
más de contribuir al conocimiento de la información técnica 
debería elaborar información para divulgación. 

3) El SO debería alimentar su fondo permanente por medio 
de primas, desagregadas en las de las instituciones bancarias 
(75%) y en las de los depositantes (25% ), así como de líneas de 
crédito comprometidas por el Banco Central y las instituciones 
bancarias. 

4) La prima de las instituciones bancarias debería fijarse en 
relación con un indicador de riesgo calculado por la corporación. 

5) El SO debería amparar tanto a personas físicas como jurí
dicas y cubrir a los depositantes. 

6) Debe ofrecer al depositante amparo para sus depósitos a 
la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo (sin límite de plazo). 

7) La cobertura debería amparar hasta 20 000 dólares por 
depositante en cada institución; hasta lO 000 dólares la protec
ción debería ser total; entre lO 000 y 15 000 dólares el deposi
tante debería estar amparado en 50%, y de 15 000 a 20 000 dó
lares en 25 %. Por tanto , la cobertura sería total hasta 10 000 
dólares, llegaría a 12 500 para depósitos de 15 000 y a 13 750 
para depósitos de 20 000 dólares. 

8) El SO debería operar con agilidad, concebido como un de
recho del depositante y cuyo ejercicio debe obligar a abatir la 
tramitación. $ 
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