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CoMERCIO ExTERIOR: MEDIO SIGLO DE COMPROMISO INTELECTUAL 

Homero Urías Brambila 

Palabras del Director de Comercio Exterior para celebrar la aparición del primer número 
del volumen 50 de la revista . Se presenta un esbozo de quienes en medio siglo han 
encabezado los empeños de esta labor editorial. 

HACIA LA HOMOGENEIDAD DE LOS SISTEMAS DE .JUBILACIÓN 

Héctor Guillén Romo 

Orillada por las dificultades para financiarlos e inspirada en las recomendaciones del 
Banco Mundial, en el mundo en desarro llo se ha emprendido una reforma de los sistemas 
previsionales. El autor pasa revista al debate sobre repartición y capitalización, examina 
los modelos anglosajón, alemán y latino, y describe las carac terísticas e inconvenientes 
del sistema implantado en México en 1997 . 

AHORRO DE PRECAUCIÓN EN CENTROAMÉRICA 

Luis René Cáceres 

La importanc ia del ahorro interno en el desempeño económico, así como sus determinan
tes , han atraído la atención de los estudiosos. El autor elabora y aplica un modelo para 
varios países de América Central, a fin de probar la hipótesis del ingreso permanente 
como explicación del ahorro personal. 

INDEPENDENCIA DE LOS BANCOS CENTRALES LATINOAMERICANOS 

Carlos Alcántara 

Con base en la metodología desarrollada por A. Cukierman, en este artículo se examina 
la condición de estas instituciones en siete países latinoamericanos seleccionados para 
determinar el grado de independencia de aquéllas con los respectivos gobiernos federa
les . En sus conclusiones , el autor sostiene que si bien la mayoría de éstos ha otorgado 
cierta autonomía a sus bancos centrales, no siempre se han logrado los objetivos desea
dos, al no existir un auténtico respeto al consejo del banco y a sus políticas. 
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BALANZA DE PAGOS y CRECIMIENTO EN AMÉRICA CENTRAL, 1950-1996 

Juan Carlos Moreno -Brid y Esteban Pérez 

El propósito del artículo es determinar en qué medida la evolución de las exportaciones 
y los términos de intercambio explican el crecimiento económico de largo plazo en cinco 
países centroamericanos. Para ello se recurre al modelo elaborado por Thirlwall y Hussain . 
Se concluye que cuando las ventas externas no tuvieron influencia significativa ello pudo 
deberse al flujo de recursos del exterior. 

CUBA: ESTABILIZACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

Jorge Mario Sánchez Egózcue 

En los programas de estabilización suele recurrirse al manejo del tipo de cambio como 
elemento clave. Para analizar su pertinencia en el caso de Cuba se revisa la teoría al 
respecto y se propone el cálculo del precio sombra de dicha variable. Lo más aconsejable, 
señala el autor, es propiciar la unificación gradual de las cotizaciones en los mercados 
paralelo y oficial. 

AMÉRICA LATINA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

Encarnación Moral Pajares y Juan Lanzas Malina 

Los autores analizan el comercio mundial de servicios, en particular el concerniente a 
América Latina y Asia. Aunque aquella región tiene una participación poco significativa 
en los flujos totales, debe intervenir activamen te en las negociaciones internacionales 
sobre el particular a fin de aprovechar los beneficios de una competencia creciente. 
TEORfA DE LOS ARANCELES SIN SUPUESTOS LIMITANTES 

Eduardo Margáin 

El autor cuestiona la teoría de los aranceles , por no considerar las principales variables 
macroeconómicas ni los casos de producción con rendimientos crecientes. En el artículo 
se subsanan dichas deficiencias a fin de ofrecer un marco para la formulación de una 
política arancelaria que impulse el desarrollo. 
EL RAMO 28 DEL PRESUPUESTO FEDERAL EN MÉXICO, 1980-1997 

José Alberto Sauceda Sánchez 

Recurriendo a diversas herramientas , el autor examina la distribución entre los estados 
mexicanos de las participaciones fiscales incluidas en el ramo 28 del presupuesto federa l. 
Según los criterios relativos a la contribución de cada entidad a la población y la economía 
nacionales, el autor concluye que paulatinamente el sistema se ha vuelto más equitativo. 

RECUENTO NACIONAL 

RECUENTO LATINOAMERICANO 
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Co111ercio Exterior: medio 
siglo de compromiso intelectual 

• • • • • • • • • HOMERO URÍAS BRAMBILA* 

C
omercio Exterior inicia su volumen número 50. Con esta entrega la 
revista del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) llega a 
589 números publicados de manera ininterrumpida desde enero de 1951, 

cuando un grupo de intelectuales emprendió un proyecto editorial que en la 
actualidad constituye uno de los foros más importantes de lberoamérica para la 
difusión de las diversas expresiones del pensamiento académico. 

En su medio siglo de existencia, Comercio Exterior ha dado cabida a las ideas 
fundamentales que han sustentado las diversas estrategias económicas que han 
surgido desde la posguerra, tanto en México como en América Latina, y ha 
incorporado el examen de los acontecimientos económicos de incidencia mundial. 
En esos empeños ha imperado siempre la apertura e incluso el aliento a las 
distintas concepciones de las realidades socioeconómicas. En todo ese tiempo la 
pluralidad y la riqueza de puntos de vista, informados y responsables, han sido 
conducta editorial permanente. 

Las páginas de Comercio Exterior se han enriquecido con las aportaciones de 
muchos de los más destacados economistas y científicos sociales que vieron en 
esta publicación un medio propicio, por su amplitud de horizontes y cobertura, 
para el contraste de los aportes teóricos con las evidencias empíricas. La revista 
también ha alentado de manera explícita el surgimiento de numerosos 
investigadores y académicos que han encontrado en este espacio editorial 
interlocutores válidos de sus reflexiones y, en un ejercicio de retroalimentación, 
han enriquecido sus argumentos y los han dotado de mayor solidez. Así, la 

*Director de Comercio Exterior. 
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renovación que se manifiesta en la publicación oportuna de los temas de interés 

general y en la incorporación constante de nuevos colaboradores, en un marco de 
expresión libre y responsable de las ideas, es lo que da piso y profundidad al 

prestigio y vigencia de Comercio Exterior. 

La permanencia de Comercio Exterior, su calidad y actualidad, su vocación 

en favor de la pluralidad y, sobre todo, su presencia oportuna, son fruto del 

compromiso e inteligencia de un sinnúmero de personas que han volcado sus 

mejores empeños al servicio de este esfuerzo editorial. Entre los que han 

participado en esa tarea colectiva es justo mencionar a quienes en su tiempo y 
circunstancia fueron responsables de la conducción de la revista. 

• Manuel Vázquez Díaz (1900-1996). Peruano de nacimiento y refugiado 
político en México, fue abogado por la Universidad Mayor de San Marcos de 

Lima y economista de la UNAM de la primera generación de la Escuela Nacional de 

Economía, dirigida por el maestro Jesús Silva Herzog. Durante un breve lapso fue 

ministro de Hacienda y Comercio de su natal Perú, así como consultor de la CEPAL, 

donde trabajó al lado de Raúl Prebisch. En México prestó sus servicios en las 
secretarías de Economía e Industria y de Hacienda y Crédito Público, así como en 
Nacional Financiera, donde fundó El Mercado de Valores. En 1949 Vázquez Díaz 

se incorporó al Banco Nacional de Comercio Exterior donde fue fundador y 

primer director de Comercio Exterior de enero de 1951 a 1964. 
• Ignacio Pichardo Pagaza. Nació en Toluca, México, el13 de noviembre de 

1935. Obtuvo licenciaturas en Derecho y Relaciones Industriales en la UNAM y en 

la Universidad Iberoamericana, respectivamente. También realizó estudios de 

posgrado en Administración en Dartmouth College, New Hampshire, Estados 
Unidos, y maestría en Finanzas y Administración Pública en la London School of 
Economics and Political Science. A su amplia y notable trayectoria en la 

administración pública federal, así como en la de su estado natal -que gobernó de 

1989 a 1993- en la diplomacia y en el poder Legislativo, Pichardo Pagaza suma 

una importante experiencia en el ámbito académico y en la producción editorial 
con la autoría de libros en materia de planeación económica, administración 

pública y política fiscal. El segundo director de Comercio Exterior, de 1965 a 

1967, se desempeña como embajador de México en los Países Bajos. 

• Jorge Eduardo Navarrete López. Nació en la Ciudad de México el29 de 
abril de 1940. Se graduó como profesor de la Escuela Nacional de Maestros y 

como licenciado en Economía en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, 

donde impartió cátedra. Fue investigador del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, y en el Bancomext fue Jefe del Departamento de Publicaciones, 

Estudios y Difusión y dirigió Comercio Exterior de 1967 a 1972. Navarrete López 

también es autor de libros sobre políticas económica y exterior, al igual que de 
numerosos artículos de economía. Fue embajador de México en países de América 

Latina, África, Asia y Europa, representante ante la ONU y subsecretario de Asuntos 

' 

• 
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Económicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante los tres primeros 

años del actual gobierno, Navarrete López fue subsecretario de Energía y 

actualmente es embajador de México en Brasil. 

• J acques Taransaud Zertuche. Nació en la Ciudad de México en 1944 y es 

egresado de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Dirigió Comercio 

Exterior de agosto de 1972 al mismo mes del año siguiente. 
• Sergio Ortiz Hernán Lozano. Quien fuera director de Comercio Exterior de 

septiembre de 1973 a abril de 1992, nació en la Ciudad de México el 29 

de septiembre de 1935. Es licenciado en Economía por la UNAM y realizó estudios 
en Viena y en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

en Santiago, Chile. Condujo trabajos editoriales y de investigación para las 

secretarías de Obras Públicas y de Comunicaciones y Transportes y contribuyó a 

la formulación de políticas de ciencia y tecnología en el Conacyt. Ortiz Hernán es 
autor de varios libros sobre ferrocarriles de México, comunicaciones y otros 

trabajos en materia de ciencia y tecnología. 
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Valga esta oportunidad para dar un justo reconocimiento a Enrique Pérez 

Vera, uno de los mejores editores y correctores de estilo del país, quien por más de 
tres decenios ha contribuido con su profesionalismo y profundo conocimiento del 

español a mantener a Comercio Exterior como una de las revistas de habla hispana 
de mayor calidad editorial. 

Por supuesto, el prestigio de esta publicación del Bancomext también es fruto 

de la presencia activa y rica en orientaciones de un Comité Editorial integrado por 

un grupo de intelectuales y académicos de pensamiento diverso, siempre vigilante 
de la calidad de los contenidos, así como de su equilibrio y actualidad. Sin 

embargo, el mayor aliento ha provenido de la fidelidad y renovación constante de 

nuestros lectores y sobre todo de los académicos e investigadores de México y 
otras latitudes que con sus colaboraciones han convertido a Comercio Exterior en 

un foro eficaz para la palabra crítica, responsable y vital. 

Comercio Exterior celebra el inicio de su volumen 50 con este ejemplar ya en 

manos del lector. Al tiempo que preserva su vigencia, confirma su periodicidad y 
regularidad, hechos por sí mismos de gran relevancia y de muy escaso precedente 

en publicaciones de este tipo. Por supuesto, la aparición ininterrumpida de la 

revista durante diez lustros ha sido posible gracias al apoyo permanente y sin 

comercio exterior 



Hacia la homogeneidad 
de los sistemas de jubilación 

• • • • • • • • • • HECTOR GUILLEN ROMO ' 

E 1 debate sobre el futuro de los regímenes de jubilación se 
generalizó debido a la aparición en 1994 de un célebre es
tudio del Banco Mundial, 1 donde se examinaron los siste

mas tradicionales de previsión social y se propuso una reforma 
para adaptarse a las mutaciones económicas y sociodemográficas 
en curso o previsibles. En el centro de esta reforma se encuen
tra el desarrollo de un sistema de jubilación por capitalización, 
administrado de maner.a privada mediante los fondos de pensio
nes . Poco a poco se fue afirmando, sobre todo en los países de 
América Latina, la idea de que el cambio incluso parcial de la re
partición hacia la capitalización era ineluctable y emprendieron 
reformas en ese sentido. 

En este trabajo se presentan algunos elementos que permi
tan reflexionar respecto a un debate cuyas implicaciones son no 
sólo económicas y financieras, sino sociales y políticas. Con base 
en el modelo del ciclo de vida, se destacan las argumentaciones 
de los partidarios tanto de la repartición como de la capitaliza
ción, las características de los sistemas nacionales de jubilación 
en los países desarrollados y en desarrollo, así como la propuesta 
del Banco Mundial y su aplicación en México. 

EL MODELO DEL CICLO DE VIDA 

E 1 modelo del ciclo de vida, al igual que el del ingreso per
manente, se construye tomando como eje central que el 
consumo de un período en particular depende de las ex

pectativas de ingreso durante toda la vida y no del ingreso del 
período en curso. El aporte de la hipótesis del ciclo de vida se 

l . BancoMundial,Averting the OldAge Crisis, Oxford University 
Press, Washington , 1994. 

encuentra en la observación de que el ingreso tiende a variar de 
manera sistemática durante la vida de un individuo, por lo que 
el comportamiento personal respecto al ahorro está determina
do, sobre todo, por la etapa que el individuo atraviesa durante 
su ciclo de vida. 

Franco Modigliani, premio N obel de Economía de 1986, de
sarrolló, con Richard Brumberg y Albert Ando, el modelo del ci
clo de vida en una serie de escritos durante los años cincuenta e 
inicios de los sesenta. 2 La conferencia dictada por Modigliani 
durante la recepción del Nobel presenta una síntesis de esta con
tribución fundamental a la economía3 que describe el compor
tamiento de los individuos en los siguientes términos: cuando 
una persona es joven su ingreso es bajo y a menudo se endeuda 
( desahorra), pues sabe que en el futuro ganará más. Durante sus 
años de trabajo, el ingreso aumenta hasta alcanzar un máximo 
el año que precede a la jubilación. El ingreso más elevado le 
permite pagar la deuda contratada antes y comenzar a ahorrar para 
la jubilación. En el momento de la jubilación, el ingreso del tra
bajo cae a cero y la persona puede vivir gracias al ahorro acu
mulado. 

* Profesor del Departamento de Econom(a y Gestión de la Universi
dad de París V/l/ <denoel@univ-mlv.fr> <toro@univ-parisB.fr>. 

2. Franco Modigliani y Richard Brumberg, "Utility Analysis and 
the Consumption Function: an Interpretation ofCross-Section Data", 
en K. Kurihara (ed .), Post-Keynesian Economics, Rutgers University 
Press, Nueva Jersey, 1954, y Albert Ando y Franco Modigliani , "The 
Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests", 
American Economic Review, marzo de 1963. 

3. Franco Modigliani, "Life Cycle, Individual Thriftand the Wealth 
of Nations", American Economic Review, junio de 1986. 
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En el modelo del ciclo de vida, la única razón de ahorrar es 
la de distribuir el consumo sobre la totalidad de la vida y espe
cialmente la de acumular saldos que permitan financiar el con
sumo durante la jubilación. El consumo y la tasa de ahorro son 
función de la edad. A inicios de la vida activa el ahorro es esca
so o incluso negativo si las posibilidades de endeudarse son im
portantes; aumenta a medida que el individuo progresa en su ca
rrera y se torna de nuevo negativo al momento de la jubilación. 
Se supone que los jóvenes de menos de 20 años dependen de los 
adultos activos. La población mayor se desagrega en tramos de 
edad considerados perfectamente homogéneos; luego entonces, 
los individuos sólo se diferencian por su edad. Por último, se 
plantean hipótesis simplificadoras, como la ausencia de heren
cia, trasmitida o recibida, y la ausencia de incertidumbre, lo que 
permite que los agentes anticipen perfectamente la evolución de 
sus ingresos futuros. 

Para M. Aglietta, A. Brender y V. Coudert, las dos últimas hi
pótesis no plantean ningún problema. Para estos autores, "la 
hipótesis de ausencia de herencia es menos restrictiva de lo que 
parece a primera vista, ya que es equivalente al caso en que la 
herencia trasmitida y recibida son de un mismo monto; se trata 
entonces de una simple transferencia de patrimonio de una ge
neración a otra, sin incidencia en la formación del ahorro. En este 
modelo la incertidumbre sobre la duración de la vida puede ser 
restablecida fácilmente al suponerse que el ahorro constituido 
por cada individuo se entrega a un fondo de jubilación colecti
vo que vuelve mutuos los riesgos. Cada individuo ahorra enton
ces en función de su esperanza de vida, aunque la duración de 
su vida sea incierta".4 En estas condiciones, la riqueza final es 
nula; dicho de otra manera, el ahorro que un individuo acumu
la, lo gasta a lo largo de su vida, lo que se manifiesta (si la tasa 
de interés real es igual a cero) en la igualdad entre la diferencia 
del ahorro y el des ahorro de la vida activa y el consumo durante 
la jubilación. Hasta aquí se ha razonado conforme al supuesto 
de que cada individuo ahorra para su jubilación, pero en la rea
lidad las cosas suceden de otra manera. 

SISTEMAS INFORMALES, REPARTICIÓN Y CAPITALIZACIÓN 

Los sistemas informales de seguridad financiera, en los cuales 
el Estado no interviene y el mercado sólo lo hace de mane
ra marginal, constituyen el principal apoyo a la vejez en la 

mayoría de los países en desarrollo. La familia ampliada toma 
a su cargo las funciones de aseguramiento, redistribución e in
cluso de ahorro, para lo cual se invierte en los hijos, la tierra o 
el alojamiento para toda la familia. La solidaridad intergene
racional está en el corazón de este sistema: los padres tienen el 
deber de mantener y educar a sus hijos, quienes al llegar a la 
adultez tienen el deber de mantener y de ocuparse de sus padres. 
Esta solidaridad intergeneracional, que se ha mantenido en virtud 

4. Michel Aglietta, Anton Brender y Virginie Coudert, Globalisa
tion Financiere: l 'aventure obligée, CEPII-Economica, París, 1990, 
pp. 67-68. 
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de fuertes sanciones sociales, permite que en aquellos países 
70% de los ancianos pueda continuar en vida, incluso en con
diciones precarias. 5 

Pero muy a menudo, sobre todo en las naciones desarrolla
das, la solidaridad intergeneracional no existe y las cosas acon
tecen como en la obra de teatro de Loleh Bellon, De si tendres 
liens, a la cual se refiere el economista Daniel Cohen.6 En este 
caso, la sociedad formada de la pareja de generaciones de acti
vos y jubilados constantemente renovada desempeña su papel 
gracias al Estado, el cual obliga a los primeros a dar un porcen
taje de su salario a los segundos. Aparentemente expropiados de 
su ingreso por la coerción del Estado, los activos encuentran un 
acceso a los intercambios intergeneracionales necesarios para 
el funcionamiento del sistema social. Una vez jubilados, reci
birán a su vez un porcentaje del ingreso de los nuevos activos. 
La cotización reclamada por el Estado, si se fija a un nivel ade
cuado, les permitirá cumplir un intercambio intergeneracional 
difícil de establecer de otra manera. Cada generación paga a la 
precedente y se embolsa de la siguiente; cada generación ayu
da a la que la precede y recibe ayuda de la que le sigue. Como 
en la imagen de amor intergeneracional que produce la familia 
del Tercer Mundo (todas las personas aman a sus padres y son 
amados por sus hijos), todos reciben de una generación y dan a 
otra. En este sistema, conocido como jubilación por repartición, 
los activos cotizan con más gusto si saben que serán recompen
sados más tarde con las cotizaciones de los activos del futuro. 
Lejos de ser un juego de suma nula, el sistema debería ser uno 
de suma positiva. Todo el mundo se beneficia de un don de las 
generaciones ulteriores que al menos lo recompensará, en tér
minos de bienestar, del don que otorgó a las generaciones ante
riores. Con la jubilación por repartición, los activos de hoy sa
ben que cotizan para los ancianos contemporáneos : lo que unos 
entregan, los otros lo reciben. La solidaridad financiera está en 
el centro del sistema de jubilación por repartición. 

Frente al sistema de jubilación por repartición, que consti
tuye un pilar del Estado del bienestar, se encuentra el de jubila
ción por capitalización, que se realiza en el marco colectivo de 
la empresa mediante los fondos de pensión. Corresponde a una 

5. Banco Mundial, o p. cit., p. 57. 
6. En efecto, "en esta obra, dos mujeres, la madre y la hija, entran 

a la escena en dos épocas de su vida. En la primera, la madre es una 
joven divorciada y la hija una niña. Todos los diálogos tienen el mis
mo contenido: la hija quiere que su madre se quede en la casa en lu
gar de salir con hombres en la noche. La segunda época se sitúa 20 años 
más tarde. La niña se volvió una mujer cuyas preocupaciones son ahora 
su marido, sus hijos, su trabajo. La madre se volvió una mujer de edad 
que se quedó sola y los diálogos tienen un solo contenido: la mujer le 
pide a su hija que se quede con ella y que no la abandone en la sole
dad". En esta obra, las mujeres entran en una relación dual. "La madre 
no quiere suficientemente a su hija (y busca volverse a casar) porque 
sabe (teme) que más tarde su hija se olvide de ella para ocuparse de 
su vida de adulto . Sabiendo eso, la madre, cuando es joven, se ocupa 
sobre todo de ella y actuando así hace que su predicción desesperada 
se realice: su hija la abandona cuando se vuelve adulto". Daniel Cohen. 
Les infortunes de la prosperité, Julliard, París, 1994, pp . 31-33. 
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estructura para recolectare! ahorro constituido con las cotizacio
nes del patrón o de éste y sus asalariados. El fondo de pensión 
se encarga de fructificar el ahorro a fin de pagar una jubilación 
al asalariado que cesa su actividad. Dicho de otra manera, los 
jubilados reciben en la forma de pensiones sus propias cotiza
ciones, incrementadas con el producto de los intereses que su 
caja de jubilación habrá ganado en los mercados financieros. 

En estas condiciones, cuando los dos sistemas, repartición y 
capitalización, coexisten, la selección de los activos se enfren
ta a dos posibilidades: cotizar al Estado del bienestar o comprar 
capital por medio de un fondo de pensión. El sistema más venta
joso para el individuo dependerá del contraste de los rendimien
tos que ofrezca cada posibilidad. Si los de los títulos financieros 
son mediocres , entonces la superioridad del Estado del bienes
tar se impondrá: acumular activos financieros para preparar la 
jubilación será menos rentable que cotizar a una caja de seguri
dad social que funcionaría según el sistema de repartición. Por 
el contrario, si el rendimiento de los títulos financieros es ele
vado, entonces la jubilación por capitalización será superior. 
Dicho de otra manera, jubilarse con el sistema de repartición será 
más interesante para los individuos si la tasa de crecimiento de 
la economía es más elevada que el rendimiento que ofrecen los 
mercados financieros. En el pasado, como la tasa de interés real 
era más baja que la del crecimiento de la economía, las jubila
ciones por capitalización resultaban menos ventajosas para los 
individuos que aquellas por repartición. 

Sin embargo, desde finales de los años setenta la situación se 
invirtió. En Francia, por ejemplo, de principios de los años cin
cuenta a mediados de los setenta, la tasa media de crecimiento 
de la economía fue superior a 5% en términos reales. En el mismo 
período, el rendimiento promedio de los mercados financieros, 
corregido por la inflación, se acercaba a cero. 7 En la actualidad 
el rendimiento de las acciones (y no de las obligaciones) es 
ampliamente superior al crecimiento económico. Más específi
camente, de 1967 a 1990 se registró un rendimiento real medio 
anual de las acciones de 9 .4%, frente a 4% de crecimiento medio 
anual de los ingresos reales. 8 En estas condiciones, la recomen
dación no se hizo esperar: aumentar el peso de la capitalización 
en el financiamiento de las jubilaciones invirtiendo de manera 
preferencial en acciones. Con ello, el debate repartición-capita
lización pasó a primer plano. 

EL DEBATE REPARTICIÓN-CAPITALIZACIÓN 

E 1 debate sobre la repartición o la capitalización parte de lo 
siguiente: el envejecimiento de la población en los grandes 
países desarrollados que debe acelerarse en el siglo XXI 

debido a la conjunción de un efecto tendencia! de aumento de 
la esperanza de vida (debido a la baja de mortalidad) y de un 

7. D. Cohen, op. cit., pp. 37-38. 
8. Didier Blanchet, "Le débat répartition-capitalisation: un état des 

lieux", Re traites et épargne, Consei 1 d' Anal y se Économique, La docu
mentation franc;aise, París, 1998, p. 98. 
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efecto de acordeón vinculado al elevado número de nacimientos 
entre 1945 y 1975 (el baby boom). En particular, será la salida 
masiva a la jubilación, a partir de 2005, de las generaciones del 
baby boom, la que presionará los regímenes de jubilación por 
repartición. 9 En efecto, frente al crecimiento del número de ju
bilados, se debe necesariamente realizar un ajuste sobre una de 
las variables que conforman el "triángulo de las jubilaciones": 
las tasas de cotización, el nivel relativo de las pensiones y la edad 
de cese de actividad. Pensar que se pueden superar los proble
mas sin afectar a una de las tres variables es una ilusión. 10 Así, 
el sistema de repartición debe hacer frente al envejecimiento 
de la población y aunque el aumento de las tasas de cotización 
puede vo lverse aceptable gracias al crecimiento (evoluciones 
favorables del desempleo y de las tasas de actividad), los már
genes de maniobra son estrechos. 

De cualquier manera, hay que tener claro que el choque de
mográfico no tiene nada que ver con el sistema de financia
miento. Dicho de otra forma, los dos sistemas están expuestos 
de la misma manera a los efectos del aumento de la esperanza 
de vida. Como señala Didier Blanchet, "un mismo monto de 
cotización asegura una renta más baja si hay que pagarla durante 
un período más largo, sea conforme al juego de una restricción 
actuaria! (en capitalización) o de equilibrio instantáneo (en re
partición)".'' 

Se trata, en cierta manera, de un problema real o de cantida
des físicas . En efecto, la producción anual de bienes de consu
mo realizada por los activos la consumen los activos y los inacti
vos. Si éstos son más numerosos, extraen una mayor parte de la 
producción anual disponible, en detrimento del consumo de los 
activos. Así, en el momento en que un poder de compra se dis
tribuye a los jubilados, poco importa el modo en que se finan
cia (repartición o capitalización). Que la extracción tome la for
ma de cotización o de tasa de interés para entregar al fondo de 
pensión no cambia nada el asunto. 

Una vez eliminado el argumento demográfico, los defenso
res de la capitalización razonaron de otra manera: a demogra
fía dada, la capitalización tendría un mejor rendimiento a largo 
plazo y sería un sistema más eficaz en términos globales. El 
contraataque de los defensores de la repartición no se hizo es
perar: incluso si la capitalización tiene un mejor rendimiento a 
largo plazo, su desarrollo entraña costos a corto y mediano pla
zos que el análisis debe considerar. Como esos costos superan 
las ganancias a largo plazo, es necesario justificar la capitaliza
ción con otros argumentos , entre ellos e l de precaución, que 
según D. Blanchet parece más sólido. "La apuesta de la perma
nencia en repartición pura, para la generación actual, entraña un 
riesgo: el que las generaciones futuras rechacen las alzas aso
ciadas de cotizaciones obligatorias o rechacen al menos asegu-

9. Didier Blanchet, "Fiabilité des perspectives démographiques?", 
Revue d'Économie Financiere, núm . 23 , París, 1992. 

1 O. Didier Blanchety Bertrand Villeneuve, "Que reste-t-i! du débat 
répartition-capitalisation?", Revue d 'Économie Financiere, núm. 40, 
París , marzo de 1997. 

11. !bid., p. 160. 
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rarlas totalmente" .12 En efecto, al igual que la deuda pública, la 
repartición es un instrumento de trasmisión de cargas a las gene
raciones futuras, a las cuales, evidentemente, no se les puede 
consultar sobre la importancia de la deuda que aceptan avalar. 
Ésta sólo será respetada por las generaciones activas si antici
pan para el futuro una solidaridad parecida para ellas por parte 
de las generaciones venideras. Si en un momento dado las ge
neraciones activas piensan que las precedentes se sirvieron muy 
bien (jubilaciones generosas respecto a las cotizaciones) y que 
ellas podrían ser objeto de un tratamiento inverso (pequeñas 
jubilaciones respecto a las cotizaciones), la solidaridad ínter
generacional corre el riesgo de ser cuestionada. En estas con
diciones, recurrir a la capitalización es un medio de protegerse 
contra el riesgo político de que se cuestione "el pacto social", 
fundamento de la solidaridad intergeneracional. 

Así, se vuelve factible la evolución hacia un sistema mixto 
(mezcla de repartición y de capitalización), en el cual "se blo
quea el nivel de las deducciones para la repartición en su mon
to actual (en proporción del ingreso nacional) y se completa con 
la capitalización, ya sea de manera libre y descentralizada (fon
dos de pensión, ahorro individual) o de manera más restrictiva 
(escenario de constitución de reservas en el seno de los sistemas 
de repartición, financiados con alzas inmediatas de cotizacio
nes)".13 Sin embargo, la introducción de una dosis de capitaliza
ción en los actuales sistemas de repartición representa nuevos 
riesgos que hay que considerar. En efecto, cuando se capitaliza 
el ahorro individual entregado por los asalariados a una caja de 
jubilación de empresa o de rama industrial, el monto de la jubi
lación será función, por un lado, de lo que el asalariado haya 
podido acumular durante su vida activa y, por otro, del éxito con 
el cual se haya fructificado su ahorro. 

Ahora bien, este éxito depende en gran medida de la situa
ción de los mercados financieros mundiales y en un menor grado 
de la competencia intrínseca de los administradores de fondos . 
Como señalan Gérard Cornilleau y Henri Sterdyniak: con la 
introducción de una dosis de capitalización "una parte de las 
jubilaciones futuras ya no está garantizada por el contrato im
plícito que representa el sistema de jubilaciones por repartición, 
sino por un título, lo que da una cierta garantía a los futuros ju
bilados contra los azares políticos pero aumenta su vulnerabi
lidad frente a los choques de la bolsa o inflacionarios" .14 Un crac 
bursátil o incluso una corrección severa de las burbujas especu
lativas en los mercados, podrían tener como consecuencia pri
var a millones de jubilados, en algunos días, de lo esencial , si 
no es que de la totalidad de sus ingresos de vejez (dependiendo 
del sistema de pensión privado al cual se pertenezca), condenán
dolos a la pobreza. Un crac de ese tipo destruye antes que nada 

12. Didier Blanchet. "Le débat répartition-capitalisation : un état 
des lieux", o p. cit., p. 94. 

13. /bid ., p. 102. 
14. Gérard Cornilleau y Henri Sterdyniak, "Les retraites en France: 

des débats théoriques aux choix politiques", en Bernard Cocheme y 
Florence Le gros, Les retraites. Genése, acteurs, enjeux, Armand Col in , 
París , 1995 , p. 332. 
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el patrimonio de las capas privilegiadas de la población, pero 
cada vez más el capital en el cual se cimienta una parte de las 
jubilaciones de los asalariados en los países donde existen fon
dos de pensión. Esto es tanto más verdadero cuando se sabe que 
los fondos de pensión se han vuelto los jugadores más temidos 
en las principales bolsas del mundo. 15 Por lo que toca a los ries
gos inflacionarios, el problema está en que, como señala Jean
Michel Charpin, 16 la finanza sabe transferir en el tiempo compro
misos nominales pero es incapaz de transferir compromisos reales, 
es decir, que es impotente para anunciar por adelantado el valor 
real futuro de los compromisos que transfiere, el cual depende de 
la evolución de la economía real. A pesar de estas reticencias, la 
jubilación por capitalización comienza a abrirse paso en muchos 
países, alentada por las empresas que ven en ese sistema un medio 
para obtener fondos propios, por las compañías de seguros y los 
bancos que esperan administrarlos y por los economistas que 
piensan que el ahorro aumentará gracias a los fondos acumula
dos por los regímenes de capitalización. 

Los SISTEMAS NACIONALES DE JUBitACJóN 

Al clasificar a los países desarrollados según el nivel de ca
pitalización que han introducido en su sistemajubilatorio, 
se distinguen tres modelos: anglosajón, alemán y latino. 17 

Dos características distinguen al primero de los otros dos. Por 
un lado, si bien hay un régimen con base en la repartición, el grado 
de cobertura del riesgo por vejez que asegura generalmente es 
muy bajo y algunas veces se trata de una suma prefijada de ma
nera invariable. No es más que una simple "red de seguridad". 
En este caso, el régimen público de pensión se limita a asegu
rar a la población una especie de mínimo para la vejez. Se llega 
entonces a una de las características principales de los fondos 
de pensión: su importancia en un sistemaj ubil atorio es inver
samente proporcional a la cobertura asegurada por la repartición. 
Por otro lado, estos fondos colectivos de jubilación generalmente 
se administran fuera de la empresa y las sumas depositadas se 
colocan en los mercados financieros según modalidades que va
rían de un país a otro. Entre las economías que siguen el mode
lo anglosajón se encuentran evidentemente Estados U nidos y el 
Reino Unido, pero también Canadá, los Países Bajos, Suiza, 
Japón, Australia y, en menor medida, los países escandinavos. 
En todas esas naciones las sumas colocadas en los fondos de 
pensión se acercan o superan 20 % del PIB. 18 

15. No hay que olvidar que en Europa los vaivenes de la actividad 
económica y de las tasas de interés real condujeron antes de la guerra 
a la quiebra de los sistemas fundados en la capitalización, lo que pos
teriormente influyó de manera decisiva en la adopción de los siste
mas de repartición. 

16. Jean-Michel Charpin , "Commentaire", Retraites et épargne, 
Conseil d' Analyse Économique, La documentation fran~aise, París, 
1998, pp. 77-80. 

17. Fran~ois Charpentier, Lesfonds de pension, Economica, Pa
rís, 1994. 

18. Para más detalles respecto al modelo anglosajón véase F. 
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El modelo alemán es muy particular, pues los regímenes del 
patrón sólo tienen un carácter marginal respecto al régimen de 
la seguridad social. Este último, instrumentado por Bismarcken 
1889, se compone de un seguro de vejez para los asalariados del 
sector privado, al cual cotizan los patrones, los asalariados y el 
Estado. Cabe señalar que 70% de las pensiones en Alemania se 
paga conforme a este régimen de base, que funciona en reparti
ción y asegura una tasa de remplazo elevada de alrededor de 70% 
del último salario de actividad. Los fondos de pensiones ger
manos están muy lejos de tener la potencia de los anglosajones, 
aunque participan de una manera no despreciable en el finan
ciamiento de la economía. 19 

En el modelo latino los fondos de pensión desempeñan un 
papel nulo o despreciable. Todos los países que siguen tal modelo 
(Francia, España, Italia, Grecia y Portugal) son muy hostiles a 
una concepción individualista de la protección social y prefie
ren un enfoque más orientado por la solidaridad. En Francia, por 
ejemplo, se trata de un sistema que funciona esencialmente en 
repartición y es relativamente generoso, pues asegura al jubi
lado un ingreso de remplazo elevado respecto al último salario 
neto (entre 80 y 90 por ciento). Además, el sistema francés ase
gura una real solidaridad no sólo entre los activos y los inacti
vos, sino entre las categorías sociales. Dicho de otra manera, 
mientras más bajo sea el salario durante el período de actividad, 
más elevada será la tasa de remplazo del trabajador, y a la inver
sa.2o 

En América Latina, por su parte, hasta inicios de los años 
noventa, la mayoría de los sistemas de jubilación eran de natu
raleza contributiva y los administraba el Estado. Se trataba o bien 
de una fórmula de repartición simple en la que las pensiones de 
los jubilados se pagaban con las contribuciones de los trabaja
dores activos o bien de un arreglo de prima media escalonada 
con contribuciones que permitían constituir reservas para el pago 
de las obligaciones futuras. Hasta principios del decenio de los 
noventa, los sistemas públicos de pensión en América Latina se 
caracterizaban por la dispersión de regímenes, su débil cober
tura, las desigualdades entre sectores y regiones y las crecien
tes debilidades financieras. 

Aunque los sistemas tradicionales de jubilación en América 
Latina por lo general están administrados por el sector público, 
cubren tanto a los trabajadores del Estado como a los del sector 
privado. Es común comprobar la existencia paralela de regíme
nes diferenciados a partir de la actividad o de la ocupación: en 
diez países latinoamericanos hay programas especiales que 
cubren total o parcialmente a los trabajadores del Estado; al 

Charpentier, o p. cit., pp. 39-58; Frank J. Fabozzi , Franco Modigtiani 
y Michael G. Ferri, Mercados e instituciones financieras, Prentice
Hall Hispanoamericana, México, 1996, capítulo 9, y Richard Farnetti, 
"Le role des fonds de pension et d'investissement collectifs anglo
saxons dans l' essor de la finance globalisée", en Fran~ois Chesnais 
(coord.), La mondialisationfinanciere. Genes e, coat et enjeux, Syros, 
París, 1996. 

19. F. Charpentier, op. cit., pp. 58-62. 
20. !bid., pp. 19-36. 
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menos seis de ellos cuentan con programas especiales para los 
militares, y en muchos países se dan tratamientos específicos a 
actividades tan diversas como las de los bancos, ferrocarriles, 
petróleo, minas o a los profesores y los médicos. Sin embargo, 
la cobertura de los sistemas es generalmente muy baja: sólo 
38.3% de la PEA de los países de América Latina cotiza para la 
jubilación y únicamente se pagan jubilaciones a 30.8% de lapo
blación de más de 60 años (se trata de un promedio simple de los 
países de los que se dispone de información).21 

A inicios de los años noventa Chile era la única excepción en 
América Latina. En 1981 este país pasó del sistema de reparti
ción a otro privado de administración de jubilación, basado en 
la capitalización individual, lo que lo acerca mucho al modelo 
anglosajón. 22 

Tras haber funcionado de manera conveniente durante los 
"gloriosos treinta", los regímenes de repartición instrumentados 
por varios países desarrollados actualmente padecen una gra
ve crisis. Al respecto hay tres tipos de explicación: 23 

1) Conforme a la demográfica, se subraya el descenso de la 
fecundidad y el alargamiento de la duración de la vida, lo que 
afecta negativamente al parámetro esencial para el buen funcio
namiento de un régimen de jubilación por repartición, o sea la 
relación entre el número de activos y el de jubilados. En efecto, 
mientras más baja sea esta relación, mayores serán las dificul
tades del régimenjubilatorio. 

2) La crisis económica provoca pérdidas masivas de ingre
sos debido al desempleo (mientras más desempleados hay, me
nores son las cotizaciones) y a que se frena el aumento de los 
salarios (cuando éstos se elevan a menos velocidad, las cotiza
ciones se comportan igual). Ahora bien, estas pérdidas llegan 
justo en el momento en que los regímenes de jubilación deben 
pagar pensiones generosas, calculadas sobre la base de remu
neraciones que se beneficiaron del excepcional crecimiento de 
los gloriosos treinta. 

3) La tercera fuente de dificultades se vincula a las transfor
maciones del mundo del trabajo. No sólo los jóvenes llegan más 
tarde al mercado de trabajo sino que lo hacen en condiciones de 
precariedad (contratos de duración determinada, interinatos, 
etcétera), en puestos de tiempo parcial o de trabajos de fin de 
semana, por ejemplo. Los perfiles de carrera son cada vez más 
atípicos, marcados por rupturas entre los períodos de empleo y 
desempleo. Evidentemente, estas evoluciones afectan el esfuer
zo contributivo de los asalariados. Además, la decisión de mu
chas empresas de externalizar algunas de sus funciones y ser
vicios y de desarrollar la subcontratación, ha empujado fuera de 
la empresa, hacia empleos no asalariados, a personas que antes 
cotizaban. Finalmente, el recurso creciente por parte de las 
empresas a fórmulas de remuneración tales como la participa-

21. Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y 
social en América Latina, Washington, noviembre de 1996, p. 216. 

22. Para un análisis de la excepción chilena véase Jaime Ruiz-Tagle 
P., "El nuevo sistema de pensiones en Chile: una evaluación prelimi
nar", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 9, México, septiembre de 1996. 

23. F. Charpentier, op. cit., capítulo I. 
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ción de los asalariados en los frutos de la expansión, la partici
pación en los beneficios o en las mejoras de productividad o 
incluso los stocks options24 para los ejecutivos superiores, pe
nalizan los regímenes de jubilación, ya que no están sujetas a 
cargas sociales. En estas condiciones, el gran problema de la 
jubilación en los países desarrollados "radica en que se cotiza 
cada vez menos tiempo para gozar de una jubilación cada vez 
más rápidamente y cobrarla durante más tiempo".25 

Los problemas no sólo se plantean en los países desarrolla
dos. En efecto, los sistemas por repartición emprendidos desde 
hace mucho tiempo por las economías de América Latina comen
zaron a manifestar muy serias deficiencias: 

1) En algunas ocasiones los regímenes dependen de fuertes 
subsidios del Estado debido a las insuficientes contribuciones 
para financiar las jubilaciones. En otros casos, los excedentes 
entre contribuciones y jubilaciones se consumen en la rama sa
lud de la seguridad social o se invierten en activos de bajo ren
dimiento (bonos del tesoro a tasas de interés muy bajas) o incluso 
se destinan al financiamiento de los planes de alojamiento, de 
muy escaso rendimiento. 

2) En muchos países latinoamericanos ha caído la relación 
entre activos y jubilados. Ello se explica por el envejecimiento 
de la población inherente al proceso de desarrollo, el aumento 
del desempleo y el fuerte crecimiento de la economía informal. 

3) En la mayoría de las economías de la región, las jubilacio
nes se ajustan a la inflación de manera muy irregular y a menu
do sólo la pensión mínima. Así, frente a tasas de inflación muy 
altas las jubilaciones reales promedio se han desplazado hacia 
el mínimo, de tal suerte que en esos países entre 40 y 70 por ciento 
de los jubilados sólo percibe la jubilación mínima, la cual está 
muy lejos de asegurar una existencia decente. 

4) En los regímenes de repartición en América Latina se ha 
padecido una elevada evasión, alentada por la fórmula para fi
jare! monto de la jubilación. Esta última, al ser función del pro
medio de los mejores años que preceden a la jubilación, empu
ja a los trabajadores y a los empresarios a subdeclarar ingresos 
durante la mayor parte de la vida activa y a sobredeclarar a me
dida que la jubilación se aproxima. 

5) Los planes de jubilación por repartición tal como funcio
nan son muy injustos por al menos dos razones: 

i) Su fuerte dependencia de los subsidios implica que las ju
bilaciones se financian con impuestos. Como la mayoría de los 
países latinoamericanos dependen en gran medida de los tribu
tos indirectos, esto significa que los más pobres contribuyen al 
financiamiento de jubilaciones a las cuales no tienen derecho. 

ii) Las jubilaciones están repartidas de manera muy desigual 
entre los diferentes sectores políticos y económicos. Grupos de 
presión poderosos, como el ejército, algunos altos funcionarios 
y los trabajadores afiliados a sindicatos grandes, llegan a obte
ner generosas pensiones, muy por encima del promedio. 

24. Se trata de acciones de la empresa propuestas a los dirigentes 
en condiciones particulares definidas por el consejo de administra
ción. 

25. F. Charpentier, op. cit., p. 18. 
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Para encarar la problemática de los regímenes de jubilación 
por repartición, tanto en los países desarrollados como en aque
llos en desarrollo, el Banco Mundial propuso la mundialización 
de los sistemas jubilatorios con base en un modelo con vocación 
universal. 

LA PROPUESTA DEL BANCO MUNDIAL 

En 1994 el Banco Mundial publicó un importante estudio: 
Averting the OldAge Crisis. 26 Se trata de un auténtico ma
nual de análisis y procedimientos para dirigir a los países 

del mundo entero hacia una nueva ortodoxia en materia de ju
bilaciones. Los datos son abrumadores: en 1990, el número de 
personas de más de 60 años en el mundo era de 500 millones y 
en 2030 será de 1 400 millones,27 lo cual representará un enor
me problema de financiamiento de jubilaciones para las nacio
nes en general. Por ello, es preciso que desde ahora se reserven 
los fondos públicos a los más pobres y se induzca a las capas me
dias a dirigirse hacia los mecanismos de ahorro individual para 
asegurar su vejez. Con esta idea, el Banco Mundial construyó 
un modelo de aplicación universal que descansa en tres pilares: 

1) Un pilar público de asistencia. Sería obligatorio, adminis
trado por el Estado y financiado con impuestos. Tendría como 
finalidad limitar la pobreza entre las personas mayores y cum
plir con ello una función redistributiva hacia los más desvali
dos. El pago de una pensión podría adoptar tres modalidades: 
a] según las necesidades; b] según un mínimo garantizado, o e] 
uniforme. Aquí se encuentra de nuevo la noción "red de seguri
dad" tan importante para el Banco Mundial. 

2) Un pilar de ahorro privado obligatorio. Lo administraría 
el sector privado y se prefinanciaría de manera integral, es de
cir, que las sumas que sirven al pago de pensiones se capitali
zarían. Este pilar llenaría una función de ahorro obligatorio para 
todas las categorías sociales y les permitiría transferir una par
te del ingreso de la vida activa hacia la jubilación. Este segun
do pilar podría tomar la forma de regímenes profesionales, 
instrumentados por rama o empresa, o de planes de jubilación 
individuales. El Banco Mundial prefiere la segunda opción, ya 
que tiene dos ventajas: al no estar vinculado al empleo, este aho
rro sería susceptible de transferirse de un empleo a otro y los 
asalariados dispondrían de una completa libertad para elegir sus 
colocaciones. 

3) Un pilar de ahorro privado voluntario. Administrado por 
el sector privado e integralmente prefinanciado, en este caso se 
trata únicamente de una iniciativa voluntaria. Esta modalidad 
cumple una función de ahorro para los individuos que tienen la 
capacidad de hacerse de ingresos suplementarios para la jubi
lación. Al igual que en el segundo pilar, éste puede tomar la forma 
de regímenes profesionales o de planes individuales. Para faci
litar su desarrollo, los gobiernos deberán luchar contra la infla
ción, construir un marco reglamentario que dé confianza a los 

26. Banco Mundial , op. cit. 
27. !bid., p. l . 
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ahorradores y prever estímulos fiscales. Según el Banco Mun
dial ,28 el sistema obligatorio de pilares múltiples no sólo mejo
raría la situación de las personas de edad avanzada sino que tam
bién ayudaría a los países a: 

i) Tomar decisiones claras respecto a los grupos beneficia
dos y perjudicados con las transferencias del pilar público tan
to en una generación como entre generaciones. Esto debería 
reducir las redistribuciones perjudiciales y la pobreza. 

ii) Establecer una relación estrecha entre las contribuciones 
y los beneficios obtenidos del pilar obligatorio privado. Esto 
permitiría reducir las tasas de cotización, la evasión y las distor
siones del mercado de trabajo. 

iii) Aumentar el ahorro a largo plazo, la actividad de los mer
cados de capitales y el crecimiento gracias a la adopción en el 
segundo pilar de la modalidad de financiamiento total y control 
descentralizado. 

i v) Di versificar el riesgo mediante una combinación de ges
tión pública y privada; de beneficios determinados por la polí
tica y el mercado; de financiamiento cimentado en el aumento 
de los salarios y de la renta del capital. Además se tendría la 
posibilidad de invertir en un amplio abanico de valores públi
cos y privados, de capital y de deuda, nacionales y extranjeros. 

v) Proteger el sistema contra la presión política, fuente de 
ineficiencias e injusticias. 

Para el Banco Mundial, la combinación pertinente de Jos pi
lares no es la misma en todo tiempo y lugar. Depende de los ob
jetivos, de la historia y de las circunstancias de cada país; más 
específicamente, del acento en la redistribución respecto al aho
rro, de sus mercados financieros y de sus capacidades en mate
ria de recaudación de impuestos y reglamentación. El tipo de 
reforma necesaria y el ritmo al que se debe establecer el siste
ma de pilares múltiples también son variables: rápido en los 
países de ingresos medio y elevado, y muy lento en los países 
de ingreso bajo. Pero, a juicio del Banco Mundial, todos los 
países deben desde ahora dedicarse con urgencia a reformar sus 
sistemas de jubilación. 

LA REFORMA LATINOAMERICANA: EL CASO MEXICANO 

S iguiendo el ejemplo chileno de 1981, varios países de Amé
rica Latina emprendieron reformas radicales tendientes a 
instituir un sistema de jubilación privada con capitalización: 

Perú (1993), Colombia (1994), Argentina (1994), Uruguay 
(1996), Bolivia (1997) y México (1997). Más allá de las dife
rencias significativas de las reformas, debido en parte a la diver
sidad de las economías, todas tienen en común la incorporación 
de un pilar de capitalización obligatorio pero administrado por 
el sector privado. 29 Con el fin de captar la importancia de los 
cambios en materia de jubilación en América Latina, se exami-

28. !bid. , pp. 26-27. 
29. Para más detalles sobre estas reformas véase el número de 

septiembre de 1996 de Comercio Exterior dedicado a la reforma 
previsional en América Latina. 

sistemas de jubilación 

na la reforma mexicana que sigue, con ligeras modificaciones, 
las recomendaciones del Banco Mundial. 

La reforma del sistema mexicano de pensiones del1 de julio 
de 1997 transformó el antiguo régimen de repartición en otro de 
capitalización,30 en cuyo centro se encuentra la constitución de 
cuentas de jubilación individuales administradas por las admi
nistradoras de fondos para el retiro (afore). Además de las coti
zaciones obligatorias, los trabajadores pueden efectuar depósitos 
voluntarios en su cuenta, en tanto que el Estado abona una coti
zación fija. Las cotizaciones de los patrones al Instituto del Fondo 
para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) se depositan 
también en estas cuentas individuales. 

Las afore colocan el ahorro para la jubilación en los merca
dos de capitales por intermedio de las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro (siefore) respetando la 
reglamentación y con la vigilancia de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). 

Los trabajadores eligen con libertad su afore, pero sólo pue
den cambiar una vez por año con el fin de evitar los gastos de 
administración tan importantes que se comprobaron en la expe
riencia chilena. 31 Igualmente, el trabajador está en libertad de 
colocar su capital en diferentes siefore de una misma afore. Por 
otro lado, la reglamentación que entró en vigor en abril de 1996 
autoriza a cualquier entidad (intermediarios financieros nacio
nales y extranjeros, IMSS, sindicatos, etcétera) a crear una afore, 
con la condición de que sea solvente y disponga de la capacidad 
técnica necesaria. La participación extranjera puede llegar a 
100% en los países miembros del TLCAN y a 49% en los demás. 
Por razones obvias, se excluye a los bancos intervenidos por el 
Estado. Para evitar prácticas monopólicas, durante los prime
ros cuatro años ninguna afore puede administrar más de 17% de 
la totalidad de las cajas de retiro nacionales. El tope se eleva a 
20% tras ese lapso. 32 

Cada afore tiene la posibilidad de ofrecer varias siefore con 
diferentes riesgos; sin embargo, debe ofrecer al menos una de 
ingreso fijo, con instrumentos indizados. Todos los títulos, ex
cepto los emitidos o avalados por el gobierno federal, deberán 
estar calificados por una empresa de valores autorizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por el momento, los 
títulos tienen que ser emitidos por una entidad mexicana en el 
interior o en el exterior de México, lo que favorece cierta di versi
ficación. Las siefore no tienen derecho de comprar títulos en el 
mercado primario ni títulos emitidos por empresas cuando per
tenecen a un grupo. En estas condiciones, la cartera de las siefore 
estará compuesta de instrumentos emitidos o garantizados por 
el gobierno federal (bonos del gobierno federal, ajustabonos y 
certificados de Tesorería de la federación) y de instrumentos de 
renta variable (instrumentos de deuda emitidos por las empre
sas privadas, títulos de deuda emitida, aceptada o garantizada 

30. OCDE, Étudeséconomiquesde l 'OCDE. Mexique, París, 1998, 
pp. 80-83. 

31. Jaime Ruiz Tagle P., o p. cit., pp. 705-706. 
32. OCDE, Études économiques de l'OCDE. Mexique, París, 1997, 

pp. 165-167. 

• 

• 
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por la banca múltiple y la banca de desarrollo; títulos cuyas ca
racterísticas específicas mantienen el poder de compra; accio
nes de otras sociedades de inversión, excepto las siefore). 

Los derechos de pensión acumulados por un trabajador afilia
do al IMSS son totalmente transferibles, y en la jubilación el traba
jador podrá comprar una renta con las cotizaciones acumuladas. 
Para ser precisos, podrá elegir entre la firma de un contrato con 
una compañía de seguros que le pagará una renta vitalicia (una 
renta constante en términos reales de por vida) o la programa
ción de un plan de jubilación. En este último caso, el trabajador 
asume el riesgo de sobrevivencia, es decir, el riesgo de vivir más 
allá de la esperanza media de vida considerada. Los trabajadores 
que ya han cotizado en el marco del antiguo sistema de reparti
ción tienen la posibilidad de escoger en el momento de la jubila
ción el sistema conforme al cual desean percibir sus prestaciones. 
De cualquier manera, el Estado garantiza una pensión mínima 
igual al salario mínimo. Si los derechos de pensión acumulados 
corresponden a una pensión más baja, el gobierno se compromete 
a utilizar los ingresos fiscales generales para proveer el finan
ciamiento necesario para el pago de la pensión mínima. 

El costo de la transición del antiguo régimen de repartición 
al nuevo de capitalización se calculó entre O. 7 y 1 por ciento del 
PIB por año en el curso de los próximos 20 años, y disminuirá a 
menos de medio punto porcentual a más largo plazo. 33 Este costo 
se financiará con recursos del presupuesto federal, aunque se con
sidera que ello reduce la deuda estatal implícita. Por otro lado, 
el nuevo régimen de pensiones también tendrá consecuencias im
portantes en los mercados financieros. En efecto, el paso a un ré
gimen con capitalización administrado por empresas privadas, 
se piensa, creará una demanda de instrumentos financieros que 
ejercerá una influencia fundamental en la evolución del sistema 
financiero mexicano. El nuevo régimen creará flujos de ahorro 
en dirección de las cuentas administradas por las afore. A este 
respecto, las reglas de inversión de los fondos de pensión desem
peñarán un papel central en la orientación de esta nueva demanda 
de instrumentos financieros que, sin duda, alentará el desarro
llo de un mercado de títulos más activo y más profundo. Así, in
dependientemente de las ventajas para los trabajadores, que se 
esperaría que estarían mejor asegurados en la vejez, la reforma 
mexicana apunta hacia objetivos macroeconórnicos de largo pla
zo, como el aumento de la tasa de ahorro y el desarrollo de los 
mercados de capitales. 

ÁLGUNAS CONSIDERACIONES 

SOBRE LA REFORMA MEXICANA 

La reforma mexicana constituye una versión ligeramente mo
dificada de la propuesta del Banco Mundial. 34 La más im
portante diferencia radica en que en el primer pilar, el pú

blico de asistencia, la pensión garantizada pagada con recursos 

33./bid., p. 83. 
34. Asa Cristina Laurell, La reforma contra la salud y la seguri

dad social, Ediciones ERA, México, 1997, p. 61. 
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fiscales no está separada del segundo pilar, el de ahorro priva
do obligatorio. En efecto, sólo las personas que hayan cotizado 
durante 1 250 semanas tendrán derecho a percibir la pensión ga
rantizada. No se trata de una pensión mínima universal como la 
propuesta por el Banco Mundial "sino de una pensión se lec ti va 
y condicionada a la contribución, Jo que significa que parte de 
los recursos para su financiamiento son aportados por el propio 
asegurado" _35 

La reforma del sistema mexicano de pensiones favorece 
fuertemente al capital financiero. En efecto, el nuevo sistema de 
jubilación está en manos privadas en sus dos fases: la de la ad
ministración de los fondos de pensión gracias a las afore y la del 
pago de la pensión, gracias a las afore y a las compañías de se
guros. Sobrevendrá así una gran concentración de fondos en ma
nos privadas desconocida hasta hoy en el país, ya que las afore 
y las aseguradoras dispondrán de fondos financieros equivalen
tes a 25% del PIB en diez años, a 45% en 20 años y a 60% en 30 
años, según las estimaciones del IMSS. 36 Gracias al control de 
estos recursos, las afore y las compañías de seguros dispondrán 
de un poder económico exorbitante, sólo limitado parcialmen
te por la legislación. La propiedad formal del asegurado sobre 
su cuenta no cambia para nada el asunto, ya que no tiene dere
cho de retirar los recursos ni de intervenir en las decisiones de 
las afore. Así, gracias a la reforma, es probable que emerja un 
nuevo poder económico alrededor de las compañías de seguros 
(la mayoría privadas y pertenecientes a grupos financieros na
cionales y extranjeros) y de las afore (en su mayoría propiedad 
de bancos, compañías de seguros y casas de bolsa). En estas con
diciones, algunos estudiosos han expresado el temor de que la 
política de bienestar social de la población se subordine a los 
intereses de los grupos financieros. 37 

Aunque la ley estipula que la cartera de inversión de las siefore 
debe ser segura para evitar que los trabajadores pierdan su aho
rro, es obvio que los asegurados corren riesgos financieros vin
culados a las fluctuaciones del mercado. Al respecto, hay que 
señalar que con el nuevo sistema el trabajador está obligado a 
asumir riesgos fuera de su control. Si bien tiene la posibilidad 
de elegir entre diferentes afore y siefore, carece de la de optar 
por no correr los riesgos de los mercados financieros. 

Algunos expertos en seguridad social han señalado también 
que el nuevo sistema presenta serios inconvenientes para los 
asegurados, ya que las condiciones para tener acceso a la jubi
lación aumentan con relación al antiguo sistema, sin hablar de 
que el monto de la jubilación se vuelve incierto.38 En efecto, con 
la reforma se pasa de 500 a 1 250 semanas de cotización para tener 
derecho a la jubilación. En el marco actual del mercado de tra
bajo (carencia de puestos e inestabilidad del empleo) es seguro 
que muchos trabajadores tendrán dificultades para cotizar ese 
número de semanas. La devolución del monto a quienes hayan 
cotizado menos de 1 250 semanas sólo representa un paliativo. 

35./bid., p. 63. 
36. /bid., p. 64. 
31./bid., pp. 64-69. 
38./bid., pp. 72-78. 
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a reforma del sistema mexicano de pensiones favorece 

fuertemente al capital financiero. En efecto, el nuevo sistema 

de jubilación está en manos privadas en sus dos fases: la de la 
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administración de los fondos de pensión gracias a las afore y 

la del pago de la pensión, gracias a las afore y a las 

compañías de seguros 

Así, alguien que haya cotizado 1 000 semanas sólo recibirá el 
equivalente de dos o tres salarios anuales, lo que dista de ser 
satisfactorio para asegurar la vejez. En estas condiciones, mu
chos mexicanos corren el riesgo de continuar pasando sus últi
mos días en la pobreza, en la indigencia. 

Por lo que toca a los trabajadores con derecho a pensión, nada 
indica que estarán al abrigo de la precariedad. En efecto, en el 
sistema de capitalización individual se conoce el monto de las 
cotizaciones, pero los beneficios son inciertos, dado que depen
den del monto ahorrado. Ahora bien, los elementos que deter
minan los montos del ahorro y de la jubilación, son el salario perci
bido, el tiempo de cotización, la comisión percibida por las afore 
y la tasa de rentabilidad. Se trata de demasiadas variables para 
asegurar, sobre todo en el entorno actual (de bajos salarios y des
empleo elevado), que el trabajador percibirá una pensión supe
rior a la que hubiera tenido derecho con el sistema de repartición 
(con más razón si hubiera sido reformado). Así, basta con que el 
salario del trabajador sea bajo, que sufra de largos períodos de 
desempleo, que pague altas comisiones administrativas a las afore 
y que su inversión financiera tenga una rentabilidad mediocre, 
para que el trabajador se encuentre en condiciones de precariedad. 

En lo referente a las consecuencias macroeconómicas espe
radas del ahorro suplementario obtenido con el establecimien
to del sistema de capitalización, hay que ser muy prudentes. En 
efecto, para algunos economistas mexicanos promotores de la 
reforma, México carece de ahorro y particularmente de largo 
plazo. El sistema de capitalización subsanaría esta carencia, las 
empresas podrían invertir más fácilmente el capital y, por tanto, 
la producción aumentaría en el futuro, y las jubilaciones (incluso 
las obtenidas con el sistema de repartición por los trabajadores 
que deciden permanecer en el antiguo sistema) se podrían finan
ciar con más facilidad. El debate sobre las jubilaciones remite 

a la discusión sobre la carencia de ahorro, la idea subyacente en 
la reforma mexicana, dado que bloquea la inversión; de esta suer
te, bastaría con alentar el ahorro de las familias para obtener de 
manera automática un aumento de la inversión. Sin embargo, no 
se ve mediante qué mecanismo tendría lugar ese incremento. Si 
la inversión depende esencialmente de la demanda anticipada 
o de los beneficios, un aumento del ahorro de las familias, es 
decir, una baja del consumo, ocasionaría un descenso de la de
manda que provocaría una baja más que un aumento de la inver
sión, ya sea por la disminución de los mercados o por la baja de 
los beneficios en períodos de baja actividad. El único mecanis
mo posible sería el de una baja de las tasas de interés. Pero un 
alza de la tasa de ahorro por sí misma no afectaría las tasas de 
interés mexicanas, fuertemente determinadas por el exterior. En 
efecto, no hay que olvidar que la política monetaria mexicana 
está muy condicionada por el exterior en virtud de la libre con
vertibilidad del peso, la cual obliga a ofrecer tasas de interés 
elevadas sobre los activos en moneda nacional con el fin de igua
lar el rendimiento de los instrumentos financieros externos más 
la prima asociada al riesgo cambiario. Por otro lado, resulta 
curioso pedir a las familias que aumenten su ahorro, es decir sus 
activos, cuando el Estado desea mantener a un bajo nivel la deuda 
pública interna y la oferta de títulos privados de alta calidad 
permanece limitada (la crisis financiera de 1995 perjudicó el 
crédito de los grandes emisores no financieros en los mercados 
nacionales de capitales). 

Sin duda es muy pronto para hacer un balance de una refor
ma tan reciente y cuyos efectos se harán sentir sobre todo a me
diano y largo plazos. Sin embargo, hay escepticismo en cuanto 
a la capacidad de la reforma para mejorar el bienestar de lapo
blación jubilada y para contribuir a superar las dificultades de 
la economía mexicana. $ 

• 

• 



Ahorro de precaución 
en Centroamérica 

• • • • • • • • • • LUIS RENÉ CÁCERES' 

E 1 estudio de la movilización del ahorro en los países en de
sarrollo ha recibido considerable atención en los últimos 
años al reconocerse su importante papel en el proceso de 

desarrollo. En estudios recientes se han analizado temas como 
la sostenibilidad de la cuenta corriente, la movilidad del aho
rro en el marco de la globalización, el efecto de la distribución 
del ingreso en el ahorro, así como la influencia de la liberaliza
ción financiera y de las variables demográficas.' 

En el caso de las economías de América Latina se ha seña
lado que la aceleración de sus índices de crecimiento depende 
del incremento de sus tasas de ahorro. 2 Empero, los trabajos 
sobre el ahorro en países específicos de la región son escasos ; 
de hecho, la mayoría se basa en datos de corte transversal, lo 
que podría constituir una limitan te en vista de la marcada he
terogeneidad de las economías. Los estudios de casos permi
tirían identificar limitaciones específicas a la movilización del 
ahorro, lo cual podría ser útil en la elaboración de políticas de 
desarrollo. 

l. V éanse las reseñas de estudios sobre el ahorro y la inversión 
por Angus Deaton, Understanding Consumption, Claredon Press, 
Oxford, 1992; Luis Servén y Andrés Sol imano, Striving for Growth 
after Adjustment, Banco Mundial, Washington, 1993, y Klaus Schmidt
Hebbel y Luis Servén, Saving Across the World: Puzzles and Policies, 
Banco Mundial , Washington, 1997. 

2. En un estudio de la CEPAL sobre los requerimientos de ahorro 
nacional para acelerar el crecimiento en la región se señala que: "al
canzar los niveles de inversión requeridos para lograr un crecimien
to rápido y sostenido plantea la necesidad de que el ahorro nacional 
se eleve drásticamente en el conjunto de la región a más de 25% del 
producto. Tales niveles no podrían alcanzarse por el propio proceso 
de crecimiento; implican un desplazamiento de la función de ahorro 
de la economía que -a cada nivel de ingreso- agregue tres puntos 

Este trabajo formula y calcula funciones de ahorro para cua
tro naciones centroamericanas. Se presenta una reseña de la li
teratura reciente sobre el ahorro, en particular la relacionada con 
los países latinoamericanos, y se formulan dos modelos: uno, ba
sado en la hipótesis del ingreso permanente (HIP), según la cual 
los individuos ahorran para encarar caídas de sus ingresos, y otro 
que se basa en la existencia de un acervo de precaución de ahorro, 
constituido para enfrentar los tiempos adversos. Estos modelos 
se estiman mediante métodos de cointegración y de corrección 
de errores. 

RESEÑA DE LA LITERATURA 

Ahorro y recursos externos 

Desde las primeras investigaciones sobre el ahorro en eco
nomías en desarrollo, la ayuda externa ha ocupado un lu
gar controvertido debido a su efecto negativo en el ahorro. 

En una reseña sobre crecimiento y ayuda externa, White cita nu
merosos artículos sobre el desplazamiento que el ahorro ex ter-

*Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo <luiscac@ 
iadb.org>. Los puntos de vista son responsabilidad exclusiva del 
autor, quien agradece a Óscar-Armando Núñez Sandoval sus va
liosos comentarios y a Marietta Maurer su eficiente apoyo secre
taria/. 

del producto, lo que sólo es posible si se cambian sustancialmente los 
patrones de comportamiento de consumo y ahorro privados y se eleva 
asimismo el ahorro promedio del sector público." CEPAL, Fortalecer 
el desarrollo. Interacciones entre macro y microeconomía, Santiago, 
Chile, 1996. 
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no ejerce sobre el nacional; empero, el veredicto no es unáni
me, pues se presentan varios problemas de estimación, relacio
nados principalmente con el sesgo de simultaneidad. 3 En cier
tos estudios de países latinoamericanos se presenta evidencia de 
que los recursos externos desplazan al ahorro interno. Este re
sultado fue obtenido por Landau y por Chenery y Eckstein.4 

Cáceres obtuvo resultados similares para las naciones centro
americanas. 5 En el caso de Colombia, Oc ampo detectó que el 
financiamiento externo tiende a desplazar los esfuerzos fisca
les, mientras que los resultados de Morandé indican que en Chile 
los recursos externos se destinan en igual proporción a incremen
tare! consumo privado y la inversión intema.6 En un trabajo para 
una muestra de 36 países, con datos del período 1970-1992, 
Edwards encontró que la entrada de un dólar de recursos exter
nos reduce el ahorro interno en 52 centavos. 7 Asimismo, la 
CEPAL ha señalado que en la región un aumento del ahorro ex
terno de 1% sobre su tendencia reduce el ahorro nacional 0.53%. 8 

En Gavin etal., también se presenta un efecto negativo del ahorro 
externo sobre el interno. 9 

Ahorro y reforma financiera 

Los estudios pioneros de Giovanini no revelan efectos signifi
cativos de la tasa de interés real en el ahorro, 10 resultado que han 

3. Howard White, "The Macroeconomic ImpactofDevelopment 
Aid: A Critica! Survey", Jo urna! ofDevelopment Studies, vol. 28, núm. 
2, Frank Cass, Londres, enero de 1992, pp. 163-240. 

4. Luis Landau, "Consumption Functions for LatinAmerica", en 
Hollis Chenery (comp.), Studies in Development Planning, Harvard 
University Press, Cambridge, 1971, pp. 299-321, y Hollis Chenery 
y Peter Eckstein, "Development Alternatives for Latín America", 
Journal ofPolitical Economy, vol. 81, núm. 1, University ofChicago 
Press, Chicago,julio de 1970, pp. 779-786. 

5. Luis René Cáceres, "Domestic Savings and Investment in Cen
tral America", Savings and Development, Milán, agosto de 1985, pp. 
265-295, y "Ahorro doméstico, deuda y financiamiento externo en 
los países centroamericanos", documento inédito, 1997. 

6. José Antonio Ocampo, "Una nota sobre la relación entre el 
financiamiento externo, ahorro e inversión", Ensayos sobre Políti
ca Económica, vol. 13, Banco de la República, Bogotá, julio de 1988, 
pp. 87-97, y Felipe Morandé, "Saving in Chile: What Went Right", 
documento de trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo, Washing
ton, enero de 1996. 

7. Sebastián Edwards, "Why Are Latín America's Saving Rates 
so Low", documento Je trabajo, Banco Mundial, Washington, 1994. 

8. CEPAL, op. cit. 
9. Michael Gavin , Ricardo Hausmann y Ernesto Tal vi, "Saving, 

Growth and Macroeconomic Vulnerability", en Nancy Birdsall y 
Frederick Jaspers en (comps.), Pathways to Growth: Comparing East 
Asia and LatinAmerica, Banco Interamericano de Desarrollo, Wash
ington, 1997. 

1 O. Antonio Giovanini, "The Interest Rate Elasticity of Savings 
in Deve1oping Countries", World Development, vol. 11, Pergamon 
Press , Londres, julio de 1983, y "Saving and the Real Interest Rate 
in LDC's",Journal ofDevelopment Economics, vol. 18, núm. 2, North
Holland, Amsterdam, agosto de 1985. 
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corroborado otros autores. 11 En un estudio sobre 14 países en de
sarrollo, incluidos seis de América Latina, se encontró que en eco
nomías de baja inflación ocurría un efecto positivo de la tasa de 
interés en el ahorro, mientras que en los de alta inflación no se 
detectó ningún efecto. 12 En un estudio sobre Ecuador, con da
tos del período 1970-1991, Ay ala encontró que el efecto de la 
tasa de interés era prácticamente nulo. 13 Ogaki, Ostry y Rein
hart demuestran que la sensibilidad del ahorro a la tasa de inte
rés depende del nivel de ingreso percápitadel país, de forma tal 
que "altas tasas de ahorro pueden no ocurrir aun a altas tasas de 
interés si el país en cuestión se encuentra en el lado bajo del es
pectro de ingreso [ ... ] los efectos estimulantes de la tasa de in
terés sobre el ingreso tenderían a ser muy bajos en el caso de los 
países pobres". 14 

Muradoglu y Taskin no encontraron ningún efecto de la tasa 
de inflación en el ahorro, 15 al igual que Cáceres para los países 
centroamericanos y Gavin et al., para una muestra de economías 
latinoamericanas. 16 Por su parte, Mas son et al., así como Mura
doglu y Taskin, encontraron que los balances reales como por
centaje del PIB no ejercen un efecto positivo en el ahorro. 17 Esto 
difiere de lo que arrojan los estudios de Edwards para los paí-

11. Rudiger Dornbush y Alejandro Reynoso, "Financia! Factors 
in Economic Development" , American Economic Review, vol. 79, 
núm. 2,American EconomicAssociation, Nahville, mayo de 1989, pp. 
204-209; Ronald McKinnon, The OrderofEconomic Liberalization: 
Financia/ Control in the Transition toa Market Economy, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1991; Klaus Schmidt-Hebbel, 
S.B. Webb y G. Corsetti, "Household Saving in Developing Countries: 
First Cross Country Evidence", The World Bank Economic Review, 
vol. 6, Banco Mundial, Washington, 1992; Gulnur Muradoglu y Fatma 
Taskin, "Differences in Household Savings Behavior: Evidence From 
Industrial and Developing Countries", The Developing Economies, 
vol. 34, núm. 2, Institute of Developing Economies, Tokio, junio de 
1996, pp. 138-153. 

12. Francisco Alejandro Villagómez, "Aggregate Consumption, 
Interest Rates, and Inflation in LDCs: An Error Correction Model", 
Jo urna! ofDevelopment Studies, vol. 31, núm. 1, Frank Cass and Co., 
Londres, octubre de 1994, pp. 158-178. 

13. Este autor concluyó: "Los valores empíricos para la elastici
dad respecto a la tasa de interés calculados (0.0013 para el corto pla
zo y 0.0025 para el plazo largo), reflejan una respuesta positiva pero 
muy lenta de los ahorros frente a los cambios en la tasa de interés. Lo 
que parecería ser el caso que el efecto de sustitución y el efecto de la 
riqueza generados por un cambio en la tasa de interés se cancelan entre 
sí y el efecto neto sobre los ahorros es casi nulo". Roberto Ay ala F., 
"Cálculo de elasticidad del ahorro respecto a la tasa de interés: Ecuador 
1970-1991", Cuestiones Económicas, núm. 26, Banco Central del 
Ecuador, Quito, septiembre de 1995, pp. 81-95. 

14. Masao Ogaki, Jonathan D. Ostry y Carmen M. Reinhart, "Sa
ving Behavior in Low and Middle Countries: A Comparison", Docu
mento de Trabajo, núm. 95-3, Fondo Monetario Internacional, Was
hington, enero de 1995. 

15. G. Muradoglu y F. Taskin, op. cit. 
16. Luis René Cáceres, "Domes tic Savings ... ",o p. cit., y Michael 

Gavin et al., o p. cit. 
17. Paul Masson, Tamin Bayoumi y Hossein Samiei, "Interna

tional Evidence on the Determinants ofPrivate Savings", Documen-
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ses latinoamericanos y de Doyal-Gulati y Thimann para estos 
últimos y los asiáticos. 18 

En estudios recientes se han puesto de relieve las restricciones 
sobre el ahorro originadas en "auges de consumo" ( consumption 
booms) en varios países de la región como resultado de los es
fuerzos estabilizadores. Otras explicaciones de los "auges de 
consumo" descansan en la reducción de tarifas arancelarias y la 
falta de credibilidad de las políticas del sector público. 19 En el 
entorno latinoamericano, Gavin et al. han señalado la rápida 
expansión del crédito al sector privado que acompaña la libe
ralización financiera como otra explicación de los "auges" y de 
las crisis bancarias.20 

También hay evidencia de que la inversión tiene un impor
tante papel en la movilización del ahorro. En un análisis de la 
interdependencia del ahorro y la inversión en América Latina, 
Agosin concluyó que "La experiencia de años recientes sugie
re que la inversión ha constreñido al ahorro y no de forma inver
sa" Y Para los casos de Guatemala y El Salvador, Cáceres22 

encontró que la inversión causa al ahorro en el sentido de Gran
ger. Asimismo, en un estudio de México, Székely señala que los 
individuos ahorran con el propósito de invertir.D 

Ahorro y desigualdad 

La distribución del ingreso tiene implicaciones sobre el ahorro 
y la inversión. Con base en una muestra de 65 países y datos del 
período 1960-1985, Alesina y Perotti evidencian que entre ma
yor es la porción del ingreso destinado al tercer quintil (la clase 
media), mayor es la tasa de ahorro interno. 24 Asimismo, Birdsall, 
Pickney y Sobot sostienen que en los países con más igualdad 
los pobres se benefician más de sus inversiones en capital hu
mano y, por tanto, invierten y ahorran más que en los países con 

to de Trabajo, núm. 95-51, Fondo Monetario Internacional, Washing
ton, mayo de 1995, y Gulnur Muradoglu y Fatma Taskin, o p. cit. 

18. Sebastián Edwards, op. cit., y Anveradha Doyal-Gulati y 
Christian Thimann, "Saving in Southeast Asia and Latín America 
Compared: Searching for Policy Lessons", Documento de Trabajo, 
núm. 97-11 O, Fondo Monetario Internacional, Washington, septiembre 
de 1997. 

19. C. Reinhart, op. cit., y Nader Nazmi, "Exchange Rate Based 
Stabilization in Latin America", World Development, vol. 25, núm. 
4, North-Holland, Amsterdam, abril de 1997, pp. 519-535. 

20. Michael Gavin et al., o p. cit. 
21 . Manue!Agosin, "Savings and Investment in LatinAmerica", 

UNCTAD Review, Naciones Unidas, Nueva York, 1995. 
22. Luis René Cáceres, "La relación de largo plazo entre el aho

rro y la inversión en la América Latina", El Trimestre Económico, vol. 
LXIV, núm. 255, Fondo de Cultura Económica, México, julio-septiem
bre de 1997, pp. 305-317. 

23. Miguel Székely, "El ahorro de los hogares en México", docu
mento de trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 
abril de 1996. 

24. AlbertoAlesina y Roberto Perotti, "The Politica1 Economy of 
Growth. A Critica! Survey of the Recent Literature", documento de 
trabajo, Harvard University, Cambridge, 1992. 

17 

menos desigualdad.25 Asimismo, hay una amplia literatura so
bre el efecto de la desigualdad en la inversión. 26 Así, la desigual
dad puede restringir el ahorro indirectamente en la medida en 
que limita la inversión. Cabe señalar que Morisset y Revoledo 
revelan que la educación ejerce un efecto positivo en el ahorro, 
lo cual puede relacionarse con el hecho de que la educación es 
una de las variables determinantes de la distribución del ingre
~o. 27 Así, más educación conduciría a menos desigualdad y, por 
tanto, a más inversión y ahorro. 

Ahorro y la estructura demográfica 

Varios estudios señalan que la mayor participación de los jóve
nes y personas adultas dentro de la población constituye una li
mitación al ahorro. 28 Este efecto ha sido detectado por Edwards 
para los países de la región. 29 

Ahorro y equivalencia ricardiana 

Varios estudios han investigado la relevancia de la equivalen
cia ricardiana para el caso de los países en desarrollo. Ésta pre
supone que cambios en el ahorro del sector público pueden in
ducir cambios en el ahorro privado en una dirección contraria, 
lo cual nulificaría el estímulo derivado del déficit fiscal. En otras 
palabras, ante una disminución del ahorro público los individuos 
pueden anticipar aumentos de los impuestos y en respuesta re
ducen su consumo en un monto igual, de forma que no se ajusta 
el ahorro total. La evidencia de países en desarrollo no ofrece 
apoyo a una compensación total: Corbo y Schmidt-Hebbel des
tacan que el ahorro privado neutraliza aproximadamente 50% 
de los cambios en el ahorro público. 30 En forma similar, Hadj
michael y Ghura sólo señalan un efecto parcial en los países afri
canos, mientras que Haque y Montiel también hablan de un efecto 
parcial en una muestra de 16 países en desarrollo. 31 En el caso 

25 . Nancy Birdsall, Thomas C. Pinckney y Richard H. Sabot, 
"Why Low Inequality Spurs Growth: Savings and Investment by the 
Poor", Documento de Trabajo, núm. 327, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, 1996. 

26. Alberto Alesina y Roberto Perotti, o p. cit., y Roberto Perotti, 
"In come Distribution and Investment", European Economic Review, 
vol. 38, núm. 3, North Holland, Amsterdam, abril de 1994, pp. 827-
835 . 

27. Jacques Morisset y César Revoledo, "Savings and Education", 
Documento de Trabajo, núm. 1504, Banco Mundial, Washington. 

28. Paul Masson et al ., op. cit., y Gulnur Muradogly y Fatma 
Taskin, o p. cit. 

29. Sebastián Edwards, op. cit., y CEPAL, op. cit. 
30. Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-Hebbel, "Public Policies and 

Saving in Developing Countries", Journal ofDevelopment Economics, 
vol. 36, North Holland, Amsterdam,julio de 1991, pp. 89-115. 

31 . Michae1 Hadjimichae1 y Dhaneshwar Ghura, "Public Policies 
and Prívate Savings and Investment in Sub-Saharan Africa: An Em
pirical Investigation", Documento de Trabajo, núm. 95-19, Fondo 
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de América Latina, Edwards encontró un efecto neutralizador 
de aproximadamente 50 por ciento. 32 

Ahorro y deuda externa 

Varios estudios evidencian que la razón de deuda externa a PIB 
ejerce un efecto negativo en el ahorro interno. Cáceres señala 
que si la razón deuda-PIB en la región aumentara 1 O puntos por
centuales la tasa de ahorro disminuiría 2.56 puntos.33 Asimis
mo, en el caso de los países africanos, Hadjmichael y Ghura 
aseveran que el ahorro sufre un efecto negativo por la razón 
deuda-exportaciones. 34 Cabe señalar que el ahorro se ha iden
tificado como la variable clave para resolver la crisis de la deu
da externa,35 mientras que Kaminsky y Pereira explican esta 
crisis en varios países latinoamericanos como resultado de la 
insuficiente movilización del ahorro interno debido a la desigual
dad en la distribución del ingreso. 36 

Ahorro y exportaciones 

Hay una vasta literatura acerca de los efectos positivos de las 
exportaciones en el ahorro que data de los primeros estudios 
sobre este tema en los países en desarrollo. 37 Es muy interesante 
el trabajo de Laumas, quien encontró que la propensión margi
nal a ahorrar ingresos de exportación es mayor que la de una 

Monetario Internacional , Washington, febrero de 1995, y Nadeem U. 
Raque y Peter Montiel, "Consumption in Developing Countries: Tests 
for Liquidity Constraints and Finite Horizons", Review of Economics 
and Statistics, vol. 71 , núm. 3, North Holland, Amsterdam, agosto de 
1989, pp. 408-415 . 

32. Sebastián Edwards, op. cit. 
33. Luis René Cáceres, "Reducción de la deuda y crecimiento en 

Centroamérica", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 9, México, septiem
bre de 1994, pp. 665-673. 

34. Michael Hadjimichael y Dhaneshwar Ghura, op. cit. 
35. Marcelo Selowsky y Hermann G. Van derTak, "The Debt Pro

blem and Growth", World Development, vol. 14, núm. 9, North Holland, 
Amsterdam, septiembre de 1988, pp. 1107-1124; HomiJ. Kharras y Jim 
Levinshon, "LDC Saving Rates and Debt Crisis", World Development, 
vol. 16, núm. 7, North Holland,Amsterdam,julio de 1988, pp. 779-786, 
y Luis René Cáceres, "Ahorro, inversión, deuda externa y catástrofe", 
El Trimestre Económico, vol. 25, núm. 207, Fondo de Cultura Econó
mica, México, septiembre de 1985, pp. 683-704. 

36. Graciela Kaminsky y Alfredo Pereira, "The Debt Crisis: Les
sons ofthe 1980s for the 1990s", Journal of Development Economics, 
vol. 50, North Holland, Amsterdam, junio de 1996. 

37. H. Chenery y P. Eckstein, op. cit.; Joong-Kong Lee, "Exports 
and the Propensity to Save", Economic Journal, vol. 81, Royal Eco
nomic Society, Londres,junio de 1982, pp. 341-351; Thomas E. Weis
skopf, "The Impact ofForeign Capital Inflow on Domes tic Savings in 
Underdeveloped Countries", Journal oflnternational Economics, vol. 
2, North Holland, Amsterdam, 1972, pp. 25-38, y Gustav F. Papanek, 
"Aid, Foreign Private Investment, Savings and Growth in Less De
veloped Countries", Journal of Political Economy, vol. 81, núm. 1, 
University of Chicago Press, Chicago, enero de 1973, pp . 120-130. 
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variable definida como el PIB menos las exportaciones. 38 En 
forma similar, en un estudio que estimó funciones de ahorro para 
los países centroamericanos, Cáceres y Quintanilla encontraron 
que, contrario a las exportaciones tradicionales, ni la variable 
PIB menos exportaciones ni las exportaciones destinadas a Cen
troamérica eran significativas. 39 

Los MODELOs 

Acervo de ahorro de precaución 

El primer modelo se basa en el trabajo de Culbertson y Barlow 
sobre el efecto del desequilibrio en los balances reales en 
los gastos de consumo.40 Se propone que la demanda por 

liquidez está dada por la expresión: 

M,= X, A+ e, = M,' + e, [1] 

En donde M, es la demanda actual por balances reales, X, es 
un vector de variables explicatorias, A es un vector de coeficien
tes, e, es el término de error y M', es la demanda esperada por sal
dos reales . El residuo e, se puede expresar así: e,= M,- M' ,, de 
manera que representa la desviación de la liquidez actual de su 
valor esperado de largo plazo. Si e, es positivo, los agentes es
tán acumulando liquidez adicional como un stock de precaución 
para confrontar tiempos difíciles. Estos balances reales en des
equilibrio inciden en el ahorro interno, S,, por medio de un mo
delo de corrección de errores que expresa el ahorro real en fun
ción de variables explicatorias, z, y e,: 

Si en la estimación de la ecuación 2 el coeficiente de e, es positi
vo, indica que la acumulación de liquidez de desequilibrio, e,, con
duce a aumentar el ahorro interno, lo cual se interpretaría como 
evidencia de un nexo entre los sectores financiero y real de la 
economía. 

Hipótesis del ingreso permanente (HIP) 

Este modelo se basa en el trabajo de Campbell sobre la validez 
e implicaciones de la HIP. Campbell parte del resultado de Hall 

38. Prem Laumas, "Exports and the Propensity toS ave in LDCs", 
Economic Developmentand Cultural Change, vol. 30, University of 
Chicago Press, Chicago, 1982, pp. 831-841 . 

39. Luis René Cáceres y Salvador Quintanilla, "Sector externo y 
ahorro doméstico: el papel de las exportaciones intrarregionales en 
Centroamérica", Cuadernos de Econom(a y Finanzas, núm. 11, Banco 
Centroamericano de Integración Económica, Tegucigalpa, abril de 
1990. 

40. Keith Culbertson y David Barlow, "Disequilibrium, Buffer 
Stocks and Consumers Expenditure on non-Durables", Review of 
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de que en un régimen de expectativas racionales, la HIP impli
ca que el consumo sigue un sendero aleatorio.41 Este resultado, 
a la vez, implica que los agentes alteran su consumo sólo en res
puesta a noticias sobre su ingreso futuro. Como lo expresa Camp
bell: "Si el modelo de la HIP tiene validez, el consumo es pro
porcional al ingreso permanente y, así, tiende a estar arriba del 
ingreso corriente cuando éste es relativamente bajo y se espera 
que suba, y debajo del ingreso corriente cuando se espera que 
éste va a bajar. En otras palabras, la reducción del ahorro anti
cipa el aumento del ingreso y la acumulación de ahorro antici
pa la caída del ingreso. La gente ahorra para estar preparada para 
un 'día de lluvia'." 

Suponiendo que un consumidor de vida infinita trata de maxi
mizar su utilidad sujeto a la restricción de un presupuesto ínter
temporal, con expectativas racionales la función de consumo, 
C, del consumidor representativo está dada por la expresión:42 

en donde: 
r = tasa de interés real. 
W =riqueza acumulada. 
Y = ingreso real del sector laboral. 

[3] 

E= operador de expectativas condicional en la información del 
consumidor en el tiempo t. 

Campbell reformula la expresión anterior en términos del aho
rro S:43 

[4] 

en donde el ahorro se define como Y - C y es igual al valor pre
sente de las variaciones futuras del ingreso. Se puede apreciar 
en la expresión 4 que la expectativa de una reducción en Y con
duce al consumidor a aumentar el ahorro, a fin de estar en posi
ción de enfrentar el "día lluvioso". Ésta es la implicación débil 
de la HIP, la cual implica que en un VAR que expresa~ Y en fun-

Economics and Statistics, vol. LXXIII, núm. 4, North Holland, Ams
terdam, noviembre de 1991, pp. 643-653. 

41. John Campbell, "Does Saving Anticípate Declining In come. 
An Alternative Test of the Permanent lncome Hypothesis", Eco
nometrica, vol. 55, núm. 6, North Holland, Amsterdam, noviembre 
de 1987, pp. 1249-1273, y Robert E. Hall, "Stochastic Implications 
of the Life Cycle-Permanent Hypothesis: Theory and Evidence", 
Journal of Political Economy, vol. 86, University of Chicago Press, 
Chicago, 1978, pp. 971 -987. 

42. Marjorie F1avin, "The Adjustment ofConsumption to Chan
ging Expectations about Future Income", Journal of Political Eco
nomy, vol. 89, núm. 5, University ofChicago Press, Chicago, 1981, 
pp. 974-1009. 

43. J. Campbell, op. cit. 
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ción de S y otras variables, el ahorro causa al ingreso en el sen
tido de Granger. Implica, además, que los coeficientes de los 
rezagos de S deben ser negativos para que capturen el efecto del 
"día lluvioso". 

La implicación fuerte de la HIP se puede evaluar probando la 
hipótesis de que el valor de la expresión S,-~ Y,- (1 + r) S,_, no 
puede pronosticarse con base en valores pasados de S,_, y~ Y,_,. 
Se debe añadir que Campbell y Deaton han mostrado que la ecua
ción 4 puede expresarse en términos de la tasa de ahorro, s, y del 
logaritmo del cambio en el ingreso:44 

S=-L w¡Et~ log Yt+i + constante 
i+l 

l+¡..t 
en donde w = -

l+r 

y m es la tasa de crecimiento del ingreso. 

RESULTADOS EMPÍRICOS 

[5] 

La primera investigación se refiere a la estimación de funcio
nes de demanda de dinero, definidas como la relación de 
cointegración entre balances reales, representados por el di

nero en su definición amplia de M2 (M); el ingreso real, repre
sentado por el PIB (Y), la tasa de inflación, representada por el 
aumento anual del índice de precios al consumidor (INF), y la 
tasa de bonos de la tesorería de Estados Unidos (IR). Se introduce 
esta última variable a fin de capturar los efectos de sustitución 
de monedas. 45 Mediante el método de máxima verosimilitud de 
Johansen se estimaron las funciones de cointegración.46 El tér
mino de error de la ecuación de cointegración se interpreta como 
la "reserva de liquidez". Con esa base, el modelo de corrección 
de errores se estima como se indica en la ecuación 2. Se calcu
laron dos ecuaciones adicionales, expresando el aumento en el 
ingreso como una función del ahorro rezagado y de otras varia
bles a partir de la formulación de Campbell de la HIP. La versión 
débil de esta hipótesis se sustenta en un coeficiente negativo y 
significativo del ahorro rezagado. 

El análisis se efectuó para Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras y Panamá. No se examinaron El Salvador y Nicaragua de
bido a los conflictos sociopolíticos de los años ochenta. Los datos 

44. John Campbe1 y Angus Deaton, "Why ls Consumption so 
Smooth", Review of Economic Studies, vol. 56, núm. 187, julio de 
1989, pp. 357-373. 

45. En los trabajos empíricos, la sustitución de monedas se detecta 
mediante la introducción de una variable que representa el costo del 
dinero en los mercados internacionales de capital. Véase, entre otros, 
Paul Mizen y Eric J. Pentecost (comps.), The Macroeconomics of 
International Currencies , Edward Elgar, Cheltenham, 1996. 

46. S oren Johansen, "Statistica1 Analysis of Cointegration Vec
tors", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, North 
Holland, Amsterdam, 1988, pp. 231-254. 
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se obtuvieron de las Estadísticas Financieras Internacionales 
del FMI y se expresaron en millones de las respectivas monedas 
nacionales a precios de 1990 y cubren el período 1965-1993. Se 
realizaron pruebas de raíces unitarias usando el estadístico ADF 

para determinar el orden de integración de las variables. En cada 
caso se encontró que todas las variables estaban integradas de 
orden uno, ya que la prueba no rechazó la presencia de una raíz 
unitaria en las variables expresadas en niveles, pero la rechazó 
cuando éstas se expresaron en primeras diferencias. El análisis 
de cointegración se efectuó usando un VAR de dos rezagos, ex
cepto en el caso de Panamá, en que se usaron cuatro. Los resul
tados se presentan a continuación. 

Costa Rica 

La hipótesis nula de ausencia de cointegración es rechazada por 
las estadísticas del trazo, de forma que se puede inferir la exis
tencia de dos vectores de cointegración (véase el cuadro 1 ). Ahí 
se observa que la elasticidad ingreso de la demanda de dinero 
es relativamente alta, 1.7692 y 1.6402 en el primero y segundo 
vectores, respectivamente. La tasa de inflación ejerce un efec
to negativo en la demanda de dinero en ambos vectores. El co
eficiente de la tasa de interés es positivo en el primer vector y 
nr~ativo en el segundo. Las pruebas de exclusión de variables, 
suponiendo la existencia de dos vectores de cointegración, in
dican que cada variable debe estar presente en los vectores, ex
cepto la tasa de inflación, que no es significativa. 

A continuación se estimó un modelo de corrección de erro
res para expresar el cambio anual en el logaritmo del ahorro, 
AlogS, en función de los logaritmos del ahorro y del ingreso, 
ambos rezagados, y del término de error rezagado E 1 ( -1). En el 
cuadro 2 se ve que el efecto de la "reserva de liquidez" es signi
ficativo y positivo e indica que la acumulación de liquidez en 
una unidad conduce a un aumento del ahorro en 0.54 unidades. 
En la ecuación para el aumento del ingreso, el ahorro rezaga
do resultó insignificante y con signo positivo, y el término de 
error resultó positivo y significativo. En la ecuación para el cam
bio en el logaritmo del ingreso, el coeficiente de la tasa de aho
rro fue insignificante. Estos resultados no constituyen soporte 
para la versión débil de la HIP. 

Guatemala 

La razón de exportaciones a PIB (denotada por XY) se introdu
jo en la demanda de dinero. El cuadro 3 presenta tres vectores 
de cointegración, pero sólo incluye dos. La elasticidad del in
greso tiene un valor de 1.4356 en el primer vector, pero en el 
segundo tiene el valor implausible de 0.6847. En el primero las 
tasas de interés y de inflación tienen coeficientes con signos 
negativos y la variable XY tiene uno positivo. En el segundo 
vector estas variables tienen signos contrarios a los del prime
ro. Las pruebas de exclusión indican que todas las variables 
deben estar presentes en los vectores de cointegración. 

ahorro de precaución en centroamérica 
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CosTA RicA: DEMANDA DE DINERO. PRUEBA DEL TRAZO DE COINTEGRACIÓN 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
0.7764 

Nula 
r=O 
r $ 1 
r $2 
r $ 3 

Variable 

Log (M2) 
Log (Y) 
INF 
IR 
Constante 

Eigenvalues en orden descendente 

0.06088 0.4103 0.0706 0.0000 

Hipótesis 

Alternativa Estadístico 95% valor crítico 
r <': 1 78 .98 53 .12 
r <': 2 40.04 34.91 
r <': 3 15.64 19.96 
r <': 4 1.91 9.24 

Vectores de cointegración normalizados 
Primer Segundo Restricción de exclusión 
vector~ vector~ de una variable, LR (2) 

-1.000 
1.7692 

-0.0006 
0.0866 

-11.4357 

-1.0000 
1.6402 

-0.0127 
-0.0585 
-7.8204 

20.34 (0.000) 
21.62 (0.000) 

1.62 (0.445) 
24.06 (0.000) 
23.25 (0.000) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 2 

CosTA RicA: MODELOS DE coRRECCióN DE ERRORES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables Variables dependientes' 

independientes éiLog S éiY éiLog Y 

Constante 

Log S(-1) 

Log Y(-1) 

El (-1) 

S(-!) 

!iY(-1) 

S (-!) 

S (-2) 

ti Log Y (-1) 

R' 
D.W. 
F 

-4.0616 
(1.55) 

-0.5784 
(2.48) 
0.8155 
(2.14) 
0.5411 
(2.03) 

0.27 
1.59 
2.54 

7 670.1 
(0.99) 

74 305 .9 
(3.22) 
0.0488 
(0.37) 
0.4184 
(2.42) 

0.47 
2.08 
6.27 

0.0442 
(1.00) 

0.2120 
(3.08) 

-0.1126 
(0.39) 

-0.1329 
(0.31) 
0.4217 
(2.51) 
0.42 
2.14 
5.09 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La ecuación de corrección de errores más parsimoniosa se 
muestra en el cuadro 4. En la ecuación para el cambio del loga
ritmo del ahorro, el aumento en el logaritmo de la cuenta corriente 
rezagada (AlogCC[ -1 ]), introducido para representar el ahorro 
externo, tiene el signo negativo esperado, mientras que la varia
ble XY tiene signo positivo, también esperado. El término de 
error del primer vector de cointegración no fue significativo, pero 
el del segundo vector sí lo es, lo que confirma el efecto positivo 

• 

• 

• 
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e u A D R o 3 

Gt\TEMALA: DEMANDA DE DI"'ERO. PRLEBA DEL TRAZO DE COINTEGRACIÓN 

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

0.8173 0.7322 0.5978 0.2559 0.1602 0.0000 

Hipótesis 

Nula Alternativa Estadístico 95% valor crítico 
r =O r ~ 1 114.37 76.07 
r :5 1 r ~ 2 70.16 53.12 
r :52 r ~ 3 35.90 34.91 
r :5 3 r ~ 4 12.22 19.46 
r :54 r ~ 5 4.54 4.24 

Vectores de cointegración normalizados 
Primer Segundo Restricción de exclusión 

Variable vector ~ vector~ de una variable, LR (2) 

Log (M2) -1.0000 -1.0000 16.22 (0.000) 
Log (Y) 1.4356 0.6847 12.81 (0.000) 
INF -0.0133 0.0361 8.61 (0 .013) 
IR -0.0264 0.1236 10.90 (0.004) 
XY 2.9882 -0.7139 15.33 (0.000) 
Constante -5.9270 0.5178 8.84 (0.012) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
del desequilibrio de balances reales en el ahorro. En la ecuación 
para el cambio del ingreso el coeficiente del ahorro rezagado 
mostró un signo negativo y significativo. Además, la tasa de 
ahorro rezagada resultó ser negativa en la ecuación del cambio 
en el logaritmo del ingreso. Estos resultados apoyan la versión 
débil de la HIP. 

e u A D R o 4 

GUATE\IALA: MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

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

independientes !1Log S · !1Y !1Log Y 

Constante -0.3367 1 270.6 0.0305 
(1.39) (2.67) ( 1.47) 

XY (-1) 1.8628 
( 1.47) 

!1 Log CC(-1) -0.0932 
(3.18) 

E2 (-1) 0.1527 
( 1.52) 

!1Y(-I) 0.3934 
( 1.83) 

!1Y (-2) 0.3677 
(1.72) 

S(-!) -0.3691 
( 1.88) 

S (-1) -1.2289 
(2.29) 

S (-2) 0.9563 
(2.12) 

!1 Log Y (-1) 0.9356 
(9.03) 

R' 0.37 0 .26 0.29 
D.W. 1.84 2.10 2.12 
F 4.18 2.56 3.12 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Honduras 

sector financiero tiene 

influencia en el ahorro 

mediante un proceso de 

desequilibrio de liquidez 

y no de la tasa de interés 

real, ni por el proceso de 

"profundización 

financiera" 
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La estadística del trazo indica la existencia de un vector de 
cointegración. La elasticidad ingreso de la demanda de dinero 
es relativamente alta ( 1.4684). Los signos de los coeficientes de 
las tasas de interés y de inflación resultaron negativos, como se 
esperaba. Las pruebas de exclusión indican que ninguna varia
ble puede ser excluida del vector de cointegración (véase el cua
dro 5) . 

e u A D R o 5 

Hor.DLR,s: DE\l,NDA DE DI"'ERO. PRUEBA DEL TRAZO DE CO I NTEG RAC IÓN 

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

0.6172 0.4736 0.2782 0.2322 0.0000 

Hipótesis 

Nulo Alternativa Estadístico 95% valor crítico 
r =O r ~ 1 57.00 53.12 
r :5 1 r ~ 2 32.04 34.91 
r :5 2 r ~ 3 15.34 19.96 
r :5 3 r ~ 4 6.87 9.27 

Vectores de cointegración normalizados 
Primer Restricciones de exclusión 

Variable vector ~ de una variable, LR ( 1) 

Log (M2) - 1.0000 8.17 (0.000) 
Log (Y) 1.4684 7.81 (0.005) 
INF -0.0130 4.77 (0.029) 
IR - 0.0378 7.68 (0.006) 
Constante -9.7664 7.32 (0.007) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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El cuadro 6 muestra que la variable de reserva de liquidez tiene 
un efecto positivo en el ahorro: aproximadamente 50 centavos 
de cada lempira acumulado como reserva de liquidez se destina 
a este fin. Como se esperaba, el aumento en la entrada de recursos 
externos, ólogCC, tiene un efecto negativo en el ahorro. En 
ambas ecuaciones para los cambios del ingreso, tanto el ahorro 
como la tasa de ahorro rezagados ejercen efectos negativos en 
el cambio del ingreso, lo cual se puede interpretar como evidencia 
de la movilización del ahorro para enfrentar días difíciles. 

Panamá 

La estadística del trazo indica la existencia de dos vectores de 
cointegración. El cuadro 7 muestra que en ambos las tasas de infla
ción y de interés muestran signos negativos. La elasticidad del 
ingreso de la demanda de dinero es plausible en ambos vectores. 
También se puede observar que ninguna variable debe omitir
se de los vectores de cointegración. En la ecuación de ahorro el 
término de error del primer vector resultó positivo y significante, 
lo que indica la importancia de la reserva de liquidez (véase el 
cuadro 8). En las ecuaciones para el cambio en el ingreso, tanto 
el ahorro como la tasa de ahorro, ambos rezagados, muestran co
eficientes negativos, lo cual apoya la versión débil de la HIP. 

Evaluación de la ver sión fuerte de la HIP 

Esta evaluación se efectuó expresando S - ó Y - ( 1 + r) S ( -1) 
en función de S y ó Y rezagados y suponiendo una tasa de in te-

e u A o R o 6 

HoNDURAS: MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

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

independientes !:J.Log S !:JY !:J.Log Y 

Constante 

Log Y(-1) 

t:J.Log Y 

t:J. Log ce 

El (-1) 

S (-1) 

!:J. Y (-1) 

S (-1) 

!:J. Log Y (-1) 

R' 
D.W. 
F 

-3.2740 
(2.37) 
0.3476 
(2.11) 
5.8091 
(7.34) 

-0.0006 
(2.02) 
0.4961 
(1.53) 

0.73 
2.11 
13.77 

751.4227 
(3.22) 

946.3464 
(2.99) 

-0.6702 
(2.92) 
0.8288 
(3.85) 

0.44 
2.22 
5.61 

0.0685 
(2.18) 

0.0543 
( 1.60) 

-0.5196 
(1.82) 

0.6764 
(2.87) 
0.29 
1.97 
2.83 

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

ahorro de precaución en centroamérica 
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• •••• •• •••••••••••••••••• • •••• • • 
Eigenvalues en orden descendente 

0.8253 0.6242 0.3648 0.2469 0.0000 

Hipótesis 

Nulo Alternativa Estadístico 95% valor crítico 
r =O r ~ 1 57.00 53 .12 
r =O r ~ 1 83.07 53.12 
r :> 1 r ~ 2 41 .20 34.91 
r::; 2 r ~ 3 17.70 19.96 
r ::; 3 r ~ 4 6.81 9.24 

Vectores de cointegración normalizados 
Primer Segundo Restricción de exclusión 

Variable vector~ vector~ de una variable, LR (2) 

Log (M2) -1.0000 -1.0000 21.26 (0.000) 
Log(Y) 1.6533 1.9343 20.18 (0.000) 
INF -0.0080 -0.0236 11.60 (0.000) 
IR -0.0177 -0.0253 8.97 (0.000) 
Constante -6.2528 -8.6782 18.83 (0.000) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PANAM \: ~IODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

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

independientes !:J.Log S !:J. Y Log Y 

Constante 1.6428 601.1691 0.1749 
( 1.06) (2.98) (2.88) 

Log Y (-1) -0.5837 
(2.48) 

Log S (-1) -0.9730 
(4.45) 

El (-1) 1.3264 1 499.2 0.3024 
(2.79) (2.83) (2.60) 

!:J. Y 0.1974 
(0.99) 

S (-1) -0.6418 
(2.56) 

S (-J) -0.7305 
(2.44) 

!:J. Log Y (-1) 0.1523 
(0.78) 

R' 0.55 0.43 0.39 
D.W. 1.83 1.71 1.66 
F 7.7 1 4.70 3.97 

••••••••• • • • •••••••••••••••••••• 

rés real de 3% en todos los países. La HIP se corrobora si todos 
los coeficientes resultan ser iguales a cero. El cuadro 9 muestra 
que los estadísticos F y el del multiplicador de Lagrange emplea
dos en pruebas de omisión de todas las variables, excepto el tér
mino constante, indican que los coeficientes son iguales a cero 
sólo en Honduras y Panamá . 
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a distribución del ingreso tiene implicaciones sobre el 

ahorro y la inversión. Con base en una muestra de 65 

países y datos del período 1960-1985, Alesina y Perotti 

evidencian que entre mayor es la porción del ingreso 

destinado al tercer quintil (la clase media), mayor es la tasa 

de ahorro interno 

CoNCLUSIONES 

Los resultados de cointegración indican que en todos los paí
ses estudiados existen funciones de demanda de dinero con 
parámetros plausibles. En particular, la presencia de susti

tución de monedas en todos los países requiere un estudio pos
terior. Las funciones de demanda de dinero permitieron computar 
un acervo de liquidez de desequilibrio que se introdujo en ecua
ciones de corrección de errores, en las que el ahorro era la va
riable dependiente. En estas ecuaciones, la variable de liquidez 

de desequilibrio resultó con coeficientes positivos en todos los 
países, aunque con diferentes niveles de significancia. Estoma
nifiesta los nexos entre los sectores real y financiero. También 
indica que el sector financiero tiene influencia en el ahorro 
mediante un proceso de desequilibrio de liquidez y no de la tasa 
de interés real, ni por el proceso de "profundización financiera", 
mecanismos que no están sustentados por la evidencia empírica. 
Además, en cuanto influencia al ahorro, el proceso de desequi
librio de liquidez tiene implicaciones en el fortalecimiento de 
la solvencia externa de la economía, ya que contribuye a redu-

e u A D R o 9 

PRUEBA DE LA \ ERSIÓN FUERTE DE LA HIP. 

VARIABLE DEPENDIENTE= S- 6 Y- (1 + r) S (-1) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables 
independientes Costa Rica 

Constante 760.3377 
(0.09) 

S (-1) -0.1968 
( 1.43) 

S (-2) 

ó.Y(- 1) -0.4492 
(2.21) 

ó. y (-2) 0.3520 
(1.72) 

R' 0.31 
D.W. 1.86 
F 3.26 
Estadístico 

del multiplicador 
de Lagrange 7.9791 

Estadístico F 3.247 

Guatemala 

-312.8909 
(1.11) 
0.4327 
( 1.55) 

-0.4206 
(J. 7 1) 

-0.5982 
(3.08) 

0.36 
1.84 
4.33 

9.75 
4.33 

Honduras 

-168.5716 
(0 .93) 

-0.0039 
(0.02) 

-1.8051 
(0.08) 
0.1854 
(1.14) 
0.15 
2.08 
1.25 

3.79 
1.25 

Panamá 

-186.8154 
(1.27) 

-0.1569 
(1.27) 
0.2578 
(0.48) 
0.2365 
(1.08) 

-0.1274 
(0.72) 
0.09 
1.72 
0.52 

2.34 
0.51 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cir el déficit en la cuenta corriente. Estos resultados, junto 
con las conclusiones de los estudios empíricos reseñados, 
indican que el sistema financiero opera de manera discorde 
con las teorías en boga, lo que obliga a formular con mu
cha precaución las reformas financieras. 

Las pruebas de la versión débil de la HIP señalan que 
los individuos ahorran con el fin de contar con recursos 
para enfrentar las vicisitudes de tiempos difíciles. Este re
sultado se obtiene en todos los países, excepto Costa Rica, 
usando dos representaciones de la HIP. La variable "acervo 
de desequilibrio" se introdujo en estas ecuaciones y en 
todos los casos, excepto Guatemala, y resultó significante. 
Esto indica que esta variable contiene información que está 
ausente en el mecanismo del "ahorro para el día difícil". 
Se analizó la versión fuerte de la HIP y pudo apoyarse sólo 
en los casos de Honduras y Panamá. Los resultados tam-
bién señalan la necesidad de estudiar a fondo las motiva
ciones del consumidor en los países latinoamericanos, así 
como su interacción con los mercados financieros nacio
nales e internacionales, para conocer con precisión el fun
cionamiento de los mercados financieros y poder sustentar 
la formulación de la reforma financiera. e 



Independencia de los bancos 
centrales latinoamericanos 
• • • • • • • • • • CARLOS ALCANTARA ' 

E 1 objetivo de este artículo es determinar en qué medida los 
bancos centrales de los países latinoamericanos han sido o 
son independientes, para lo cual se hace un repaso de su his

toria. 1 Asimismo, se presentan reflexiones sobre las consecuen
cias que la independencia "técnica" de esos bancos ha tenido en 
las economías nacionales. También se analiza si la extrapolación 
que se ha hecho de las implicaciones de esa independencia en 
países industrializados es aplicable al caso latinoamericano. 

La mayoría de las economías emergentes en el papel ha dado 
autonomía a sus bancos centrales. Su tarea no fue simple: éstos 
proveían dinero líquido para pagar las cuentas gubernamenta
les y acataban los dictados del gobierno en cuanto a quién prestar 
y cómo hacerlo. La concesión de suficiente independencia a la 
banca central está ganando popularidad, pero no siempre con 
los fines deseados , como ocurre en la mayoría de los países 
indu~trializados. Un paso importante al independizar a un banco 

· centrales otorgar respeto al consejo del banco y sus políticas, 
incluso cuando éstas no sean las ideales. 

La independencia de los bancos centrales de países como 
México o Venezuela no ha sido la óptima. Ello puede obedecer, 
en gran parte, a que ha estado más en el papel que en la realidad. 
Conceder más independencia en términos legales no es suficien
te cuando en la práctica hay desviaciones de la ley. Con base en 
un estudio de A. Cukierman sobre aspectos legales, se exami
nan las leyes de las naciones en estudio.2 El proyecto consiste 
en comparar la nueva independencia de los bancos centrales con 

l . El estudio se ha realizado en esta primera elaboración para siete 
países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, México, 
Perú y Venezuela. 

2. Central Bank Strategy, Credibility andlndependence, MIT Press, 
Cambridge, 1993. 

la de antes a partir del cuestionario elaborado por Cukierman y 
sus datos relativos. El procedimiento ayuda a medir la indepen
dencia mediante índices que se derivan de los valores asignados 
a las variables estipuladas en el cuestionario. Todo ello se puede 
interpretar de varias maneras. 

La dotación de independencia a los bancos centrales en los 
países estudiados data de principios de los años noventa. Su si
tuación actual se compara, en relación con varias variables, frente 
a la anterior y también con la del banco más "independiente" del 
mundo: el Deutsche Bundesbank.3 

ANTECEDENTES 

La mayoría de los autores que se mencionan en el presente ar
tículo ha efectuado estudios en países desarrollados y bá
sicamente sobre aspectos legales. Casi todos señalan s~n 

banco es más o menos independiente aludiendo a las variable~ 
de estudio y su interpretación. A continuación se destacan al
gunos de los autores principales: 

A tesina. Su criterio se fundamenta en los estudios de Hade
Parking de 1980, los cuales usaron variables de carácter legal de 
los bancos centrales para crear medidas económicas indepen
dientes para varios países industrializados. Crean una escala 
basada en la independencia política. 4 Sus conclusiones pueden 

3. Véase el anexo II. 
4. Definida como la habilidad del banco central de seleccionar sus 

objetivos sin la influencia del gobierno. 

* Universidad de Salamanca <calcantara@nexo.es>. El autor 
agradece los comentarios y las revisiones de Francisco Javier del 
Río. 
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resumirse en que un banco central independiente libre de pre
siones políticas puede comportarse de modo más predecible y 
promover la estabilidad económica y reducir la prima de ries
go en los tipos de interés. 

La disciplina monetaria asociada a la independencia del banco 
central reduce el nivel y la variabilidad de la inflación, pero puede 
tener grandes beneficios o costos en términos macroeconórnicos. 

Grilli, Masciandaro y Tabellini. Su medida de independen
cia de los bancos centrales refleja tanto independencia política5 

como económica. 6 Sus conclusiones puede resumirse en que hay 
una correlación negativa entre bancos centrales independientes 
y nivel de inflación. 

Cukierman. Se basa en aspectos legales pero más precisos 
que los anteriores. Sus variables se relacionan con aspectos 
como nombramiento, despido, período en el puesto y resolu
ción de conflictos entre el poder ejecutivo y el banco central. 
Sus conclusiones más importantes son que en las economías 
industrializadas la inflación se vincula de manera negativa con 
la independencia legal y no con el cambio de gobernadores. No 
hay relación entre inflación e independencia legal. A mayor 
inestabilidad política, mayor vulnerabilidad de la banca cen
tral. 

Eijffinger-Schaling. Se basa en la capacidad del banco cen
tral para elegir los objetivos últimos de la política monetaria. Sus 
conclusiones son un mero repaso de los autores anteriores. 

B AsE DE ANÁLISIS 

S e ha intentado establecer el grado de concordancia entre la 
independencia objetiva y la que tienen en el papel los ban
cos centrales de los países estudiados. Se puede analizar y 

discutir las tesis que mantienen los autores que buscan paliar los 
problemas de países en desarrollo extrapolando las políticas eco
nómicas de las naciones desarrolladas. Se analizan datos ante
riores y posteriores a la llamada "independencia" y se establece 
una serie de comparaciones con el que ha sido uno de los ban
cos centrales más independientes: el Deutsche Bundesbank. 

Cukierman es uno de los investigadores que más ha trabaja
do en bancos centrales de todo el mundo, razón por la cual se 
siguen sus métodos, que en algunos casos llevan a hipótesis di
ferentes de las sostenidas por él. Con las leyes de los banco~ 
centrales examinados, así como las variables y lo que cada una 
significa, se puede llegar a "determinar" qué banco es más in
dependiente y cuál lo es menos. 

De seis de las variables de un amplio cuestionario se vale el 
citado autor para obtener medidas sobre los países. 7 Se han to
mado los valores para cada una de las variables y se ha hecho una 
media aritmética; con los datos nuevos se ha realizado la mis
ma media y se comparan los resultados. 

5. Definida como la de Alesina. 
6. Definida como la habilidad para usar instrumentos de políti

ca monetaria sin restricciones. 
7. Véase el anexo l. 
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El cuestionario se ha centrado en seis variables principales, 
a saber: 

• Mandato del gobernador 
• ¿Quién nombra al gobernador? 
• ¿Quién destituye al gobernador? 
• ¿Puede el gobernador mantener otros puestos? 
• ¿Quién formula la política monetaria? 
• Objetivos 
Si el período de mandato del gobernador es más largo, si el 

poder ejecutivo tiene poca autoridad para nombrar o despedir 
al gobernador, si el banco dispone de una amplia autoridad para 
dictar la política monetaria e incluso oponerse al poder ejecuti
vo en casos de conflicto, y si la estabilidad de precios es una de 
sus metas, entonces la banca se considera más independiente. 

Los bancos que puede prestar libremente dinero al gobierno 
o no tiene límites para ello, así como los casos opuestos a los 
anteriores, se clasifican como menos independientes. 

LEYES DE LOS BANCOS CENTRALES 

Argentina 

El grado de independencia no tiene grado institucional. El 
Congreso tiene el derecho constitucional de establecer un 
banco federal con la facultad de imprimir dinero. La Ley 

24144/1992 hace del Banco Central una entidad del poder eje
cutivo con autoridad para regularse en el marco de la ley. Ésta 
indica que la institución no está sujeta a órdenes, indicaciones 
o instrucciones del poder Ejecutivo en materia de política mo
netaria y fiscal. A continuación sus variables. 

• Mandato del gobernador: cuatro años 
• Nombramiento: poder Ejecutivo 
• Destitución: no está estipulado 
• Otros puestos: no (tiempo completo) 
• Formulación de política monetaria: sólo el banco 
• Objetivos: estabilidad de precios, entre otros 

Bolivia 

Su ley es de 1977 y sus variables las siguientes: 
• Mandato: cuatro años 
• Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
• Destitución: no estipulada 
• Otros puestos: no (tiempo completo) 
• Formulación de política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
• Objetivos: estabilidad de precios, entre otros 

Chile 

Entidad autónoma con personalidad jurídica de duración inde
finida; institución de derecho público. El ministro de Economía 
actúa como enlace entre el banco y el gobierno. Sus variables 
son: 
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a mayoría de las economías 

emergentes en el papel ha 

dado autonomía a sus 

bancos centrales. Su tarea 

no fue simple: éstos 

proveían dinero líquido para 

pagar las cuentas 

gubernamentales y acataban 

los dictados del gobierno en 

cuanto a quién prestar y 

cómo hacerlo. La concesión 

de suficiente independencia 

a la banca central está 

ganando popularidad, pero 

no siempre con los fines 

deseados, como ocurre en la 

mayoría de los países 

industrializados 

o Mandato: cuatro años 
o Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
o Destitución: no estipulada 
o Otros puestos: sólo con el permiso del poder Ejecutivo 
o Formulación de la política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

independencia de los bancos centrales 

Honduras 

Su ley de independencia es de 1950 y las variables son: 
o Mandato: seis a ocho años 
o Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
o Destitución: no estipulada 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

México 

Su ley es de 1994 y las variables para éste son: 
o Mandato: de seis a ocho años 
o Nombramiento: poder Ejecutivo 
o Destitución: por razones de índole no política 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: sólo el banco 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

Perú 

Su ley es de 1993 y las variables para éste son: 
o Mandato: cinco años 
o Nombramiento: poder Ejecutivo 
o Destitución: por razones de índole no política 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios es su único objetivo 

Venezuela 

Su ley es de 1993 y las variables son: 
o Mandato: cinco años 
o Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
o Destitución: incondicional por el poder Ejecutivo 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: participa pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

CoNCLUSIONES 

La comparación de las leyes de los bancos centrales estudia
dos permite observar cómo las interpretaciones pueden lle
var a resultados muy distintos según el criterio de cada autor. 

Los modelos económicos de los países no son iguales, por lo que 
no se puede homogeneizar como se ha hecho para la mayoría de 
países industrializados. 

La independencia de los bancos centrales ha llegado a ser 
una "moda" impuesta para luchar contra la inflación. Para es
tos países esto difiere de la realidad y puede llegar a ser un truco 

• 

' 
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para obtener el reconocimiento del mercado, credibilidad frente 
a los inversionistas, el llamado technical commitment. La falta 
de credibilidad de los políticos los lleva a crear estas institu
ciones que son independientes en el papel pero no en la prác
tica. 

La independencia de los bancos centrales no es la solución a 
sus problemas; otros sistemas monetarios conducen a una ma
yor estabilidad de precios. (j 
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ANEXO 1 

S e empleó una versión modificada del cuestionario de 
Cukierman. El original se divide en grupos numerados 1, 
2, 3 y 4, respectivamente. La calificación que ofrece se basa 

en una regresión según los diferentes valores. Para comparar los 
antiguos valores de Cukierman con los nuevos se ha obtenido 
la media para los valores de los grupos 1 y 3, tanto para el anti
guo como para el moderno. Se ha modificado en lo relativo a la 
adición de dos grupos más. El grupo número 5 no tiene sentido 
para países industriales por que en su mayoría los bancos centra
les son independientes, mas parece ser importante para las nacio
nes latinoamericanas debido a que todas las leyes aluden a ello. 
1) Gobernador (CEO) 

a] Mandato: 
Más de 8 años 
De6 a 8 años 
5 años 
4años 
Menos de 4 años 

b] ¿Quién nombra al gobernador? 
Consejo del banco central 
Un comité formado por órganos ejecutivos 

y legislativos del banco central 
Legislatura 
Poder Ejecutivo mayormente 

(ej. Consejo de Ministros) 
Uno o dos miembros del poder Ejecutivo 

e] Destitución: 
Nada estipulado sobre destituciones 

1.00 
0.75 
0.50 
0.25 
0.00 

1.00 

0.75 
0.50 

0.25 
0.00 

1.00 

Sólo por razones de índole no política 
Por orden del Consejo del banco central 
Por orden de la legislatura 
Incondicional destitución según legislación 
Por orden del poder Ejecutivo 
Incondicional destitución por el poder Ejecutivo 

d] ¿Puede el gobernador ostentar otros puestos? 
No 
Sólo con el permiso del poder Ejecutivo 
No hay regla que lo prohíba 

2) Formulación de la política monetaria: 
a] ¿Quién formula la política monetaria? 

Sólo el banco 
El banco participa pero tiene poca influencia 
El banco sólo aconseja al gobierno 
El banco no tiene nada que decir 

3) Objetivos: 
La estabilidad de precios es el único objetivo 

y el banco central tiene la última palabra en caso 
de conflicto con otros objetivos del gobierno 

La estabilidad de precios es el único objetivo 
La estabilidad de precios es una meta junto con otros 

objetivos, como un sistema bancario estable 
Estabilidad de precios es una meta junto con otros 

objetivos incompatibles, como el pleno empleo 
No se estipula ningún objetivo 
Los objetivos no incluyen la estabilidad 

de precios 
4) Limitaciones en el préstamo al gobierno: 

a] Anticipos: 
No se permiten 
Se permiten pero con limitaciones 
Se permiten y las limitaciones son menos rigurosas 
Se permiten 

b] Garantía en el préstamo: 
No permitida 
Permitida pero con duras limitaciones 
Permitida pero con holgadas limitaciones 
No existen condiciones en el préstamo 

e] Plazos del préstamo: 
Controlados por el banco 
Especificados en la ley del banco 
Acordados entre el banco central y el gobierno 
Decididos por el gobierno 

d] Potenciales prestatarios del banco central: 
Sólo el gobierno central 
Todos los niveles del gobierno 
Los mencionados arriba más las empresas 

públicas 
Sector público y privado 

e] Vencimiento de los empréstitos: 
Dentro de los 6 meses 
Dentro del año 
Másdeunaño 
No se menciona el vencimiento en la ley 
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0.83 
0.67 
0.50 
0.33 
0.17 
0.00 

1.00 
0.50 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.80 

0 .60 

0.40 
0.20 

0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.67 

0.33 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 
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f] El tipo de interés en los empréstitos debe ser: 
Por encima del mínimo interés 
Por debajo del máximo interés 
N o se menciona el tipo de interés 
Libres de interés para el gobierno 

g] Prohibición del banco central de comprar o vender. 
valores en el mercado primario: 

Sí 
No 

CO~IPARACIONES 

LOO 
0.75 
0.50 
0.00 

LOO 
0.00 

5) ¿Quién determina el tipo de interés? 
Banco central 
Gobierno y banco central a medias 
Gobierno 

6) ¿Quién determina el presupuesto del banco central? 
Mayormente el banco central 
Gobierno y banco central a medias o con órganos 
legislativos 
Mayormente el gobierno 

A NEXO 11 

LOO 
0.50 
0.00 

LOO 

0.50 
0.00 

···························~······································ 

• • Ley 

-e- - -+- Cukiennan 

··• ········ ·• · Deutsche 
Bundesbank 

Índices 

LO 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

Índices 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

Índices 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

1.0 ... 

0.25 

1.0 ... 

1.0 .... 
0.75 

·····--.. Q¡_~---····· 

·······-. .0.75.--··----.... 

1 
r¡ 

ARGENTINA 
1.0 

·-.. .o.¡~ ------

1.0 
.··· ... 

BOLIVIA 

Otros 
puestos 

CffiLE 

1.0 
\ 

\ 

1.0 1.0 

-·· 
\ 0.67_ ..... ... · 
\. 

.6 

.. \ 0.4 
_./ '.-- - ... 

./ 0.33 

Otros 
puestos 

0.6?..---·· 

1.0 

1.0 
.-···· 

_ .. · · .. 

Objetivos 

Objetivos 

··-.Q.67 

'- '-.0.33 • 

1.0 1.0 
.··• ··················· 

! < 
¡ 0.83 '> ......_ 

1 \ 

0.8 
0.67.· -:::.- -- _.\ 
~,:.--

------ \ 
0.5 

Otros 
puestos 

Objetivos 

• 
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1.0 
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1.0 
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0.5 
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1.0 
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l 
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1.0 1.0 
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1.0 
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Balanza de pagos y crecimiento 
en América Central, 1950-1996 

JUAN CARLOS MORENO-BRID 

• • • • • • • • • • ESTEBAN PÉREZ ' 

INTRODUCCIÓN 

El sendero de crecimiento de la mayoría de las economías de 
América Latina experimentó cambios drásticos en la pos
guerra. En algunos países de Centroamérica los virajes de 

la trayectoria de crecimiento se han asociado a la inestabilidad 
política y económica, así como a los cambios radicales en lapo
lítica macroeconómica. Los conflictos sociales, en particular las 
luchas armadas en Guatemala (1963-1996), El Salvador (1979-
1992) y Nicaragua ( 197 4-1979 y 1981-1990), tuvieron severos 
efectos negativos en sus economías y, hasta cierto punto, en las 
de Honduras y Costa Rica. El proceso de paz de Centroamérica, 
que comenzó con la formación del Grupo Contadora (1983) y 
que a la fecha se encuentra en su etapa final, sin duda mejoró 
las perspectivas económicas y el desempeño de la región. 1 No 
obstante el efecto de estos eventos sociales y políticos en las 
fluctuaciones de la producción, desde una perspectiva de largo 
plazo la evolución de las exportaciones y los términos de in ter-

l . El conflicto armado en Guatemala estalló en 1963 y se prolon
gó 33 años. Sus orígenes se remontan al derrocamiento en 1954 de 
Jacobo Arbenz, presidente democráticamente electo. El proceso de paz 
se inició en 1986 con Jos auspicios del presidente Vinicio Cerezo y fi
nalmente se concretó con la firma de los Acuerdos de Paz durante el 
mandato del presidente ÁlvaroArzú. El Salvador sufrió una guerra civil 
que comenzó en 1979 y culminó con el Acuerdo de Paz de 1992. Por 
su parte, Nicaragua experimentó una guerra civil (1974-1979) que tuvo 
por resultado el derrocamiento del dictador Anastasia Somoza Deba y
le; Juego vino una transición de una economía de tiempos de paz a una 
economía de guerra (1981-1990); un período de hiperinflación (1987-
1991 ), y varios intentos drásticos de estabilización caracterizados por 
macrodevaluaciones, entre los que destacan los planes de Mayorga y 

cambio pueden considerarse como determinantes fundamenta
les para el crecimiento económico de Centroamérica. 2 

El cuadro 1 muestra que durante el período 1950-1996 se pre
sentó una relación estrecha entre las tasas de crecimiento del PIB 

real y de las exportaciones y, en menor medida durante ciertos 
períodos, los términos de intercambio. Por ejemplo, Costa Rica 
obtuvo las mayores tasas promedio de crecimiento anual del PIB 

real ( 4.7%) y de sus exportaciones (5.8 % ), casi sin deterioro en 
los términos de intercambio ( -0.04% ); Nicaragua, la economía 
más rezagada de la región en términos de expansión del PIB real 
(2.6% ), también experimentó el deterioro más severo en su re
lación de intercambio ( -1.4% ). 

Lacayo (1990 y 1991 , respectivamente). El Grupo Contadora -for
mado en enero de 1983 e integrado por México, Venezuela, Colom
bia y Panamá- representó una iniciativa diplomática latinoamericana 
que tuvo como propósito alcanzar una solución pacífica del conflic
to en Centroamérica. J. Dunkerley, Power in the Isthmus, Verso, Nueva 
York, 1988. 

2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
El regionalismo abierto en América Latina, México, CEPAL, 1995; 
Ch.P. Oman y G. Wignaraja, The Postwar Evolution in Development 
Thinking, S t. Martin's Press, Nueva York, 1991 , y L. Taylor (ed.), The 
Rocky Road to Reform, MIT Press , Cambridge, Mass. , 1993. 

*Investigador asociado, Centro David Rockefeller de Estudios La
tinoamericanos, U ni ve rs idad de H arvard < b rid@ fas. harvard. edu >, 
y coordinador de Asuntos Económicos de la CEPAL <eperez@un. 
org.mx>, respectivamente. Las opiniones no necesariamente coin
ciden con el punto de vista de esas instituciones. Los autores agra
decen el apoyo de Ricardo Zapata, jefe de la Unidad de Comercio 
Internacional de la CEPAL, en la Ciudad de México, y los comenta
rios de un evaluador anónimo, así como el apoyo de Carlos Rivera 
en el uso de la computadora. 

• 



comercio exterior, enero de 2000 

e u A D R o 

CENTROAMÉRICA: CRECIMIENTO DEL PIB REAL, LAS EXPORTACIONES Y LOS 

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 1950-1996 (P~OMEDIOS ANUALES EN 

PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Términos 

PIB Exportaciones de intercambio 

Costa Rica 4.7 5.8 -0 .04 
El Salvador 3.4 3.3 -0.00 
Guatemala 3.8 4.4 -1.21 
Honduras 3.8 2.7 -0.60 
Nicaragua 2.6 3.4 -1.40 

Nota: los datos de Honduras comprenden el período 1950-1994; los del resto corres
ponden a 1950-1996. 
Fuente: CEPAL, Series macroeconómicas del istmo centroamericano, México, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En este trabajo se examina hasta qué punto la evolución de 
las exportaciones y los términos de intercambio explican el cre
cimiento económico de largo plazo de 1950-1996 en las cinco 
naciones de Centroamérica; se estudia si la restricción de la ba
lanza de pagos -como la plantea A.P. Thirlwall- ha sido un 
factor determinante de dicho crecimiento. El trabajo comienza 
con un recuento del marco analítico que identifica a la balanza 
de pagos como la principal restricción del crecimiento económi
co de largo plazo. Enseguida se analizan los resultados que arro
jan la aplicación de raíces unitarias y el análisis de cointegración 
para estimar las relaciones de largo plazo entre el crecimiento 
del PIB real, las exportaciones y los términos de intercambio de 
cada país. Por último, se presentan las principales conclusiones. 

MARCO TEÓRICO 

El trabajo fundamental de Thirlwall constituye la base de sus
tento teórico de la noción de que la balanza de pagos esta
blece un tope o límite máximo a la tasa de expansión de la 

actividad económica en el largo plazo. En 1979 ese autor intro
dujo un modelo macroeconómico teórico simple que en esen
cia ubicaba el análisis de Harrod del multiplicador del comer
cio exterior en un marco dinámico. Partiendo de la hipótesis de 
que no es posible financiar los déficit en la cuenta corriente por 
tiempo indefinido y que, finalmente, éstos deben cancelarse, el 
innovador modelo de Thirlwall concluye que en el largo plazo 
la tasa de expansión de la demanda agregada, y por tanto de la 
actividad económica nacional, está restringida por la disponi
bilidad de divisas. Al aplicar este modelo al análisis empírico 
de algunas economías avanzadas, Thirlwall concluye que su 
crecimiento económico de largo plazo estuvo determinado fun
damentalmente por la elasticidad-ingreso de la demanda de im
portaciones y la tasa de expansión de las exportaciones.3 Los 

3. A.P. Thirlwall , "The Balance of Payments Constraint as an 
Explanation oflnternational Growth Rates Differences", Banca Nazio
nale di Lavo ro Quarterly Review, núm. 128, 1997, pp. 45-53. 
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resultados de Thirlwall sugieren que en el caso de los países más 
avanzados ni los flujos de capital extranjero ni los términos del 
comercio exterior tuvieron un efecto significativo en las tasas 
de crecimiento económico de largo plazo. 

El marco analítico que se derivó de la aportación de Thirlwall 
comenzó a conocerse como modelo de crecimiento restringido 
por la balanza de pagos (CRBP), que en buena medida tiene pro
fundas raíces intelectuales en el trabajo de Allyn Young, Myrdal 
y Veerdorn, quienes subrayan la enorme importancia de la de
manda agregada en el proceso de crecimiento económico. Este 
enfoque contrasta de manera notable con la perspectiva neoclá
sica convencional que considera el progreso técnico y la oferta 
de los factores de la producción como elementos determinantes 
del crecimiento económico de largo plazo, mientras que resta 
importancia a la demanda agregada y las restricciones financieras . 

La revisión de los últimos diez años de la teoría del crecimien
to, originada por el trabajo de Romer y Lucas, puso en tela de 
juicio los principios básicos de las interpretaciones neoclásicas 
en la materia. Sin embargo, el principal marco analítico que se 
ha reconstruido no destaca de manera adecuada el punto de que 
el crecimiento económico de los países en desarrollo puede es
tar muy limitado por la disponibilidad de divisas debido a la 
fuerte dependencia de la inversión en maquinaria importada.4 

Más tarde se revisó el innovador modelo CRBP para que de 
manera explícita tomara en cuenta el desequilibrio persistente 
en la balanza de pagos y, en consecuencia, reflejara adecuada
mente la experiencia de "los países en desarrollo, [que] pueden 
acumular déficit financieros siempre crecientes en la cuenta 
corriente financiados con las entradas de capital" .5 

El modelo revisado condujo a la misma conclusión básica: 
el crecimiento económico de largo plazo tiene un límite máxi
mo dado por la disponibilidad de divisas. No obstante, ahora 
se subrayaba que en los países menos desarrollados tal dispo
nibilidad la determina la evolución de las entradas netas de 
capital extranjero, lo mismo que los factores previamente iden
tificados en el modelo CRBP en su versión sencilla: las expor
taciones, los términos de intercambio y la elasticidad-ingre
so de las importaciones. 

4. Una revisión crítica de la teoría del nuevo crecimiento se pue
de consultar en H.D. Kurz y N. Sal vadori, "The 'N ew' Growth Theory: 
Old Wine in New Goatskins", Post Keynesian ThoughtArchive, ene
ro de 1995; P. Skott y P. Auerbach, "Cumulative Causation and the 
'New' Theories of Economic Growth", Journal of Post Keynesian 
Economics, primavera de 1995, vol. 17, núm. 3, pp. 381-402; T.N. 
Srinivasan, "Long-run Growth Theories and Empirics: Anything 
New?", en T. Ito y A.O. Krueger (eds.), Growth Theories in Light of 
the East Asian Experience, University of Chicago Press, Chicago, 
1995; L. Taylor, "Growth, the S tate and DevelopmentTheory", en A. 
Solimano (ed.), Road Maps to Prosperity: Essays on Growth and 
Development, University ofMichigan Press, Ann Arbor, 1996, y A.P. 
Thirlwall, "The Balance ... ", o p. cit. 

5. A.P. Thirlwall y Nureldin N. Hussain, "The Balance ofPayments 
Constraint, Capital Flows and Growth Rates Differences Between 
Developing Countries", Oxford Economic Papers, núm. 34, 1982, pp. 
498-509. 



32 

En el siguiente apartado se presentan de manera sucinta las 
expresiones algebraicas del modelo de restricción por la balanza 
de pagos, las cuales sirvieron de fundamento teórico del análi
sis econométrico de las trayectorias de crecimiento económico 
de los cinco países centroamericanos en el período 1950-1996 
que se presenta en este trabajo. 

Modelo analítico del crecimiento restringido 
por la balanza de pagos 

El modelo analítico de Thirlwall y Hussain se puede resumir en 
el siguiente sistema de cinco ecuaciones que representa una 
economía abierta y pequeña de dos bienes. 6 

p x +e f * = p* e m [1] 

e = p X f (px +e f *) [2] 

x = ll(P- p *-e)+ mv, con T]<O, 1t>O [4] 

m=<!>(p*+e-p)+~y, con <1><0,~>0 [5] 

La ecuación [ 1] es la identidad contable de la balanza de pagos, 
donde x representa las exportaciones reales, m las importacio
nes reales, p el precio de los productos nacionales (exportaciones) 
en moneda nacional, p* el precio de las importaciones en unidades 
de divisa, f * el déficit en cuenta corriente de la balanza de pa
gos en unidades de divisa (que por definición es igual al flujo neto 
nominal de capital extranjero), y e el tipo de cambio nominal en 
unidades de moneda nacional por unidad de divisa. 

La segunda expresión es una identidad que se introduce con 
propósitos de notación para facilitar algunas formulaciones 
algebraicas. En ella se define e como la participación inicial de 
las exportaciones en el flujo total de divisas medida en precios 
corrientes. La ecuación [3] proporciona la expresión continua 
de la balanza de pagos y se deriva con facilidad al diferenciar la 
ecuación [1] con respecto al tiempo y utilizar la notación que se 
introduce en la expresión [2]. 

El modelo se completa con las ecuaciones [ 4] y [5], que co
rresponden a las expresiones dinámicas de las funciones con-

6. El supuesto de que se trata de una economía pequeña y abierta 
permite tomar los precios de Jos bienes comerciables como si estuvie
ran determinados exógenamente, esto es, como independientes de la 
oferta de exportaciones o la demanda de importaciones del país. Con 
propósitos de notación , la Z (mayúscula) expresa variables en los 
precios corrientes , en tanto que la z (minúscula) corresponde a varia
bles en los precios constantes, los asteriscos (*) indican variables 
medidas en unidades de divisa y el término z denota las tasas de cam
bio de z. 
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vencionales de demanda de exportaciones e importaciones con 
elasticidades constantes con respecto a los ingresos y los pre
cios. Es decir, especifican los índices de cambio de la demanda 
de exportaciones reales x e importaciones reales m, donde: y es 
el ingreso nacional real ; w el ingreso mundial real ; 11 y 1t las elas
ticidades con respecto al precio y el ingreso de las exportacio
nes, <1> y~ las elasticidades con respecto al precio y el ingreso de 
las importaciones. 

Al resolver el sistema de ecuaciones [1] a [5] en términos de 
la tasa de crecimiento del ingreso nacional se obtiene, de hecho, 
la formulación totalmente desarrollada de la tasa de crecimiento 
económico restringido por la balanza de pagos, como la identi
ficaron Thirlwall y Hussain: 

[6] 

La ecuación [ 6] especifica la tasa de crecimiento a largo pla
zo del ingreso nacional , y b, como función lineal de la tasa de 
crecimiento del ingreso mundial real, w, la tasa de crecimiento 
de las entradas de capital extranjero en términos reales, f +e- p, 
y la evolución de la relación de intercambio, p- p *-e, con los 
coeficientes de ponderación por agregación de los tres elementos 
dados por las elasticidades resp~cto al precio y al ingreso de las 
importaciones y las exportaciones y la participación de las ex
portaciones en el total de las divisas disponibles. 

Al sustituir e= 1 en la ecuación ( 6) se obtiene la expresión para 
el crecimiento del ingreso nacional restringido por la balanza de 
pagos en los casos en que las entradas de capital extranjero se 
dejan al margen o no se consideran significativas: 

[7] 

Si la expresión 1tw que aparece en la ecuación [ 4] se sustituye 
en la ecuación [7], la tasa de crecimiento económico restringi
do por la balanza de pagos h se especifica como una combi
nación lineal de la tasa de crecimiento de las exportaciones x y 
de los términos de intercambio: 

A x+(<P+1)(íJ - íJ* - e) 
Yb = 

~ 
[8] 

Nótese que la expresión [8] también se puede obtener como so
lución del subsistema de cuatro ecuaciones: 1, 2, 3 y 5; en otras 
palabras, las exportaciones quedan como determinante exógeno. 
Finalmente, si se supone que la relación de intercambio perma
nece constante en el largo plazo, la tasa CRBP queda determinada 
como función únicamente de la tasa de crecimiento de las ex
portaciones y la elasticidad-ingreso de las importaciones. En la 
literatura especializada se suele hacer referencia a esta expre
sión como ley de Thirlwall: 

• 

' 

• 

• 
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[9] 

Con la ecuación [9] concluye este breve repaso del marco 
analítico básico del modelo CRBP que desarrollaron Thirlwall 
y sus socios. En este proceso se han identificado distintas espe
cificaciones para la tasa de crecimiento económico de largo plazo 
compatibles con el equilibrio en la balanza de pagos. Tales espe
cificaciones difieren en los supuestos relativos a la evolución 
de largo plazo o importancia de los términos de intercambio y de 
las entradas netas de capital extranjero. La ecuación [6] permi
te una influencia significa ti va de ambos factores. Por otro lado, 
las ecuaciones [7] y [8] dan lugar a modificaciones en los tér
minos de intercambio, aunque consideran que en el largo plazo 
la cuenta de capital de la balanza de pagos debe ser cero. Por 
último, la ecuación [9] no supone influencia relevante alguna 
de los términos de intercambio ni de la entrada neta de capital 
en el crecimiento económico de largo plazo. 

Estas formulaciones aportan el marco teórico para el presente 
análisis del crecimiento económico de largo plazo en los países 
seleccionados de Centroamérica. Dado el interés en la relación 
entre el crecimiento económico de largo plazo y la evolución de 
las exportaciones y de los términos de intercambio, el trabajo 
se centra en probar la relevancia empírica del modelo CRBP ex
presado en los términos de la ecuación [8]. Sin embargo, para 
hacerlo -de conformidad con las prácticas establecidas en la 
tradición de los estudios empíricos del CRBP-, es necesario 
expresar la ecuación [8] en su correspondiente forma funcional 
logarítmica lineal en primeras diferencias: 

~log (yb) = a~log (x) + ~Mog (p/ep*) [10] 

donde, por cuestiones de notación, se introducen dos identi
dades:a= 1/~y~=(<l>+l)/~. 

En el siguiente apartado se presentan e interpretan los resul
tados del cálculo econométrico de una formulación estocástica 
de la ecuación [1 OF para cada país centroamericano utilizando 
técnicas de cointegración con datos de una serie cronológica que 
cubre 1950-1996.8 Con dicha operación se pretende examinar 
las implicaciones del análisis de cointegración para las tres va
riables mencionadas, en lugar de emplear un procedimiento 
gradual para probar primero la relación a largo plazo entre dos 
variables -por ejemplo, el PIB y las exportaciones- y luego 
añadir una tercera -términos de intercambio- con el fin de 
evaluar su contribución total.9 

7. Para el cálculo econométrico se agrega un término perturbador 
U

1 
del lado derecho de la ecuación [ 1 O] y se asume que su distribución 

posee propiedades estándar en un análisis de regresión. 
8. Los lectores interesados en obtener la información se pueden 

poner en contacto con los autores. 
9. Seguir un procedimiento gradual no es necesariamente el enfo

que más adecuado, pues podría no de velar el peso de cada variable en 
determinada relación de cointegración. La importancia de las varia
bles incluidas en la relación de largo plazo se determina calculando 

Aplicación del modelo CRBP en cinco economías 
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El modelo CRBP, comprendido en la ecuación [8] y en su corres
pondiente forma funcional logarítmica-lineal en primeras dife
rencias en la ecuación [ 1 0], postula una relación estable entre 
las tasas de crecimiento de largo plazo del PIB yb, las exporta
ciones x y los términos de intercambio p 1 p*e. Formalmente, la 
estabilidad de una relación lineal entre un grupo de variables 
significa que aun cuando la serie de tiempo de cada variable in
dividual puede no tender hacia su media y mostrar una varianza 
infinita a lo largo del tiempo --es decir, que no se muestra esta
cionaria-, la combinación lineal de estas variables tenderá a 
volver a su media y mostrar fluctuaciones de amplitud constante 
en torno a ella, o sea, tendrá un estado estacionario. 10 

Desde el último decenio el análisis de cointegración se ha 
convertido en la herramienta estándar para probar la presencia 
de relaciones estables de largo plazo entre grupos de variables. 
El método consta de dos pasos. El primero consiste en estable
cer el orden de integración de cada variable, es decir, el número 
de veces que debe obtenerse la primera diferencia de la varia
ble para lograr series estacionarias. En este trabajo el orden de 
estacionalidad se determinó mediante la estadística Dickey
Fuller (DF) y Dickey-Fuller aumentada (DFA). 11 Una vez que se 
ha verificado que los órdenes de integración de las variables son 
compatibles, el segundo paso consiste en determinar si hay por 
lo menos una combinación lineal de ellos que sea estacionaria. 
En tal caso se dice que las variables están cointegradas y que los 
valores específicos de las combinaciones lineales estacionarias 
son vectores de cointegración. Este paso se llevó a cabo con el 
procedimiento de Johansen, es decir, un método de probabili-

su contribución relativa en una ecuación de cointegración dada. En 
este caso las contribuciones de las exportaciones y los términos de 
intercambio en la ecuación del CRBP, tal y como se expresa en la ecua
ción [10], se reflejan en el cuadro 7. 

1 O. K. Cuthbertson, S.G. Hall y M.P. Taylor,AppliedEconometric 
Techniques, University ofMichigan Press, Ann Arbor, 1992. 

11. La especificación para llevar a cabo la prueba Dickey-Fuller 
para cualquier variable, por ejemplo log X

1
, es: 

(a) 

(b) 

logX
1 
= a

0 
+ a

1
logX

1
_
1 
+ e

1
, 

o bien, 

~logX1 = a 0 + a
2
logX

1
_
1 
+ e

1
, 

donde: ~logX1 es la primera diferencia del logaritmo de X y a = 
1

2 
-l. La hipótesis nula es a

2 
=O en la ecuación (b), o a = 1 en l~ec~a

ción (a). Si no se rechaza la hipótesis nula, entonce~ se dirá que el 
proceso para X

1 
contiene una raíz unitaria (esto es, el proceso no es 

estacionario). Sin embargo, probar la presencia de raíces unitarias 
mediante cualquiera de estas ecuaciones supone que X sigue un pro
ceso autorregresivo de primer orden y que las varian~as residuales 
tienen una distribución idéntica e independiente. Una solución para 
esta deficiencia consiste en redefinir la ecuación (b) como: 

n 
(e) ~logX, = ao + a2logX,., + LCX¡~log x,.¡ +e,, 

i=l 
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dad máxima para establecer la existencia de una relación de largo 
plazo estable entre conjuntos de variables. 12 

El cuadro 2 muestra los resultados de las pruebas de raíz unita
ria para el PIB, las exportaciones (X) y los términos de intercambio 
(TDI) en forma logarítmica, en niveles y primeras diferencias, 
correspondientes al período 1950-1996 para todos los países de 
Centroamérica, excepto Honduras, cuyas estimaciones com
prenden el lapso 1950-1994. En todos los casos se encontró que 
la integración de las tres variables fue de primer orden, 1( 1 ), con 
primeras diferencias de nivel de significación de 5%. Las esta
dísticas Box-Pierce (BP) y Ljung-Box (LB) señalaron que las 
variancias residuales de la integración para estas variables 1( 1) 
no están correlacionadas. 

De acuerdo con la práctica establecida, antes de aplicar el 
procedimiento de cointegración de Johansen fue necesario iden
tificar la extensión de intervalo más adecuada para los corres
pondientes sistemas de vectores autorregresivos (SVA). Para ello, 
se tomaron como base el criterio de información Akaike (CIA) 
y el cociente ajustado de verosimilitud (CAV), considerando un 
intervalo máximo de seis años. El cuadro 3 presenta los resul
tados de la estimación de los mejores intervalos: dos años para 
Honduras y un año para los cuatro países restantes. 

Como se observa en el cuadro 4, la aplicación de la estadís
tica Box-Pierce a doce variancias residuales para calcular la 
estructura óptima del intervalo de los sistemas SVA sugiere que 
no hubo inconsistencia en los parámetros obtenidos. 13 

El resultado del procedimiento de cointegración de J ohansen 
aparece en el cuadro 5. Como se muestra en' la segunda colum-

donde n es una cantidad elegida de tal manera que las varianzas 
residuales sean insignificantes. 

12. Una descripción breve del método Jo han sen es: sea Z
1 
un vector 

de series de tiempo, incluidas sólo variables-Y(l), de tal forma que: 

(d) z, = AZ,., +u, 

donde A es una matriz n x n y u,-IN(O,cr_). Al sustraer z,_, en am
bos miembros, la ecuación (d) puede reescribirse como: 

(e) 

donde B = (M,-1) e 1 es la matriz unitaria. La matriz B puede tener 
rango completo, en cuyo caso, cualquier combinación lineal de los 
componentes incluidos en z, será estacionaria y tales componentes 
estarán cointegrados. Otra posibilidad es que la matriz B sólo. contenga 
ceros, en cuyo caso cualquier combinación lineal de los componentes 
de z, no será estacionaria, esto es, los componentes no estarán cointe
grados. Finalmente, la matriz B puede no contener ceros y tampoco ser 
de grado completo. El grado de la matriz B indicará el número de com
binaciones lineales de variables que son estacionarias. El procedimien
to de Johansen consiste, pues, en comprobar el grado de B. 

13. Aunque no se han incluido en este trabajo, también se calcu
laron las autocorrelaciones de las variancias residuales (hasta un or
den de ocho) para las primeras diferencias de los logaritmos del PIB, 
las exportaciones y los términos de intercambio, dada la estructura de 
intervalo óptima de los sistemas SVA. Estos resultados también pue
den obtenerse directamente con los autores. 
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CL:\TR0\\11:1{1( ,; PKlf.ll·l lll K\llFS I'IT\KIIS 1'\R\ 1.1 PIIIKI·\1, 

LIS F:\PORT\liO,ES' 1 OS II::K\II,OS IH. l. HIH \\lUJO, 1950-1996 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable DF(DFI) N 

Costa Rica ilLPIB - 1.23* 3 
il2LPIB - 5.80 o 
Ll LX - 0.50* 1 
il2LX -8.57 o 
ilLTDI - 2.69* 2 
il2LTDI - 4.89 3 

Guatemala ilLPIB - 1.28* 1 
il2LPIB - 3.88 o 
Ll LX - 1.54* 3 
il2LX - 3.94 2 
ilLTDI -l. 70* o 
il2LTDI - 6.10 o 

El Salvador ilLPIB - 1.81 * 1 
il2LPIB - 3.16 o 
Ll LX - 1.48* o 
il2LX - 6.02 o 
ilLTDI - 2.1 * o 
il2LTDI - 6.95 o 

Honduras ilLPIB - 0.38* o 
il2LPIB -5 .92 o 
Ll LX - 0.94* o 
il2LX -6.02 o 
ilLTDI - 1.94* 3 
il2LTDI -3.22 2 

Nicaragua ilLPIB - 3. 13 o 
il2LPIB - 4.77 o 
L1 LX -1 .73 * o 
il2LX -6.68 o 
ilLTDI 0.28* 8 
il2LTDI - 4.00 7 

Nota: N es el número de intervalos seleccionados en la regresión de la raíz unitari a 
para garantizar varianzas residuales insignificanies. Las estadísii cas Box -Pierce y 

.Ljung-Box - no incluidas- se aplicaron a 12 iniervalos y no moslraron evidencia 
alguna de autocorrelación enlre las varianzas residuales de la integrac ión. El símbolo 
~denota las primeras diferencias y el símbolo ~2 la doble aplicación del operador de 
primera diferencia; por su parte, el asterisco(*) señala "no significaiivo" en un nivel 
de confianza de 5% (la ausencia de asterisco indica -significación en ese nivel). Las 
pruebas para las variables en niveles logarítmicos -no incluidas- tampoco muestran 
coeficientes DFI significativos. Todos los resultados comprendidos en es ta tabla se 
procesaron con TSP. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

na, para cada país la matriz estocástica señaló la existencia de 
por lo menos una combinación lineal estacionaria de la prime
ra diferencia de los logaritmos del PIB real, las exportaciones y 
los términos de intercambio. En efecto, para todos los casos se 
rechazó la hipótesis nula de los vectores no cointegrados; sin 
embargo, en el nivel de significación de 5% no fue posible re
chazar la hipótesis de contar con cuando menos uno de tales 
vectores. Estos resultados tienden a validar la afirmación más 
importante del modelo CRBP, como se expresa en la ecuación 
[8], en relación con la asociación de largo plazo entre el creci
miento del PIB, las exportaciones y los términos de intercambio. 

La tercera columna del cuadro 5 muestra el vector de cointe
gración para cada uno de los países seleccionados con base en 

.. 

• 
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CENTROAMÉRJCA: CRITERIOS DE INFORMACIÓN AKAI"E (CIA) Y RAZO~ES 

IJE PROBABILIDAD AJUSTADA (RPA) PARA SISTE~IAS ~ECTORIALES 

AUTORKEGRESIVOS (SVA) CON ESTRUCTURA DE li'iTER\ .\LO 0 \ 6 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prueba diagnóstica Orden 

CIA RPA del intervalo 

Costa Rica 165.44 46.13* 1 
El Salvador 126.54 44.48* 1 
Guatemala 175 .08 33.79* 1 
Honduras 168.48 30.18* 2 
Nicaragua 85.21 39.96* 

Los CIA y los RPA se procesaron con Microfit 4.0. El RPA se distribuye como ji
cuadrada con 54 y 45 grados de libertad para los intervalos 1 y 2, respectivamente. 
El asterisco(*) denota falta de significación en un nivel de confianza de 5 por ciento . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

CENTROAMÉRICA: DIAGNÓST ICO DE LAS VARIANC'IAS ({I·:SILll•ALES 

DEL INTERVALO SVA ELEGIDO PARA ~LPIB, ~LX, ~L TDl 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 

(extensión del intervalo SVA) Variable BP (12) 

Costa Rica (l) ilLPIB 7.58* 
ilLX 5.85* 
ilLTDI 17.36* 

El Salvador ( 1) ilLPIB 4.75* 
ilLX 12.87* 
ilLTDI 6.80* 

Guatemala ( 1) ilLPIB 9.12* 
ilLX 11.20* 
ilLTDI 9.92* 

Honduras (2) ilLPIB 2.47* 
ilLX 5.98* 
ilLTDI 8.71 * 

Nicaragua (l) ilLPIB 12.38* 
ilLX 11.32* 
ilLTDI 18.09* 

Nota: BP(l2) = estadística Box-Pierce aplicada a las autocorrelaciones de doce 
variancias residuales. El asterisco(*) denota la falta de significación e~ el nivel de 
confianza de 5%. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

las consideraciones teóricas. Como se muestra en la ecuación 
[ 1 O], el coeficiente para la variable exportaciones (~LX) corres
ponde al inverso de la elasticidad-ingreso de las importaciones 
111;, y el coeficiente para la variable términos de intercambio 
(~LTDI) corresponde a ( <1>+ 1 )/1;, donde <1> y 1; son las elasticida
des estimadas respecto al precio y el ingreso de las importacio
nes, respectivamente. En el cuadro 6 aparecen ambas elastici
dades, así como las tasas -observada y restringida por la balanza 
de pagos- de crecimiento del PIB real, expresadas en términos 
anuales para el período 1950-1996. La tasa observada de creci
miento del PIB se calculó con datos correspondientes a precios 
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os parámetros calculados 

de los vectores de 

cointegración también 

sugieren que las 

exportaciones, más que 

los términos de 

intercambio, son con 

mucho la variable de 

mayor relevancia para 

explicar la tasa de 

crecimiento del producto 

constantes en dólares estadounidenses para cada país. La tasa 
estimada de crecimiento del producto se derivó de los coeficien
tes calculados para los respectivos vectores de cointegración que · 
se muestran en el cuadro 5. 

Nótese que en todos los casos la elasticidad-ingreso estima
da de las importaciones resultó positiva y se ubicó entre 1.10 
(Costa Rica) y 3.70 (Honduras); para El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua los valores obtenidos fueron l. 75, 1.35 y 2.04, res
pectivamente. Por su parte, como se esperaba, las estimaciones 
para la elasticidad-precio de las importaciones siempre fueron 
negativas, con magnitudes en el rango de -0.44 (El Salvador) y 
-1.63 (Nicaragua). Con excepción de Honduras, la elasticidad
ingreso de las importaciones calculada en este trabajo es con
sistente con estimaciones previas de la función de demanda de 
importaciones para los países de América Latina. 14 

14. Bairam informa resultados anteriores de una elasticidad-ingre
so de las importaciones de 1.48 para Brasil (1964-1985) y 1.91 para 
Colombia ( 1961-1985). E .l. Bairam, "Levels ofEconomic Develop
ment andAppropiate Specification ofthe Harrod Foreign Trade Multi
plier", Journal of Post Keynesian Economics, vol. 19, núm. 3, prima
vera de 1997, pp. 337-343. 
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PR OCEDI\111-:' TO I)F. C01NTEGRACIÓI'I DE JoHANSEN PARA CIERTOS PAÍSES DE CENTROAMÉR1CA 1950-1996 
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los países. Esta evaluación resulta de 
utilidad, dado el debate en proceso en 
torno de la literatura sobre el CRBP res
pecto a la relevancia cuantitativa ( ade-

País Resultado de la prueba más de la significación estadística) de • 
e intervalo de cointegración de Johansen Vector de cointegración estimado incluir o no los términos de intercam-

Costa Rica, l Ho Hl ERP VC5% ~LPIB=0.9l~LX + 0.48~LTDI bio como una variable explicativa del 
crecimiento económico de largo pla-r=O r=l 43 18 

r<=l r=2 37 11 zo.16 

El Salvador, 1 Ho Hl ERP VC5% ~LPIB=0.5nLX + 0. 32~LTDI El cuadro 7 refleja para cada país en 
estudio la contribución relativa de las 
exportaciones y los términos de inter
cambio en la tasa de crecimiento del PIB 
restringido por la balanza de pagos de
rivada de los vectores de cointegración 
estimados. Los resultados indican que, 
excepto para Nicaragua, la contribu
ción relativa de los términos de inter
cambio al CRBP del PIB no fue signifi
cativa; incluso, en el caso de Nicaragua 
ésta fue de 20%, magnitud mucho me
nor que la de las exportaciones (80% ). 
Esta evidencia tiende a corroborar un 
importante planteamiento del modelo 

r=O r=l 43 18 
r<=l r=2 37 11 

Guatemala, 1 Ho Hl ERP VC5% ~LPIB=0.74~LX- 0.07~LTDI 

r=O r=l 43 18 
r<=l r=2 30 11 

Honduras, 2 Ho Hl ERP VC5% ~LPIB=0.2nLX- O.Ol~LTDI 

r=O r=l 37 18 
r<=l r=2 15 11 

Nicaragua, 1 Ho Hl ERP VC5% ~LPIB=0.49~LX- 0.31~LTDI 

r=O r=l 59 18 
r<=l r=2 37 11 

Nota: La estructura de intervalo para cada país se eligió con base en los resultados del cuadro 3. ERP es la estadística 
de razón de probabilidad, en tanto que ve 5% representa el valor crítico del nivel de significación de 5 por ciento. 

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

Con excepción de El Salvador y Honduras, las tasas obser
vadas de crecimiento del PIB son bastante cercanas (por debajo 
.;le un punto porcentual) a las tasas CRBP. La discrepancia entre 
las tasas reales y estimadas de crecimiento del PIB de Guatemala, 
Costa Rica y Nicaragua no parece significativa, dado que la 
muestra cubre un período de más de 40 años, en el que hubo cam
bios importantes en las políticas económicas (como la apertura 
de los mercados nacionales al comercio exterior y el desman
telamiento del proteccionismo), al igual que tramos de conflicto 
social y prolongada inestabilidad económica (la hiperinflación 
en Nicaragua es un caso evidente. 

En los casos de El Salvador y Honduras el crecimiento de 
equilibrio CRBP también se muestra muy por debajo del índice 
real, lo que implica que ambas economías pudieron superar las 
restricciones generadas por su balanza comercial. Para El Sal
vador, esto podría explicarse parcialmente por los envíos de 
dinero hechos por particulares, pues representaron en promedio 
9% del PIB para el período 1990-1995. 15 Por lo que respecta a 
Honduras, la ayuda oficial-especialmente durante la década 
de los ochenta- fue un factor importante que contribuyó a ali
viar el restringido acceso del país a las divisas. 

Como se aprecia en el cuadro 7 en los cinco casos se encon
tró evidencia de una asociación de largo plazo estadísticamente 
significativa entre la tasa de crecimiento del PIB y la de las expor
taciones y los términos de intercambio. Empero, se consideró 
conveniente evaluar la magnitud relativa de la contribución de es
tos dos factores al crecimiento de la economía en cada uno de 

15. Banco Mundial, El Salvador: Meeting the Challenge ofGloba
lization, documento del Banco Mundial, 2 vols., 1995. 

e u A D R o 6 

CENTROAMÉR1CA! ELASTICIDAD-INGRESO Y ELASTICIDAD-PRECIO DE LAS 

IMPORTACIONES, CRECIMIENTO OBSERVADO DEL PIB (Y b) Y CRECIMIENTO 

DEL PIB RESTRINGIDO POR LA BALANZA DE PAGOS (Y e) 
0 

s 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elasticidad-ingreso Elasticidad-precio 

~ ~ 

Costa Rica 1.10 -0.47 
El Salvador 1.75 -0.44 
Guatemala 1.35 -1.01 
Honduras 3.70 -1.04 
Nicaragua 2.04 -1.63 

4.7 
3.4 
3.8 
3.8 
2.6 

y** e 

5.3 
1.9 
3.3 
0.7 
2.1 

Nota: *Porcentajes correspondientes a la tasa promedio de crecimiento anual del PIB. 
**La tasa CRBP se calculó a partir del vector de cointegración estimado, así como de 
las tasas observadas de crecimiento de las exportaciones reales y de los términos de 
intercambio durante el período 1950-1996 para Costa Rica, El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua. En el caso de Honduras el período comprendido es 1950-1994. 

••• ••••••••••••••••••• • ••••••••• 

16. P.G MacGregor y J.K. Swales, "Thirlwall's Law and the Ba
lance of Payments Constrained Growth: Further Comment on the 
Debate",Applied Economics, núm. 23, 1991, pp. 9-20; J.S.L. Mac
Combie, "Thirlwall 's Law and Balance of Payments Constrained 
Growth More on the Debate" ,Applied Economics, núm. 24, 1992, pp. 
493-512; H. Hieke, "Balance of Payments Constrained Growth: a 
Reconsideration ofthe Evidence for the U.S. Economy", Journal of 
Post Keynesian Economics, vol. 19, núm. 3, primavera de 1997, pp. 
313-325, y J.S.L. McCombie y A. Thirlwall, "Economic Growth and 
the Balance-of-payments Constraint Revisited" en P. Arestis et al., 
(eds .), Markets, Unemployment and Economic Policy, Routledge, 
Nueva York, 1997. 

• 

• 
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resultados indican que los países con las mayores tasas de expansión del 

PIB en el largo plazo compatibles con un equilibrio de la balanza de pagos, 

en el período en estudio, tendieron a ser aquéllos con una elasticidad

ingreso de las importaciones relativamente más baja y un mayor 

crecimiento de las exportaciones. 

CRBP en su forma básica -esto es, la ley Thirlwall dada en la 
ecuación [9]-, en cuanto que "la tasa de cambio de los precios 
relativos tiene una influencia limitada como determinante de la 
tasa de crecimiento del producto" .17 

CoNCLUSIONES 

E 1 objetivo de este trabajo fue examinar, con ayuda de las téc
nicas de cointegración, la validez empírica del modelo CRBP 

-en la versión que incluye las exportaciones y los térmi
nos de intercambio como determinantes del crecimiento econó
mico a largo plazo- para los países de Centroamérica en el 
período 1950-1996. 

El análisis empírico encontró sólida evidencia de una aso
ciación de largo plazo entre las tasas de crecimiento del PIB real 
y de las exportaciones reales y los términos de intercambio para 
los citados países, lo que apoya la consideración del modelo 
CRBP como herramienta de análisis de las trayectorias de cre
cimiento de largo plazo de estas economías pequeñas y abier
tas. Los parámetros calculados de los vectores de cointegración 
también sugieren que las exportaciones, más que los términos 
de intercambio, son con mucho la variable de mayor relevan
cia para explicar la tasa de crecimiento del producto. Más aún, 
los resultados indican que los países con las mayores tasas de 
expansión del PIB en el largo plazo compatibles con un equi-

17. J.S.L. McCombie, "On the Empirics ofBalance-of-payment
constrained Growth", Journal of Post Keynesian Economics, vol. 19, 
núm. 3, primavera de 1997, pp. 345-375. El lector debe tener en mente 
que el ejercicio empírico realizado en este trabajo se hizo con base en 
una expresión del modelo CRBP que no permite la influencia indepen
diente de los tipos de cambio reales (que en esta versión equivalen a 
los términos de intercambio) en las exportaciones reales. Con poste
rioridad se hará un análisis más completo de la influencia relativa de 
los términos de intercambio en la tasa de expansión económica de largo 
plazo; este nuevo análisis se centrará en la ecuación [7], la cual per
mite Una expresión de la tasa de CRBP que sí incluye la influencia tanto 
en las importaciones como en las exportaciones reales . 

e u A D R o 7 

CoNTRIBUCióN RELATIVA DE LAS EXPORTACIO'<ES v Los TÉR\II,..os 

DE INTERCAMBIO AL CRECIMIENTO DEL I'IR RESTRI,GIDO POR 1 A BAL \'Z \ 

UF. PAGOS, 1950-1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contribución 

CRBP del PIB 

Costa Rica 5.26 (100%) 
El Salvador 1.88 (100%) 
Guatemala 3.34 (100%) 
Honduras 0.73 (100%) 
Nicaragua 2.1 O (1 00%) 

Contribución de 
las exportaciones 

allLX 

5.28 (100%) 
1.88 (100%) 
3.26 (98%) 
0.73 (100%) 
1.67 (80%) 

de los términos 
de intercambio, 

BALTDI 

-0.02 (0.0%) 
0.00 (0.0%) 
0.08 (2%) 
0.00 (0.0%) 
0.43 (20%) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

librio de la balanza de pagos, en el período en estudio, tendie
ron a ser aquéllos con una elasticidad-ingreso de las importa
ciones relativamente más baja y un mayor crecimiento de las 
exportaciones. 

Además, los resultados de este trabajo respaldan el mode
lo CRBP en los casos de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, 
en el sentido de que -para el período analizado- muestran 
que el crecimiento de equilibrio de Thirlwall no difiere consi
derablemente del valor observado, lo que sugiere que éste po
dría actuar a lo largo del tiempo como centro de gravedad de la 
tasa real de crecimiento del producto. Sin embargo, en los ca
sos de El Salvador y Honduras la relevancia del modelo CRBP, 

en la versión que aquí se prueba, no fue tan sólida; estos países, 
mediante envíos privados de dinero y ayuda oficial, respectiva
mente, pudieron superar las restricciones provocadas por la 
balanza de intercambio en su trayectoria de crecimiento eco
nómico de largo plazo. Queda por examinar en el futuro si el 
modelo CRBP en su versión más completa -introducida por 
Thirlwall y Hussain para incluir la influencia de los movimien
tos de capital extranjero- puede aportar una mejor explicación 
para el sendero de crecimiento económico seguido por las eco
nomías de El Salvador y Honduras. 8 



Cuba: estabilización 
y tipo de cambio 

•••••••••• JORGE MARIO SÁNCHEZ EGÓZCUE• 

U no de los retos principales en el proceso de transformación 
de la economía cubana es el de adecuar la política cambiaría 
a la realidad. Tras poco más de ocho años de reformas, ésta 

parece ser una de las áreas más complejas, dadas sus repercu
siones en otras políticas, y a la que se presta más atención en 
la medida en que se hace evidente la necesidad de proceder a 
algún tipo de corrección para asegurar que las fuerzas produc
tivas se orienten hacia las actividades más rentables, en par
ticular cuando se busca consolidar los resultados alcanzados 
tras los ajustes. 

El propósito de este trabajo es presentar un análisis del pro
blema del tipo de cambio en el proceso de reformas recientes 
en la economía cubana, para lo cual se toman como referencia 
metodológica algunos aspectos teóricos y prácticos de las técnicas 
de evaluación de proyectos en América Latina, para el caso de un 
entorno con desequilibrios múltiples (en particular del tipo de 
cambio), de modo tal que a la descripción general del modelo 
se incorpora un examen crítico en torno al grado en que los su
puestos se agregan a la realidad cubana, y se consideran los ras
gos particulares en su aplicación. 

En esencia, se argumenta a favor del empleo de un precio 
sombra, segunda mejor opción, en vista de las circunstancias. 
Debe partirse de que las rigideces de tipo institucional y las in
ducidas por las políticas aplicadas se combinan para configurar 
un entorno de desequilibrio general, el cual si bien se desplaza 
gradualmente hacia otros niveles, tiene como característica 
fundamental que las tensiones principales perdurarán cuando 
menos en el mediano plazo (de dos a cuatro años). 

El trabajo se divide en dos secciones. En la primera se efec
túa una breve revisión teórica sobre el tema, y en la segunda 
se comentan las particularidades en el caso de la economía de 
Cuba. 

LA ESTABILIZACIÓN Y LAS ANCLAS NOMINALES: 

ALGUNAS REFERENCIAS TEÓRICAS1 

e on frecuencia el uso del tipo de cambio nominal como an
cla se asocia a los intentos por estabilizar la economía cuan
do presenta una alta inflación. Sin embargo, las experiencias 

no se reducen sólo a tales situaciones, en que se busca restable
cer el valor de la moneda; hay circunstancias más complejas, como 
en el caso de las economías sometidas a ajustes profundos, de 
reconversión drástica de las relaciones económicas internas y con 
el exterior. Sobre tales experiencias hay una bibliografía abundante 
que acoge con reservas el empleo de anclas nominales, en parte 
porque hay más fracasos que éxitos (en economías de Asia, Eu
ropa del Este o América Latina) y en parte debido a que no hay con
senso en cuanto a su eficacia real a la hora de compatibilizar este 
tipo de control con otras reformas en la política económica. 

l . Hay una amplia literatura en torno al tema del efecto del régi
men cambiario en la conformación de la política macroeconómica; no 
es propósito de este trabajo revisarla de manera amplia; antes bien, 
se trata de establecer un conjunto de referencias mínimas para la segun
da sección, que trata el caso de Cuba. No obstante, puede consultarse, 
con respecto a los ciclos en la política fiscal y el régimen de cambio 
en los países en desarrollo, Ludger Schuknecht, "Fiscal Policy Cycles 

* Centro de Estudios sobre Estados Unidos, Centro de Estudios de 
la Economía Cubana (CEEC), Universidad de La Habana, <ceseu 
@nova. uh.cu. >. Ponencia presentada en la conferencia de la Latin 
American Studies Association, Chicago, 24-26 de septiembre de 1998. 
Las opiniones de este trabajo corresponden estrictamente al autor; 
por tanto, no representan los puntos de vista de las instituciones a 
las que está afiliado o con las que colabora el CEEC, el Grupo de 
Jnvestigaciones del Departamento de Macro-Microeconomía, todos 
de la Universidad de La Habana. 

• 
• 

' 
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De cualquier modo, los programas de estabilización siempre 
deben considerar el modo de someter tres elementos clave: 1) la 
demanda agregada, 2) la corrección de las distorsiones de los 
precios relativos, y 3) el control de las expectativas. 

En el curso de la estabilización es necesario corregir las re
laciones macroeconómicas, de manera que, ante las transforma
ciones de la estructura productiva y de los mercados, las presio
nes de corto plazo no se antepongan a los objetivos que aseguren 
la estabilidad. Por ejemplo, la desaceleración de la demanda 
agregada puede convertirse en contracción en función del modo 
en que interactúen los otros componentes del programa y de los 
mecanismos empleados para recortar gastos y reducir ingresos. 
En particular, la política de recortes de los gastos debe evitar que 
se generen incentivos erróneos, como por ejemplo privilegiar 
importaciones sobre productos nacionales similares, o a que se 
mantengan demasiado deprimidos los salarios reales, ya que el 
resultado es la desaceleración de la demanda agregada más allá 
de lo requerido para detener la inflación, y se termina por afec
tar el conjunto de la actividad económica. 

La corrección de las distorsiones en los precios relativos, 
como el tipo de cambio (que afecta la balanza de pagos), las tarifas 
públicas (que elevan el déficit fiscal), los precios agrícolas (que 
frenan la producción de alimentos básicos), los intereses (que afec
tan la inversión y ocasionan redistribuciones del ingreso en con
tra de los ahorradores) y los salarios reales, debe entenderse como 
un proceso de tanteo en el tránsito hacia otra situación menos 
tensa; proceso que en algunos casos debe frenarse y en otros 
estimularse, según la repercusión social y económica asociada 
a sus variaciones. Por experiencia es preciso respetar una regla 
de conducta esencial: evitar que los cambios constantes en esos 
precios se tomen como señales de inestabilidad, para que no 
generen incertidumbre y debiliten la credibilidad sobre los re
sultados finales propuestos (pueden ser metas de inflación, de 
déficit fiscal, de tipo de cambio, etcétera). 

Por esa razón, entre otros componentes de una estabilización, 
los relativos a las anclas nominales múltiples, dirigidas a lograr 
una desinflación lo más rápidamente posible y sincronizada de 
las variables nominales, pueden identificarse como:2 una tasa 

and the Exchange Re gime in Developing Countries", manuscrito, Or
ganización Mundial de Comercio, Economic Research and Analysis 
Division, Staff Working Paper ERAD-97 -004, mayo de 1997. Para la 
revisión sobre la tasa de cambio como ancla nominal véase J. West
brook y T. Willet, "Exchange Rates as NominalAnchors: An Overview 
of the Issues ", en R.J. Sweeney, C. Wihlborg y T.D. Willet (eds .), 
Exchange Rate Policiesfor Emerging Market Economies, Westview 
Press, Nueva York, 1996. Las implicaciones de distintos regímenes 
cambiarios en la política fiscal se abordan en Vittorio Grilli de Kock, 
"Fiscal Policies and the Choice ofExchange Rate Regime", Economic 
Journal, núm. 103, 1993, pp. 347-358. Para la comparación de las res
puestas en producción y precios con tasas de cambio fija y flexible véase 
T. Bayoumi y B. Eichengreen, "Macroeconomic Adjustment Under 
Bretton Woods and the Post-Bretton-Woods Float: an Impulse-Res
ponseAnalysis ", Economic Journal, núm. 104, 1994, pp. 813-827. 

2. Elaborado a partir de Michael Bruno, Crisis Estabilization and 
Economic Reform, capítulo 8, "Syntesis, Policy Lessons, and Open 
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de cambio inicial fija, dinero o créditos con límites según las prio
ridades, congelamiento de los salarios mediante "contratos so
ciales" o políticas de ingresos basadas en impuestos, y control 
temporal de los precios (parcial o total) . 

Sin embargo, es difícil establecer un marco común de refe
rencia al comparar los programas de estabilización de varios 
países. Hay una marcada diferencia en las condiciones de par
tida y los resultados, entre otras razones por las características 
histórico-culturales e institucionales, así como por las restric
ciones políticas a que están sometidos quienes elaboran los pro
gramas en cuestión. 3 No obstante, se pueden identificar grosso 
modo rasgos generales que permiten fundamentar algunas lec
ciones de política económica. 

En la mayoría de los casos, los ajustes macroeconómicos son 
consecuencia de un proceso de deterioro acumulado y en muy 
pocas ocasiones se busca anticiparse a situaciones esperadas. Por 
lo general, suelen ser una combinación de reforma estructural 
más o menos acelerada, en medio de un ambiente de choque 
externo (sea en los términos de intercambio, la deuda externa, 
etcétera), que perduraenelmediano o largoplazos.4 Una de las 
conclusiones más importantes de un estudio comparativo del 
Banco Mundial sobre las experiencias macroeconómicas en más 
de 18 países en desarrollo fue que una de las determinantes del 
éxito o el fracaso frente a los choques externos no fue el efecto 
derivado, sino el tipo de respuesta de la política nacional para 
el logro de un ajuste rápido frente al choque, la recuperación de 
la disciplina fiscal y la obtención de tasas de cambio competiti-

Questions", Oxford, 1993, p. 268, y Mari e Lavigne, The Stabilization 
Policies, capítulo 7 , "The Economics of Transition ", MacMillan, 
1995,p.l14. 

3. Una vez en marcha el proceso de reformas, las posibilidades de 
éxito parecen tener una relación estrecha con tres elementos o prin
cipios que las autoridades deben atender: 1) concepción y concate
nación táctica de las reformas (esto es , sin extendernos demasiado: 
evitar desajustes entre la capacidad de control del Estado y las acciones 
emprendidas, a fin de no comprometer su sostenibi lidad y eficacia, 
eludiendo crear mecanismos y controles par~ los que no existan con
diciones reales de aplicación; promover la concatenación estratégica 
de las medidas, actuando de forma selectiva, de modo que se pueda 
ir aprendiendo de los errores y aprovechar los efectos demostrativos 
en lugar de intentar una reforma global de las instituc iones ; evitar 
estancarse en la concepción de reformas por enclaves, creando con
diciones para cuando sea posible ampliar las acciones, etcétera); 
2) indemnización de los perjudicados (no desatender los efectos 
redistri bu ti vos), y 3) mantenimiento del consenso en la sociedad sobre 
la necesidad de los cambios. Véase Banco Mundial , lnforme sobre el 
desarrollo mundiall997. El Estado en un mundo en transformación, 
capítu lo 9, "El desafío de emprender y consolidar las reformas", 
Washington, 1997, p. 164 y siguientes . 

4. "Una crisis económica puede brindar la oportunidad de ir más 
allá de la estabilización, pero que un país aproveche o no esa oportu
nidad dependenderá de los efectos reJ istributivos de la reforma, la 
capacidad inicial del Estado y el liderazgo político. Es poco proba
ble que de un programa de reforma iniciado e impulsado únicamente 
por una cri sis [económica] surjan cambios institucionales profundos." 
!bid., p. 172. 
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vas. En cuanto a las lecciones de política inferidas en el mismo 
trabajo, se recomienda: 1) supervisar que las nuevas inversio
nes se evalúen según el análisis de costo-beneficio, para preve
nir el incremento de la deuda; 2) mantener un firme control cen
tralizado sobre el financiamiento en moneda nacional o divisas; 
3) no considerar a la tasa de cambio independiente de la infla
ción, puesto que una economía en la que ésta es mayor que la de 
sus socios comerciales debe estar preparada para devaluar, ya 
que la sobrevaluación induce a imponer controles comerciales 
innecesarios, y 4) evitar crear rigideces en la economía, como 
controles excesivos sobre las importaciones y salarios indizados, 
porque elevan los costos del ajuste en términos de desempleo y 
pérdidas productivas.5 

Por otro lado, se ha podido observar que el entorno en que se 
emprenden las medidas de ajuste suele ser decisivo, pues una 
política antiinflacionaria puede desencadenar en determinadas 
circunstancias efectos recesivos; por ejemplo, si se erró en el diag
nóstico de las causas; si hay mercados "cautivos" que reaccionen 
de modo "adverso", contrayendo la demanda agregada; si ocu
rre en medio de una liberación brusca de precios, o si tiene lugar 
en una dolarización con sustitución incompleta de la moneda. 

Las anclas nominales: el empleo del tipo de cambio 

El empleo del tipo de cambio como ancla nominal para dotar de 
credibilidad y disciplina a la política económica de un país es 
una idea relativamente reciente. Hace apenas unos años se con
sideraba al tipo de cambio como una variable o instrumento in
termedio, vinculado a objetivos importantes, como el empleo 
o la inflación; sin embargo, la experiencia ha demostrado que 
tanto las variaciones indeseables como la estabilidad sosteni
da más allá de lo recomendable tienen repercusiones decisivas 
en el resto del sistema económico. De hecho, la idea de convertir 
al tipo de cambio en el eje de referencia del resto de las accio
nes de política económica ha transitado de uno a otro extremo, 
hasta cuestionarse mucho el papel real que desempeña en pro
cesos de estabilización y reforma. 6 

Diferencias de opinión en el uso del tipo de cambio 
como herramienta de estabilización 

Se puede comprobar que no hay unanimidad en cuanto al uso de 
los tipos de cambio como anclas nominales. 

El Banco Mundial, en un estudio referido a los países con 
economía centralizada -los de Europa central y oriental, los 
nuevos estados independientes de la otrora URSS, China y Viet
nam-,? señala que las naciones con economías en transición 

5. Sarath Rajapatirana, "Macroeconomic Crisis andAdjustment ", 
Finance and Development, marzo de 1995, pp. 48-51. 

6. Juan Tugores, Economía internacional e integración económi
ca, McGraw-Hill, Madrid, 1995. 

7. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundiall996. De 
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"pueden tener razones muy válidas para mantener invariable el 
tipo de cambio", por temor a que un ajuste prematuro amenace 
la confianza ganada tras un gran esfuerzo en los mercados finan
cieros; también es importante el efecto político de la pérdida de 
resguardo parcial de que disfrutan los exportadores tras una 
moneda subvalorada. El problema radica en que la mayoría de 
las opciones a una depreciación nominal traen asociados otros 
costos. 

Algunos países que aplazaron el ajuste del tipo de cambio han 
tratado de limitar el efecto inflacionario del flujo de capitales 
con una política fiscal restrictiva o con la exigencia de que los 
bancos comerciales aumenten sus reservas. Otros emitieron 
bonos para absorber el excedente de efectivo, pero esta esteri
lización resulta cara, en particular en economías con mercados 
de capitales poco avanzados, ya que el banco central paga por 
los bonos más de lo que recibe por sus reservas en divisas. Ade
más, se genera una presión para que suban las tasas de interés, 
lo que puede perjudicar a los prestatarios internos, al tiempo que 
se atrae aún más capitales, agudizándose el problema que se 
pretende resolver. 

Por otro lado, se opina que las dos políticas tradicionales 
-tipo de cambio libre o fijo- "constituyen malas opciones para 
los países en vías de desarrollo", 8 en particular para la mayoría 
de los latinoamericanos, dadas sus condiciones (inflación varia
ble; términos de intercambio fluctuantes; estructura productiva 
poco flexible, que requiere revisarse y transformarse; propie
dad extranjera en industrias exportadoras vitales, y procesos re
cientes de cambios sociales). Según este enfoque, adoptar una 
política de tipo de cambio libre significa "entregar al mercado" 
el control de este instrumento de política; señala que si bien en 
escala microeconórnica el mercado es un mecanismo insustitui
ble, en la macroeconomía adolece de defectos que lo hacen in
aceptable como opción para fijar el tipo de cambio. 

Por otra parte, una política de tipo de cambio fijo significa 
quitar esa función al mercado sin entregársela a las autoridades 
económicas, que se limitan a actuar forzadas por los hechos, en 
situaciones de crisis. La alternativa sería establecer un tipo de 
cambio regulado por el banco central, en un régimen de acceso 
controlado al mercado cambiario, de acuerdo con las recomen
daciones derivadas de las proyecciones de mediano plazo del 
sector externo. Se señala que las fuentes principales de inesta
bilidad cambiaría en los países en desarrollo son la inflación y 
las fluctuaciones de los precios de las exportaciones que, al re
percutir en la balanza de pagos, inducen fuertes variaciones en 
el corto plazo. Por ello, resulta conveniente que la cotización 
cambiaría se modifique en forma continua y simultánea con la 
inflación, y a la vez se guíe por la tendencia mostrada por las 
proyecciones de la balanza de pagos. Con ello se evita que las 
fluctuaciones de corto plazo de los términos de intercambio o 

la planificación centralizada a la economía de mercado, Washington, 
1996, pp. 45-48. 

8. R. Ffrench-Davis, "Economía internacional, teorías y políticas 
para el desarrollo", en Políticas cambiarías alternativas, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994, p. 217. 
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de los movimientos de capitales se trasmitan a la economía na
cional. 

Esto es lo que se conoce por tipo de cambio programado, que 
en síntesis consiste en que una institución gubernamental regule 
el tipo de cambio y el acceso al mercado cambiario de acuerdo 
con las condiciones de mediano plazo de la oferta y la demanda 
de exportaciones y al movimiento previsto de capitales. Las 
desviaciones respecto a la tendencia se deben absorber mediante 
variaciones en las reservas internacionales del banco central y 
préstamos e inversiones de corto plazo. 

Para no crear inestabilidad en las variables monetarias y fis
cales se debe compensar la rigidez que resulta de un tipo de cam
bio real constante. Por ejemplo, las variaciones en las reservas 
internacionales deben acompañarse de medidas que neutralicen 
los efectos monetarios resultantes. Esta política está condicio
nada por el grado en que participe el sector externo en el producto, 
determinando el efecto de las fluctuaciones de los términos de 
intercambio y el peso relativo de la oferta monetaria como con
traparte. 

En el mismo sentido se sugiere el empleo flexible y pragmá
tico de la política de anclas nominales con el tipo de cambio, 
recomendándose como política acertada fijar al principio éste 
y luego desplazarlo progresivamente hacia uno que fluctúe en 
una banda, de modo que se mantenga "constante" el tipo de cam
bio real.9 

El alcance de las anclas nominales está restringido por las 
condiciones internas y por el sector externo. Para lograr la esta
bilización no es suficiente combinar una política de ancla nominal 
con una política fiscal restrictiva, puesto que la movilidad actual 
de capitales crea un ambiente favorable a la apreciación por la 
entrada de éstos, que el banco central no puede esterilizar inde
finidamente, ante el dilema de devaluar a otro nivel acorde con 
el momento o desatar de nuevo la inflación. 

En resumen, por sí misma la política de estabilizar basándo
se en el tipo de cambio no es suficiente para solucionar los dese
quilibrios que produjeron la inflación, ni garantiza la restruc
turación de la economía. Por ese motivo, la política cambiaría 
debe coordinarse con otras políticas económicas (controles even
tuales y transitorios a los movimientos de capital y los ingresos) 
tanto para asegurar su funcionamiento eficiente, como para evitar 
tensiones adicionales como consecuencia de la falta de comple
mentación. El grado de eficacia de una política de tipo de cam
bio fijo estará determinado en esencia por las condiciones de 
partida, la capacidad del gobierno para obtener acceso a finan
ciamiento externo, la decisión de cumplir con los compromisos 
y el pragmatismo para ajustarlos ante cambios en las circuns
tancias, así como la complementaridad que se logre con otras 
políticas en curso. 

En resumen, "el tipo de cambio es el instrumento principal 
en el largo plazo para reducir la inflación crónica en países en 
desarrollo. Una tasa de cambio sujeta o incluso fija es útil en las 

9. Juan A. Morales, Hiperinflación y políticas de estabilización, 
Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina 
(Cieplan), Santiago, Chile, 1994, p. 57 . 
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primeras etapas de la desinflación porque da una señal de rup
tura con un pasado inestable. Esto se refleja de inmediato en los 
precios de las exportaciones y contribuye a reducir los costos 
de desinflacionar la economía, pero sostener el tipo de cambio 
demasiado tiempo o después de haber asegurado la estabiliza
ción fiscal puede ocasionar problemas. La mayoría de los paí
ses que tuvieron éxito en estabilizar introdujeron una flexibili
dad cambiaria después de un período inicial breve". 10 

Utilidad de la paridad del poder adquisitivo 
como factor determinante del tipo de cambio 

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es una relación de equi
librio que se establece entre los niveles de precios de dos paí
ses por medio del tipo de cambio entre sus respectivas monedas. 
Según se infiere de esa relación, la baja del poder adquisitivo de 
la moneda nacional deberá redundar en un aumento de los pre
cios internos y, a la vez, tener asociada una depreciación equi
valente de dicha moneda en el mercado de divisas. De igual 
modo, cuando se suscite un aumento del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, habrá la respuesta inversa, apreciándose ésta 
en igual proporción. 

Sin embargo, en la práctica lo más frecuente es que el tipo de 
cambio se desvíe del "nivel de paridad" en un sentido u otro. 
Como estos desequilibrios repercuten en la competitividad de 
las exportaciones, pueden ajustarse con variaciones en los pre
cios o modificaciones en el tipo de cambio, que es lo que seco
noce como versión relativa de la PPA, que modula los tipos de 
cambio de las monedas de acuerdo con las diferencias de infla
ción de los países, para mantener constante el poder adquisiti
vo de la moneda nacional con relación al de otras di visas. 

Al ser un indicador de tendencia, la PPA relativa no propone 
una absoluta identificación entre el tipo de cambio de la mone
da y su poder adquisitivo en cada momento, sino la idea de que, 
al variar en mercados libres con flotación limpia, en el tiempo 
el tipo de cambio de las monedas tenderá a buscar su equilibrio 
en los valores determinados por las relaciones expresadas por 
medio de los poderes adquisitivos. 

La versión absoluta de la PPA, en cambio, tiene un carácter 
estático, basado en el nivel de los precios y el tipo de cambio, y 
no en las proporciones en que éstos cambian,en el tiempo. Esta 
teoría ha sido cuestionada como explicación de las variaciones 
del tipo de cambio, fundamentalmente porque los datos empí
ricos "no se corresponden" con las proyecciones. Se argumen
ta que esto se debe a dificultades para verificarlo, como: 1) al 
estar basada en la ley del precio único, no tiene validez para pro
ductos diferenciados, ya que no considera los costos adiciona
les por transportación ni las restricciones (directas e indirectas) 
del comercio, que impiden la comercialización de algunos bie-

10. Maurice Obsfeld, lnternational Currency Experience: New 
Lessons and Lessons Relearned, Brooking Papers on Economic 
Activity, sección "Lecciones de la experiencia en los países en desa
rrollo",l995, p.171 (traducción del autor). 
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nes; 2) algunas diferencias de precio no se reflejan en la tasa de 
cambio, ya que no todos los bienes y servicios se comercializan 
en los mercados internacionales, así como tampoco considera 
el efecto de las prácticas monopólicas y oligopólicas, que distor
sionan la relación entre los precios de productos similares ven
didos en diferentes países, y 3) por lo general, la inflación se 
calcula en cada país según canastas que contienen productos 
diferentes, lo que ocasiona variaciones en las mediciones ofi
ciales del IPC que no se compensan con el tipo de cambio. 

Por otro lado, la PPA en su versión relativa sólo ofrece una 
interpretación razonable de los datos en sentido genérico para 
el largo plazo en países desarrollados, ya que también adolece 
de insuficiencias, no obstante que es más exacta que la PPA abso
luta. Al tratarse de explicar las variaciones del tipo de cambio 
dentro de una banda, tomando como punto inicial un equilibrio 
asociado a un diferencial de inflación, se ha podido comprobar 
con métodos econométricos que las variaciones de los tipos de 
cambio respecto al dólar en el período 1972-1993 pueden expli
carse por los diferenciales de inflación. 11 Esta confirmación de 
la validez teórica de la PPA relativa para interpretar resultados 
empíricos se podría considerar aceptable; sin embargo, en el 
corto plazo no parece suficiente, puesto que con mayorfrecuen
cia la tasa de cambio nominal se ajusta a la inflación, y la tasa 
de cambio real se mueve más bruscamente, aunque ambas man
tengan cierta simetría en sus desplazamientos. 

Así pues, aunque parezca más rigurosa, por el modo en que 
ajusta de manera sistemática los diferenciales de inflación y el 
tipo de cambio, la PPA no es aconsejable como referencia para 
fijar el tipo de cambio en un entorno inestable y sujeto a trans
formaciones posteriores, como son los procesos de ajuste macro
económico, en particular para los países subdesarrollados. 

Eficacia de las devaluaciones para mejorar 
la competitividad 

La evolución del tipo de cambio del país es un factor importan
te en la competitividad de sus exportaciones; sin embargo, no 
es el único, ya que hay otros, como la calidad, los servicios de 
pos venta y la comercialización, cuya influencia es decisiva en 
la competencia. 

El indicador más importante en la relación competitividad
devaluación es el tipo de cambio real (EP*/P), en lugar del no
minal (E), debido a que un cambio en éste sólo suscitará una va
riación proporcional en igual dirección y magnitud del tipo de 
cambio real (en el caso en que la relación de precios P*/P se 
mantuviese constante). Así, el aumento de la competitividad de 
un país respecto a otro se derivaría de la depreciación de su propia 
moneda, o de que los precios en el extranjero crezcan con ma
yor velocidad que los nacionales, siempre que haya el tiempo 
suficiente para que se ajusten los movimientos de los precios 
internos, de modo que no se anule rápidamente el efecto de la 
devaluación. 

11. !bid., pp. 121-126. 
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En términos concretos, los mismos resultados pueden lograrse 
con una deflación de los precios internos, pero ello resulta más 
costoso socialmente por sus efectos recesivos. 

La eficacia de la devaluación depende de varios elementos, 
como que el margen de fijación de los precios sea tal que las 
empresas mantengan constantes los beneficios; por el compor
tamiento de los salarios (si están indizados, entonces habrá una 
mayor rigidez de los salarios reales) y las características de los 
mercados (si hay excesiva regulación, segmentaciones, etcétera). 

Desde la perspectiva de las empresas, los ingresos que resul
ten del incremento de las exportaciones deben ser suficientes 
para compensar el efecto adverso de la apreciación de la mone
da extranjera; por otro lado, es posible que en un principio la de
valuación repercuta de modo desfavorable en la balanza de 
pagos, debido a que el efecto de aquélla se manifieste más pron
to en las importaciones. Esto es particularmente cierto en los casos 
en que la producción nacional depende de modo considerable 
de las importaciones, porque el encarecimiento de los costos de 
producción puede incluso anular los ingresos adicionales por el 
aumento de las exportaciones. 

Por otro lado, con salarios reales rígidos, el incremento del 
tipo de cambio nominal redundará en un aumento de la inflación 
interna (por el componente importado de la canasta), que a su 
vez presionará los salarios nominales, de modo que con el tiempo 
la inflación termina por minar el efecto de la devaluación. 

La reasignación de recursos al sector exportable cuando se 
recurre a una devaluación está sujeta a las condiciones del país 
en cuestión, es decir, el estado de la balanza de pagos, el empleo, 
las características de la demanda interna y los salarios, el peso 
relativo de las importaciones en la formación del producto, la 
elasticidad precio de las exportaciones, la di versificación indus
trial, el grado de explotación de las capacidades instaladas, la 
incertidumbre sobre la tasa de cambio real, etcétera. 

Puede haber casos en que los factores que favorecen la defla
ción ayuden a aplicar esta política en el mediano y el corto plazos, 
pero no necesariamentedebe suponerse que la propensión a deva
luar implica la ausencia de conflictos con otros objetivos de política 
(fiscal o monetaria). En realidad, para ser eficaces, las deva
luaciones tienen que acompañarse con políticas de reducción 
del gasto y del deterioro de los salarios reales y, a pesar de ello, del 
convencimiento de que en el largo plazo no son sostenibles. 

CuBA: ANCLAS NOMINALES, EL TIPO DE CAMBIO 

El entorno 

Las reformas realizadas a partir del momento más agudo de 
la crisis económica en 1993 se han caracterizado por un cam
bio reciente en su dinamismo y por su alcance. 12 En su fase 

inicial, dada la gravedad de la situación y a la percepción inicial 
de que se trataba de un problema de reincorporación al comercio 

12. Cabe aclarar que la merma de los vínculos comerciales con el 
campo socialista sólo fue un catalizador extremo de un proceso de 

• 

• 
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internacional antes que un proceso de reformas más profundas 
e intervinculadas, 13 se realizaron drásticos ajustes para acomodar 
el exceso de demanda interna y preservar en lo posible el em
pleo y los ingresos de la población, ocupada en su mayoría en 
el sector estatal. 14 

Esta política de distribución equitativa del costo del ajuste 
mediante la monetización del déficit fiscal condujo con rapidez 
hacia un segundo estadío. 15 De manera progresiva, en la medi
da en que se agravó el déficit fiscal como resultado de la acu
mulación de liquidez y se aceleró el deterioro de la economía en 
su conjunto, se hizo forzoso aplicar ajustes monetarios y fisca
les de mayor alcance, junto con una reforma institucional, que 
resultaron eficaces en cuanto a su propósito central: detener el 
deterioro acelerado del valor del peso (en el mercado paralelo), 
frenar la tendencia a la caída en el empleo, reducir el excedente 
monetario, detener la inflación, corregir en parte los déficit en 
las finanzas públicas y la balanza de pagos, recuperar de mane
ra parcial la productividad y reanimar la actividad económica. 

deterioro iniciado antes y que se enfrentó con éxito relativo a fines de 
los años ochenta con el llamado Proceso de Rectificación de Errores 
y Tendencias Negativas. En lo fundamental desde mediados de ese de
cenio había ya señales claras de agotamiento del modelo de desarro
llo económico y de la necesidad de renovarlo ante los cambios en el 
ámbito internacional. En tal situación se emprendió el proceso de las 
reformas estructurales de largo plazo, tras un corto período de respues
ta coyuntural (1990-1993). El reto principal radica en el alcance de 
las transformaciones introducidas y el grado en que éstas se corres
pondan con el objetivo de recuperar una senda de crecimiento econó
mico estable y de armonización entre los aspectos coyunturales y los 
estratégicos. 

13. Paulatinamente se amplió la concepción de la reinserción co
mercial asociándola al proceso de reformas; ello se refleja en e'l si
guiente extracto (versión no textual): "El logro de una reinserción 
internacional con aumento de las exportaciones y sustitución eficiente 
de las importaciones, ganando en competitividad, se entiende como: 
participación en las corrientes dinámicas del comercio mundial, acceso 
al financiamiento internacional, a la inversión extranjera directa y a 
la tecnología, dependiendo de factores exógenos: el bloqueo de Es
tados Unidos y el entorno internacional, y endógenos : en los que se 
distinguen básicamente tres conjuntos de políticas interrelacionadas: 
1) la comercial, 2) la de desarrollo productivo, 3) la macroeconómica, 
ésta encaminada a establecer los incentivos que apoyen el proceso de 
reinserción mediante la aplicación de las políticas fiscal , monetaria 
y cambiaria" (cursivas del autor). Tomado de Elena Álvarez G., "La 
apertura externa cubana", en Dietmar Dirmosser y Jaime Estay ( coord.), 
Economía y reforma económica en Cuba , Nueva Sociedad, 1997, 
pp.114-115. Cfr. Cuba, Investigación Económica, núm. 1, segunda 
época, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, La Haba
na, marzo de 1995. 

14. "Frente a la magnitud del choque externo, el costo de la polí
tica de estabilización resultó relativamente bajo y su distribución más 
equitativa en comparación con otras economías latinoamericanas, 
gracias a la política de garantizar el empleo y los ingresos de lapo
blación." CEPAL, op. cit., p. 66. 

15. J. Carranza, L. Gutiérrez y P. Monreal, "La desmonetización 
de la economía cubana: una revisión de las alternativas" , Economía 
y Desarrollo , vol. 118, núm. 2, diciembre de 1995. 
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El tercer momento de este proceso se inició en 1997, cuando 
fue evidente que disminuían los cambios institucionales y de 
políticas, al igual que el comportamiento adverso de los indi
cadores económicos. 16 En es.ta fase los esfuerzos se han orien
tado a aumentar la eficiencia interna y buscar mecanismos para 
incentivar la producción a partir de los recursos internos dispo
nibles, 17 a fin de fortalecer las fuentes propias del crecimiento 
a largo plazo y reducir la dependencia creciente de los recursos 
externos. 

Los resultados, sin embargo, no han permitido mejorar los 
indicadores y varios de los problemas iniciales continúan sin 
resolverse. Los déficit comercial y de cuenta corriente aumen
taron; las empresas aún tienen un tamaño excesivo y los subsi
dios siguen siendo altos (a pesar de las reducciones); persiste 
el estado crítico del acceso al financiamiento externo, y el in
cremento de las importaciones superó por mucho al del PIB, fac
tor que, según algunos expertos, explica la escasa eficiencia de 
la economía. A todo ello se suma el problema pendiente de la 
renegociación de la deuda, y el desfavorable efecto que se de
riva del pago de los altos intereses de los créditos de corto plazo, 
fundamentalmente para insumos intermedios, alimentos y 
energía. 

Por otro lado, debido a los magros resultados de la última zafra 
ha aumentado la restricción financiera externa, lo que configura 
un ambiente de inseguridad para la consolidación de las refor
mas emprendidas, 18 a menos que en el futuro cercano se adopten 
otras medidas que modifiquen la actual pauta de funcionamiento 
de la economía. Con el programa de ajustes se logró revertir la 

16. El PIB tuvo un crecimiento sostenido desde 1994 hasta 1996, 
con una tasa de incremento ese año de 7.8%; en 1997los ritmos co
menzaron a revertirse. 

17. "La disciplina de los mercados y de la competencia genera 
destrucción de empresas e instalaciones obsoletas. En circunstancias 
normales, tal fenómeno resultaría benéfico, pero en condiciones de 
transición estructural y escasez aguda de recursos fácilmente puede 
conducir a la desaparición de capacidades de producción o de empresas 
susceptibles de regenerarse. Por otra parte, la formación de cuadros 
técnicos en actividades,[ ... ] toma tiempo en consolidarse. Por tan
to, la alteración de directrices , regulaciones e incentivos resulta en 
muchos casos insuficiente al propósito de modificar los comporta
mientos en beneficio de la productividad." CEPAL, La economía cu
bana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa, Santiago, 
Chile, 1997, p. 24. 

18. "Los indicadores que se han utilizado,[ .. . ] así como las distintas 
reflexiones expuestas, nos llevan a concluir que aún la economía cu
bana está en una etapa de reanimación coyuntural, y que no es des
cartable un retroceso en la evolución global, ya que se mantienen las 
restricciones externas,la deformada estructura económica, la depre
ciación de los bienes de capital, los niveles de eficiencia interna son 
aún desfavorables, entre otros elementos." Cfr. Ornar Everleny Pérez, 
"La evolución económica reciente en Cuba, retos futuros", ponencia 
en la reunión de 1998 de la Latín American StudiesAssociation. "Es 
difícil anticipar la sustentabilidad de los logros alcanzados, mientras 
no se complete la recapitalización de los sectores productivos y se 
perfilen con más claridad varios parámetros de la política económi
ca y del entorno internacional." CEPAL, op. cit., p. 24. 
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caída, reanimar la actividad económica y hacer importantes 
cambios; sin embargo, de los indicadores recientes se infiere que 
es poco probable sostener, sobre esas bases, una recuperación 
estable para un crecimiento económico de largo plazo que per
mita recuperar los niveles de vida anteriores a la crisis. 19 

Las anclas nominales en Cuba 

Los factores que han operado como ancla nominal en el proce
so de reformas en Cuba son los siguientes: 20 

• El congelamiento de los salarios nominales del sector es
tatal (que sigue siendo el mayor empleador por amplio margen, 
aun después de que se autorizó el empleo por cuenta propia). 

• Los precios de la libreta de abastecimiento (productos ra-
cionados). 

• El nivel de los ahorros (por falta de oferta y precaución). 
• El tipo de cambio oficial, a la par con el dólar. 
Desde la perspectiva monetaria hay sistemas diferenciados 

de remuneración: salarios en pesos, sueldos que las empresas 
mixtas pagan a la agencia empleadora (en dólares), y estímulos 
o complementos salariales (en dólares o pesos convertibles). Si 
bien la mayoría de la población depende de los salarios estata
les, una parte tiene acceso a dólares por otras vías, como el tra
bajo por cuenta propia y las remesas, que representan la fuente 
principal de entrada de divisas para el consumo en los hogares 
(véase el cuadro 1 ). Con el monto actual de los ingresos salariales 
promedio, la canasta básica de alimentos resulta inaccesible 
según los niveles internacionales de precios; sin embargo, el 
control de los precios de la libreta de abastecimiento ha servi
do de complemento para limitar el aumento de los salarios no
minales. Se dan dos sistemas de control: uno basado en la ofer
ta y el precio regulado (subsidiado en su mayoría) con la libreta, 
y otro en el precio, en la red de tiendas de recaudación de divi
sas (TRD) y los mercados liberados. 

Los bienes racionados con la libreta de abastecimiento tie
nen cotizaciones fijas. Esos precios actúan como ancla, forzan
do a bajar los precios en los mercados libres cuando la oferta 
comienza a restablecerse. Esto permite que los precios bajen 
de un modo que no es habitual en una economía de mercado, 
en particular porque en Cuba no se han dado fenómenos de 
inercia inflacionaria o deterioro de las expectativas. Ello por
que se instrumentó una poi ítica de compensación (con el mis
mo contenido de un "pacto social") para mantener el control 
sobre los salarios, los precios estatales (subsidios) y las cuo
tas de producción de los productos críticos en la canasta bási
ca. A pesar de la transferencia cada vez mayor de la oferta de 
esos bienes (aproximadamente 60%) hacia las TRD y el mer
cado agropecuario, sigue siendo un factor de freno de la infla
ción. 

19. Centro de Estudios de la Economía Cubana, seminario sobre 
Situación y Perspectivas de la Economía Cubana, 13 de febrero de 
1998. 

20. CEPAL, op. cit. , p. 132. 
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e u A D R o 

CunA: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS EN DIVISAS DE LA POBLACIÓN, 

1995 Y 1996 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingresos totales 
Remesas, servicios, turistas y otros 
Estímulos (pesos convertibles) 
Ingresos por ventas no estatales 
Compra de divisas 

1995 1996 

100.0 
67.8 

1.4 
22.5 

8.3 

100.0 
68 .1 

1.5 
22.2 

8.2 

Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los 
noventa, Santiago, Chile, 1997, pp.l25-128, cuadros Il.ll y Il.l2; Anexo estadístico, 
cuadro A.67. Elaborado a partir de Instituto Nacional de Investigaciones Econó
micas , Política social, servicios de salud y educación pública, La Habana, mayo de 
1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los ahorros de la población se acumularon en cantidades 
significativas, como consecuencia de la expansión monetaria 
(fundamentalmente salarios y seguridad social), para llegar a 
70% del PIB en 1993. Después se han reducido y concentrado, 21 

pero en lo fundamental han servido para posponer un monto 
de demanda que habría contribuido a acelerar los precios de no 
ser por la ausencia de oferta y los controles estatales. En par
te, éstos han sido canalizados o absorbidos por la transferencia 
de bienes de la canasta a los mercados liberado y en divisas, 
sobre todo para los pequeños ahorradores que han ido cance
lando sus cuentas progresivamente ante el deterioro de los 
salarios reales. 

LA POLÍTICA CAMBIARlA . 

e onsiderada como una de las áreas de política económica que 
exige una revisión, la tasa de cambio oficial vigente (un 
dólar equivale a un peso) entraña una sobrevaluación ex

cesiva. Esta situación genera tensiones tanto internas como con 
el sector externo. 22 Se han señalado varias consecuencias de la 
sobrevaluación. 

1) Una demanda excesiva de importaciones, que induce el 
crecimiento desmesurado del sistema de control burocrático, 
más restrictivo aún que los aranceles. 

2) El abaratamiento artificial de las importaciones, resulta
do del tipo de cambio, desalienta a los productores nacionales 
de sustitutos, pues se genera una baja competitividad ficticia. 

3) Al encarecer las exportaciones, la sobrevaluación bloquea 
el crecimiento y la diversificación de éstas; ello resta margen de 
maniobra al gobierno para distribuir las divisas, al no poderse 
"descongestionar" la demanda de éstas por importaciones para 
insumos intermedios de bienes transables, 

21. De las cuentas depositadas en 1997, 13% respondían por 85% 
de los depósitos. Cfr. Ornar Everleny Pérez, op. cit. 

22. R.M . Archibald Ritter, Interna/ Obstacles to Cuba 's Reinser
tion in the LatinAmerican Economy, Development Studies, Working 

• 
• 

• 
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4) Presencia de disfuncionalidades en la organización eco
nómica, en la estructura general de los incentivos y en la con
ducta de la población como resultado de la división entre los 
sectores de la economía dominados por el peso y el dólar. 

Esta situación se mantiene, según parece, por la falta de com
prensión sobre el tema, el temor a un ajuste excesivo ante la 
magnitud del desequilibrio acumulado y la debilidad de la situa
ción de la balanza de pagos, así como por la preocupación de que 
se genere un círculo vicioso de devaluación, aumento de los 
precios e incremento de sueldos y salarios, en respuesta a otro 
nivel de devaluación, como sucedió en otros países de América 
Latina. Asimismo, hay rechazo a una medida que sin duda em
peorará la distribución de los ingresos. 

Como argumento principal para posponer la devaluación 
oficial, Álvarez plantea la debilidad y desarticulación productiva 
de la industria nacional, que requiere de un período preliminar 
(sin definir) de recuperación, y luego protecciones selectivas 
para poder enfrentar ese reto, 23 favoreciendo al sector exportador 
con políticas dirigidas hacia la estructura institucional y la ges
tión empresarial; la motivación y los aspectos laborales; cues
tiones técnico-productivas; financiamiento, comercialización 
y mercado, y entorno macroeconómico y jurídico. 

Respecto a la idea de los ciclos devaluatorios, parece poco 
probable que la inercia inflacionaria afecte a Cuba en el senti
do de que esos ciclos se produzcan con demasiada frecuencia. 
Deben tomarse en cuenta que los amplios controles estatales 
sobre los circuitos monetarios, la ausencia de un sector priva
do con capacidad para causar reacciones desestabilizadoras fren
te a la política oficial para protegerse, unido a la característica 
del sistema de precios, dificultan mucho la retroalimentación 
inflacionaria en la forma en que se ha dado en América Latina. 

En cuanto al momento para actuar, también conviene tener 
presente que no basta tener una noción clara del costo asociado 
a determinado desequilibrio (en este caso el tipo de cambio ofi
cial), y la garantía de ciertas condiciones mínimas para que se 
dé un movimiento en la política oficial; además es necesario que 
haya consenso sobre la forma en que se debe actuar, para que se 
asuma el costo inevitable de dar el salto hacia otra situación que 
con toda seguridad traerá aparejados nuevos y más complejos 
problemas. 24 

Paper, núm.19, Norman Paterson School of International Affairs, 
Carleton University, 12 de enero de 1998. 

23. "Una liberalización arancelaria amplia como lo demandan las 
nuevas reglas del comercio internacional, que Cuba ha suscrito, uni
da a un tipo de cambio sobrevaluado, sería una combinación nociva 
que favorecería las importaciones frente a la producción nacional, 
sobre todo en condiciones en que la industria nacional se encuentra 
fuertemente contraída y en posición de baja competitividad debido a 
la desarticuación productiva ocasionada por la reducción de la capaci
dad para importar" . Elena Álvarez G., "La apertura externa cubana", 
en Dietmar Dirmosser y Jaime Estay (coords.), o p. cit., pp. 120-121 . 

24. "La experiencia en el Caribe indica que los lapsos entre el sur
gimiento de desequilibrios y la aceptación de políticas eficaces fue
ron bastante considerables --en los países en estudio fue de entre ocho 
y diez años-. Además, los lapsos entre la instrumentación de las 
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En algunas estimaciones el nivel de equilibrio para el tipo de 
cambio se ha situado en un valor entre cinco y ocho pesos por 
dólar (CEPAL),25 y entre tres y cinco pesos (Ritter);26 sin em
bargo, a la fecha no se dispone de estudios o valoraciones de las 
instituciones cubanas sobre ese aspecto. Lo cierto es que desde 
la aparición de las casas de cambio las oscilaciones se han man
tenido relativamente estables en una banda de 18 a 25 pesos, con 
esporádicas salidas de ese rango, lo cual puede entenderse como 
una "flotación inducida". 

CoNSIDERACIONES EN TORNO A UN MODELO DE CÁLCULO 

EMPÍRICO DEL PRECIO SOMBRA DEL TIPO DE CAMBIO. 

LIMITACIONES EN EL CASO CUBANO 

e omo parte del necesario proceso de incorporación de mé
todos y técnicas de mayor rigor y eficacia para represen
tar procesos en marcha y elaborar proyecciones, conviene 

"ensayar" procedimientos elaborados desde una perspectiva teó
rica general, "ajustando" los modelos a las características de Cuba. 

En este trabajo se propone un enfoque de mayor funcionalidad 
con respecto al valor del tipo de cambio, con arreglo a métodos 
compatibles con las prácticas internacionales, a fin de buscar el 
mejor procedimiento para obtener cálculos confiables 

Debe tomarse en consideración que las características del 
sistema económico cubano afectan algunos de los supuestos 
de comportamiento que usualmente se aplican en las valora
ciones de estática comparada, por lo que se usan parcialmen
te o, cuando más, sólo sirven para establecer referencias indi
rectasY 

En el caso específico del modelo que aquí se propone la es
timación del precio sombra del tipo de cambio se enfrenta a 
limitaciones en el ajuste de la información y en la fiabilidad de 
su aplicación: la amplitud de las distorsiones en los precios, el 
nivel de los desequilibrios , la presencia de dolarización en un 
entorno de mercados segmentados, y las diferencias entre los sis
temas de contabilidad y control. 

políticas y la respuesta en la oferta fueron largos[ .... ] Un instrumen
to importante de la política pública necesario para provocar la respues
ta de la oferta de las mercancías comerciables es el tipo de cambio real. 
Aun en aquellos países con sistemas de mercado o de cuasi mercado, 
las acciones para influir en ese precio clave fueron ampliamente de
batidas y aplazadas. En una economía que no es de mercado, como la 
de Cuba, se han presentado demoras similares." HarkerTrevor, "Cuba: 
algunos comentarios sobre el proceso de ajuste económico" , en 
Dietmar Dirmosser y Jaime Estay (coord.), op. cit. , pp. 56 y 57. 

25. "Quizá el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo se sitúe 
entre cinco u ocho pesos por dólar, aunque algunos expertos nacio
nales lo ubican en un valor cercano a 20 pesos, tal como lo determina 
actualmente el mercado cambiario. Pero todavía es prematuro hacer 
cálculos confiables mientras no se rebase el período de transición 
económica y se acomode la estructura de los precios y salarios rela
tivos de la economía planificada." CEPAL, o p. cit., p. 120. 

26. R.M. Archibald Ritter, o p. cit., p. 6. 
27. CEPAL, op. cit., p. 67. 
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Distorsiones en los precios 

Debido a que previamente había un sistema de precios contro
lados y subsidios que abarcaba a toda la economía, se invalida 
el supuesto convencional de que los precios reflejan maximi
zación de utilidades. El efecto asociado a las variaciones de los 
precios está determinado por el grado en que se ha modificado 
el sistema general y por la forma en que esas diferencias de precio 
respecto a los valores reales se trasmiten por medio de mecanis
mos establecidos. 

Por ejemplo, en lo que concierne a los consumidores, la canas
ta básica a precios regulados ofrece una variación en el índice 
de precios muchas veces inferior al deterioro real del poder de 
compra de los salarios, como se verá con la misma canasta ex
presada en precios de mercado libre o en divisas. 28 En la práctica 
la reducción de la oferta racionada ha obligado a que el consu
mo se desplace hacia los mercados con precios más altos, con 
lo que la caída del salario real ha sido mayor que lo que mues
tran los indicadores. En lo que atañe a las empresas, una parte 
del déficit fiscal se financió "fuera" del sector monetario me
diante la acumulación de una larga cadena de cuentas por cobrar 
entre empresas, y por distintas modalidades de subsidios en di
visas. De ese modo, la cantidad de dinero registrada como déficit 
fiscal no representa sino una parte del volumen real de opera
ciones que se ejecutan a su cargo. Aunque en el sector bancario 
el coeficiente de liquidez para los bancos es de 10% en general, 
no se utilizan los encajes legales ni las operaciones de mercado 
abierto para ejercer el control monetario; tampoco se usan las 
tasas de interés debido a que no hay competencia de instituciones 
privadas, por lo que en sentido general la política monetaria ha 
tenido una función de complemento con la fiscal, 29 sus instru
mentos no "funcionan" en igual sentido que en otros paísesla
tinoamericanos, ya que la configuración del "tejido institu
cional" no se corresponde con algunos de los mecanismos de 
trasmisión que se supone establecidos, y los "precios" asocia
dos representan señales "distorsionadas". 

Por otro lado, la formación y evolución de los precios no ha 
sido homogénea. Desde la perspectiva de las empresas, hay tres 
situaciones probables: 1) precios internacionales directos para 
las que tengan vínculos con el sector externo (sea que exporten 
o que importen); 2) precios indirectos (mediados por los recar
gos comerciales) para las que realicen ventas en divisas en el 
mercado interno, y 3) precios regulados, para las que comercia
lizan en el mercado nacional. 

Las modificaciones más importantes a los sistemas de pre
cios han sido, por un lado, la reforma de los precios mayoristas 
en 1992, con el fin de ajustar la redistribución entre las empre
sas y comenzar a introducir valores más cercanos al de las coti
zaciones internacionales, y el aumento de los precios y tarifas 
al consumidor en 1994, relativamente alto en términos porcen-

28. Sobre las diferencias respecto a la canasta de consumo básico 
en los distintos mercados véase Jorge Mario Sánchez Egózcue, "Cuba, 
inflación y estabilización", manuscrito, octubre de 1997. 

29. CEPAL, op. cit., p.133. 
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tuales pero no muy significativo si se toma en cuenta que partió 
de un rango muy bajo de los precios subsidiados ; por otro, la 
transferencia creciente del consumo personal hacia bienes del 
mercado libre o en divisas. 

Estas dos correcciones no significan un ajuste definitivo. 
En general los subsidios todavía generan discrepancias entre 
los precios de mercado y los índices implícitos, como sucede 
por ejemplo ante el aumento constante de los precios de los 
insumos importados (debido en muchos casos a los altos cré
ditos de importación a corto plazo), incremento que a su vez 
encarece los costos de producción. En circunstancias de una 
cadena de trasmisión sin intermediación, esta alza se refleja
ría en los precios finales y en el deflactor del PIB; sin embar
go, este tipo de incrementos en los costos no siempre se trans
fiere a los precios de venta, de manera que, al final, el valor 
agregado de la producción no refleja necesariamente el movi
miento real de los precios. 

Si se comparan, los precios controlados oficialmente varían 
poco (lo cual se expresa en la estabilidad del deflactor del pro
ducto) , mientras que los correspondientes de los mercados pa
ralelos tienen ritmos totalmente diferentes (véase el cuadro 2). 
Así, de 1989 a 1996los bienes y servicios de la canasta básica 
disponibles por el sistema de racionamiento bajaron su costo 
de 40 a 16 pesos, pero para completar los productos faltan tes de 
esa canasta en una tienda estatal en di visas el gasto era de 646 
pesos (34 dólares), lo que representa un aumento de 1 555% 
del costo total. 30 Algunos cálculos sitúan en 65% el volumen 
de los gastos familiares fuera del mercado regulado. En los he
chos, la inflación reprimida se manifestó en las restricciones 
de la oferta, los precios de los mercados negro y liberado, y los 
de las TRD, estas últimas con un componente doble en la for
mación del precio de venta (como medida de la escasez, más 
el margen de ganancia monopólica, en recargos que van de 50 
a 240 por ciento). 

La brecha entre esos valores es, entre otras, la fuente de un 
conjunto de incentivos adversos, como la tendencia a emigrar 
desde empleos y profesiones estatales hacia puestos de trabajo 
menos calificados pero mucho mejor remunerados, sea en el 
turismo o el mercado paralelo, lo que ocasiona perjuicios en los 
servicios públicos31 básicos y crea una presión adicional para 
que se eleven los salarios nominales en esos sectores. 

Si se consideran el comportamiento de la inflación interna 
frente a la internacional y el estado de la balanza de pagos (véa
se el cuadro 3 ), resulta evidente que la tasa de cambio oficial está 
significativamente sobrevaluada. Sin analizar en detalle la de
terminación de la tasa real de inflación interna, baste señalar que 
en el período de 1989 a 1996los movimientos en la tasa de va
riación del PIB, o de su deflactor, no tienen ninguna correlación 
con los valores nominales del tipo de cambio. 

Se ha argumentado en favor de un acercamiento gradual ha
cia la unificación de cotizaciones del tipo de cambio entre los 

30. !bid., p. 126. 
31 . Por ejemplo, el caso de la emigración de maestros y profesio

nales del sector de la educación hacia otros empleos . 
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mercados paralelo y oficial, 32 en vez de aplicar un patrón de 
"ruptura" y unificación en el corto plazo. El principal argumento 
en este sentido es que, como requisito, el realineamiento funda
mental debe darse en el valor del peso cubano, antes que diri
girse hacia la corrección del sobreajuste de la cotización del dólar 
en el mercado paralelo, debido a que es difícil calcular cuán le
jos puede estar ese valor de la banda de referencia para el tipo 
de cambio real. 

Nivel de los desequilibrios 

El déficit comercial de la economía cubana data de mucho antes 
de la crisis. Por decenios, y motivos distintos, Cuba ha tenido 
constantes y crecientes déficit de la balanza comercial, que a 
su vez redundan en un incremento de la deuda externa. En la 
última etapa, la necesidad inmediata de sustituir y diversificar 
sus mercados obligó a incorporar en un período muy corto nue
vas formas de operar que han puesto a prueba la capacidad de 
adaptación del sistema en su conjunto. 
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rial para reducir los subsidios constituyen serios inconvenientes 
para garantizar la estabilidad de cualquier sistema de precios 
que pretenda deshacerse de los métodos de fijación adminis
trativos. 

En cualquier opción en que se pretenda modelar comporta
mientos, la incertidumbre latente es suficiente para establecer 
un margen amplio de reserva en el cálculo, puesto que el des
plazamiento brusco (más allá de lo "normal", según la conducta 
actual) de cualquiera de estas variables trae asociados efectos 
cruzados que invalidarían las proyecciones. 

Dualidad monetaria y segmentación de mercados 

La alta dependencia de las importaciones para la formación del 
producto que caracteriza a la economía cubana se expresa con 
toda su fuerza en la importancia de la restricción financiera ex
terna. Al iniciarse la crisis, la aguda escasez de divisas llevó a 
que se otorgara prioridad a las actividades vinculadas a la gene
ración de di visas y a la modernización de los mecanismos de asig-

nación. Este asincronismo entre el 

o 2 

CLB\: ÍNDICES UE PRECIOS Y COTIZACIO,.,ES PAR\I.ELAS DEL TIPO DE CAMBIO, 1989-1997 (PESOS POR DÓLAR) 

ajuste rápido (con apoyo) en el área 
del dólar, asociada eminentemente 
al sector exportador y a las priori-
dades estratégicas, y el rezago en 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• el área del peso de la economía, so
bre todo de bienes no transables 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 

Deflactor del P!B 1 100 103.4 96.1 99.5 116.8 143.7 161.0 159.6h n.d. 
Mercado informal 2 lOO 102.1 263.4 509 .9 1 552.6 l 396.5 739.6 554.7h n.d. 
Tipo de cambio oficial 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1: 1 1:1 1: 1 1:1 
Tipo de cambio fuera de Cuba 3 45 68 120 150 137 68 
Tipo de cambio en Cuba 5 7 20 45 100 60 25 19 22 

a. Primer semestre. b. Estimado. l. A precios constantes de 1981. 2. Sobre una canasta de 91 productos. 3. World Currency 
Yearbook. n.d. No disponible. 

(producciones agrícolas y bienes 
intermedios), sirvió de sustento a 
la formación de una estructura mo
netaria dual, consolidada al poco 
tiempo tras la despenalización de 
la tenencia de divisas. Como con-

Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa , Santiago, Chile, 1997, pp.l25-128, 
cuadros II!.l1 y III.12 . secuencia, una parte de la econo

mía opera en dólares, con arreglo 
a los precios internacionales, mu-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin embargo, la fuente de inseguridad no proviene sólo del 
sector comercial. El endeudamiento externo, la persistencia de 
las presiones internas por la liquidez monetaria y los ahorros 
privados acumulados, y la lenta respuesta del sector empresa-

32. "Todo sugiere descansar en nuevos avances graduales del pro
ceso de estabilización, mientras se reconstituyen los recursos de di
visas, se eliminan las distorsiones de precios y se regulariza el fun
cionamiento de los mercados." CEPAL, op. cit., p. 134. 

"Accurate es ti mates of purchasing power parity are rendered 
uncertain by the market distortions ca u sed by the dominan ce of fixed 
official prices in the domes tic economy. The CADECA rate can be 
expected to move closer to purchasing power parity as domestic 
production gradually recovers, and more progress is made on price 
liberalization. We considerthat it will most likely be at least fouryears 
before a unified exchange rate is introduced." The Economist Intelli
gence Unit, EIU Country Risk Service, 2nd quarter 1997. 

"Aunque se han llevado a cabo múltiples análisis al respecto, sin
cerar el tipo de cambio siempre tendrá un costo para lo cual segura-

cho más cercana a los mecanismos 
de coordinación de mercado (sin llegar a constituirlos), y otra 
en pesos, sujeta a los métodos de planificación y control admi
nistrativos. 

La dualidad monetaria entraña costos y beneficios. De un lado 
reduce en alguna proporción el señoreaje, estimula el desvío de 
la oferta interna hacia el mercado paralelo y disminuye la efi
cacia de los controles monetarios y de la recaudación tributaria. 
De otro, estimula el crecimiento del sector no estatal de empleos, 
por el atractivo de la rentabilidad que resulta de la brecha adqui
sitiva, así como por la contracción de la oferta interna en general, 
pero fundamentalmente ha sido una fuente hasta ahora insus-

mente se deberá primero fortalecer el sector empresarial, asegurar una 
recuperación productiva y producir un proceso paulatino de acerca
miento al tipo de cambio real.", Tania García y Nancy Quiñones, "In
vestigación acerca de las oportunidades de integración de Cuba en la 
Cuenca del Caribe", Boletín del Centro de Investigaciones de la Eco
nomía Internacional, Universidad de La Habana, 1996, p. 8. 
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e u A D R o 3 tituible de divisas para el Estado, que capta el grueso 
de los flujos de dólares al aprovechar el diferencial 
entre los dos tipos de cambio y el envío de remesas de 
los emigrantes, de alrededor de 800 millones de dóla
res que se utilizan casi en su totalidad para adquirir bie
nes en la red de TRD. 

CuBA : BALA..,ZA DE PAGOS, 1994-1997 (~IILLO~ES D~ llÓI \Rf'S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 1996 1997 

Balanza de cuenta corriente -260.2 -517.7 -166.8 -249.5 
Los trastornos funcionales derivados de la duali

dad monetaria se tornan mucho más complejos en un 
marco de segmentación de los mercados, con la pe
culiaridad de que el sistema de control de precios no 
permite eliminar la presión del exceso de demanda por 
medio de la inflación . De ese modo, se alteró la diná
mica de las relaciones macroeconómicas y coexisten 
dos sistemas con distintas velocidades de desarrollo, 
patrones de control y mecanismos de formación de los 
precios. 33 

Balanza de bienes y servicios 
Balanza comercial 

-730.4 -1 163.9 
-971.4 -1 484.3 

-417.9 -518.1 
-1 790.3 -2037.1 

Exportación de bienes y servicios 
Bienes 

2 552.8 
1 381.4 

2 935.6 
1 507 .3 

3 834.4 n.d. 
1 866.2 1 815 .5 

Servicios 1 160.4 1 418 .9 1 841,3 n.d. 
Importación de bienes y servicios 

Bienes 
3 283.2 
2 352.8 

4 099.5 
2 991.6 

4 715.3 n.d. 
3 656.5 3 852.6 

Servicios 496.6 573 .7 468.9 n.d. 
Balanza de renta 
Transferencias corrientes (neto) 
Cuenta de capital 

-433.8 
470.2 
262.4 

-534.2 
646.2 
596.2 

-492.6 -492.8 
743 .7 761.4 
174.4 270,2 

Capital a largo plazo (neto) 
Inversión directa 

817.4 
563.4 

24.2 
4.7 

307.9 349.9 
82.1 442.0 

Otros 254 .0 19.5 225.8 -92.1 Los" sectores vinculados al comercio exterior y los 
mercados liberados operan con mucho más realismo 
en cuanto a la determinación del valor real de los cos
tos, dependen más de los incentivos monetarios y tien
den a comportarse con más eficacia en respuesta a los 
instrumentos de optimización. No hay duda de que el 
principal factor de disciplina y ruptura con el finan
ciamiento blando ha sido la escasez de divisas y allí 

Otros capitales (netos) 
Variación en reservas 
Cuentas menos revalorización 

de activos y pasivos 

-555.0 
-2.2 

-617.0 

572.0 -133.5 -79.7 
-78 .5 -7.6 -20.7 

-533.7 -847.5 1 114.2 

Fuente: Banco Central de Cuba, Informe Económico 1994, 1995, 1996 y /997, La Habana. 

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

donde era más sensible más rápidamente se removieron los obs
táculos ,34 como sucedió, por ejemplo, con el monopolio en el 
comercio exterior. 

Hay mecanismos por los que se vinculan ambos sistemas 
monetarios; por ejemplo, el fomento de encadenamientos entre 
exportadores y los productores nacionales de insumos, 35 las 
ventas en divisas en el mercado interno de producciones nacio
nales,36 empresas empleadoras que reciben divisas de las em
presas mixtas y las asociaciones con capital extranjero, que pagan 

33 . R. M. Archibald Ritter, o p. cit., y Jorge Mario Sánchez Egózcue, 
op. cit. 

34. "En los hechos , el país está obligado a saltar de un modo ex
tensivo de crecimiento a otro dominado por imperativos de-compe
titividad, especialización, tecnología y flexibilidad de adaptación al 
cambio en los mercados. Y si bien la planeación central puede ser apta 
a la modernización ex ten si va, suele encontrar dificultades para abordar 
con éxito las exigencias del desarrollo intensivo, sobre todo en eco
nomías de tamaño pequeño. De aquí el surgimiento de la llamada 
'planeación estratégica' en Cuba que tiende a hacerse cargo de esos 
problemas." CEPAL, op. cit., p. 18. 

35. Un buen ejemplo del potencial asociado al desarrollo de esos 
encadenamientos es el caso de la industria del turismo, que tiene una 
incidencia directa en la imposición de patrones de calidad acordes con 
los estándares de competitividad internacional, aunque por el momento 
es poco significativo en volumen. Para más detalle véase Hiram 
Marquetti , "Desempeño sectorial de la economía cubana", manuscrito 
de la ponencia presentada en el seminario sobre Situación y Perspec
tivas de la Economía Cubana, 13 de febrero de 1998. 

36. Los bienes de consumo producidos por empresas nacionales 
y comercializados en las TRD alcanzaron 44% de la oferta en ese mer
cado en 1997. Cfr. CEEC, seminario sobre Situación y Perspectivas de 
la Economía Cubana, 13 de febrero de 1998. 

salarios en pesos, o la asignación presupuestaria o contabiliza
ción de las ventas en dólares (centrales de generación eléctri
ca, refinerías de petróleo, procesadoras y comercializadoras de 
alimentos importados). La institucionalización de los vínculos 
entre los dos circuitos monetarios está mediada por la presen
cia de dos tipos de cambio, el oficial, con paridad frente al dó
lar (un dólar por un peso), y el del mercado libre, que se deja variar 
según la oferta y la demanda y se expresa en las cotizaciones de 
las casas de cambio (actualmente un dólar por 21 pesos). 

Las empresas que comercian con el exterior, y las privadas 
o mixtas, tienen cierta independencia para emplear las divisas 
que generan en la compra de insumos o el pago de dividendos, 
lo cual estimula su competitividad. Pero, a pesar de ello, la Co
misión Central de Divisas reasigna los excedentes según las 
necesidades del momento. Por otro lado, en muchos casos se 
dispone de mecanismos de transferencias automáticas desde las 
empresas generadoras de ingresos hacia las esferas considera
das prioritarias, como la actividad exportadora, combustibles/ 
energía, y alimentos. 

Diferencias entre los sistemas de contabilidad y control 

Es difícil acomodar la definición de agentes público y privado 
para el manejo de las cuentas fiscales según criterios conven
cionales. Por sector privado se toman a las empresas extranje
ras, los trabajadores por cuenta propia, las operaciones en el 
mercado libre y los hogares. Sin embargo, hay instituciones con 
autonomía financiera o establecidas como empresas mixtas o 
asociaciones que también pueden estar sujetas a la coordinación 
centralizada de sus gastos. 

• 

• 

• 
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Una propuesta de identificación de los elementos 
del modelo para Cuba 

Los componentes de la ecuación y sus rasgos específicos se 
mencionan enseguida: 

Importaciones 

Se pueden identificar dos componentes generales: gasto global 
de divisas para importaciones y arancel o impuesto sobre trans
ferencias financieras. 
El gasto en divisas para importaciones. Las divisas se mane
jan en forma paralela e independiente del presupuesto. Dadas 
las rigideces estructurales, la pérdida brusca de suministros y 
mercados de los países socialistas se reflejó en una elevada elas
ticidad ingreso de las importaciones, que en los momentos más 
agudos de la crisis representó una fuerte rigidez para la recupe
ración de la actividad económica (véanse las gráficas 1 y 2). Tras 
una recuperación insuficiente el gasto en divisas en importacio
nes manifiesta una tendencia a incrementarse a mayor ritmo que 
el crecimiento del PIB (véase el cuadro 3). Influyen en esos re
sultados el deterioro de los términos de intercambio, el aumen
to del consumo de combustibles y la lenta respuesta en elevar 
la eficiencia en los gastos en moneda convertible. 
Arancel sobre importaciones o impuesto sobre las transferen
ciasfinancieras. En 1990 se reactivó el arancel de importacio
nes con el Decreto Ley 124. En este arancel se reajustan lasta
rifas en cuatro grupos gravados ad valórem (5, 10, 15 y 20 por 
ciento). Sólo unos pocos grupos tienen cargas superiores. La 
tarifa promedio de nación más favorecida está en 11.9% (valor 
que se puede tomar como tm en el modelo propuesto). 

El arancel de 1997 se distingue por la considerable elevación 
de las proporciones de las tasas de 1 O y 15 por ciento: de 37 a 63 
del total de subpartidas (el primer grupo continúa siendo el más 
numeroso), a costa de una significa ti va reducción de las tarifas 
mayores a 15 %, de 23.1 % a sólo 8.3%, y la eliminación de las 
tarifas del intervalo 11-14 por ciento. 

La concentración de las tarifas ha permitido que el arancel cu
bano sea similar, en cuanto a promedio aritmético -desviación 
alrededor del valor central-, al de algunos países de América 
Latina. La severa contracción de los flujos comerciales llevó a 
que las importaciones se concentraran en alimentos, combustibles 
y algunas materias primas básicas, para garantizar niveles míni
mos de consumo. Los gravámenes en frontera de estos productos 
por lo general están entre los más bajos, lo cual explica que el nivel 
del arancel ponderado por la estructura de las importaciones en 
1995 fuera inferior al promedio aritmético de las posiciones aran
celarias. En ese año casi la mitad de las mercancías que entraron 
al territorio nacional pagaron tarifas de O a 8 por ciento, por lo que 
el arancel ponderado sólo fue de 9.84%37 (véase el cuadro 4). 

37 . Entre los productos a los que se aplica e l arancel mínimo se 
encuentran: materias primas en bruto , reproductores de raza pura, 
semi !las, pescados frescos y congelados, manufacturas cuya produc-
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Bienes de consumo final 

En ausencia de un mercado interno desregulado, la comercia
lización de las mercancías para consumo final se realiza por 
medio de las instituciones que mantienen el control de la asig
nación de los productos y sus precios. La demanda por estas 
importaciones, tanto para el mercado en moneda nacional como 
para el dolarizado, está en función de las disponibilidades gu
bernamentales de divisas y de los mecanismos de asignación, 
es decir, una combinación de control de oferta con restricción 
financiera. En algunos casos hay superposición en los gastos, 
pues varios de los productos subsidiados (sobre todo las produc
ciones agrícolas) tienen asociados gastos indirectos en divisas 
que se reflejarán en la siguiente sección. 

Bienes de consumo intermedio 

El gasto en divisas en los bienes de consumo intermedio está 
desagregado en dos sistemas de control. De un lado están los 
insumos de carácter estratégico o esencial, cuyos gastos están 
controlados por la Comisión de Divisas y, de otro, las activida
des que constituyen transferencias de gastos, mediadas por las 
dualidades de precios entre los mercados, como por ejemplo los 
insumes de la industria azucarera, que recibe cuantiosos subsi
dios como apoyo a la producción; a su vez, se vende ésta al Es
tado a precios por debajo de su valor de mercado. De ese modo, 
se transfieren las ganancias de la industria al Estado en la forma 
de renta monopsónica, de donde salen parte de los subsidios.38 

Las necesidades de divisas para gastos intermedios en ésta y 
otras industrias no se expresan de modo directo, según se pro
pone en el modelo, de manera que la opción menos confusa es 
tomar el valor agregado que figura como consumo de bienes inter
medios como el parámetro (m/), sin desagregar su composición. 

El incremento de la actividad económica más notable se ha 
dado en la minería y en el sector turístico (en la construcción y 
los servicios). Si se toma como referencia 1989, en el ámbito sec
torialla dinámica mayor se ha concentrado en industria mecáni
ca, producciones de hierro y acero (poco más de 80% ), industria 
de alimentos (65% ), industria básica (70% ), y ligera (50% ).39 

Respecto a los otros elementos, el empleo y los salarios, se 
debe destacar que la recuperación es lenta; el factor principal de 

ción nacional es deficitaria (fertilizantes, alambre de púas, herramien
tas de mano agrícolas, camiones de bombero, plataformas de perfo
ración y explotación, entre otras), y artículos de arte. La tasa máxi
ma se aplica únicamente a la importación de aquellos rubros en los que 
el país cuenta con ventajas competitivas, algunos de ellos exportables, 
por ejemplo: mantequillas, quesos, chocolate, algunas conservas de 
frutas y vegetales, café, bebidas alcohólicas, tabaco, pinturas, jabo
nes, pieles, estatuillas y adornos de madera, tejidos y confecciones, 
cables, entre otros. Nancy Quiñones, La política arancelaria en Cuba, 
1996. 

38. CEPAL, op. cit., p. 82. 
39. Cfr. Hiram Marquetti, "Cuba, perspectiva general del desa

rrollo sectorial", trabajo presentado en la mesa redonda The Caribbean 
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G R Á F e A 

Ctu~: TIPO IH. CHIRlO E'\TK\OFICI\1, 1989-1998 (Pr-sos POR n<)L\K) 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente: CEPA L, La economía cubana. Refo rmas estructu rales y desempeño en los noventa, Santiago, Chile, 1997, p.128, cuadro 111 . 12 (cá lcul os propi os para 1997 1998) . 

• • ••••••• • ••••••••••••• • •• • • •• ••• •••••• • • • •• •••••••••• • ••••••••••• 
G R Á F e A 2 

CuuA: ELASTICIDAiliNGRESO IH: LAS IMPORTACIONES NETAS, 1989-1996 (1989=100) 

•••• • •••••••••• •• • • ••• •• • • • •• • ••••••••••• • ••• ••••••••••••••••••••• 
100 

80 

60 • Déficit comercial 

40 

20 
• Producto interno bruto 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Fuente: Reunión de expertos , Situación y perspectivas de la economía cubana: la estabilización de la economía, CEPAL, Ciudad de México, 20-21 de octubre de 1997 . 

•• • ••••• • ••••••••••• • •••• ••••• •• ••••••••••••••• • •• •• • ••••••••••••• 
acomodo ha sido el empleo por cuenta propia y de modo transi
torio el mercado ilegal. En los salarios, el nominal está conge
lado, mientras que en los sectores en los que hay entrega de es
tímulos en divisas o pesos convertibles éstos crecen de modo muy 
controlado, por lo que las tasas promedio no tienen variaciones 
significativas. 40 

Bienes de capital 

En el caso de Cuba, la sobrevaloración de la moneda no afecta 
la rentabilidad de los capitales foráneos que se invierten en el 
país ni genera incertidumbre, porque se realiza directamente en 

in the Global Economy, Institute of Business, University of West 
Indies, Trinidad y Tobago, 26 de marzo de 1998. 

40. Véase en detalle sobre el empleo y los salarios, Viviana G. 
Togores, "Efectos de la crisis y el ajuste económico de los noventa en 
el desarrollo social cubano", manuscrito, CEEC, 1997. 

dólares. La inversión extranjera directa opera separada del resto 
de la economía nacional, tiene regímenes específicos de funcio
namiento (exenciones de impuestos, libertad de repatriación de 
utilidades, etcétera), por lo que los desequilibrios financieros in
ternos no afectan de forma significativa su gestión directa. La 
ley permite repatriar las utilidades o dividendos por la explota
ción de la inversión, así como la parte que le corresponda por li
quidar el negocio, sin tener que pagar impuestos o ninguna otra 
exacción vinculada a dicha transferencia.41 Por tanto, lo que se 
debe considerar en esta ecuación son los siguientes gravámenes: 
30% sobre la utilidad neta imponible (que excepcionalmente 
puede llegar a ser de 50% en el caso de la explotación de recursos 
naturales; aunque también se estipula la posibilidad de eximir
lo total o parcialmente si conviene a los intereses nacionales), 
25% por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución 

41. "La inversión extranjera en Cuba: aspectos recientes", en 
Dietmar Dirmosser y Jaime Estay (coords .), op. cit. , p. l82. 

• 
• 

4 

• 
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CunA: ESTilt.cn RA IJE 1.\S 1\IPOilT\CIO,Es J>OR TRA\10S ARANCELARIOS, 

J995 (PORCE'IT\ ,JES) 
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Tramos Arancel Importaciones 
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31.5 
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Fue nte: Nancy Quiñonez, La polftica arancelaria en Cuba, 1996. 
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de los dólares que se movían en el mercado informal, orientán
dolos al mercado paralelo. En la red de TRD se captaron 609 mi
llones de pesos en 1996 (unos 7 5 000 dólares aproximadamente), 
de los que 29% fueron ventas de producciones nacionales; en 
1997, la cifra fue de 703 millones de pesos recaudados (273 200 
dólares aproximadamente), de los que las ventas de productos 
nacionales representaron 42%.42 Esos bienes de producción no 
siempre satisfacen los requerimientos mínimos para competir 
en el extranjero; sin embargo, esta opción de ventas ha represen
tado un medio para modernizar los estándares de calidad de 
muchos de ellos, en parte como resultado de los beneficios ob
tenidos, que permitieron introducir mejoras en la comercia
lización, en los envases y en los procesos productivos. La cap
tación de divisas por esta vía tiene en realidad un efecto doble: 
de un lado sirve para reactivar algunas producciones y estimu-

5 

lar el incremento de la calidad; de otro, aumenta la 
brecha de poder adquisitivo entre los que tienen ac
ceso a dólares y los que dependen de los salarios en 
pesos, como resultado de la transferencia cada vez 
mayor de bienes de la canasta hacia estas tiendas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• En el caso del valor del impuesto (promedio) so
bre las transferencias financieras hay una situación 
más compleja. Habría que considerar tres elementos 
para establecer un valor ponderado general: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total de hienes 7416.5 4 233.8 2 3 14.9 2 008. 2 2 016.8 2 882. 5 3 480.6 
De consumo 802 .5 653.8 395.2 420.1 380.5 549.1 782 .6 
Intermedios 4 648.8 2 660.8 1 734.7 1 511.9 1 570.9 2 135.0 2 359.0 
De capital 1 965.2 919 .2 185.0 76.2 65.4 198.4 339 .0 

Fue nte : Ofic ina Nacional de Estadísticas, Anuario estadís tico de Cuba 1996, La Habana, 1998, p.l34. 

1) El recargo comercial por las ventas en divisas 
en el mercado interno considerándolo como impuesto 
(de 50%). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2) El valor del señoreaje que se logra por medio 
de la compraventa de dólares en las casas de cambio 

( 10% ), puesto que representa un ingreso proporcional que se 
obtiene del uso de las divisas.43 

a la seguridad social, más los impuestos sobre documentos y 
trans;Jorte terrestre. En resumen, se deberá establecer una me
dia ponderada con respecto a estos gravámenes para realizar los 
cálculos del parámetro tm/. Respecto a la evolución reciente, en 
1996 el ahorro externo financió 27% de la inversión bruta, un 
rango muy bajo si se considera que antes de la crisis (1989) se 
financiaba 69% de la formación bruta de capital con la misma 
fuente. En 1997 se incrementó algo esta partida (28.7%), al pa
sarde 1165.9 millones de pesos (1996) a 1500.9 millones. Por 
su parte, el ahorro privado ha sufrido fuertes variaciones: 16% 
del producto en 1989,47% en 1993, y 2.5 % en 1996. La reduc
ción en este sector se logró como resultado del aumento de la 
disponibilidad de bienes de consumo en los mercados no libera
dos (en dólares o pesos) y de las reformas fiscales y monetarias. 

La relación del comportamiento de las importaciones de 
bienes de capital (m ik' véase el cuadro 5) no sólo representa la 
repercusión de la pérdida de las fuentes de financiamiento es
tables; también refleja las interacciones entre los desequilibrios 
del sector externo y su efecto en la inversión interna. 

Transferencia de ingresos del sector privado 
al sector público 

Uno de los beneficios de la despenalización de divisas ha sido 
la posibilidad de transferir al sector público una parte importante 

3) Se supone que cada peso convertible que se entrega como 
pago o estímulo tenga un coeficiente de reserva de 100%. Esto 
permite al Banco Central obtener beneficios netos de los dóla
res captados a las empresas y, en ocasiones excepcionales, de 
los excedentes de caja de las casas de cambio, realizando prés
tamos internos a corto plazo (90 días) colocados a la tasa Libor 
con 3 o 4 puntos más. Esto representa una transferencia de re
cursos difícil de calcular pero que debe cuantificarse para consi
derarla.44 (Quizás convenga tomar provisionalmente un valor de 
12% para simplificare! cálculo.) 

42. Oficina Nacional de Estadísticas, Dirección de Estadística 
Económica, Ventas de producciones nacionales con destino a tiendas 
y turismo 1997, 26 de enero de 1998. 

43. Las recaudaciones de las casas de cambio, de acuerdo con la 
CEPAL (basándose en la información referida por el Banco Financie
ro Internacional), respaldan la emisión de pesos convertibles, situando 
un margen de 10% para el señoreaje que se genera. De ser así, la can
tidad de dinero generada por señoreaje se incrementa en la cantidad 
del diferencial de compraventa (4 pesos/dólar) más el beneficio in
directo que resulta de la parte de esos pesos convertibles que se des
tinan para hacer compras en las tiendas estatales en divisas con el 
margen de comercialización mencionado que opera como un impuesto 
sobre el beneficio real de esa moneda. CEPAL, op. cit. , pp. 130-133. 

44.Jbid. 
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i se consideran el 

comportamiento de la 

inflación interna frente a 

la internacional y el estado 

de la balanza de pagos, 

resulta evidente que la 

tasa de cambio oficial está 

significativamente 

sobrevaluada 

CoNCLUSIONES PARCIALES 

1) Por las condiciones actuales de la economía cubana, parece 
más realista, si se quiere preservar la continuidad de la política 
de distribución equitativa del costo social del ajuste, actuar en 
favor de un acercamiento gradual hacia la unificación de las 
cotizaciones del tipo de cambio entre los mercados paralelo y 
oficial, en vez de aplicar un patrón de "ruptura" y unificación 
en el corto plazo, ya que todo parece indicar que el realineamiento 
fundamental debe darse en el valor del peso cubano antes que 
la corrección del sobreajuste de la cotización del dólar en el 
mercado paralelo. 

2) Se argumenta en favor del empleo de un precio sombra, 
segunda mejor opción para establecer una referencia en las cir
cunstancias actuales, tomando como supuesto de partida que las 
rigideces de tipo institucional y las inducidas por las políticas 
aplicadas se combinan para configurar lo que se ha descrito como 
un entorno de desequilibrio general, que si bien se desplaza de 
manera gradual a otros ni veles, su característica fundamental es 
que las tensiones principales perdurarán cuando menos en el 
mediano plazo (de dos a cuatro años). 

3) Constituyen restricciones al modelo propuesto: a] el gra
do de desequilibrio en la balanza comercial, la balanza de pa
gos y las finanzas internas, b] la superposición de sistemas de 
contabilidad y control que no están totalmente integrados. e] las 
distorsiones en los precios, y d] la dualidad monetaria en con
junción con mercados segmentados. 

4) Por sí misma, la política de estabilizar a partir del tipo de 
cambio no es suficiente para solucionar los desequilibrios que 
subsisten, ni garantiza la restructuración de la economía. Por esa 

cuba: estabilización y tipo de cambio 

causa, la devaluación del peso tiene que compensarse con mo
dificaciones en otros aspectos de la política económica, más allá 
de las realizadas hasta el momento. 

5) El modelo propuesto requiere de un estudio más detalla
do, a fin de proponer los multiplicadores o coeficientes que re
presenten las proporciones en que cada factor está mediado por 
restricciones institucionales. 

6) En ausencia de otros estudios oficiales (públicos), con 
información más detallada sobre este tema, se considera reco
mendable ensayar la adecuación de otros métodos para buscar 
cálculos del tipo de cambio real; por ejemplo, tomando en con
sideración la elaboración de estimadores proxi de la paridad del 
poder de compra. (j 
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APÉNDICE 

MoDELO DE DESEQUILIBRIO EN EL MERCADO DE DIVISAS 1 

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

R 0 max 

Tipo de cambio umax 

S 

Dmax 

o F S S' T P Cantidad 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Donde: 

S: Oferta de divisas, generada por tres fuentes: 
1) Proveniente de las exportaciones (interacción de una curva 

de oferta de exportaciones y un tipo de cambio oficial). 
2) Entrada de capital privado (préstamos, remesas, inversio

nes, etcétera: interacción de una curva de oferta de entrada de 
capital privado con el tipo de cambio oficial) . 

3) Entrada exógena de fondos públicos, cuyo monto está de
terminado sin relación directa con el tipo de cambio (en la grá
fica se representa por OF). 

R
0

: Tipo de cambio oficial fijado por el gobierno. 
Al nivel Ro del tipo de cambio, la cantidad de divisas deman

dada OP para las importaciones y las transferencias al exterior 
(por ejemplo, el pago de intereses, deuda etcétera, que se con
sideran como demanda de un bien adicional de importación para 
simplificar el análisis diagramático) sobrepasa las disponibili
dades provenientes de las exportaciones y las entradas de capi
tal, os. Se asume que el gobierno adopta una política de control 
de la demanda global y un conjunto de restricciones a las impor
taciones que limitan la demanda de di visas al nivel de la cantidad 

l. El Modelo de Desequilibrio en el Mercado de Divisas y el Pre
cio Sombra en Desequilibrio General que se presentan en este trabajo 
son una versión resumida por el autor a partir de Daniel M. Schyd
lowsky, Evaluación de proyectos en economías en desequilibrio ge
neral, Departamento de Desarrollo Económico y Social, Di visión de 
Estudios Generales, Banco Interamericano de Desarrollo, Documen
tos sobre Metodología de Evaluación de Proyectos, núm. 2, junio de 
1973 (cualquier omisión o reproducción insuficiente es responsabi
lidad exclusiva del autor). 

disponible, aplicando limitaciones cuantitativas, o aumentando 
a los importadores el precio de las divisas colocándolo en el punto 
U mediante la imposición de aranceles aduaneros iguales a CU/ 

es con iguales efectos, esto es, trasladar D max hasta D. 
En condiciones de mercado competitivo, el equilibrio se daría 

en los puntos Er o E, ya sea que la demanda global de divi
sas esté deprimid~x (D) ~no (D ). No obstante, si el gobierno max 
no retira las restricciones, por cualquier razón, ninguno de esos 
dos puntos de equilibrio son alcanzables, pues se mantendrá el 
diferencial de precios entre las divisas que reciben los expor
tadores y otros oferentes, y el precio pagado por los importadores. 
Si se aumenta el tipo de cambio oficial, de Ro a E,, y se mantie
nen las restricciones, en un primer momento las exportaciones 
aumentan (incrementando el ingreso monetario interno) y las im
portaciones se reducen (orientando el gasto hacia los oferentes 
nacionales), siempre que la demanda por importaciones sea elás
tica al precio. El incremento de las exportaciones permitiría au
mentar las reservas en divisas, pudiéndose dar una dinamización 
de la actividad interna o un alza en los precios, o ambas cosas 
simultáneamente, de acuerdo con la situación de la oferta interna. 
El aumento de actividad desplazaría la curva de demanda a la 
derecha y el de los precios desplazaría hacia arriba las curvas de 
oferta y demanda de divisas . El proceso continúa hasta que se 
equilibren y las reservas no crezcan, es decir en el punto os', don
de el exceso proporcional del precio pagado por las divisas de 
los importadores sobre el precio recibido por los exportadores 
y otros oferentes sea igual al que se daba inicialmente, es decir 
u'c'/c's' =u eles. Como no es probable que en el futuro previ
sible se ponga en marcha una política de libre comercio (sin aran
celes ni controles complementarios), cada cierto tiempo se 
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amo no es probable que en 

el futuro previsible se 

ponga en marcha una 

política de libre comercio, 

cada cierto tiempo se 

deberá ajustar el tipo de 

cambio 

deberá ajustar el tipo de cambio a fin de mantener la compe
titividad de las exportaciones y contrarrestar el efecto de la in
flación interna, de manera que el tipo de cambio real para los 
exportadores se mantenga aproximadamente constante. En el 
transcurso del tiempo, varía la relación entre el tipo de cambio 
neto que reciben los exportadores, e, y el precio, U, que paga
rán los importadores por la divisa. Además, la medida en que se 
mantenga deprimida la demanda global con el fin de proteger 
la balanza de pagos puede también cambiar, modificándose la 
diferencia entre u max y u. 

Precio sombra de las divisas en desequilibrio general 

El precio sombra de las divisas (P$), está dado por su utilidad 
marginal, es decir, el valor del tipo de cambio oficial corregido 
en la magnitud que no toma en cuenta. En situación de desequili
brio general la utilidad de las divisas surge de dos fuentes: 1) la 
utilidad marginal de los bienes y servicios que se adquieren con 
las divisas, y 2) del beneficio que resulta de la transferencia del 
sector privado al público, del derecho a utilizar los recursos 
correspondientes a ese patrón de uso de divisas. Queda expre
sado de la siguiente manera ( véanse los detalles de la derivación 
de cada término en la versión original): · 

P$=R0 +R 0 L..,mtm+mcsc+-- 1--- (l+tctPG ¡"' dGNP [( dL e ) ) 
dM dGNP 

dL n PL dtm ¡ ] ( ) ) "' ) ------- +mk l+tmk (pk-1 +L..,mtmPG 
dGNP w dGNP 

Visto por componentes (términos dentro de la llave en la ex
presión): 

cuba: estabilización y tipo de cambio 

l. Importaciones: su utilidad marginal se ajusta con la dife
rencia entre el precio de demanda y el precio CIF de las impor
taciones. R

0
(Lmtm), donde R

0 
es el tipo de cambio oficial; m es 

el gasto en divisas para importaciones o transferencias financie
ras, y tes el arancel de aduanas sobre la importación o impues
to sobre la transferencia financiera. 

2. Importaciones de bienes de consumo final: se considera 
(corrige) la diferencia inducida entre el precio de demanda y el 
de oferta, aumentado por los impuestos a las ventas y las utili
dades monopólicas, cuando las hay. R

0
(mcs), donde: se es la tasa 

(uniforme) de impuesto a las ventas. 
3. Importaciones de bienes de consumo intermedio: su uti

lidad es mayor al precio de demanda (ajustado con los impues
tos a las ventas y utilidades monopólicas, cuando corresponda), 
porque el aumento del uso de bienes intermedios implica ma
yor actividad económica de las industrias nacionales que a su 
vez satisface un nivel de demanda final mayor. Por ello, la utili
dad marginal de los bienes intermedios es su precio de deman
da más el valor de la producción adicional que genera (efecto 
"macroeconómico" del aumento de la disponibilidad de di visas), 
y los ingresos que provienen de los impuestos que gravan esa 
producción adicional. O lo que es lo mismo, la utilidad margi
nal de la producción final menos el costo de los insumos inter
medios nacionales, capital y mano de obra (sobre el supuesto 
convencional de que los precios reflejan maximización de uti
lidades). Nótese que en los casos en que se sustituyen importa
ciones hay un efecto doble: de un lado se reduce la recaudación 
por el cobro de derechos de aduana, y por otro aumenta la acti
vidad nacional o exportadora. 

1 representa los bienes intermedios; Le el uso de mano de obra 
ya empleada; L", la utilización de mano de obra que antes esta
ba desocupada; w, la tasa de salarios; PL, el costo marginal so
cial de la mano de obra, y tm, la tasa media de arancel de adua
nas para importación de bienes intermedios. 

L ¡( ') dGNP[ dLe dL
0 

PL dtm ] 
UMJ = m¡ l+tln¡ +dM !- dGNP- dGNP --;¡- dGNP 

4.Importaciones de bienes de capital: su utilidad supera el 
precio de demanda porque el precio sombra de la inversión es 
mayor que la unidad. Su valor se representa: · 

k representa los bienes de capital, P k se define como el valor so
cial de una unidad de gasto en inversión a precios privados. 

5. Transferencia de ingresos del sector privado al público: 
es igual al producto de los impuestos pagados por el uso de las 
divisas multiplicado por el exceso de utilidad marginal de una 
unidad de ingreso fiscal sobre una unidad de ingreso privado 
(G). 

R0 = {I mtmPG} 

• 
• 

• 



América Latina y el comercio 
internacional de servicios 

ENCARNACIÓN MORAL PAJARES 

• • • • • • • • • • 
JUAN LANZAS MOLINA* 

U na de las características más importantes de la evolución 
reciente de la economía mundial es el proceso de interna
cionalización de las actividades productivas de los países, 

cuyo resultado más evidente es el continuo e importante aumento 
de los flujos comerciales. Incluso en épocas de crisis, con creci
mientos de la producción cercanos a cero y políticas nacionales 
de corte proteccionista, el comercio mundial ha mantenido tasas 
positivas, lo que ha profundizado el grado en que las economías 
nacionales dependen de los intercambios internacionales. 

La c~eciente integración de la economía mundial ha permiti
do que de 1987 a 1997 se haya más que duplicado el valor del inter
cambio de productos agrícolas, industriales y procedentes de 
actividades terciarias . Sin embargo, mientras que en el ámbito 
de los bienes existe un compromiso entre las partes para facilitar 
dichos flujos, respaldado por las negociaciones emprendidas 
desde 1948 en el GATT, el comercio de invisibles se ha desarrolla
do en un marco institucional totalmente distinto en que las legis
laciones nacionales constituyen auténticas barreras que condi
cionan su crecimiento. Ello no ha impedido que los servicios 
hayan ganado presencia en el total de las transacCiones interna
cionales: en 1997 representaron casi una cuarta parte del comercio 
mundial, cuando diez años atrás sólo contribuían con 21.21%. 
Así, en tanto que de 1987 a 1997 el intercambio mundial de bie
nes registró tasas ligeramente superiores a 8%, las de los servi
cios se situaron por encima de 9 por ciento. 

El incremento del tráfico transnacional de invisibles se ca
racteriza por su distribución espacial asimétrica, dado que en 
1997 el grupo formado por los países de Europa Occidental y 
América del Norte fueron responsables de 65.37 y 57.38 por 

*Profesores del Departamento de EconomíaAplicaqa de la Univer-
sidad de Jaén, España <emoral@ujaen.es> . · 

ciento de las exportaciones y las importaciones mundiales de 
servicios, respectivamente. Sin embargo, el éxito que desde 
principios de los ochenta se atribuye a los programas económi
cos basados en algún tipo de orientación hacia el exterior ha ali
mentado el interés de América Latina para participar de mane
ra activa en los intercambios reales y financieros de la economía 
mundial e influir en la cuota que le corresponde en el sistema 
internacional de comercio. 

Con objeto de evaluar la imbricación de América Latina en 
el comercio mundial de servicios se analizan las características 
que identifican dicho proceso y se comparan con lo ocurrido en 
Asia, como agregado de países en desarrollo. Se pretende co
nocer la importancia relativa de estos flujos en la estructura 
exportadora e importadora de América Latina y Asia, así como 
detectar similitudes y diferencias entre ambas regiones que per
mitan obtener conclusiones válidas sobre su futuro en el marco 
del pleno desarrollo de las negociaciones multilaterales en mar
cha en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios ( GATS) 

para lograr un proceso general de liberalización progresiva de 
estas transacciones que favorezca su evolución. 

Los PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

En las economías avanzadas y en muchas en desarrollo los 
servicios constituyen la principal fuente de generación de 
valor agregado, con un peso destacado en el PIB y en el em

pleo. 1 A esta situación corresponde una importancia de sus pro-

l. En Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay, por ejemplo , los 
servicios responden por más de 50% del PIB . 
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ducciones- en el ámbito del comercio internacional- muy 
inferior a la de los bienes propiamente dichos, lo que en parte 
es producto de la gran cantidad y variedad de elementos que han 
condicionado su expansión, justificados por motivos de desa
rrollo económico e, incluso, por criterios de protección de los 
intereses de los consumidores o razones de soberanía cultural. 
Sin embargo, el potencial productivo de Estados Unidos y la 
Comunidad Europea en materia de invisibles, debido a la trans
formación de ambos en economías de servicios, motivó que éstas 
plantearan a principios de los ochenta la necesidad de estable
cer un conjunto de reglas convenidas internacionalmente que 
facilite el desarrollo de la actividad de este sector fuera de las 
fronteras. 

Hasta la Ronda de Uruguay las negociaciones de los países 
miembro se centraron en la progresiva integración de la econo
mía mundial mediante la reducción paulatina de las restriccio
nes al comercio de bienes. La aplicación de los principios del 
GATT al ámbito de los servicios, como propuso Estados Unidos 
en 1982, fue interpretada por los países en desarrollo -enca
bezados por Brasil y la India- como una manifestación del in
terés de los más avanzados por consolidar su tradicional posi
ción de dominio y hegemonía en el comercio mundial. Gran parte 
de los servicios contratados por aquellos en el exterior requie
ren fuertes inversiones en capital físico y humano que los paí
ses menos desarrollados no poseen y en los cuales los más avan
zados cuentan con importantes ventajas comparativas. No es 
extraño, por tanto, que la adopción de un marco multilateral para 
la liberalización del negocio transnacional de servicios fuese 
considerada por la mayoría de los países menos adelantados2 

como el camino para consolidar, a medio y largo plazos, la si
tuación de dependencia y desventaja comercial de sus econo
mías al impedir el desarrollo de actividades terciarias de mayor 
valor añadido, dada la competencia respectiva de los países más 
avanzados y convertirlas en exportadoras simples netas de ser
vicios de escaso valor agregado. 

El segmento del sector terciario que ha registrado un com
portamiento más intenso en la última década es el de los servi
cios a empresas. De éstos se deriva un conjunto amplio de pro
ductos intangibles que constituyen un eslabón en la actividad 
productiva del resto de los sectores. Incluyen, por ejemplo, ser
vicios bancarios y financieros, de contabilidad, auditoría, pu
blicidad, asistencia técnica, mercadeo, distribución y toda una 
gama de actividades que se caracterizan por estar estrechamente 
vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. En consecuencia, es lógico que se sitúen 
en núcleos de población con mano de obra formada, áreas geo
gráficas con una fuerte presencia del sector industrial en busca 
de estar cerca de la demanda o, simplemente, en los lugares con 
tradición en la prestación de determinados servicios, como el 
caso de los financieros en Londres y Tokio. En estos centros se 

2. Aunque naciones como Corea o Panamá, con ventajas en el 
ámbito de la construcción y el transporte marítimo, respectivamen
te, vieron en la propuesta liberalizadora del comercio internacional 
de servicios importantes oportunidades de negocios en el exterior. 

américa latina y el comercio de servicios 

dan condiciones que determinan un marco competitivo adecuado 
en el que se pueden aprovechar sinergias deriva das del desarrollo 
de economías de aglomeración y de lo que Paul Krugman de
nomina ósmosis tecnológica,3 como aquellos efectos externos 
más o menos puros que se producen como resultado de la ósmosis 
de conocimientos entre empresas próximas. La contribución de 
este tipo de servicios a la profundización de los desequilibrios 
entre el Norte y el Sur es evidente y se explica fácilmente por
que los países avanzados tratarían de rentabilizar al máximo los 
posibles beneficios derivados de la especialización, las econo
mías de escala aparejadas al ensanchamiento del mercado, la 
mayor utilización de la capacidad productiva o el efecto tecno
lógico inducido por la exportación. 

Ahora bien, no se debe aceptar una interpretación tan di
cotómica de los efectos de la liberalización del comercio inter
nacional de servicios. En opinión de Antonio V ázquez, "el pro
ceso de globalización, la desregularización de los mercados 
financieros y la integración de los mercados mundiales han con
tribuido no sólo al desarrollo de las actividades de servicios en 
las grandes metrópolis de las economías avanzadas, sino también 
en algunas ciudades internacionales como Sao Paulo, Buenos 
Aires, Bangkok y la Ciudad de México".4 Estos ejemplos res
ponden, en general, a un proceso de especial dinamismo con base 
en la actividad de las empresas transnacionales y en las crecien
tes necesidades de ocio, servicios culturales y formativos que los 
consumidores de un país satisfacen en el exterior, tanto en paí
ses desarrollados como de inferior grado de desarrollo. De he
cho, estas ciudades han sabido responder de manera eficaz a los 
cambios producidos por el lado de la oferta y la demanda y que 
han determinado la terciarización de sus estructuras productivas. 

De acuerdo con los planteamientos más ortodoxos, la elimi
nación de las restricciones al comercio favorece la competen
cia en el sector porque permite una reducción de precios que 
redunda en menores costos de producción del resto de las acti
vidades que incorporan los servicios como insumos. Además, 
el desarrollo constante de nuevas tecnologías hace que de con
tinuo se alteren de manera sustancial las ventajas comparativas 
de los países, lo que condiciona sus flujos de comercio.exterior 
y por ende sus niveles de producción, renta y empleo. Aplicar 
medidas proteccionistas entraña impedir el acceso a conocimien
tos y técnicas más eficientes que se transmiten básicamente por 
el comercio internacional. Por último, determinados servicios 
no se podrían expandir de norte a sur sin tener en cuenta los reque
rimientos y la calidad de la demanda exterior. El sistema de ser
vicios de cada país ha evolucionado de manera particular y hay 
condicionamientos jurídicos, lingüísticos, culturales, que cons
tituyen auténticas barreras de entrada que favorecen a las em
presas nacionales, sobre todo en la medida en que la competi
tividad de los productos del sector terciario está muy relacionada 

3. Paul R. Krugman , Geografía y comercio, Bosch, Barcelona, 
1992. 

4. Antonio V áquez, "Giobalización, dinámica económica y desa
rrollo urbano", Papeles de Economía Española, FUCAS, Madrid, núm. 
80, 1999, pp. 220-230. 
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con la calidad de las prestaciones y la confianza que el oferente 
ha sabido trasladar al cliente. El desarrollo de empresas nacio
nales en mercados abiertos a la competencia exterior evitará que 
éstas sean ineficientes y poco dinámicas, lo que es positivo para 
mantener su posición. 

No hay, por tanto, argumentos coherentes que permitan ca
lificar a priori como favorables o perjudiciales las consecuen
cias que se puedan derivar en las economías menos desarrolla
dos de la mayor internacionalización de los servicios. Hasta la 
fecha los acuerdos alcanzados sólo han permitido definir un con
junto de reglas y disciplinas de carácter multilateral que, sin haber 
producido la liberalización del comercio de invisibles, ha per
mitido la consolidación de las barreras existentes despejando 
incertidumbres importantes. Es evidente que corresponde a los 
agentes de cada país el encauzamiento apropiado de su realidad 
en el nuevo marco de referencia que establece el GATS. En este 
sentido, sólo una política económica racional y coherente que, 
por una parte, incluya objetivos concretos para la moderniza
ción del sector servicios con vinculaciones directas con el sis
tema educativo, las infraestructuras y el aparato institucional 
publico y privado y, por otra, asegure el buen funcionamiento 
de los mecanismos del mercado, permitiría la contribución po
sitiva de esta actividad al desarrollo y bienestar de la nación. 

SERVICIOS COMERCIALIZARLES ENTRE PAÍSES 

En esta parte se identifican los servicios que pueden ser ob
jeto de comercio exterior y se señalan aquellos en los que 
se centra este trabajo, así como la fuente estadística utili

zada y el nivel de desagregación de los datos manejados. 
En el campo de los intercambios internacionales los productos 

obtenidos del sector terciario se estimaron, en un principio, como 
no comercializables entre países y se supuso que sólo los fac
tores nacionales podrían cubrir la demanda nacional en este tipo 
de bienes intangibles. En este sentido, Thomas P. Hill señaló que 
los servicios exigen necesariamente que la producción y el con
sumo se produzcan de manera simultánea y en el mismo lugar, 
lo que excluye la posibilidad de que se produzcan en un país y 
se consuman en otro, como sucede con las mercancías que con
figuran la balanza comercial. Sin embargo, esta interpretación 
no considera la posibilidad de que en determinados países se 
puedan diseñar campañas de mercadeo, crear programas infor
máticos o realizar cursos de idiomas que puedan ser ejecutados, 
utilizados y consumidos fuera del territorio nacional. 

La existencia de un mercado virtual apoyado en nuevas tec
nologías que hacen posible las relaciones entre unidades eco
nómicas muy distantes geográficamente, la consolidación de 
grandes empresas de servicios capaces de operar en el mundo 
entero, la aparición reciente de productos intangibles que se 
incorporan a los procesos de producción, la externalización de 
las actividades terciarias ocurrida en las empresas agrícolas e 
industriales y la mayor demanda de invisibles proveniente de los 
consumidores finales, han determinado -en conjunto- una 
realidad marcada por el aumento continuo de los flujos interna-
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cionales de productos intangibles, con lo que ha surgido la ne
cesidad de un marco apropiado para su desarrollo que exige como 
condición previa la identificación de las actividades terciarias 
susceptibles de comercializarse entre países. 

La complejidad implícita en la identificación de los servicios 
que son o pueden ser objeto de comercio exterior obligó a los 
países participantes en la Ronda de Uruguay del GATT a definir 
el comercio de servicios como paso previo al establecimiento 
de un marco multilateral para regular ese tipo de transacciones. 
Así, el artículo 1 del GATS define cuatro tipos de transacciones 
como comercio de servicios, que se agrupan en dos bloques se
gún la prestación del servicio, entrañe o no el desplazamiento 
extranacional de los recursos productivos: 

1) Servicios que se generan en el país exportador y que se 
pueden utilizar o consumir en el país importador como cualquier 
otra mercancía -comercio transfronterizo-, como ocurre con 
una fórmula química o un programa de computadora. No obs
tante, hay otros servicios que no se pueden prestar a través de 
la frontera y exigen el desplazamiento del consumidor, que re
side en el país importador-consumo en el extranjero-. El cli
ma del Caribe y la hermosura de sus playas se utilizan constan
temente para atraer a miles de turistas que año tras año llegan a 
América Latina. De manera similar estudiantes latinoamerica
nos acuden a universidades europeas y estadounidenses para 
formarse. 

2) La segunda categoría agruparía las transacciones en que 
el desarrollo de la actividad terciaria implica el desplazamien
to del suministrador del servicio, que gestiona los recursos desde 
el país exportador hasta aquel en el que se localiza el cliente. Dos 
serían los casos posibles: la presencia comercial del proveedor 
en el país importador, bien con su presencia directa, como los 
servicios prestados por Telefónica y Endesa en América Latina 
o resultado de asociaciones y convenios con otras empresas del 
país y, en segundo término, la presencia de personas físicas que 
son ellas mismas por cuenta propia o ajena las proveedoras del 
servicio. 

En la actualidad es imposible desarrollar un estudio detalla
do de los flujos internacionales de servicios por áreas geográ
ficas en cada uno de los grupos considerados. La ausencia de 
información estadística sólida y rigurosamente obtenida a par
tir de una metodología adecuada es una de las principales limi
taciones de la economía aplicada para afrontar el análisis y es
tudio del comercio de productos terciarios entre países. En el 
intento por conocer las pautas que identifican la participación 
de América Latina en la internacionalización de los servicios, 
se ha optado por desarrollar el análisis con base en la informa
ción que publica la OMC sobre el comercio de servicios por áreas 
geográficas y que permite distinguir entre servicios de transporte, 
de viajeros y comerciales. Cabe aclarar que las conclusiones 
obtenidas a partir de la información manejada se referirán prin
cipalmente a la primera de las categorías enunciadas. Sin em
bargo, se considera que el análisis comparativo que aquí se pre
senta puede ofrecer elementos de juicio válidos para concretar 
potencialidades y deficiencias del comercio exterior de servi
cios de América Latina. 
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TASA DE VARIACIÓN ~IEDIA ACUMULADA DE LAS EXPORTACIONES 

1 IMPORTACIONES MUNDIAJ.Es 1 DE AMÉRICA LATINA v AsiA, 1997 
(t•ORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercancías Servicios 

Exportación Importación Exportación Importación 

Mundiales 8.08 8.I5 9.43 9.22 
América Latina 10.38 12.98 9.66 10.73 
Asia 10.59 12.00 13.46 12.98 

l . Las diferencias observadas entre la tasa de variación de las exportaciones mundiales 
y las importaciones mundiales, tanto de bienes como de servicios, obedecen a los 
distintos criterios metodológicos empleados por la OMC para valorar las compras y 
las ventas internacionales. 
Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 
1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

DE AMÉRICA LATINA DE 1987 A 1997 

Aunque las relaciones entre comercio exterior y crecimiento 
económico son complejas y en un doble sentido -cada uno 
influye en el otro-, la expansión comercial se considera 

pieza fundamental del progreso de las economías asiáticas. Esto 
ha llevado a muchos otros países, en concreto a los de América 
Latina, a aplicar durante la última década una política comercial 
activa cuyo objetivo es aprovechar todos los efectos derivados 
de una economía más orientada al exterior. Como resultado, la 
actividad internacional de los países latinoamericanos de 1987 
a 1997 ha sido muy intensa: alcanzó tasas de crecimiento medias 
para los flujos de la balanza comercial y de servicios superiores 
a las imputables al conjunto de la economía mundial (véase el 
cuadro 1). Ello les ha permitido aumentar su cuota como provee
dores del mercado internacional y su presencia como demandan
tes de mercancías y servicios en dicho mercado, que se sitúa por 
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encima de 5%. En estos años las reformas emprendidas a partir 
de un sector público muy implicado en el reequilibrio de sus 
cuentas exteriores y el desarrollo industrial de la zona han favo
recido la exportación de determinados invisibles -en los que el 
turismo ocupa un lugar predominante-, que debían colaborar 
en la obtención de divisas con las cuales hacer frente a las cre
cientes necesidades de mercancías del exterior. No obstante, en 
el período de referencia la integración de América Latina en el 
comercio internacional de servicios plantea ciertas dudas. 

Ante todo, al observar la información estadística del cuadro 1 
se corrobora lo apuntado anteriormente, esto es, un mayor cre
cimiento comparativo de los flujos internacionales de servicios. 
El volumen de intangibles comercializados en 1997 por todos 
los países ascendió, según la OMC, a 1 311 500 millones de dó
lares, 146.15% más que en 1987, cuando en el mismo período 
los productos agrícolas e industriales objeto de comercio ex
terior incrementaron su valor 117.51 %. De acuerdo con esta 
evolución, las transacciones internacionales de invisibles de los 
países asiáticos, mucho más intensas que las de productos tan
gibles, lograron situar su cuota del total de las exportaciones e 
importaciones mundiales en 22.71 y 27.47 por ciento, respec
tivamente, en 1997. En América Latina, contra la tendencia pre
dominante, los flujos de la balanza comercial registraron tasas 
de variación superiores a las de los servicios, cifrándose la posi
ción de esta zona en el comercio internacional de invisibles en 
3.91 % por el lado de las ventas y 5.07% por el de las compras. 
En general, estos resultados evidencian cómo el modelo de de
sarrollo hacia fuera, predominante en esta época en la mayoría 
de las economías latinoamericanas, no ha permitido un compor
tamiento de los flujos exteriores acorde con las pautas de comer
cio que establece la propia evolución del sistema mundial. 

Con independencia de las limitaciones presentes a la hora de 
valorar la contribución al PIB de las transacciones mantenidas 
con el resto del mundo por el sector terciario de Asia y América 
Latina -debido a las dificultades de obtener indicadores que 
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EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS COMERCIALIZABLES EN 1997 (PORCENTAJES) 
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Transporte 
24.4 

América Latina 

Otros servicios 
comercializables 

25.7 

Fuente : OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 1998 . 

Viajes 
27.7 

Asia 

Otros servicios 
comercializables 

47.2 
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••••••• • ••••••••••••••••• • ••••• • 
Índice de especialización Índice de dependencia relativa 

de las exportaciones de las importaciones 
América Latina Asia América Latina Asia 

Transporte 
Viajes 
Otros servicios 

co mercializables 

100.00 
152.13 

59.91 

102.87 
84.45 

110.02 

175 .82 
91.46 

63 . 17 

126.64 
83.54 

97.20 

Fucn1 e: OMC, il>forme Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 
1998 . 

• • • • ••• ••• • ••••••••••• •• •••••• • • 
permitan medirlas adecuadamente-, se puede afirmar que es 
negativa. Ambos bloques comerciales muestran déficit en el sal
do de servicios, lo que contrasta con el superávit que tradicio
nalmente define a estos flujos en Europa Occidental y América 
del Norte. Pese a esta coincidencia de partida, el comportamiento 
observado por las exportaciones e importaciones de servicios 
es muy distinto en cada una de las áreas consideradas, lo que 
permite inferir una evolución divergente en el saldo exterior. En 
América Latina las compras han mantenido un mayor dinamismo 
que las ventas, lo que acentúa la posición de desventaja comer
cial de la que partía. En Asia, sin embargo, las exportaciones re
gistran un crecimiento comparativo mayor, permitiendo que los 
ingresos por ventas aumenten su capacidad para financiar las 
compras, lo que reduce la desventaja inicial. 

En aras de completar los resultados obtenidos se analiza el 
componente sectorial y la distribución espacial del comercio 
exterior de servicios en cada una de las zonas de referencia. Se 
pretende concretar y clarificar los rasgos que definen su reciente 
evolución a fin de conocer las posibilidades y dependencias de 
América Latina en este tipo de intercambios. 
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La gráfica 1 presenta la distribución porcentual de las expor
taciones asiáticas y latinoamericanas de transporte, viajes y otros 
servicios comercializables y en el cuadro 2, los índices de espe
cialización de las exportaciones y de dependencia relativa de las 
importaciones, que compara, respectivamente, el peso de cada 
rama por áreas geográficas con el porcentaje que le correspon
de en las exportaciones e importaciones mundiales. A partir de 
estos datos se interpreta, por el lado de las ventas, una presen
cia prácticamente idéntica de los servicios de transporte y dife
rencias importantes en el resto de la estructura exportadora de 
intangibles . En América Latina los gastos relacionados con las 
visitas de extranjeros conforman la fuente principal de ingresos: 
representan casi 50% del total exportado, mientras que en Asia 
estos servicios participan con 27 .7%, figurando en la prime
ra posición otros servicios comercializables. Idénticos resul
tados se extraen del valor que muestra el índice de especializa
ción de las exportaciones, lo que permite intuir un buen nivel de 
competitividad internacional de las actividades terciarias asiá
ticas incluidas en la categoría de otros servicios comerciali
zables; en los viajes donde América Latina tiene una mejor po
sición. No obstante, para fundamentar de manera adecuada tal 
diagnóstico, es preciso evaluar la importancia de estas ramas 
terciarias en las compras que ambas zonas reali zan en el ex
terior. En teoría, la competitividad de las actividades de ser
vicios, constatada con su especialización exportadora, debería 
corresponderse con un débil significado en la estructura impor
tadora. 

En la gráfica 2 se presenta la distribución porcentual de las 
importaciones terciarias en 1997; como ocurre por el lado de 
las ventas, el perfil importador asiático registra diferencias sig
nificativas con el latinoamericano, ya que más de dos terceras 
partes de todas las compras de productos invisibles que realiza 
esa región son transportes y viajes, figurando con una importan
cia menor otros servicios comercializables que, sin embargo, 
representan más de 41% de las adquisiciones de invisibles de 
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Viajes 
30 

América Latina 

Otros servicios 
comercializables 

27 .1 

Transporte 
42.9 

Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra , 1998 . 

Transporte 
30.9 

Asia 

Otros servicios 
comercializables 

41.7 
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PRINCIPALES PAISES DE AMÉRICA LATINA Y ASIA EXPORTADORES E IMI'ORTADORES DE st; RVICIOS COMERCIALES, 1997 (PORCENTAJES RESPECTO A LA REGióN) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
América Latina Asia 

Exportaciones Importacion es Exportaciones Importac iones 

Argentina 7.16 10.05 Australia 6.52 5.40 
Brasil 18 .28 31.56 China 8.78 8.94 
Chile 8.28 6.41 Corea del Sur 9.11 8.63 
Colombia 9.24 7.13 Filipinas 5.42 4.18 
Jamaica 3.29 1.91 Hong Kong 13.35 6.76 
México 25.81 19.15 Japón 24.39 36.30 
Panamá 3.12 1.92 Malasia 5.20 5.00 
Paraguay 3.32 2.07 Singapur 10.88 5.78 
Perú 3.34 3.64 Tailandia 5.67 5.10 
Venezuel a 3.52 8.41 Taiwan 6.09 7.17 
Otros 14.64 7.76 Otros 4.59 6.74 

Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Gineb ra, 1998 . Elaboración propia. 

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

Asia. Al comparar la estructura importadora de estas áreas con 
el peso de cada uno de los servicios considerados en las impor
taciones mundiales, destaca la dependencia de América Latina 
y Asia en transportes, teniendo un menor significado, en térmi
nos relativos, las compras latinoamericanas de viajes y las asiá
ticas de otros servicios comerciales. 

En definitiva, si en principio se podía suponer una relación 
estable y congruente entre alta especialización exportadora y baja 
dependencia importadora y viceversa, la evidencia muestra que 
no existe tal relación. Como se advierte en el ámbito de los bie
nes, en que el comercio interindustrial ha dado paso a un creciente 
comercio intraindustrial, los países latinoamericanos y asiáti
cos intercambian productos intangibles con requerimientos 
factoriales análogos, pero con distintas características técnicas, 
de diseño, calidad y prestación, entre otras, que justifican un 
comercio intrasectorial de actividad es terciarias. 

A fin de averiguar la posición que estas regiones mantienen 
respecto a los intercambios con el resto del mundo por tipo de 
servicios, se ha calculado el índice de ventaja comparativa re
velada (véase el cuadro 3) que compara el saldo de cada activi
dad como porcentaje del comercio exterior sectorial, alcanzando 
valores positivos para aquellas en las que la región disfruta de 
ventajas comparativas en su producción respecto al resto de 
zonas geográficas con las que comercia y presentando índices 
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ÍNDICES DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA EN 1997 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transporte 
Viajes 
Otros servicios comercializables 
Total servicios 

América Latina Asia 

- 38.49 
12.99 

- 14.91 
- 12.31 

- 19.08 
-8.36 
-2.73 
-8.90 

Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 
1998. Elaboración propia. 

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

negativos en los casos para los que los demás países poseen di
cha ventaja. Los datos elaborados reflejan que en ambas zonas 
los flujos ligados al desplazamiento de mercancías y personas 
son Jos principales responsables del déficit en servicios. Con ' • 
todo, frente a un saldo negativo de las tres actividades terciarias 
asiáticas, América Latina presenta una significativa ventaja en 
viajes que compensa, en parte, la importante desventaja comer-
cial que identifica al transporte y a otros servicios comercia
lizables. En todo caso, se debe señalar que Asia ofrece una po-

. sición global más favorable en el comercio internacional de 
invisibles que América Latina. 

En lo que sigue se pretende conocer el grado de concentra
ción espacial de las exportaciones e importaciones de servicios 
en cada una de las zonas estudiadas. Se trata de comprobar si los 
intercambios exteriores de invisibles han estado marcadospor 
la tendencia que subyace en escala mundial a favor de la con
centración de comercio en los países de mayor grado de desa
rrollo. Para ello en el cuadro 4 se recogen los diez países de Asia 
y América Latina5 con mayor porcentaje de participación en las 
exportaciones e importaciones terciarias del área en 1997. Los 
datos sugieren que la imbricación de estas zonas en el negocio 
mundial de invisibles no es resultado del esfuerzo compartido 
por todos los países del área, sino más bien de lo ocurrido en 
algunos de ellos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Venezuela, las economías latinoamericanas de mayor PIB, son 
responsables de 72.29% de las exportaciones y de 82.71% de las 
importaciones de invisibles de la región. En Asia, estos flujos 
parecen estar menos polarizados, en tanto son diez los países, 
de un total de 26, los que consiguen una participación individual 
superior a 5%. Detrás de estos resultados se encuentran los ni
veles de industrialización alcanzados por muchos de los países 
asiáticos en las últimas décadas, lo que permite inferir una re- " 

5. Los países incluidos en el bloque asiático son 26 y 33 los de 
América Latina. Organización Mundial de Comercio, Informe Anual 
y Estadísticas del Comercio Internacional, Organización Mundial de 
Comercio , vols. 1 y 2, Ginebra, 1998 . 
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as economías 

latinoamericanas avanzan 

hacia una mayor 

integración en el comercio 

mundial de servicios tanto 

por el lado de las compras 

como por el de las ventas 

lación estable entre crecimiento económico y comercio exterior 
de servicios. En este sentido, resalta que Japón, con elevado 
grado de industrialización y escasa dimensión geográfica, aca
pare 24.39% de las exportaciones y 36.30% de las importacio
nes de servicios de Asia, cuando la India, de gran extensión geo
gráfica y bajo nivel de ingreso per cápita, sólo participa con 
2.69% de las ventas de la región y 3.01% de las compras. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

El modelo de economía abierta que se instauró en la mayo
ría de los países de América Latina en los ochenta coinci
de con el inicio de esfuerzos para flexibilizar los intercam

bios internacionales de servicios que se concreta en el GATS. Aun 
cuando las diferencias entre países son notables y la importan
cia de estos flujos en el comercio exterior de América Latina es 
reducida -comparada con el porcentaje que representan en 
América del Norte, Europa Occidental e incluso en Asia-, pue
de afirmarse que las economías latinoamericanas avanzan ha
cia una mayor integración en el comercio mundial de servicios 
tanto por el lado de las compras como por el de las ventas. No 
obstante, el análisis precedente permite extraer conclusiones que 
hacen dudar de la contribución de ese sector al crecimiento eco
nómico de la región. En primer lugar, gran parte de los produc
tos intangibles importados por América Latina son intensivos 
en capital, mano de obra formada y de elevado valor añadido y, 
sin embargo, son los servicios más simples y menos elaborados 
los que justifican la mayoría de las exportaciones. Esta situación 
define una limitada capacidad de las ventas exteriores para fi
nanciar las crecientes necesidades de productos terciarios im-
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portados que son necesarios en la industria y, en menor medi
da, en la agricultura. En segundo término, porque los países de 
América del Norte y Europa Occidental parten con importan
tes ventajas comparativas en los productos terciarios cuya de
manda está en aumento en escala internacional, como los ser
vicios a empresas, lo que ha de dificultar el avance de estas 
actividades en el conjunto de los países menos desarrollados. 

Aunque son escasos los compromisos asumidos en el GATS 

por parte de los países de América Latina, participar en el pro
ceso de liberalización de los servicios que hoy tiene lugar en la 
economía mundial es la mejor, o la menos mala, de las opcio
nes disponibles, ya que es la única que permitiría aprovechar los 
beneficios ligados a una mayor competencia y evitar que empre
sas extranjeras, o incluso nacionales, exploten de manera abusiva 
el mercado local, lo que se traduciría en mayores precios, cos
tos y, en general, en una menor competitividad exterior para la 
producción nacional. Como todo proceso, la creciente trans
nacionalización de las actividades terciarias entraña la posibi
lidad de que unos países se beneficien más que otros y de que 
haya ganadores y perdedores. Que América Latina se sitúe en 
uno u otro bando dependerá del acuerdo liberalizador que al fi
nal resulte en el GATS y, sobre todo, de la voluntad política de 
cada país para adaptar su sector terciario a las condiciones téc
nicas y comerciales que establece el mercado mundial, aunque 
ello pueda implicar cierta relajación de los severos requisitos de 
austeridad fiscal que fundamentan las políticas macroeconó
rnicas de la mayor parte de las economías del área. La experiencia 
de los países asiáticos confirma que sólo un intervencionismo 
eficaz, especialmente en infraestructuras, capacitación y edu
cación, permitiría reducir la importante dependencia que mues
tran las economías de América Latina en intangibles más com
plejos. Además, una mayor calidad de los servicios prestados 
desde estos países garantizaría un mejor aprovechamiento de las 
ventajas que ofrece la mayor apertura exterior de sus economías, 
tanto por las oportunidades que resultan de la ampliación del 
mercado que se ha de abastecer como por la posibilidad de que 
terceros, atraídos por expectativas favorables sobre la produc
tividad de sus capitales, coloquen allí sus recursos financieros, 
de los que América Latina es claramente deficitaria. 8 
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Teoría de los aranceles 
sin supuestos limitantes 

• • • • • • • • • • EDUARDO MARGÁIN ' 

La teoría de los aranceles convencional que se presenta en los 
principales libros de texto contemporáneos sobre economía 
y economía internacional1 se basa en lo fundamental en el 

caso de la competencia perfecta, cuyos supuestos, o condicio
nes, deben cumplirse para que la teoría sea válida. Sin embar
go, en la práctica no se cumple en general la competencia per
fecta2 y, por consecuencia, la teoría es muy limitada e inválida 
en condiciones de mercados imperfectos. En este contexto, el 
objetivo del artículo es presentar algunos aspectos importantes 
de la teoría de los aranceles que puedan ser válidos no sólo en 
condiciones de competencia perfecta, sino también en merca-

1. Sobre la teoría de los aranceles en libros de texto contemporá
neos véanse, por ejemplo, Miltiades Chacholiades, Economía inter
nacional, 2a. ed., McGraw Hill , Santafé de Bogotá, Colombia, 1992, 
pp. 163-169; Do mi ni e k Salvatore, Economía internacional, 4a. ed., 
McGraw Hill, Santafé de Bogotá, Colombia, 1995, pp. 237 -244; Paul 
Krugman y Maurice Obstfel, Economía internacional. Teoría y po
lítica, 2a. ed., McGraw Hill, Madrid, 1944, pp. 235-262, y Paul A. 
Samuelson y William D. Nordhaus, Economía, 15 ed., McGraw-Hill, 
Madrid, 1966, pp. 700-706. 

2. Sobre los supuestos de la competencia perfecta y las críticas a 
los mismos véanse Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. 
cit., pp. 31,98-99, 109-112, 152, 270-280; Michael P. Todaro, Eco
nomic Development in the Third World, 2a. ed ., Longman Group Ltd ., 
Londres, 1978, pp . 282 y siguientes; James E. Alt y Alee K.Chrystal, 
Political Economics, University of California Press, Berkeley, Los 
Angeles y Londres, 1983, p. 28, y Jan Tinbergen, International Eco
nomic lntegration, Elsevier,Amsterdam, Londres y Nueva York, 1965, 
pp. 25-28. 

* Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia Sur; miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel! 
<emargain @calafia. valocs.mx>. 

dos imperfectos. Por sencillez y limitaciones de espacio se re
curre al enfoque del "análisis de equilibrio general". Sin embar
go, se considera que las conclusiones a las que se llegan son 
válidas y pueden aplicarse en ambos enfoques. 

Las limitaciones de la teoría de los aranceles consisten en lo 
siguiente: 

1) La teoría actual examina los efectos de los aranceles en la 
cantidad de consumo, importaciones, producción nacional e 
ingresos del gobierno en el país que los impone. Del análi
sis anterior se destaca la pérdida de bienestar de los consumi
dores, quienes pueden comprar menos bienes que antes a pre
cios en-carecidos por los aranceles. Sin embargo, debido a sus 
supues-tos limitan tes, la teoría actual no analiza los efectos de 
los aranceles en las principales variables macroeconómicas de 
la contabilidad nacional, fundamentales para los países en 
desarrollo, como son el ingreso nacional, el nivel de empleo, la 
disponibilidad de di visas y el ahorro interno del país en cuestión. 

2) Explica el efecto de los aranceles en la pérdida de eficien
cia del país que los impone en forma limitada: considera sola
mente los casos de producción regidos por la ley de los rendi
mientos decrecientes, sin analizar los múltiples casos (muy 
probablemente la mayoría) de producción con rendimientos cre
cientes, o sea, de aumentos en la productividad derivados de la 
intensificación del uso de capital, del progreso tecnológico y de 
las economías de escala;3 se considera que estos factores han im-

3. Según Salvatore, cerca de 50% del comercio de productos ma
nufacturados entre países industrializados se basa en la diferenciación 
de productos y en las economías de escala. Véase Dominick Salvatore, 
o p . cit., p. 170. Sobre la importancia fundamental de las economías 
de escala, véanse, por ejemplo, G.J. Stigler, "The Survivor Principie 
and Economies of Scale", pp. 100-103; K. T. Healy, "Economies of 

• 

• 
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pulsado el crecimiento y el progreso,4 e ignora los efectos de los 
aranceles en las externalidades que se obtienen con la produc
ción nacional.5 Resulta paradójico e inquietante que mientras 
autores muy destacados indican que una razón fundamental por 
la cual los países efectúan comercio internacional es para "con
seguir economías de escala",6 la teoría de los aranceles y mu
chos otros enfoques de la teoría del comercio se basen en el su
puesto de rendimientos decrecientes. Afortunadamente, en las 
teorías modernas de comercio se analizan cada vez más situa
ciones de economías de escala e imperfecciones de los merca
dos.7 

En este artículo se presentan los efectos económicos de los 
aranceles mencionados: tanto los tratados por la teoría actual, 
como sus efectos en las cuentas nacionales que deja fuera esa 
teoría. En la primera parte se resume la teoría convencional, 
como antecedente de la explicación de los supuestos limitan tes, 
que se da en la segunda parte. En la tercera, se propone la am
pliación de la teoría, basada en el análisis usual de la contabili
dad nacional. 

S cale in Transportation", pp. 109-113, y J.S. Bain, "Economies ofSca
le in Production, Sales Promotion, and Distribution", pp. 114-124, 
todos en Donald S. Watson (ed.), Price Theory inAction, Houghton 
Mifflin Co., Boston, 1965. 

4. Sobre el papel primordial del progreso tecnológico, las econo
mías de escala y la productividad en el desarrollo económico, elemen
tos que pueden eliminar o revertir los rendimientos decrecientes, 
véanse Robert M. Solow, Growth Theory: An Exposition, Oxford 
University Press, Nueva York, 1988, pp. 33-34; PaulA. Samuelson y 
William D. Nordhaus, op. cit., pp. 212,546-547 y 666; RudigerDorn
busch y Stanley Fischer, Macroeconomía, 6a. ed., McGraw-Hill, 
Madrid, 1994, p. 298; y los siguientes artículos del libro de Amartya 
Sen, Growth Economics (Penguin Books, Middlesex y Baltimore, 
1971): N. Ka1dory J.A. Mirrlees, "GrowthModel withinducedTechni
cal Progress", pp. 343-366; F. H. Hahn y C.O. Matthews, "Growth and 
Technical Progress: ASurvey", pp. 367-397; y R.M. Solow, "Technical 
Progress and Productivity Change", pp. 401-419. 

5. La teoría de la industria naciente, la de la política comercial 
estratégica y la del desarrollo equilibrado destacan la importancia de 
las externalidades. Véanse Paul Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., 
pp. 120, 177-178, 311-312 y 341-347; Dominick Salvatore, op. cit., 
193-196 y 293-297; Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. 
cit., pp. 709-710; y los siguientes artículos del libro editado por Gerald 
M. Meier, The lnternational Economics ofDevelopment: Theory and 
Policy (Harper and Row, Nueva York y Londres, 1968): Ragnar Nurk
se, "The Case for Balanced Growth", pp. 640-642, y Paul N. Rosestein
Rodan, "The Theory of the Big Push", p. 636. 

6. Véase Paul Krugman y Maurice Obstfeld, op. cit., p. 13. Este 
argumento lo repite en la p. 139. Los aumentos de productividad de
rivados de la especialización y de la división del trabajo usados por 
Adam Smith y David Ricardo, padres de la teoría del comercio, tam
bién implican que se obtienen economías de escala. 

7. Sobre las nuevas teorías del comercio y los autores que anali
zan las economías de escala (Ethier, Dreze, Helleiner, Krugman y Lall) 
y la experiencia acumulada (Krugman, Stewart, Westphal), véase 
Frances Stewart, North-South and South-South: Essays on Inter
national Economics, S t. Martín 's Press, Nueva York, 1992, pp. 71-73, 
79,81 y 82; véanse también Dominick Salvatore, o p. cit., pp. 174-181, 
y Miltiades Chacholiades, o p. cit., pp. 1 O 1-130. 
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Cabe mencionar que los efectos favorables de los aranceles 
señalados en este artículo sobre el ingreso nacional, el nivel de 
empleo, la disponibilidad de divisas y el ahorro interno, exclui
dos en la teoría actual de los aranceles, han sido mencionados 
aisladamente en diversas obras8 y, de hecho, son las considera
ciones fundamentales que motivan a los gobiernos para imponer 
arancéles. Sin embargo, estos efectos no se han considerado de 
manera integral en los capítulos sobre teoría de los aranceles 
de los textos de economía internacional; por lo general apare
cen dispersos en otros capítulos, como argumentos aclaratorios 
que no se incorporan al cuerpo de esa teoría y que, en muchas 
ocasiones, son refutados sin analizárseles a fondo. La contribu
ción principal del artículo es incluir todos los efectos económi
cos de los aranceles mencionados y de los instrumentos analíti
cos para la formación de estrategias de política arancelaria que 
permitan impulsar el desarrollo, así como evitar confusiones por 
una teoría que excluye efectos macroeconómicos fundamentales. 

LA TEORÍA DE LOS ARANCELES 

U na forma usual en la que se examina el "análisis de equili
brio parcial" de la teoría de los aranceles en la mayoría de 
los libros de texto consiste en presentar una gráfica y un 

ejemplo numérico que cuantifica los efectos de los aranceles, 
como se indica en la gráfica. 

8. Miltiades Chacholiades (op. cit.) menciona los efectos positi
vos de los aranceles en el ingreso nacional (p. 427), pero no lo hace 
en la sección sobre la teoría de los aranceles; incluso, como los de
más autores el "efecto ingreso" del arancel no se refiere al ingreso na-
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EFECTOS DE LOS ARANCELES SEGÚN LA TEORÍA DE LOS ARANCELES 
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Con arancel Con libre comercio Variación (efecto) Área 1 de 

V 1 VO ¿jp ,1Q ,1 V la gráfica 
Pi Ql (3) PO QO (6) (7) (8) (9) Efecto 

Efecto (1) (2) (JX2) (4) (5) (4X5) (1-4) (2-5) (3-6) (JO) 

l. Consumo 15 80 10 100 5 -20 -4-9 
2. Producción 14 40 JO 20 5 20 1 +lA 
3. Comerci o (im portaciones) 10 40 10 80 -40 -7-9 
4. Ingreso (fiscal) 5 40 200 5 40 200 3 
5. Bienestar del consumidor -450 1 a 4 
6. Redistribución 350 1 + lA+ 3 
7. Del consumidor al productor 150 1 +lA 
8. Del consumidor al gobierno 5 40 200 5 40 200 3 
9. Pérdida neta de bienestar - lOO -2-4 
10. Por mayor cos to e ineficiencia -2.5 20 -50 -2 
11 . Por menor consumo 2.5 -20 - 50 -4 

P = precio ; Q =cantidad; V= valor ; tl = variación ; O= período inicial de análisis (con libre comercio); 1 =período final de análisis (con aranceles). 
La teoría de los aranceles indica para ciert as variables solamente cambi os en el precio y la cantidad, pero omite los que hay en el valor, y para otras, señal a el va lor a precios 
de mercado, como aparece en el cuadro . 

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

La gráfica con la cual se explican los efectos de los arance
les incluye: 

1) Una curva convencional de demanda nacional (Dd) con 
pendiente descendente (negativa) que ilustra cómo, a medida que 
aumenta el precio (P, en el eje vertical), disminuye la cantidad 
demandada (Q, en el eje horizontal) o bien indica que a menor 
precio aumenta la cantidad consumida (QC). 

2) Una curva de oferta nacional (Od) de pendiente ascendente 
(positiva), la cual indica que a mayor precio aumenta la canti
dad producida (QP) y ofrecida por las empresas. La curva de 
oferta ascendente es equivalente a la suma de las curvas de cos
to marginal ascendente de las empresas, en competencia perfecta, 
cuando éstas han llegado a rendimientos decrecientes confor
me aumenta la cantidad producida. 

3) Una curva de oferta mundial (Om) de libre comercio, al 
nivel de precio PO dado por el precio mundial (Pm), la cual es 
infinitamente elástica ( oo) puesto que la demanda nacional es 
sumamente reducida (el caso de un país pequeño) en relación con 
la inmensa cantidad ofrecida en escala mundial y, por tanto, la 
demanda interna no altera el precio internacional. En otras pa
labras, al precio mundial (Pm), la oferta mundial (Om) es inmen
samente mayor que la demanda nacional. 

Con estas consideraciones, el análisis muestra lo siguiente: 
1) Al principio del análisis (tiempo 0), el precio internacional 

(PO= Pm = Om) con libre comercio es 10. A ese precio de 10 sucede 
lo siguiente: i) la demanda nacional (Dd) es tal que la cantidad 
consumida QCO es de 100 unidades (punto B ); ii) la oferta nacional 
(Od), es tal que la producción interna que se ofrece (QPO) es de 
20 unidades (punto J) , y iii) la diferencia entre el consumo nacio
nal, QCO (1 00) y la producción interna, QPO (20) se cubre con las 
importaciones (QMO), las cuales son 80 unidades (100-20). 

cional si no más bien a los ingresos fi scales, lo cual se presta a confu
siones . El argumento de la industria naciente los menciona. 

Posteriormente (tiempo 1 ), el país impone un arancel del 50% 
sobre el precio inicial de 10, o sea, un arancel de 5. Esto eleva 
el precio (Pl) a 15, representado por la curva de oferta horizon
tal denominada Pm +arancel. A ese precio de 15, el consumo 
nacional (QCl) es de 80 unidades (punto G), la producción na
cional (QP1) es de 40 unidades (punto K), y la diferencia entre 
estos (80-40) se cubre con importaciones (QM1) de 40 unida
des. Esas 40 unidades de importaciones se siguen comprando 
del exterior al precio de 10, pero se venden a 15 en el mercado 
interno; la diferencia de precios de 5, causada por el arancel, 
representa ingresos fiscales , los cuales tienen un valor de 200 
( 40 unidades multiplicadas por 5, que es el arancel por cada 
unidad, representados por el área 3 de la gráfica). 

Como consecuencia de lo anterior, la teoría explica que la 
imposición del arancel acarrea diversos efectos (véase el cua
dro 1). 

1) Efecto en el consumo. Con libre comercio (PO), el consumo 
(QCO) era de 100 unidades (línea 1, columna 5 del cuadro 1), 
mientras que, con aranceles (P1), el consumo (QC1) se reduce 
a 80 unidades (línea 1, columna 2). En consecuencia, los aran
celes reducen el consumo en 20 unidades (línea 1, columna 8). 

2) Efecto en la producción. Con libre comercio (PO), la pro
ducción (QPO) era de 20 unidades (línea 2, columna 5), mien
tras que, con aranceles (Pl), la producción (QPl) aumentaa40 
unidades (línea 2, columna 2). Consecuentemente, los arance
les incrementan la producción interna en 20 unidades (línea 2, 
columna 8). 

3) Efecto en el comercio (importaciones). Con libre comer
cio (PO), las importaciones (QMO) eran de 80 unidades (línea 3, 
columna 5) mientras que, con aranceles (P1 ), las importaciones 
(QM1) disminuyen a 40 unidades (línea 3, columna 2). Como 
resultado, los aranceles reducen las importaciones en 40 unida
des (línea 3, columna 2). En consecuencia, los aranceles redu
cen las importaciones en 40 unidades (línea 3, columna 8). 

• 
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4) Efecto en el ingreso (fiscal). Con libre comercio (PO), el 
gobierno no recibía ingresos por conceptos de impuestos a la 
importación (línea 4, columnas 5 y 6), mientras que con aran
celes (Pl) el gobierno recibe ingresos por 200 (5 por cada una 
de las 40unidades importadas: línea4, columnas 1, 2 y 3). Con
secuentemente, los aranceles incrementan el ingreso fiscal en 
200 (línea 4, columna 9). 

5) Efecto en el bienestar del consumidor. El bienestar del 
consumidor se define como el área ubicada por arriba del pre
cio y por debajo de la curva de demanda (en la gráfica 1, área del 
triángulo ABF, con libre comercio, o área AGN con aranceles). 
Esto se debe, la teoría agrega, a que en cualquier punto ubicado 
en la hipotenusa de esos triángulos (curva de demanda), los con
sumidores estarían dispuestos a pagar un mayor precio del que 
en realidad pagan. Por ejemplo, en el punto H, los consumido
res estarían dispuestos a pagar 30 para comprar las primeras 20 
unidades; sin embargo, sólo pagan un precio de 1 O por ellas, con 
libre comercio, o de 15, con aranceles. En consecuencia, al re
petir el ejemplo a lo largo de toda la hipotenusa y sumar los re
sultados se obtiene, mediante el área de los triángulos, el total 
de bienestar del consumidor. 

Así pues, debido a que el triángulo ABF, con libre comercio, 
es mayor que el triángulo AGN, con aranceles, se demuestra que 
el arancel ha reducido el bienestar del consumidor por el área 
comprendida entre los dos triángulos, o entre los dos precios y 
a la izquierda de la curva de demanda, marcada en la gráfica con 
los números 1, lA, 2, 3, y 4. A simple vista se puede calcular el 
valor de esas áreas (el precio multiplicado por la cantidad): 
el valor del área 1 es de 100 (5 X 20); el de cada una de las áreas 
triangulares lA, 2 y 4 es de 50 (5 X 20/2), y el del área 3 es de 
200 (5 X 40). Al sumar el valor de todas esas áreas (1 a 4) se 
obtiene una pérdida del bienestar del consumidor de 450 (línea 
5, columna 9 del cuadro). 

6) Efecto en la redistribución. La teoría indica que una parte 
de los 450 que pierde el consumidor no los pierde la sociedad por
que se redistribuyen entre los productores y el gobierno. El pro
ductor obtiene como ganancia adicional (o excedente del produc
tor, definido como el área ubicada entre la curva de oferta y el 
precio), causada por el arancel, las áreas marcadas con los números 
1 y lA, cuyo valor, como arriba se calculó, es de 150. Estas ga
nancias reflejan la diferencia entre el costo de producción (como 
se señaló al principio, el costo corresponde a la curva de oferta) 
y el precio al que venden el producto. Por ejemplo, la primera uni
dad producida, que costó alrededor de 5 (sobre la curva de oferta 
y pegado al eje vertical) se vende a 1 O con libre comercio y a 15 
con aranceles, y el empresario gana al vender esa unidad 5 y 1 O, 
respectivamente. También se puede observar que el costo de pro
ducción de la unidad número 20 fue de 10, por lo que con libre 
comercio el empresario no ganó nada y con el arancel gana 5. Por 
su parte, el área 3 corresponde a la redistribución de consumidor 
hacia el gobierno por concepto de pago de impuestos arancela
rios, cuyo valor, como arriba se calculó, es de 200. En consecuen
cia, el efecto redistribución correspondiente a las áreas 1, lA y 3 
es de 350: 150 hacia el productor y 200 hacia el gobierno (líneas 
7 y 8, columna 9). 

65 

7) Pérdida neta. La teoría concluye que la sociedad obtiene 
una pérdida neta de bienestar debido a que de la pérdida de 450 
del consumidor, la sociedad solamente recuperó, vía redistri
bución, 350: 200 para el gobierno y 150 para el productor. En 
consecuencia, agrega, la pérdida neta es de 100 y está represen
tada por las áreas 2 y 4 de la gráfica (línea 9, columna 9). 

8) Reducción de eficiencia. De la pérdida neta arriba men
cionada, el área 2, con un valor de 50 (línea 1 O, columna 9), re
presenta la reducción de eficiencia debido a que aumentaron los 
costos de producción a lo largo de la curva ascendente de ofer
ta, equivalente a los costos marginales crecientes (de lO cuan
do se produjo la unidad número 20, a 15 al producir la unidad 
número 40). La teoría indica que al subir sus costos variables en 
conceptos como mayores salarios, o mayor consumo de electri
cidad por trabajar horas extras, o por mayor precio de insumos 
causados por una mayor demanda, el productor no obtiene ga
nancias en el área 2. 

9) Reducción del consumo. La otra parte de la pérdida neta 
de bienestar es el área 4 por 50 (línea 11, columna 9), la cual re
presenta una reducción de la cantidad consumida, o del bienes
tar del consumidor que no se redistribuyó; los consumidores 
tuvieron menos satisfactores sin que nadie se beneficiara por ello. 

Limitaciones de la teoría de los aranceles 

Los resultados de la teoría de los aranceles dependen de sus su
puestos relacionados con las condiciones de equilibrio de cor
to plazo en una competencia perfecta, lo cual no sucede en la rea
lidad y limita el análisis de casos reales. 

Entre estos supuestos limitan tes dos son muy optimistas: se 
considera que hay pleno empleo9 y se supone un equilibrio ex
terno derivado de que las exportaciones de cada país tienen un 
valor equivalente al de importaciones. 10 El análisis de "equili-

9. Sobre los supuestos de pleno empleo véanse Dominick Salvato
re, op. cit., pp. 171 y 545; Chacholiades, op. cit., pp. 357 y 402. 

1 O. El supuesto de un comercio en equilibrio está implícito o ex
plícito en los fundamentos de la teoría del comercio. Por ejemplo, el 
mecanismo de precio-flujo en especie de David Hume indica que ese 
equilibrio tiende a darse automáticamente (véase Miltiades Chacho
liades, op. cit., pp. 402-404). Lo mismo ocurre en todos los modelos 
que prescinden de movimientos de capital internacional, con lo cual 
el país que pierde en comercio tiene que reducir sus importaciones por 
falta de divisas con lo que eventualmente equilibra su comercio. En 
teorías más recientes, como el modelo de dos períodos de Sachs, tam
bién se dan equilibrios automáticos en el comercio debido al supues
to de que al final del segundo período los movimientos de activos 
externos netos son iguales a cero: véase Jeffrey D. Sachs y Felipe 
Larráin, Macroeconomía en la economía global, Prentice Hall, Méxi
co, 1994, pp. 164-167. Chacholiades indica que una de las dos con
diciones fundamentales para que se dé el equilibrio internacional en 
que se basa la teoría se refiere al supuesto de que "el comercio está 
balanceado, es decir, cada país está dispuesto a exportar lo que el otro 
país está dispuesto a importar" (véase Miltiades Chacholiades, o p. cit., 
p. 51). Más adelante agrega: "El equilibrio internacional se presenta 
en la intersección de las dos curvas de oferta neta [donde] estarán 
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brio general" supone que la economía del país examinado se 
encuentra en pleno empleo sobre la curva de posibilidades de 
producción, por lo que, para producir más de un bien se tiene 
que disminuir la de otro.'' Como considera que no hay recursos 
desocupados, la teoría llega al extremo de suponer que, al esta
blecer un arancel y aumentar la producción nacional relativa
mente ineficiente de los bienes que antes se importaban se sus
traen recursos del sector de bienes exportables, relativamente 
más eficientes, mermando la eficiencia y la producción de ex
portaciones; supone, pues, que con el arancel se reducen tanto 
las importaciones como las exportaciones por un monto equi
valente, de forma tal que se mantiene el equilibrio comercial. 12 

Al no perder divisas mediante su comercio, los países no tendrían 
la necesidad de incurrir en deuda externa. Sin embargo, la rea
lidad es diferente: persiste un doloroso desempleo y los países 
en desarrollo están ahogados por una deuda causada por un ex
ceso de importaciones en relación con sus ventas externas. 

Como se indica más adelante, los supuestos de la teoría im
plican que los aranceles tampoco tienen efecto en el ahorro y 
causan un perjuicio en el ingreso nacional en términos reales, 
ya que una disminución del consumo reduce el ingreso. Sin 
embargo, sin esos supuestos, con desempleo, no se requieren 
sustraer recursos del sector exportador; y si no bajan las exporta
ciones, una arancel puede proporcionar ganancias comerciales, 
así como aumentos en el ingreso, el ahorro y la disponibilidad 
de divisas. Esto es muy relevante para los países en desarrollo, 
caracterizados por elevadas tasas de desempleo, un desequili
brio persistente entre sus exportaciones y sus importaciones y 
una elevada deuda externa causada por la insuficiencia de aho
rro interno y disponibilidad de divisas. 

Así pues, con el supuesto del equilibrio entre exportaciones 
e importaciones no es necesario destacar las repercusiones de 
las exportaciones o de las importaciones en el ingreso y el aho
rro nacionales, ni sobre la disponibilidad de divisas. La teoría 
de los aranceles relega el hecho de que una reducción de impor
taciones provocada por un arancel puede aumentar el ingreso 
nacional (no sólo el ingreso fiscal como se refiere -área 3 de 
la gráfica 1-sino también al correspondiente a las propias re
ducciones en las importaciones representadas por las áreas 7 y 
9), ya que supone que en algunos otros sectores se están incre
mentando las importaciones o las exportaciones de tal manera 
que se alcanza el equilibrio comercial. 13 

balanceados los flujos deseados de comercio de los dos países". Véase 
Miltiades Chacholiades, op. cit., p. 61. 

11. Véanse Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. cit., 
pp. 15-16 y 696-697; Dominick Salvatore, op. cit., pp. 56-57 y 250-
253 y 170-172; Paul Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., pp. 47-54 
y 264-267, y Miltiades Chacholiades, op. cit., pp. 37-38. 

12. Véanse Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. cit., 
p. 705; Dominick Salvatore, op. cit., pp. 242-243 y 251-252; Paul 
Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., pp. 266 y 313; Miltiades Cha
choliades, op. cit., pp. 166 y 170-171, y Michael P. Todaro, op. cit., 
p. 289. 

13. La teoría menciona implícitamente este supuesto indicando 
que, con pleno empleo, con el arancel se transfieren recursos del sector 

teoría de los aranceles 

Por otro lado, la teoría considera un supuesto pesimista: que 
las empresas trabajan con rendimientos decrecientes. 14 Sin 
embargo, en todos los casos de progreso tecnológico e incremen
tos de eficiencia que han impulsado de modo notable el desa
rrollo, se han observado rendimientos crecientes a escala. Con 
la presencia de economías de escala un arancel no disminuye sino 
aumenta la eficiencia del productor, lo que constituye el argu
mento principal de la teoría de la industria naciente. 

Los supuestos limitantes de pleno empleo y de rendimientos 
decrecientes se fortalecen mutuamente. En efecto, si todos los 
recursos de capital y de mano de obra están ocupados y son es
casos, cuando se incrementa la producción del sector protegi
do por un arancel, aumenta la demanda de esos recursos agudi
zando su escasez e incrementando sus precios ; '5 esto hace que 
se incrementen los costos de producción y se presenten tenden
cias de rendimientos decrecientes. En cambio, con desempleo 
y capacidad instalada ociosa en las empresas, o sobreoferta de 
mano de obra y recursos de capital subutilizados, es mucho más 
posible que el aumento de la demanda de esos recursos no ge
nere inflación y se obtengan costos constantes o decrecientes, 16 

con lo cual el arancel de nuestro ejemplo provocaría una eficien
cia constante o creciente, respectivamente. 

Sin los supuestos limitantes, el análisis de la pérdida de bien
estar de la teoría de los aranceles relacionado con la reducción 
de eficiencia, expuesto en el punto 8 y representado por el área 
2 de la gráfica, no sería válido: cuando una empresa aumenta sus 
costos variables en conceptos como mayores salarios, o mayor 

de bienes exportables, relativamente más eficiente, al sector de bie
nes importables que es relativamente ineficiente, reduciéndose así 
tanto las importaciones como las exportaciones y manteniéndose el 
equilibrio comercial. Véanse Dominick Salvatore, op. cit., pp. 242-
243 y 251-252; Paul Krugman yWilliam D. Obstfeld, op. cit., pp. 266 
y 313. El análisis de "equilibrio general" tiene como supuesto funda
mentallas alternativas de la curva de posibilidades de producción con 
pleno empleo, en la cual para producir más de un bien se tiene que dis
minuir la producción de otro. Véanse Paul A. Samuelson y William 
D. Nordhaus, o p. cit., pp. 15-16 y 696-697. 

14. Cabe señalar que muchos autores reconocen las ventajas de 
los aranceles cuando existen perspectivas de rendimientos crecien
tes, en lo que denominan el caso de las "industrias nacientes". Sin 
embargo, no incluyen es~os casos en el análisis gráfico de la teoría de 
los aranceles. Véase Pa1¡1l A. Samuelson y William D.Nordhaus, op. 
cit., pp. 709-71 O. j 

15. Este argumento es similar al supuesto clásico y neoclásico de 
pleno empleo, según el cual un estímulo de la demanda solamente 
genera inflación porque la producción ya no puede aumentar, el cual 
contrasta con el supuesto keynesiano que postula que un estímulo de 
la demanda aumenta la producción sin que haya inflación. V éanse Paul 
A. Samuelson y William D. Nordhaus, o p. cit., pp. 615-622, y Rudiger 
Dornbusch y Stanley Fischer, op. cit., pp. 22-23, 223-226 y 271. 

16. La capacidad ociosa o excesiva se define como un nivel de 
producción inferior al del equilibrio, en el cual la curva de costo mar
ginal todavía es decreciente y el costo marginal es menor que el pre
cio. Esto implica que, con mayor producción baja el costo y sube la 
eficiencia. Véase Roger LeRoy Miller y Roger E. Meiners, Interme
diare Microeconornics, 3a. ed., McGraw-Hill, Nueva York, 1978, pp . 
292 y 441. 

• 

• 

• 
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consumo de electricidad, o por mayor precio de in sumos, el pro
ductor en cuestión, en efecto, no obtiene ganancias correspon
dientes al área 2 de la gráfica l. Sin embargo, en condiciones 
inferiores al pleno empleo, esos recursos no se pierden desde el 
punto de vista social (a menos que fueran importados, o que se 
sustrajeran de otros sectores, como lo supone la teoría), ya que 
esos costos variables para el productor en cuestión representan 
ingresos para otros sectores de la sociedad: los aumentos de sa
larios son ingresos para los trabajadores, el gasto de energía es 
un ingreso para la compañía de electricidad, y los insumos más 
costosos representan ingresos para las empresas que los vendie
ron y para sus trabajadores; representan valor agregado e ingre
sos de otros sectores. Así pues, el área 2 no debe considerarse 
como una pérdida neta de bienestar sino que forma parte de un 
efecto de redistribución de los consumidores hacia otros secto
res. 

La supuesta pérdida de eficiencia no refleja los beneficios de 
la producción que se derraman al resto de la economía, denomi
nados externalidades. Al respecto Krugman y Obstfeld (en el 
capítulo siguiente al de la teoría de los aranceles) indican que, 
cuando existen desempleo o externalidades tecnológicas, situa
ciones que ellos clasifican como fallos del mercado, el cálculo 
de la pérdida de eficiencia "ignora un beneficio adicional que 
puede hacer el arancel preferible al libre comercio[ ... ] Si la 
producción de un bien proporciona beneficios sociales adicio
nales, no contabilizados en el excedente del productor, un arancel 
puede aumentar el bienestar". 17 El desempleo estructural y el 
retraso tecnológico y de experiencia empresarial de los países 
en desarrollo sugiere que la observación de estos autores, más 
que por fallos de mercado excepcionales, puede aplicarse a la 
mayoría de los casos. 

EFECTOS EN LAS CUENTAS NACIONALES 

Mediante el análisis macroeconómico de las cuentas nacio
nales pueden explicarse los efectos de los aranceles: tanto 
con los supuestos de la teoría, como sin ellos. Para medir 

los beneficios que acarrean los aranceles se utiliza la metodo
logía convencional de la contabilidad social y su aplicación 
conforme al modelo de las dos brechas: 

La contabilidad nacional define el producto interno bruto 
(PIB) mediante el cálculo de la demanda agregada, como la suma 
del consumo (C), más la inversión (1), más las exportaciones (X), 
menos las importaciones (M), lo cual, por definición contable, 
es equivalente al ingreso interno bruto (Y): 18 

17. Véase Paul Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., pp. 280-281. 
18. La equivalencia entre producto e ingreso puede calcularse y 

es válida en varios sentidos: si se consideran las exportaciones e im
portaciones de la balanza comercial, la equivalencia es entre producto 
interno bruto e ingreso interno bruto (PIB = IIB); si se consideran en 
cuenta corriente, incorporando Jos pagos netos a factores del exterior, 
obtenemos PNB = INB. Véase Margarita Fregoso Iglesias, Contabili
dad social, UNAM, México, 1979, pp. 62,66 y 70. Para simplificar la 
exposición se habla genéricamente del ingreso (Y). 
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PIB =Y =C + 1 +(X-M) [ 1] 

Así pues, el análisis de las cuentas nacionales establece que 
el consumo, la inversión y las exportaciones están directamen
te relacionadas con el ingreso: un aumento de estas variables 
causa un incremento en el ingreso, por la vía de la mayor demanda 
agregada, y una disminución de ellas lo reduce. En cambio, las 
importaciones, con signo negativo, están inversamente relacio
nadas al ingreso: un aumento de aquéllas reduce el ingreso y una 
reducción en las importaciones lo aumenta. Considerando que 
el nivel de empleo depende del de producción y que ésta es igual 
al ingreso, puede expresarse que la producción, el empleo y el 
ingreso dependen en proporción directa del consumo, la inver
sión y el saldo de la balanza comercial (X- M): 

MIB=~Y=~C+M+~(X-M) [1.1] 

El ingreso, a su vez, se define como la suma del consumo más 
el ahorro: 

Y=C+A [2] 

y, despejando A: 

A=Y-C [3] 

Sustituyendo Y de la fórmula 2 por el segundo término de la 
fórmula 1 obtenemos: 

C + 1 + (X -M) = C +A [4] 

Despejando C, obtenemos: 

A=I+(X-M) [5] 

y pasando 1 al término izquierdo, obtenemos: 

A-I=(X- M); [6] 

Así pues, la fórmula 3 establece que el ahorro depende en for
ma directa del ingreso y en forma inversa del consumo: si sube 
el ingreso y baja el consumo aumenta el ahorro, o viceversa: 

[3.1] 

y la fórmula 5 indica que el ahorro depende en forma directa de 
las inversiones y de las exportaciones, y en forma inversa de las 
importaciones: si suben las inversiones o las exportaciones o 
bajan las importaciones sube el ahorro, o viceversa: 

~A=~~+~ (X- M) [5.1] 

Por su parte, la fórmula 6 establece la relación entre la bre
cha de ahorro interno (A- 1) y la brecha de divisas (X- M): si 
las exportaciones son menores que las importaciones se presenta 



68 teoría de los aranceles 

e u A D R o 2 

EFECTOS DE LOS ARANCELES EN EL I"'GRESO, EL AHORRO\ F.N LA DISPONIBILIDAD DE 01\ISAS ,\PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Con arancel Con libre comercio Variación (efecto) • 

VN J VRJ VO !J.P !J.C !J.VN !J.VR 
Pi Cl (3 ) (4 ) PO CO (7) (8) (9 ) ( JO) (11) 

Efecto ( l) (2) (JX2 )' (2X5)b (5) (6) (5X6) (1 - 5) (2-6) (3- 7)' (4- 7)b 

A. Teoría de los aranceles: X- M = O 
l. Consumo (C) 
2. Inversión (1) 
3. Exportaciones (X) 
4. Importaciones (M) 
5. Divisas: X- M (3- 4) 
6. Ingreso : Y= C + 1 +X- M ( l + 2 + 4) 
7. Ahorro: A= Y- C (6- l) 
B. Sin reducción de exportaciones 
l. Consumo (C) 
2. Inversión (1) 
3. Exportaciones (X) 
4. Importaciones (M) 
5. Divisas: X- M (3- 4) 
6. Ingreso: Y= C + 1 +X- M (l + 2 + 4) 
7. Ahorro: A =Y- C (6- 1) 
8. Producción (valor agregado) 

15 

10 

15 

lO 

15 

80 

40 

80 

40 

40 

1 200 

400 
400 

1 200 

1 200 

800 
400 
400 

1 600 
400 
600 

800 

400 
400 

800 

800 

800 
400 
400 

1 200 

400 

lO LOO 

LO 80 

10 100 

10 80 

10 20 

l 000 

800 
800 

l 000 

1 000 

800 
800 

1 000 

200 

5 - 20 

- 40 

5 -20 

-40 

5 20 

200 

-400 
- 400 

200 

200 

-400 
400 
600 
400 
400 

-200 

-400 
-400 

-200 

-200 

-400 
400 
200 
400 
200 

P =precio; C =cantidad; VN =valor nominal a precios corrientes; VR =valor real a precios constantes; t.= variación ; 1 =período 1 (con aranceles); O= período O (con libre 
comercio). 
a. Los valores nominales a precios corrientes de las columnas 3 y JO deben descartarse pues no reflejan el poder de compra real y hacen incongruente la teoría de los aranceles , 
pues con este valor el arancel incrementa el consumo en vez de disminuirlo. b. Los valores reales a precios constantes de las columnas 4 y 11 reflejan el valor a costo de factores 
debido a que no consideran los ingresos fiscales arancelarios; se pueden calcular dividiendo los valores a precios corrientes entre los índices de Las peyres (P,C,fP 0C0 ) y de Paasche 
(P

1
C/P

0
C

1
), obteniéndose en ambos casos un deflactor de l. S, o un índice de precios de ISO, congruente con el incremento del arancel en 50%. También se pueden calcular 

multiplicando la cantidad del período 1 (columna 2) por el precio del período O (columna 5). Se optó por este último método para no incluir el efecto de cambios en el precio 
de las exportaciones y las importaciones, ya que éstas se cotizan a precios del mercado internacional que se supuso constante . 

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

un faltan te o brecha de divisas equivalente al que hay de ahorro 
interno para financiar las inversiones, por lo que se tiene que 
acudir a ahorro externo o deuda. 

Con fines ilustrativos se presenta un ejemplo en el cuadro 
2, que mantiene los datos de la gráfica y del cuadro 1, calcu
lando los valores correspondientes de las variables relevantes; 
sólo se agrega el supuesto de que el valor de las exportaciones 
originales (en el período O, con libre comercio) es de 800, equi
valente al valor de las importaciones originales, con el fin de 
obtener el equilibrio comercial que supone la teoría. También 
se emplea el supuesto ceteris paribus de que las inversiones son 
exógenas y se mantienen fijas; por sencillez, se les asignó un 
valor de O. Cabe destacar que, para lograr congruencia analí
tica, el análisis de valor se efectúa en términos reales, deflactan
do los valores monetarios por el índice de precios correspon
diente. 

Así pues, aplicando la fórmula 1, PIB =Y= C + 1 +(X- M), 
el ejemplo parte de los siguientes valores en el período original: 
1 000 (PIB) = 1 000 (Y)= 1 000 (C) +O (1) + 800 (X)- 800 (M) 
(véase la columna 7 del cuadro 2) 

Efectos en la producción, el empleo y el ingreso 

La fórmula 1.1: ~PIB =~Y= ~C +M+ ~(X-M), sirve para cal
cular todos los efectos de los aranceles en la producción, el 

empleo y el ingreso, siempre y cuando puedan determinarse los 
cambios en el consumo, la inversión y el saldo de la balanza 
comercial (X-M) atribuibles a los aranceles, sea mediante los 
supuestos de la teoría de los aranceles, otros supuestos, o el aná
lisis de casos reales. En este artículo sólo se tratan los dos pri
meros casos. 

Con los supuestos de la teoría de los aranceles 

Considerando la fórmula 1.1 en condiciones de competencia 
perfecta, la teoría supone que el equilibrio comercial se mantiene 
fijo : ~(X-M)= O. Por otro lado, por sencillez, ceteris paribus, 
la teoría usualmente supone que la inversión es exógena y per
manece fija: 19 M= O. Por tanto, con el supuesto de que esas va
riables permanecen inalteradas, el cambio en el ingreso es igual 
únicamente al cambio en el consumo: ( 1.2) ~ YIB =~C. Según 
estos supuestos la teoría es congruente: el arancel reduce el con
sumo y el ingreso y, por tanto, hay una pérdida de bienestar. En 
las líneas 1 y 6 de las columnas 4, 7 y 11 de la parte superior del 
cuadro 1 (A), se puede apreciar que, en términos reales, tanto 
el valor del consumo como el del ingreso, que era de 1 000 con 
libre comercio, se reduce a 800 con aranceles; esto es, disminuye 
en 200. 

19. Véase Dominick Salvatore, op. cit. , p. 547. 
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lta inconveniente interpretar 

la teoría de los aranceles en 

forma general y concluir que 

puede haber un nivel general de 

aranceles óptimo 

Sin los supuestos limitantes 

Cuando un arancel reduce las importaciones y aumenta la pro
ducción del bien antes importado no necesariamente se tienen 
que reducir las exportaciones, como lo supone la teoría. Aquí se 
plantea que no disminuyen las exportaciones porque hay des
empleo y capacidad ociosa. También, por sencillez, se mantie
ne el supuesto de que las inversiones permanecen fijas. 

De la fórmula 1.1 se deduce que si las exportaciones y las 
inversiones se mantienen constantes, los aranceles, al disminuir 
el consumo, reducen el ingreso y, al disminuir las importaciones, 
aumentan el ingreso. Por tanto, el efecto neto de los aranceles 
en el ingreso se deriva de la diferencia de la reducción del con
sumo y de la disminución de las importaciones: (1.3) .ó. YIB = 
.ó.C- .ó.M. Por lo general, con un arancel, la reducción de las 
importaciones es mayor que la del con su m o y, por tanto, los aran
celes generan un aumento neto en el ingreso. Esto se debe a que 
parte de la reducción del consumo de artículos importados se 
sustituye por bienes producidos en el país. En la columna 11 de 
la parte inferior del cuadro 2 (B) se puede observar que, en tér
minos reales, el consumo baja en 200 (línea 1), pero las impor
taciones bajan en 400 (línea 4 ), lo cual arroja un incremento neto 
del ingreso de 200 (línea 6), equivalente al aumento del valor 
agregado por el incremento en la producción del bien previamen
te importado (línea 8) . Al aplicar la fórmula 1.3 tenemos: 

.ó.YIB=.ó.C-.ó.M 

200 = -200- (-400) 

Así pues, con los supuestos de la teoría de los aranceles, la 
producción, el empleo, el ingreso y el consumo bajan con la im
posición del arancel y, por tanto, se reduce el bienestar (en el 
ejemplo,- 200, tanto en el consumo como en el ingreso). En cam
bio, sin esos supuestos, el ingreso aumenta (200) y el consumo 
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en bien de importación baja (- 200). Es importante observar que 
la diferencia entre los resultados sobre el ingreso según la teo
ría (- 200) y del enfoque propuesto ( + 200) es de 400, lo cual es 
muy significativo ( 40% sobre el ingreso original). Los resulta
dos dependen de los supuestos del ejemplo y variarían si utili
zamos otros números, pero de cualquier forma son diferencias 
importantes. 

Efecto en el ahorro interno 

Para analizar el efecto en el ahorro usaremos las fórmulas 3.1, 
.ó.A =.ó. Y -.ó.C, y 5.1, .ó.A=M +.ó. (X-M), manteniendo los su
puestos arriba mencionados. 

Con los supuestos de la teoría de los aranceles 

Como se mencionó, los supuestos de la teoría de los aranceles 
implican que el cambio en el ingreso es igual al cambio en el 
consumo (- 200 en ambos casos). Con estos supuestos, al apli
car la fórmula 3.1, .ó.A = .ó. Y - .ó.C, se obtiene que .ó.A = - 200 
- (- 200) =O. Por otro lado, con los supuestos de que se mantie
nen fijos la inversión, M= O, y el saldo en la balanza comercial 
de cero, .ó.(X- M)= O, al aplicar la fórmula 5.1, .ó.A =M+ .ó. (X 
-M), se obtiene .ó.A =O+ O= O. Así pues, con los supuestos de 
la teoría de los aranceles, el ahorro se mantiene inalterado y, por 
tanto, su análisis sería irrelevante; por eso la teoría no lo consi
dera. La línea 7 de la parte superior del cuadro 2 ilustra cómo el 
ahorro se mantiene inalterado con un valor de O tanto antes como 
después del arancel. 

Sin los supuestos limitantes 

Como se aprecia en la sección l.B, si las exportaciones y las 
inversiones se mantienen constantes, una arancel aumenta el 
ingreso y disminuye el consumo. En consecuencia, como se 
expresa en la fórmula 3.1, .ó.A = .ó. Y- .ó.C, los aranceles pueden 
incrementar de manera notable el ahorro, no sólo porque origi
nan un aumento neto en el ingreso, sino también porque redu
cen el consumo. En la parte inferior (B) de la columna 11 del 
cuadro 2 se puede apreciar que, en valores reales, el ingreso sube 
200 (línea 6) y el consumo se reduce 200 (línea 1 ), lo cual cau
sa un aumento del ahorro de 400 (línea 7); o bien, aplicando la 
fórmula 3.1 : 

.ó.A = .ó. Y - .ó.C 

400 = 200- (- 200) 

Si usamos la fórmula 5.1 , .ó.A = M + .ó. (X- M), también se 
observa que al mantenerse la inversión y las exportaciones fi
jas (líneas 2 y 3), el descenso de importaciones (línea 4) impli
ca un aumento del ahorro interno: 
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400= o +0- (-400) 

Al igual que en el caso del ingreso, la diferencia de los enfo
ques sobre los resultados en el ahorro (400) también es muy sig
nificativa. 

Efecto en la disponibilidad de divisas 

La disponibilidad de divisas, DD, que se genera por exportaciones 
de bienes y servicios o que se emplea para pagar importaciones, 
equivale al resultado de la balanza comercial: ~DD =~(X-M). 
Como se observa en la línea 5 de la parte superior del cuadro 2 
(A), con los supuestos de la teoría referentes a que la balanza 
comercial se mantiene inalterada, (X- M) siempre es igual a O, 
el análisis de la disponibilidad de divisas atribuible a los aran
celes es irrelevante. Sin embargo, como se ilustra en la línea 5 
de la parte inferior del cuadro 2 (B), si se mantienen fijas las 
exportaciones, un arancel puede aumentar la disponibilidad de 
divisas por el inverso del cambio de importaciones: 

~DD=~X -~M 

400 = 0- (-400) 

Aquí también la diferencia de enfoques (400) resulta muy 
importante. 

La fórmula 6, A- 1 = (X- M), conocida como el modelo de 
las dos brechas, establece la equivalencia entre: 1) la brecha o 
escasez crónica de divisas de los países en desarrollo originada 
porque exportan menos de lo que importan y tienen pérdidas 
netas en su comercio exterior (X- M< 0), lo cual los conduce a 
obtener créditos del exterior para allegarse divisas, y 2) labre
cha o escasez crónica de ahorro debido a que sus necesidades de 
inversión son superiores a su capacidad de ahorro (A- 1 < 0) y 
por tanto requieren obtener ahorro externo mediante deuda ex
terna o inversión extranjera. En este sentido, los aranceles pue
den contribuir a: 1) reducir la escasez crónica de di visas, al pro
piciar una reducción de las importaciones, y 2) disminuir la 
escasez crónica de ahorro, al fomentar un incremento del inter
no. Por tanto, de ambas formas, los aranceles pueden contribuir 
a aminorar la excesiva deuda externa de los países en desarrollo. 

Otros efectos e implicaciones 

Para el análisis de casos reales deben tomarse en cuenta otros 
factores particulares que la teoría no puede generalizar, pero que 
tienen implicaciones en la política comercial. Estudiando cada 
caso, cabe resaltar los siguientes: 

Los aranceles causan un efecto inflacionario negativo, y para 
analizarlo se debe conocer la naturaleza de los bienes sujetos al 
arancel y su ponderación en el índice general de precios. En cier
tas circunstancias el efecto inflacionario negativo es más impar-
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tante y el nivel de aranceles debe ser lo más bajo posible. Esto 
se aplica a los in sumos y bienes de capital, pues el arancel pue
de ser causa de que disminuya la inversión y la competitividad 
de los sectores exportadores. Del mismo modo, en los bienes 
necesarios el menor consumo causa mayor pérdida de bienes
tar y menor desarrollo del capital humano. En cambio, el aran
cel y los impuestos a los bienes suntuarios deben ser elevados 
para desalentar su consumo y promover el ahorro. 

Para actividades o sectores prioritarios que puedan alcanzar 
economías de escala, el arancel debe ser alto, pero temporal, y 
se les deben proporcionar otros estímulos y apoyos ; el arancel 
debe reducirse en la medida en que aumenta la eficiencia deri
vada de las economías de escala. Ejemplos de tales actividades 
son el sector agropecuario, para que garantice la seguridad 
alimentaria; los sectores de la construcción, de industria bási
ca y de ciertos bienes de capital , que permitan consolidar los 
medios de producción; la industria militar, los medicamentos y 
los bienes de consumo popular; sectores que generen un eleva
do nivel de empleo por capital invertido; actividades del medio 
rural, que mejoren el desarrollo equilibrado regional; sectores 
con elevadas externalidades sociales, como los que permiten el 
desarrollo tecnológico y los recursos humanos; pequeñas y 
medianas empresas; sectores que fortalezcan las cadenas pro
ductivas; y aquellos que alcancen una especialización que afian
ce ventajas comparativas. 

Para saber si un incremento de la producción de bienes que 
antes se importaban causa una baja de la producción de bienes 
exportables y de las exportaciones, como lo supone la teoría, 
deben considerarse no sólo los niveles de empleo y capacidad 
instalada ociosa, sino también posibles cuellos de botella en la 
infraestructura del sector exportador, así como la presencia de 
represalias comerciales de otros países, en forma de aranceles. 
Por otro lado, aun cuando hubiera pleno empleo, las exportacio
nes no necesariamente se reducen cuando se sustraen recursos 
de otros sectores y no del sector exportador, lo cual afectaría los 
niveles de producción, consumo y precios de esos otros secto
res. 

El aumento de la producción de bienes que antes se impor
taban puede alterar la inversión, la adquisición en el exterior de 
maquinaria e insumas, y fomentar efectos multiplicadores en be
neficio de la economía. Por su parte, cuando crece el ingreso 
como consecuencia de un arancel se estimulan incrementos en 
el consumo y en las importaciones, lo que retarda el proceso de 
capitalización, o bien puede aumentar el ahorro y la inversión 
en sectores de exportación, lo que estimula la capitalización y 
el desarrollo. 

Debido a las implicaciones de los casos expuestos, resulta 
inconveniente interpretar la teoría de los aranceles en forma 
general y concluir que puede haber un nivel general de arance
les óptimo, o que se debe promover indiscriminadamente el li
bre comercio o el proteccionismo. La teoría de los aranceles debe 
proporcionar un marco de referencia para estudiar los diferen
tes casos y sectores; mediante el análisis de las implicaciones 
de cada caso la política arancelaria óptima debe ser de tipo sec
torial, con un arancel diferente para cada caso. Q 

• 

• 
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En los últimos años se ha retomado con gran interés en México 
el debate en torno del federalismo, específicamente la te
mática enfocada a las asuntos relacionados con las potes

tades tributarias y la distribución de los recursos fiscales entre 
los diversos órdenes de gobierno. Si bien estas cuestiones son 
de primordial importancia para avanzar hacia la consolidación 
del sistema y la forma de gobierno del país, el primero, el de las 
potestades, entraña una serie de elementos que lo hacen más 
complicado y por ello con perspectivas de más largo plazo; el 
segundo, el de la distribución de los recursos fiscales, debe ser 
el primer paso que permitirá sentar bases más adecuadas para 
entrar en el complicado ámbito de competencia de los niveles 
de gobierno establecidos por la Constitución de México. 

La distribución de los recursos por concepto de participacio
nes de los recursos fiscales entre los órdenes de gobierno en 
México está fundamentada en la Ley: aparece en el ramo 28 
general del presupuesto federal que equivale a la suma de ciertos 
porcentajes que del total de los ingresos federales participables 
se recaudan para el año en curso. 1 

1. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal los ingresos fe
derales participables se integran por la recaudación de todos los im
puestos federales más la recaudación de los derechos sobre extracción 
de petróleo y de minería, disminuidos por el total de las devolucio
nes por los mismos conceptos. No se incluyen los incentivos econó
micos, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y automóviles 
nuevos de las entidades que hubieran celebrado convenios de cola
boración administrativa en materia de estos tributos, ni el correspon-

* Investigador de El Colegio de la Frontera Norte. El autor es Pre
mio Nacional de Administración Pública-Instituto Nacional de Ad
ministración Pública 1996 <jsaucedo@ telnor.net>. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL RAMO 28 EN LA ACTUALIDAD 

La polémica generada por el actual debate supone de en
trada un sistema inadecuado u obsoleto para distribuir los 
recursos de dicho ramo presupuestario,2 lo que de ser así 

tiene una serie de afectaciones entre los órdenes de gobierno, 
ya que de alguna forma se habla de un juego de suma cero de
bido a que los recursos por distribuir forzosamente serán fini
tos.3 

Así, lo importante será observar ese proceso de distribución 
para establecer si existen entidades afectadas -ganadoras y 
perdedoras-y encontrar, desde esa óptica, sentido y sustento 
para el debate nacional. Para concretar el proceso aludido se 
pueden establecer dos ámbitos: uno vertical, que se refiere 
específicamente a la situación observada entre estos entes de 
gobierno, y otro horizontal, que implica la situación observada 
internamente en esos niveles gubernamentales. En otras pala
bras, el primero se refiere al porcentaje que del total por distri
buir corresponde a cada orden de gobierno y el segundo a la forma 
en que se distribuye ese porcentaje entre cada una de las juris
dicciones políticas que conforman esos órdenes gubernamen
tales. Sin lugar a dudas ambos aspectos se deben analizar, aun-

diente al impuesto especial sobre producción y servicios en que par
ticipen las entidades en términos de esta Ley. 

2. La distribución de este ramo presupuestario está establecida por 
la Ley de Coordinación Fiscal del 27 de diciembre de 1978. Las re
formas de 1998 a dicho ordenamiento incluyen al ramo 33 del mis
mo presupuesto. 

3. Seguramente uno de los obstáculos más interesantes y al tiem
po de mayor atractivo para dar viabilidad a cualquier cambio al sis
tema de distribución será el mecanismo que se utilice para romper el 
juego de suma cero. 
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que el que se examina es el que afecta a cada una de las diversas 
regiones del país en términos particulares (horizontal). 

Cabe señalar que en este artículo sólo se abarca el orden es
tatal de gobierno, sin que ello signifique que en escala munici
pal no exista esa problemática. El objetivo principal es determi
nar si es el actual modelo de distribución registra algún grado 
de inequidad, considerando los parámetros que la misma Ley 
establece. Para ello se emplea una sencilla metodología estadís
tica (índice de Gini)4 que permite establecer si la distribución 
de las participaciones federales (ramo 28 del presupuesto federal) 
hacia los estados es, de acuerdo con un parámetro determinado, 
en mayor o menor grado inequitativa o desigual. Lo anterior 
permite aportar un argumento más al debate nacional sobre la 
materia. 

METODOLOGÍA PROPUESTA: ÍNDICE DE GINI 

La justificación de realizar un análisis de este tipo surge cuan
do al distribuir un total (ingreso o gasto) entren unidades 
(estados) se genera una repartición en que la equidad varía 

independientemente del tamaño de la muestra. Es decir, en el re
parto está implícita la idea de que a algunas unidades les puede 
tocar una mayor o una menor parte del total distribuido, convir
tiéndose de alguna forma en partes perdedoras o ganadoras en 
ese proceso. Para encontrar ese grado de variabilidad se debe 
recurrir a un criterio previamente definido, teniendo al coeficien
te de Gini como una herramienta que proporciona una manera 
sencilla de hacerlo. Aunque este método se puede poner en tela 
de juicio para ciertas aplicaciones, aquí se utiliza porque será fácil 
interpretar sus resultados, además de dar una idea concreta del 
comportamiento de la asignación de las participaciones federales 
(ramo 28) hacia los estados. 

El coeficiente de desigualdad de Gini se deriva conceptual
mente como resumen de las discrepancias respecto a una nor
ma democrática5 representada por la media aritmética, aunque 
no se exprese de manera formal en términos de un promedio. Así, 
el coeficiente de Gini se presenta e interpreta como una medi
da que reúne en un solo valor las comparaciones entre los valo
res de la variable que corresponden al universo de pares de ob
servaciones; por ello este método se diferencia de otras técnicas 
para medir la desigualdad en la manera en que formaliza la nor
ma democrática, ya que -en lugar de representarla mediante 
el promedio- establece la distribución teórica que debería te
ner la variable si se repartieS'e por igual entre todas las unidades 
de la muestra. De esta manera, la idea central que orienta la cons
trucción del índice de Gini consiste en comparar la distribución 
empírica y la que se deriva de la aplicación de la norma demo
crática. 

4 . Fernando Cortés y Rosa M a. Ruvalcaba, Técnicas estadísticas 
para el estudio de la desigualdad social, El Colegio de México, Méxi
co, 1984. 

5. Entendida como un criterio de distribución equitativa de un total 
entre n elementos. 

el ramo 28 del presupuesto federal 

DIAGRAMA DE CONCENTRACIÓN 
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La comparación se hace operativa por medio de las discre
pancias entre las frecuencias relativas acumuladas de la variable 
en ambas distribuciones, cuyo análisis arrojaría, bajo una distri
bución equitativa, que a un dato que represente mayor propor
ción del total de unidades le correspondiese una mayor pro
porción del total de la variable. 6 

El procedimiento empleado para hacer comparables los ta
maños de los datos requiere una operación adicional: estable
cer la relación entre la proporción de la variable que corresponde 
a un dato y la proporción de observaciones que lo constituye; es 
decir, se construye una relación que indica el porcentaje de la 
variable que posee 1% de las observaciones para cada dato. 

Una vez en el marco metodológico, se tiene que la manera 
usual de calcular el coeficiente de Gini para datos no agrupados 
es mediante la siguiente ecuación: 

n - 1 n - 1 

G=L (Pi-Qi)/LPi 
i= 1 i= 1 

Además del cálculo anterior, una serie de elementos comple
mentarios permitirán entender con mayor facilidad el procedi
miento propuesto; sin embargo, para efectos de este artículo sólo 
se hace mención de ellos a fin de hacer más expedita la lectura 
de la metodología propuesta. 

El índice de Gini se puede observar de manera gráfica en un 
diagrama de concentración que muestra la distancia entre una 
línea de equidistribución (norma democrática) y la curva de 
Lorenz (análisis empírico); mayor distancia significa mayor 
desigualdad entre ambas variables relacionadas, de manera que 

6. Si se considera como dato cada uno de los estados, se espera
ría, en un primer caso, que a mayor proporción de población respec
to al total nacional correspondería un valor similar en la distribución 
del ingreso, es decir, a mayor porcentaje de población mayor porcen
taje de participaciones. En un segundo caso, que a mayor proporción 
de impuestos recaudados respecto al total nacional , le corresponde
ría una mayor proporción del total de ingresos federales participables. 

• 

• 
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la gráfica muestra en su parte superior derecha a los estados que 
concentran la mayor proporción del ingreso y que consecuen
temente son los más favorecidos y que amplían la desigualdad 
en perjuicio de las entidades ubicadas en la parte inferior izquier
da de la misma gráfica. Con base en la curva de Lorenz se iden
tifica el punto donde las entidades se diferencian por su propor
ción de ingreso asignado (favorecidas y no favorecidas) y éste 
se ubica donde la línea recta paralela a la línea de equidistribución 
es tangente a la pendiente de la curva de Lorenz. 

Esto se corrobora con el cálculo de la razón de ventaja, la cual 
se define como la relación entre la proporción del valor total de 
la variable que corresponde a cada observación y su participa
ción relativa en el total de casos. En el punto de intersección 
(cuando la paralela de la línea de equidistribución es tangente a 
la curva de Lorenz) la razón de ventaja es igual a uno. Todas las 
unidades ubicadas a la izquierda de este punto formarán el con
junto de las desfavorecidas, mientras que las ubicadas a la de
recha serán las beneficiadas por la repartición del total entre las 
unidades. 

Rv =qi/pi 

Otra medida complementaria a Gini es el coeficiente de pro
porciones equitativas que se define como el porcentaje de las 
unidades desfavorecidas por la repartición de la variable, y se 
calcula por medio de: 

r 
Re= E Pi= Pr 

i= 1 

donde res un punto tal que separa la distribución en dos conjun
tos: uno formado por los datos cuya razón de ventaja es menor 
que uno (qi 1 pi< 1), y otro, por los datos en que la ventaja es 
mayor que uno. 

Otra medida, también complementaria, es el coeficiente de 
mayoría mínima que se define como el porcentaje de observa
ciones que tienen el control de una proporción de la variable 
mayor que un valor dado. Pam el caso que se examina se toma
rá un valor criterio de 50%, por lo cual la fórmula será: 

n 

Mm= E Pi= 1-P 
k-1 

i=k 

donde k es el número de orden correspondiente a la observación 
a partir de la cual se cumple que la frecuencia relativa en la va
riable es como mínimo la proporción previamente fijada. 

La herramienta descrita ayudará a encontrar los elementos 
que permitan reforzar el debate en torno de la distribución de 
recursos fiscales entre los estados, haciendo mención a la equi
dad o inequidad en que se incurra. Además, a fin de situarse en 
la problemática referida, para el ejercicio estadístico se debe
rán considerar los mismos criterios que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal N acionaF tratando de apegarse lo más po-

7. La Ley de Coordinación Fiscal utiliza dos parámetros para deter
minar la asignación de las participaciones a los estados , uno relacio
nado con un criterio redistributivo referido al número de habitantes 
de cada entidad, y el segundo, que se refiere a un criterio de eficien
cia económica, asociado a la recaudación de ciertos impuestos . La 
forma en que se distribuyen los recursos de acuerdo con estos crite
rios también se determina en dicha Ley. 
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MÉXICO: DISTRIBLCIÓN DE PARTICIPACIONES POR ENTID~D FEDERATI\A, 1980 (PORCENTAJES) 

••••••• ••• • •••••••••• •• •• • ••• • • • • • •• ••• •• • • • •••••••••••••••••••••• 
Ganadores según criterio' 
ler 2do 3er Entidad federativa Población PIB Promedio Participaciones 

Aguascalientes 0.78 0.61 0.70 0.07 

* * * Baja California 1.78 2.26 2.02 2.81 

* * * Baja California Sur 0.33 0.41 0.37 0.46 
* * * Campeche 0.63 0.48 0.55 0.84 
* * * Chiapas 3.18 2.72 2.95 4.28 

Chihuahua 3.00 2.83 2.92 2.69 
* Coahuila 2.34 2.67 2.50 2.41 

Colima 0.52 0.47 0.50 
* * * Distrito Federal 12.96 25.24 19.10 25.41 

* Durango 1.76 1.28 1.52 1.52 
* * * Estado de México 11.38 10.97 11.17 11.85 

Guanajuato 4.53 2.92 3.72 2.39 
Guerrero 3.16 1.67 2.42 1.41 
Hidalgo 2.31 1.52 1.92 0.06 
Jalisco 6.54 6.59 6.56 6.52 
Michoacán 4.30 2.38 3.34 1.79 
Morelos 1.42 1.08 1.25 0.58 

* * * Nayarit 1.08 0.77 0.97 5.47 
Nuevo León 3.76 5.92 4.84 0.94 
Oaxaca 3.56 1.41 2.48 0.39 
Puebla 5.02 3.25 4.13 2.19 
Querétaro 1.12 0.95 1.03 0.37 
Quintana Roo 0.35 0.40 0.38 0.31 
San Luis Potosí 2.50 1.46 1.98 0.71 

* Sinaloa 2.76 2.09 2.43 2.31 
* * * Sonora 2.26 2.45 2.36 3.03 
* * * Tabasco 1.61 3.98 2.80 7.11 
* * * Tamaulipas 2.87 2.96 2.91 3.24 

* Tlaxcala 0.84 0.46 0.65 0.48 
* Veracruz 8.03 5.83 6.93 6.41 
* Yucatán 1.60 1.14 1.37 1.36 

Zacatecas 1.69 0.80 1.25 0.56 

l. Primer crilerio: parámelro de comparación, la población. Segundo criterio: parámetro de comparación, el PIB. Tercer criterio: parámetro de comparación, el promedio de las 
dos anteriores. 
Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia el federalismo fiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto 
Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (lndetec) e Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (JNEGI) . 
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sible al formato que actualmente utiliza la fórmula de distribu
ción.8 

El concepto de equidad 

Antes de cualquier ejercicio es necesario destacar que la idea de 
equidad, con la cual se juzga la forma en que se ha repartido una 

8. En el tema de la distribución de recursos fiscales federales ha
cia los estados (ramo 28) es necesario medir la equidad o inequidad 
con que se realizan considerando los criterios que maneja la misma 
Ley de Coordinación Fiscal. Por ello se efectúan tres cálculos: el pri
mero referido a la distribución teórica que debiera existir tomando en 
cuenta la variable población; el segundo comparando solamente la 
variable PIB estatal, y el tercero con base en el promedio de Jos dos 
anteriores. Habrá que mencionar que debido al manejo de la fórmula 
utilizada en la misma Ley, es este último el que más se apega a la dis
tribución actual. Para este artículo se asoció la variable PIB estatal a 

variable, está por demás teñida por juicios de valor;9 por ello, 
antes se debe recordar que la selección de la norma que se usará 
para juzgar el grado de desigualdad existente en la distribución 
de una variable "al estar fuertemente relacionada con juicios de 
valor, será en sí misma objeto de discusiones en las que difícil
mente se podrá llegar a un acuerdo universal" .10 

Sin embargo, para efectos del cálculo propuesto, una distri
bución es desigual si no concuerda con algún criterio previamen
te estipulado, donde la repartición de una variable es justa o in-

la recaudación impositiva de cada entidad federativa; evidentemen
te este supuesto es una condición necesaria, mas no única, pero ha sido 
utilizado debido a la disponibilidad de la información requerida. 

9. Lo anterior se explica porque si el concepto de desigualdad es 
de naturaleza eminentemente relativa en tanto que se contrapone al 
de igualdad, para este último seguramente deberá de haber más de una 
definición . 

1 O. Fernando Cortés y Rosa M a. Ruvalcaba, o p. cit., p. 12. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES I'OR ENTIDAD FFDERATIVA, 1989 (PORCENTAJES) 
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Ganadores según criterio' 
ler 2do 3er Entidad federativa Población PIB Promedio Participaciones 

* * * Aguascalientes 0.88 0.77 0.83 0.90 
* * * Baja California 2.04 2.52 2.28 3.27 

* * * Baja California Sur 0.39 0.47 0.43 0.66 
* Campeche 0.66 2.07 1.36 1.07 
* * * Chiapas 3.95 1.92 2.93 4.05 

Chihuahua 3.01 3.17 3.09 3.01 
* Coahuila 2.43 2.94 2.68 2.50 
* * * Colima 0.53 0.56 0.54 0.70 
* * Distrito Federal 10.15 22.02 16.09 20 .34 

Durango 1.66 1.29 1.47 1.16 
Estado de México 12.08 11.19 11.63 9.29 
Guanajuato 4.90 3.35 4.12 2.67 
Guerrero 3.22 1.91 2.57 1.66 
Hidalgo 2.32 1.67 2.00 1.28 
Jalisco 6.53 6.74 6.63 5.88 
Michoacán 4.37 2.45 3.41 2.00 
Morelos 1.47 1.35 1.41 1.29 

* * Nayarit 1.01 0.73 0.87 0.93 
* Nuevo León 3.81 6.37 5.09 4.35 

Oaxaca 3.72 1.72 2.72 1.52 
Puebla 5.08 3.14 4.11 2.75 
Querétaro 1.29 1.34 1.31 1.17 

* Quintana Roo 0.60 0.84 0.72 0.62 
San Luis Potosí 2.47 1.83 2.15 1.47 

* * * Sinaloa 2.71 2.24 2.48 2.97 
* * Sonora 2.24 2.73 2.49 3.63 

* * * Tabasco 1.85 1.76 1.80 6.10 
* * * Tamaulipas 2.77 2.70 2.73 3.20 
* * * Tlaxcala 0.94 0.57 0.75 0.99 

* Veracruz 7.67 5.49 6.58 5.97 
* Yucatán 1.68 1.19 1.43 1.43 
* Zacatecas 1.57 0.97 1.27 1.12 

* Estados ganadores en la distribución. 
l . Primer criterio: parámetro de comparación, la población. Segundo criterio: parámetro de comparación, el PIB. Tercer criterio: parámetro de comparación, el promedio de las 
dos anteriores. 
Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia elfederalismofiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto 
Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) . 
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justa de acuerdo con la repartición teórica que se puede derivar 
a partir de la aplicación de una norma en la que se expresa el cri
terio de equidad utilizado. Para este ejercicio se establece la 
norma utilizando el criterio de igualdad democrática, el cual lleva 
implícita la idea de que a todos les debe corresponder la misma 
cantidad en tanto aporten para ello. 

Resultados 

Los cálculos efectuados mediante la metodología propuesta se 
presentan en la gráfica anexa y muestran el comportamiento de 
la distribución del ramo 28 del presupuesto federal en el perío
do analizado. Como se puede apreciar en la gráfica, 11 es posi-

11 . Los valores se leen de la siguiente forma : si el dato encontra
do se acerca más a la unidad significa mayor inequidad en el proceso 
de repartición. 

ble argumentar la existencia de un alto grado de inequidad (de 
acuerdo con la norma aceptada) en la distribución de las parti
cipaciones federales entre cada una de las entidades, pero tam
bién se observa cómo dicha inequidad ha disminuido con el paso 
del tiempo. Es decir, el sistema de coordinación fiscal, además 
de significar mayores recursos para el conjunto de los estados, 12 

ha tendido a distribuirlos con un menor grado de desigualdad. 
De los tres cálculos realizados el que mayor inequidad presen

ta es el que se refiere a la distribución que toma como parámetro 
la población, lo que indica que en cierto grado la distribución 
de participaciones obedece en buena medida al criterio econó
mico. Esto se explica porque la distribución de participaciones 
atendía sobre todo a este criterio hasta 1990, año en el que se 
establecen cambios en la Ley de Coordinación Fiscal que pre-

12. José Alberto S a u cedo Sánchez, Hacia el federalismo fiscal: 
la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a 
los estados, INAP, México, 1997. 
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todo propuesto), ésta ha tendido a 
disminuir en los últimos años. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Para ejemplificar en particular 

sobre los estados que podrían deno
minarse perdedores y ganadores en 
la distribución se utilizan las herra
mientas adicionales propuestas ( co
eficiente de proporciones equitati
vas y la razón de ventaja); ello dará 
una idea más clara del cambio a par
tirde 1994. 

Ganadores según criterio1 

ler 2do 3er 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

Entidad federativa 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Distrito Federal 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

* Estados ganadores en la distribución. 

Población 

0.93 
2.16 
0.42 
0.67 
4.33 
2.99 
2.46 
0.53 
9.07 
1.61 

12.35 
5.05 
3.24 
2.32 
6.49 
4.38 
1.49 
0.98 
3.82 
3.77 
5.09 
1.37 
0.76 
2.44 
2.68 
2.23 
1.96 
2.71 
0.98 
7.48 
1.71 
1.51 

PIB 

0.88 
2.45 
0.47 
1.64 
1.82 
2.93 
2.78 
0.63 

24.06 
1.20 

10.52 
3.48 
1.98 
1.59 
6.58 
2.29 
1.61 
0.73 
6.47 
1.71 
3.22 
1.41 
1.34 
1.77 
2.21 
2.64 
1.47 
2.56 
0.56 
4.94 
1.26 
0.81 

Promedio 

0.91 
2.31 
0.44 
1.15 
3.08 
2.96 
2.62 
0.58 

16.56 
1.41 

11.44 
4.27 
2.61 
1.95 
6.54 
3.33 
1.55 
0.85 
5.14 
2.74 
4.15 
1.39 
1.05 
2.10 
2.44 
2.43 
1.72 
2.64 
0.77 
6.21 
1.48 
1.16 

Participaciones 

0.99 
2.61 
0.59 
1.23 
3.69 
2.78 
2.31 
0.67 

17.34 
1.29 

10.44 
3.18 
2.08 
1.57 
5.79 
2.70 
1.45 
0.87 
3.88 
2.27 
3.78 
1.50 
0.77 
1.77 
2.50 
2.97 
4.34 
2.40 
0.88 
8.59 
1.42 
1.31 

Los tres cálculos de compara
ción 14 en cuatro momentos del pe
ríodo comprendido entre 1980 a 
1997 se presentan en cuadros que 
dan cuenta de una forma esquemá
tica y fácil de apreciar el dato para 
cada entidad. 

ALGUNOS HALLAZGOS 

l. Primer criterio: parámetro de comparación , la población. Segundo criterio: parámetro de comparación, el PIB . Tercer 
criterio: parámetro de comparación, el promedio de las dos anteriores. 

De 1980 a 1997 los estados 
que en promedio se benefi
ciaron con la distribución casi 

se duplican al pasar de 10 a 18, en 
tanto que la distancia de los perde
dores al punto de equilibrio se redujo 
considerablemente en un número 
cada vez mayor de estados. 15 Esto 
significa que, aunque sea de mane
ra paulatina, la distribución se ha 
tornado cada vez más equitativa (de 
acuerdo con la norma establecida). 
Otro dato interesante que reafirma lo 
anterior es el coeficiente de propor-

Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia elfederalismofiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones 
federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tendían hacer más justa la distribución y lograr que atendiera 
tanto al criterio de la recaudación como al tamaño de la pobla
ción. Como se recordará, dichos cambios establecen que los por
centajes estipulados en la ley entrarían en vigor hasta 1994; 13 

mientras tanto se fijarían otros porcentajes. Así, el verdadero 
efecto de estas reformas se dio ese año, perfectamente explica
do en la gráfica, ya que a partir de ahí el índice de Gini obtenido 
con base en el criterio de la eficiencia económica presenta por 
primera vez mayores niveles de desigualdad que el criterio 
poblacional. Ahora bien, bajo el tercer elemento propuesto, que 
se refiere al promedio de los dos anteriores y el cual se acerca 
más a la forma actual de distribución, se observa una tendencia 
a menores niveles de inequidad cuyo punto más bajo se ubica 
en 1994. 

Así, si bien existe algún grado de inequidad en la distribución 
de participaciones federales a los estados (de acuerdo con el mé-

13. !bid. 

ciones equitativas; el de 1980 indi
ca que 66% de la variable observada (variables de la fórmula) 
que participa con 3 5% de la variable comparada (Ramo 28) son 

14. Estos tres cálculos son: primero, la variable por comparar es 
la población, relacionada con el criterio redistributivo de la actual 
fórmula. Segundo, se hace la comparación de ácuerdo con la propor
ción que cada estado mantiene en el PIB nacional. Esto es así porque 
se parte del supuesto, debido a la disponibilidad de información, de 
que la recaudación impositiva está determinada únicamente por la ac
tividad económica. El tercer elemenfo por comparar es la combina
ción de los dos anteriores, que de alguna manera estaría más ligado a 
la forma actual de distribución, ya que toma en cuenta los dos crite
rios al mismo tiempo y casi en la misma proporción. 

15 . Lo anterior muestra que en los períodos analizados los esta
dos beneficiados nunca han dejado de serlo, salvo a partir de 1995, 
cuando el Distrito Federal y el Estado de México salieron de ese gru
po privilegiado. Lo anterior significa que si bien hay estados que desde 
siempre han sido favorecidos de alguna forma, este beneficio se ha 
ido reduciendo, lo que ha permitido que más entidades se beneficien. 

• 
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Esto se complementa con la 
información que proporciona el 
coeficiente de mayoría mínima, 
que indica lo siguiente: en 1980 
sólo nueve estados que represen
tan 34% de la variable observada 
concentran alrededor de 50% del 
ingreso; en 1997 el número de 
estados que concentra 50% del 
ingreso fueron 21, los cuales re
presentaron 48% del total de la 
variable observada. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ganadores según criterio' 
1 er 2do 3er Entidad federativa Población PIB Promedio Participaciones 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Distrito Federal 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

* Estados ganadores en la distribución. 

0.98 1.04 1.01 1.11 
2.48 2.33 2.40 2.45 
0.42 0.46 0.44 0.64 
0.73 1.19 0.96 1.01 
3.92 1.69 2.80 4.08 
3.09 2.61 2.85 2.83 
2.36 2.54 2.45 2.29 
0.54 0.73 0.63 0.75 
8.88 26.62 17.75 14.19 
1.52 1.08 1.30 1.45 

13.26 9.57 11.42 11.27 CoNCLUSIONES 
4.79 3.62 4.20 3.76 
3.18 2.05 2.61 2.50 
2.31 1.46 1.88 1.97 
6.59 6.29 6.44 5.91 
4.18 2.06 3.12 3.05 
1.64 1.99 1.82 1.60 
0.97 0.71 0.84 1.10 
3.93 6.5 5.22 4.25 
3.45 1.69 2.57 2.78 
5.06 3.28 4.17 3.87 
1.41 1.48 1.45 1.51 
0.88 2.43 1.66 0.89 
2.38 1.67 2.03 1.94 
2.63 2.14 2.39 2.48 
2.31 2.49 2.40 2.40 
1.96 1.16 1.56 4.62 
2.77 2.35 2.56 2.92 
0.99 0.53 0.76 1.10 
7.24 4.23 5.73 6.34 
1.17 1.35 1.54 1.57 
1.41 0.63 1.02 1.36 

l. Primer criterio: parámetro de comparación, la población. Segundo criterio: parámetro de comparación , el PIB. Tercer criterio: 
parámetro de comparación, el promedio de las dos anteriores. 

La distribución de las partici
paciones federales a los esta
dos cada vez es menos ine

quitativa y el número de entidades 
beneficiadas es cada vez mayor. 
Además, si se considera que con 
el paso del tiempo el monto de los 
ingresos distribuidos también se 
ha incrementado, es posible argu
mentarque el sistema tiende, aun
que sea de modo gradual, a ser más 
eficiente. Sin embargo, la lentitud 
del proceso ha generado la acumu
lación de una serie de rezagos y 
vicios que han dado lugar a una 
creciente disparidad en el desarro
llo de las localidades, ocasionan
do al mismo tiempo que un esce
nario donde se plantee una refor
mulación del sistema de distribu-

Fuente: José Alberto Sauceda Sánchez, Hacia el federalismo fiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones 
federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (lndetec) 
e Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (INEGI). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ción sea muy complicado debido 
a la diversidad de intereses y ne
cesidades prevalecientes. 

perdedores en la distribución, en tanto que para 1997 el total de 
estados perdedores equivale a 68% de la variable observada, cuya 
participación en el total de la variable comparada es igual a 58%. 
Si bien esto señala que una proporción mayor de la variable com
parada se ve perjudicada, también es cierto que mientras en 1980 
el total de estados perjudicados en una proporción de cuando 
menos 2 a 1 fueron 9, 16 y en 1997 el estado más perjudicado es 
en una proporción de 2 a 1.1, siendo el resto de los estados per
judicados un total de 12 en una proporción de cuanto más de 2 a 
1.6. 17 

16. Perjudicados en una proporción, cuando menos de 2 al, sig
nifica que de acuerdo con la norma democrática ya establecida reci
bieron 50 centavos o menos de cada peso que debieron recibir. 

17 . La proporción de 2 a 1.1 significa que recibió 54 centavos de 
cada peso que debió recibir. Los restantes 12 estados recibieron, 

Un nuevo planteamiento del proceso analizado deberá recono
cer etapas y modelos de aplicación. Enseguida se proponen las 
etapas y características que deberá observar el sistema de distribu
ción de recursos fiscales entre los diversos niveles de gobierno. 

La búsqueda de un sistema más eficiente deberá prever una 
fórmula que al mismo tiempo promueva el desarrollo regional 
y devenga en una distribución modelo que atienda a la relación 
ingreso-gasto de cada entidad. De manera simultánea, a fin de 
anular el juego de suma cero, deberá incrementarse el monto de 
los recursos que se asignan a los estados y municipios . Una vez 
superadas las enormes diferencias regionales, se deberá poner 
especial atención a las sobretasas impositivas y a los espacios 
de potestad tributaria. & 

de acuerdo con la proporción, cuando menos 80 centavos de cada peso 
que debieron recibir. 



recuento fl)acional 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Nueva sustitución de productos 
deiiNPC 

En los o. o. del3 de noviembre y del10 de 
diciembre el Banco de México dio a cono
cer dos listas de nuevos productos y ser
vicios sujetos a cotización para el cálculo 
del índice nacional de precios al consumi
dor {INPC). 

Crecimiento económico persistente 

La SHCP informó el 16 de noviembre que 
de julio a septiembre últimos el PIB global 
aumentó 4.6% respecto a igual lapso de 
1998. El sector más dinámico fue el de los 
servicios, con una expansión de 4.8%, 
seguido por el industrial (4.3%) y el agro
pecuario (3.8%) . En los servicios des
tacaron los avances en comunicaciones, 
almacenamiento y transportes {9.8%) y 
comercio, restaurantesyhoteles(5.9%). En 
el sector industrial se registraron aumen
tos de 5.3% en las manufacturas; 3.4% en 
la generación de electricidad, gas y agua, 
y 2.3% en la construcción , mientras que la 
minería declinó 3.1 %. En los primeros nue
ve meses de 19991a actividad económica 
del país creció a una tasa anual de 3.2%. 
El sector agropecuario acumuló un incre
mento de 3.8%, el industrial uno de 3.5% 
y el de servicios uno de 3 .1% frente al 
mismo período del año anterior. 

Desempleo a la baja 

El 18 de noviembre eiiNEGI dio a conocer 
que de enero a octubre de 19991a tasa de 
desempleo abierto en las áreas urbanas 
fue de 2.6% de la PEA, menor que la de 3.2% 
en el mismo período de 1998. En la pobla
ción masculina la desocupación disminu
yó de 2.9 a 2.4 por ciento y en la femenina 
de 3.7 a 2.8 porciento. La población ocu
pada representó 97.4% de la PEA; de ella, 
36.8% se concentró en el sector de servi
cios y 28.9% en el industrial. 

Preparativos del XII Censo General 
de Población y Vivienda 

En el o. o. del 1 de diciembre la SHCP pu
blicó un decreto por el que se declara de 
interés nacional la preparación, la organi
zación, el levantamiento, el procesamien
to y la publicación del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000, a cargo del 
INEGI. 

Nuevos salarios mínimos 

La Comisión Nacional de los Salarios Míni
mos dio a conocer en el o .o. del 31 de 
diciembre las remuneraciones mínimas 
generales y profesionales vigentes a partir 
del día siguiente, las cuales se incre
mentaron 1 O%. En el área geográfica A el 
salario mínimo diario aumentó de 34.45 a 

37 .90 pesos; en la Bde31.90a35.10, yen 
la e de 29.70 a 32.70 pesos. 

Inflación de 12.32% en 1999 

El Banco de México informó el 7 de enero 
que los precios al consumidor crecieron 1% 
en diciembre , con lo cual la inflación acu
mulada a lo largo de 1999 ascendió a 
12.32%. En el índice nacional de precios 
al productor, sin considerar el crudo de 
exportación , los incrementos respectivos 
fueron de 0.78 y 8.66 por ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Noticias del FIRA 

Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) informó el4 de noviem
bre que en los primeros diez meses de 1999 
otorgó créditos por 16 510 millones de 
pesos a 1.2 millones de productores de los 
sectores agropecuario , forestal y pes
quero . El organismo también instituyó nue
vos mecanismos de apoyo, como los pla
nes de crédito en dólares y de tasas fijas 
de interés, y se restructuró para atender 
mejor los requerimientos sectoriales. Cua
tro días después, la SHCP presentó un pro
grama especial de apoyo, a cargo del FIRA, 
para 122 000 productores afectados por 
las lluvias en los estados de Hidalgo , 
Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. 

• 
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Apoyos a la comercialización 
de algodón y maíz 

La Sagar publicó en el o. o. del 11 de no
viembre el acuerdo que establece los 
lineamientos y mecanismos de operación 
del Programa de Apoyos a la Comercia
lización de Algodón correspondiente a los 
ciclos agrícolas otoño-invierno de 1998-
1999 y primavera-verano de 1999 en los 
estados de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Veracruz.EI 8 de diciembre el órgano ofi
cial publicó otro acuerdo similar para la co
secha de maíz blanco de Baja California 
Sur en el pasado ciclo agrícola primavera
verano. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Aumenta 3.7% la producción acerera 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Acero (Canacero) informó el3 de noviem
bre que en los primeros nueve meses del 
año la producción siderúrgica ascendió a 
11 .346 millones de toneladas , 3.7% más 
que en igual lapso de 1998; unos 7.3 millo
nes provinieron de hornos eléctricos y 3.9 
millones de convertidores de oxígeno. 

Del volumen total obtenido, 8.1 millones 
de toneladas correspondieron a la fabrica
ción de aceros laminados ( 1.5% más) y 2.2 
millones a la de artículos derivados (1.9% 
menos). 

Compra Cemex cementera egipcia 

El22 de noviembre Ce m ex anunció la com
pra por 372.6 millones de dólares de 90% 
del capital social de Assiut Cements , la 
compañía más grande del ramo en Egipto 
y cuya capacidad instalada de producción 
es de alrededor de cuatro millones de tone
ladas de cemento. La operación prevé dos 
etapas: primero la empresa regiomontana 
adquirió, por 318.8 millones de dólares, 77% 
de las acciones de Assiut Cements y el 
30 de junio de 2000 comprará, por 53.8 mi
llones, el restante 13 por ciento. 

Continúa el dinamismo de la maquila 

Durante los primeros nueve meses de 1999 
la producción de la industria maquiladora 
de exportación aumentó 11 .5% respecto 
a igual lapso del año anterior. Según datos 
deiiNEGI, divulgados el 29 de noviembre, 

49.7% del valor agregado sectorial corres
pondió a sueldos, salarios y prestaciones; 
27.2% a gastos diversos; 13.2% a utilida
des, y 9.9% a envases y empaques. Al 
cierre de septiembre último el personal 
ocupado creció 12.7% , a 1 187 346traba
jadores, mientras las remuneraciones 
medias se incrementaron 2.9 por ciento. 

Marco operativo deiiMPI 

Los días 14 y 27 de diciembre se publica
ron en el o. o. el Reglamento y el Estatuto 
Orgánico del Instituto Mexicano de la Pro
piedad Industrial (IMPI), respectivamente. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Cuenta mensual de envíos petroleros 

Pemex informó el 24 de noviembre que el 
volumen promedio de las exportaciones de 
petróleo crudo ascendió a 1 519 000 mi
llones de barriles diarios en octubre últi
mo, lo que dejó ingresos por 934 millones 
de dólares. La paraestatal indicó que 
55.9% de los envíos correspondió al crudo 
tipo Maya, 25.4% al Olmeca y 18.7% al 
Istmo, cuyos precios promedios de expor
tación fueron , respectivamente, de 18.40, 
21.96 y 21.27 dólares por barril. A merca
dos de América se destinó 82.1% del valor 
de los envíos , 12.5% a Europa y 5.4% al 
Lejano Oriente. 

Alzas del gas y las tarifas eléctricas 

El 1 de diciembre aumentó 3% el precio 
del gas LP, con lo que se acumuló un incre
mento de 25% durante 1999; el precio al 
público del cilindro de 20 kilogramos se fijó 
en 81 pesos. Asimismo , el día 30 la SHCP 
publico en el o. o. un acuerdo que autoriza 
a la CFE y a Luz y Fuerza del Centro para 
seguir aplicando un factor de ajuste men
sual acumulativo de 1.008% a las tarifas 
eléctricas de los servicios doméstico, de 
riego agrícola, alumbrado público y bom
beo de aguas negras y potables. 

COMERCIO EXTERIOR 

Salvaguardia para café y tocino 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del 5 de 
noviembré y en el del 8 de diciembre sen
dos acuerdos relativos a la salvaguardia 
agropecuaria del TLCAN , por lo que se 
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determ ina un arancel de 20% para las 
importaciones de dos productos estado
unidenses, cuyo cupo se ha rebasado: el 
café instantáneo sin aromatizar (incluido 
el extracto de café líquido concentrado y 
las preparaciones y esencias del aromáti
co) , y el tocino entreverado de panza (pan
ceta) y sus trozos. 

Fallos de controversias 
comerciales 

Durante noviembre y diciembre pasados 
la Secofi dio a conocer en el o.o. las si
guientes resoluciones sobre presuntas 
prácticas de comercio desleal: 

• Noviembre 
Oía 11. Se inicia la investigación anti

dumping sobre las importaciones de 
transformadores eléctricos de potencia 
superior a 10 000 kV, originarios de Bra
sil. 

Oía 12. Sigue la investigación antidum
pingy se imponen cuotas compensatorias 
provisionales de 99.9% a las importacio
nes de tubería de acero sin costura origi
narias de Japón. 

Oía 15. Se inicia el examen para deter
minar las consecuencias de la supresión 
de la cuota compensatoria definitiva de 
16% a las importaciones de fluorita grado 
ácido originarias de China. 

• Diciembre 
Día 8. Se concluye el examen sobre la 

supresión de cuotas compensatorias defi
nitivas a las importaciones de tubo co
rrugado de celulosa regenerada casingori
ginarias de Estados Unidos y España y se 
revoca esa medida arancelaria. 

Oía 15. Se concluye el examen sobre 
la supresión de las cuotas compensa
torias definitivas de 16% a las compras 
de almidones modificados tipo catiónico 
derivadas de la papa originarias de los 
Países Bajos y se mantiene esa tarifa. 

Oía 17. Se desecha el recurso de revo
cación interpuesto por la empresa im
portadora y exportadora lndemar en con
tra de la resolución definitiva sobre las 
importaciones de calzado y sus partes 
originarias de China, por lo que se impo
nen cuotas compensatorias definitivas de 
165 a 323 por ciento. Se concluye la revi
sión de la cuota compensatoria definitiva 
de 208.81 % a las compras de sulfato de 
gentamic ina originarias de China y se re
voca esa medida arancelaria. 

Día 22. Se inicia la investigación anti
dumping sobre las importaciones de po
liéster filamento textil texturizado origina
rias de Taiwan y Corea del Sur. 
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México-Unión Europea: en el umbral del libre comercio , 

El 24 de noviembre el titular de la Secofi 
anunció la conclusión formal de las nego
ciaciones técnicas del Tratado de Libre 
Comercio entre México y la Unión Euro
pea (UE) , cuyo texto final deben ratificarlo 
el Consejo y el Parlamento europeos y el 
senado mexicano. El acuerdo, que entra
ría en vigor el 1 de julio de 2000 y libera
lizaría del todo el intercambio en 2007, tie
ne por objeto garantizar el acceso y el trato 
preferencial de los productos mexicanos 
al mercado europeo; diversificar el comer
cio exterior mexicano; generar mayores 
flujos de inversión directa y alianzas es
tratégica entre empresas mexicanas y 
europeas , y fortalecer a México como 
centro estratégico de negocios. El docu
mento comprende 11 capítulos sobre 
acceso a mercados; reglas de origen; 
normas técnicas; normas sanitarias y 
fitosanitarias; salvaguardias; inversión 
y pagos relacionados; comercio de servi
cios; compras del sector público; compe
tencia; propiedad intelectual, y solución 
de controversias. En seguida se descri
ben las principales resoluciones pactadas 
respecto a esos temas. 

• Acceso a mercados. En el caso de 
los productos industriales la UE se com
promete a desgravar 82% de los bienes 
mexicanos al entrar el acuerdo en vigor y 
el restante 18% en 2003; en reconocimien
to de las asimetrías entre las economías, 
México tendrá cuatro plazos de apertura 
de su mercado: al entrar el acuerdo en 
vigor desgravará 47.6% de sus importa
ciones procedentes de Europa; 5.1% en 
2003; 5.6%, en 2005, y el restante 41.7% 
en 2007. Para los productos agrícolas y 
agroindustriales, la apertura será parcial 
y paulatina en diez años; habrá cuotas de 
importación con acceso preferencial para 
el jugo de naranja y el aguacate, y varios 
productos sensibles quedan sujetos a 
negociaciones futuras. Respecto a los 
productos pesqueros, también se acor
daron cuatro plazos de desgravación y 
una lista de espera para productos sen
sibles. La UE otorgará a México una cuota 
con acceso preferencial al atún enlatado 
nacional. 

• Reglas de origen. Se establece que 
las ventajas se otorgarán sólo a bienes de 
México y la UE que se obtengan plenamen
te en sus territorios, se elaboren con in
sumos originarios y se produzcan con 
insumas no orginarios de ambos si éstos 
se transforman lo suficiente. Se calcula 

que 95% de las exportaciones mexicanas 
cumplirán con esas reglas , de acuerdo 
con lo negociado en materia textil , trans
porte y autopartes, productos electrodo
mésticos , del calzado, químicos y plásti
cos. 

• Normas técnicas. Se acordó con
servar los derechos de adoptar y hacer 
cumplir esas normas siempre que no se 
conviertan en obstáculos innecesarios 
para el comercio. 

• Normas sanitarias y fitosanitarias. Se 
convino en que éstas se deberán justificar . 

• Salvaguardias. Se podrán adoptar 
medidas de protección temporal (por un 
máximo de tres años) para apoyar a 
un sector que pudiese sufrir daños serios 
por incrementos considerables en las im
portaciones recíprocas. No obstante, la 
aplicación de una salvaguardia requerirá 
compensar el daño comercial. 

• Inversión y pago relacionados. Se rei
teran los compromisos internacionales en 
materia de inversión y se mantienen las 
normas legales existentes. Para México 
no implicará una aperiura adicional a la 
inversión extranjera directa en ningún 
sector. 

• Comercio de servicios. Se consoli
dará el grado de apertura vigente en las 
respectivas legislaciones nacionales 
para garantizar que ninguno de los paí
ses establezca una normatividad más 
restrictiva. Los prestadores de servicios 
podrán acceder al otro mercado con la 
certeza de que no se les impondrán res
tricciones al número de prestadores o de 
operaciones, gozarán de trato nacional 
(igualdad con los proveedores naciona
les) y recibirán el trato de nación más 
favorecida. 

• Compras del sector público. Las ad
quisiciones de bienes y servicios de las 
empresas públicas y dependencias de los 
gobiernos centrales y del órgano ejecuti
vo de la UE quedan abiertas a proveedo
res de ambas partes; México consolidará 
el grado de apertura vigente. Este capítu
lo no entrará en vigor hasta que la UE 
entregue estadísticas desagregadas para 
las compras de, por lo menos, 150 em
presas públicas europeas. 

• Políticas de competencia. Para ga
rantizar un ambiente propicio a la activi
dad empresarial se combatirán las prác
ticas monopólicas y las comerciales no 
competitivas. 

• Propiedad intelectual. Se confirman 

obligaciones y derechos conforme a las 
legislaciones, tratados y convenciones in
ternacionales sobre adquisición, conser
vación y ejecución de los derechos de 
propiedad intelectual. 

• Solución de controversias. Antes de 
acudir a un procedimiento arbitral se es
tablecerá un comité conjunto que emitirá 
una decisión en 30 días a partir de la ce
lebración de consultas, con la opción de 
solicitar un panel arbitral cuya decisión, 
en un plazo máximo de seis meses, será 
obligatoria. 

A continuación se presenta una breve 
cronología de las negociaciones comer
ciales: 

1991, 26 de abril. Representantes gu
bernamentales de México y de los países 
de la UE firman el acuerdo marco de co
operación (de tercera generación) para 
impulsar el desarrollo de acciones de co
operación en diversas áreas: económica, 
financiera , comercial, científico-técnica, 
ambiental , turística. 

1995, 2 de mayo. Se suscribe una 
solemne declaración conjunta que esta
blece el compromiso de intensificar las re
laciones económicas, políticas y de co
operación , y negociar un nuevo acuerdo 
que promueva el intercambio, incluso 
mediante la liberalización progresiva y 
recíproca del comercio de bienes y servi
cios. 

1997, 8 de diciembre. Para cumplir 
los objetivos de ese documento, se fir
man tres instrumentos jurídicos: el acuer
do global o de asociación económica, 
concertación política y cooperación ; un 
acuerdo interino que establece las ba
ses para iniciar la negociación de una 
liberalización comercial amplia y con dis
ciplinas , y la declaración conjunta que 
determina los criterios para la negocia
ción en materia de servicios, movimien
tos de capital , pagos y propiedad inte
lectual. 

1998, 14 de julio. Se inician formalmen
te las negociaciones comerciales al esta
blecerse el comité conjunto del acuerdo 
interino. 

1998, 30 de septiembre-2 de octubre. 
Se celebra la reunión preparatoria para 
acordar el programa de trabajo y la es
tructura de la negociación. 

1998, 9 de noviembre-24 de noviem
bre de 1999. Se llevan a cabo nueve ron
das de negociación de forma alternada 
en las ciudades de México y Bruselas. 

• 

• 

• 
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Edictos arancelarios y decretos 
de la Secofi 

E\17 de noviembre apareció en el o. o . un 
acuerdo de la Secofi que modifica el con
cerniente a la clasificación de mercancías 
sujetas a normas oficiales mexicanas en 
los puntos de entrada y salida del país. 
Además, en la edición del 27 de diciem
bre la dependencia publicó un acuerdo 
de dispensa temporal sobre el uso de ma
teriales allende la zona de libre comercio, 
para recibir trato arancelario preferencial 
en el marco del tratado de libre comercio 
entre México, Colombia y Venezuela. 

Cuatro días después la Secofi dio a 
conocer un acuerdo que establece la cla
sificación de productos cuya importación 
y exportación se sujeta al requisito de per
miso previo; un decreto por el que se crean, 
modifican y suprimen diversos aranceles 
de la TIGI, y otro que establece la tasa apli
cable en 2000 del impuesto general de 
importación para mercancías originarias de 
América del Norte, Bolivia, Chile, Colom
bia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela. 

Crece superávit con Estados Unidos 

Voceros del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos informaron el 18 de no
viembre que en los primeros nueve meses 
de 1999\as exportaciones mexicanas a ese 
país sumaron 80 264 millones de dólares, 
15.1% más que en igual período del año 
anterior, y los envíos estadounidenses a 
México se elevaron 5.5% a 61 417 millo-

nes, lo que arrojó un superávit para este 
país de 18 847 millones, 64 .1% superior. 

Restricción arancelaria al atún 
ecuatoriano 

Por considerar que desde 1997 las impor
taciones de atún enlatado procedentes de 
Ecuador han aumentado mucho y amena
zan a la industria atunera nacional, en el o.o. 
del 3 de diciembre la Secofi publicó un 
acuerdo mediante el cual se aplica tempo
ralmente una restricción a las compras de 
ese producto mediante la suspensión de la 
preferencia de cero arancel señalado en el 
anexo 11 del acuerdo de alcance parcial 
número 29 entre México y Ecuador, suscri
to en el marco de la ALADI. La medida, en 
vigor desde el día siguiente, establece una 
tarifa de 25% ad valórem. 

Acuerdo con Uruguay para ampliar 
el libre comercio 

La Secofi anunció el 29 de diciembre la 
conclusión de las negociaciones con las 
autoridades uruguayas para ampliar el 
acuerdo de complementación económi
ca número 5, suscrito en el marco de la 
Aladi . México tendrá acceso a las tarifas 
más bajas en 87% del universo arancela
rio, y en materia agropecuaria logró la li
beralización inmediata de sus exportacio
nes de café, aguacate, cítricos, frijol, 
espárragos procesados , tequila, mezca\ 
y tabaco. 
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A su vez, Uruguay recibirá el mejor tra
to arancelario para 96% de sus exporta
ciones de productos industriales al merca
do mexicano. 

El nuevo pacto incluye capítulos rela
cionados con normas técnicas, sanitarias 
y fitosanitarias y solución de controversias, 
e incorpora un acuerdo de promoción y 
protección recíproca de inversiones. Tam
bién establece normas y disciplinas en 
materia de acceso a mercados, reglas de 
origen y procedimientos aduaneros, cláu
sulas de salvaguardia y prácticas deslea
les de comercio. 

Déficit comercial en descenso 

De enero a noviembre de 1999 la balan
za comercial registró un déficit de 4 412 
millones de dólares, 37.7% menor que en 
el mismo período del año anterior. Las 
ventas al exterior aumentaron 16.2%, a 
124 471.9 millones, y las importaciones 
subieron 12.9%, a 128 883.9 millones. Se
gún la información revisada de la SHCP 
divulgada e\1 O de enero, las exportacio
nes manufactureras subieron 15.5%, a 
111 523.5 millones, las petroleras 31.2%, 
a 8 747.5 millones y las agropecuarias lo 
hicieron 8.7%, a 3 788.3 millones de dó
lares. 

Las importaciones de bienes interme
dios crecieron 12.6%, a 99 566.3 millones; 
las de bienes de capital aumentaron 18%, 
a 18 546.3 millones, y las de bienes de 
consumo se elevaron 7.3%, a 10 771 .3 
millones de dólares. 

Actividades del Bancomext 
Más oportunidades 
para exportadoras de auto partes 

Con la asistencia de más de 4 000 expo
sitores de varios países del mundo, del 2 
al 5 de noviembre se llevó a cabo en Las 
Vegas, Nevada, la feria APAA/ASIA/MEMA 

Show '99, siglas en inglés de las organi
zaciones fusionadas Asociación de Par-

1 'tes y Accesorios Automovilísticos (APAA) 

y Asociación de la Industria Automovilís
tica de Reposición (ASIA) , las cuales se 
unieron con la Asociación de Equipo y Ma
nufacturas Automovilísticas (MEMA) para 
la realización de este evento. 

En el pabellón mexicano, organizado 
por el Banco Nacional de Comercio Ex
terior (Bancomext) , participaron repre
sentantes de tres parques industriales y 
17 empresas de los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas, Sinaloa y Ouerétaro, 
los cuales lograron ventas de corto y me
diano plazos por 7.7 millones de dóla
res. 

Entre los productos nacionales exhibi
dos destacan: bombas y filtros para agua 
y aceite, convertidores catalíticos, partes 
de plástico, luces para niebla, líquidos 
para frenos , aceites, lubricantes y com
presores de aire. 

Inaugura Zedillo las nuevas oficinas 
del Bancomext en Cuba 

En el marco de la visita oficial que realizó 
el presidente Ernesto Zedilla a Cuba para 
participar en la IX Cumbre Iberoamerica
na de Jefes de Estado y de Gobierno, el 
17 de noviembre el mandatario inauguró 
las nuevas instalaciones de la Consejería 
Comercial del Bancomext en el país cari
beño, la cual opera desde 1976. 

En su intervención, el actuario Enrique 
Vilatela Riba hizo un reconocimiento a los 
esfuerzos que, desde entonces, han rea
lizado los sectores privado y público de 
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TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Medidas a favor del sector 
turístico 

En el o. o. del 2 de noviembre aparecieron 
dos decretos por los que se crean el Con
sejo Asesor para la Competitividad Turís
tica y el Consejo Consultivo de Turismo, ór
ganos de asesoría y consulta del secretario 
del ramo integrados por representantes de 
los sectores público y privado. El primero 
tiene por objeto identificar prioridades para 
la mejora de la competitividad turística del 
país, mientras el otro se dedicará a estu
diar los problemas, retos y oportunidades 
del sector y propondrá políticas para el 
desarrollo de esa industria. 

Una semana después se publicó otro 
decreto que reforma el Reglamento de la 
Ley Federal de Turismo , en particular el 
capítulo IV relativo a las funciones y obliga
ciones del Consejo de Promoción Turísti
ca de México. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Emisiones de bonos de Banamex 
y del gobierno federal 

En el marco de un programa de deuda de 
mediano plazo, el 4 de noviembre el Ban
co Nacional de México (Banamex) colocó 
una emisión de eurobonos por 150 millo
nes de dólares, a un plazo de dos años y 
con un cupón de9.044%, equivalente auna 

· sobretasa de 3.25 puntos base sobre el 

las dos naciones para impulsar el comer
cio bilateral , cuyo monto ascendió a 320 
millones de dólares en 1998. Subrayó, 
además , que la nueva oficina seguirá 
apoyando al sector exportador mexicano 
con el fin de mantener y ampliar las ven
tas a la isla mediante diversas activida
des, como la organización de encuentros 
de negocios , ferias y misiones comercia
les, la difusión de la oferta nacional, la 
identificación de las demandas comercia
les y la elaboración de estudios y perfiles 
de mercado. 

Entre los productos que México expor
ta a Cuba destacan: materiales plásticos, 
manufacturas de hierro, máquinas yapa
ratos eléctricos, aluminio, papel y cartón , 
calzado y mobiliario médico. Los princi-

rendimiento de los bonos del Tesoro esta
dounidense. La operación estuvo a cargo 
de las corredurías Chase Securities y Mor
gan Stanley Dean Witter. 

Trece días después, para refinanciar 
obligaciones del sector público, el gobier
no federal emitió bonos en el mercado ja
ponés por 30 000 millones de yenes, unos 
280 millones de dólares , a un plazo de 
cuatro años y con un rendimiento anual 
en la moneda nipona de 4% . Daiwa Se
curities actuó como agente líder de la 
colocación. 

Datos sobre inversión extranjera 
directa 

El 28 de noviembre la Secofi informó que 
en los primeros nueve meses de 1999 in
gresó a México inversión extranjera direc
ta por 8 425 millones de dólares , 76% de 
ella a la industria manufacturera. Las ra
mas que absorbieron la mayoría de esos 
recursos fueron las de productos metáli
cos, maquinaria y equipo (50.3%), alimen
tos, bebidas y tabaco (16.7%) y productos 
químicos y plásticos (16.4%). 

Del monto total, 3 353.1 millones de dó
lares (39.8%) correspondieron a nuevas in
versiones; 2 510.7 millones (29.8%) a 
reinversión de utilidades; 2 072.6 (24.6%) 
a importaciones de activos fijos por maqui
laderas, y 488.6 millones de dólares (5.8%) 
a cuentas entre empresas . Las principa
les inversiones provinieron de Estados 
Unidos y Canadá (51.4% del total) y la 
Unión Europea (20.1 %). 

pales envíos caribeños a México son: 
productos de hierro y acero, ron, tabaco, 
audiómetros, cosechadoras para caña de 
azúcar, reactivos para diagnósticos y lan
gostas. 

Impulso a las exportaciones 
de productos agropecuarios 
no tradicionales 

En concordancia con la Sagar, del 22 al 
24 de noviembre el Bancomext organizó 
la 111 Exposición Internacional de Agro
productos No Tradicionales en el Centro 
Internacional de Exposiciones y Conven
ciones (Cintermex), ubicado en la capital 
regiomontana. Participaron empresas del 

recuento nacional 

Préstamos del Banco Mundial 
para el blindaje financiero 

Como parte de la contratación de créditos 
externos previstos en el Programa de For
talecimiento Financiero 1999-2000, anun
ciado por el gobierno federal en junio pa
sado, el15 de diciembre el Banco Mundial 
aprobó dos préstamos a México por un total 
de 1 111 millones de dólares. El primero , 
de 505 millones, desembolsable en tres tra
mos durante 2000, se destinará al fortale
cimiento de la banca nacional y a la 
reactivación del crédito a empresas peque
ñas y medianas; una parte de los recursos 
se canalizará al Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), para financiar las 
necesidades del servicio de su deuda de
rivadas de su mandato de sanear, vender 
o liquidar cinco bancos, y otra a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

para apoyar reformas en la reglamentación 
financiera. El segundo empréstito, por 606 
millones de dólares, servirá para apoyar la 
descentralización fiscal en los estados y 
municipios ; mejorar el funcionamiento de 
los mercados de deuda estatales y muni
cipales, y robustecer la gestión financiera 
de esos gobiernos. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Lluvia de reformas en la regulación 
del sector financiero 

Durante noviembre y diciembre la SHCP 

divulgó una serie de decretos, resolucio-

ramo así como de desarrollo tecnológico 
intermedio y de servicios de más de 12 
países , entre ellos Brasil , Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala , Honduras, Panamá, Para
guay y Perú . 

La exhibición tuvo como propósitos 
principales fomentar el desarrollo comer
cial y las exportaciones de estos bienes 
(entre los que destacan productos de 
origen orgánico y naturales como frutas 
exóticas y autóctonas, hierbas alimenti
cias , aromáticas y medicinales , plantas y 
flores tropicales , colorantes naturales 
y aceites esenciales de plantas nativas, 
ornamentales y follajes); abrir nuevos ni
chos para estos productos en los merca
dos internacionales , y difundir entre con-

• 

• 
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nes y circulares que modifican algunas 
reglamentaciones del sector financiero. 

• Noviembre 
Oía 4. Circular que establece los linea

mientos para presentar el plan de regula
rización que deberán cumplir las institucio
nes de fianzas. 

Oía 10. Decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas. 

• Diciembre 
Oía 13. Resolución que modifica las re

glas para los requerimientos de capitali
zación de las instituciones de banca múl
tiple , publicadas el 22 de septiembre de 
1999. 

Oía 14. Circular que autoriza a las ins
tituciones de fianzas expedirfianzas en mo
neda extranjera. 

Oía 30. Reglas para el capital mínimo 
de garantía de las instituciones de segu
ros ; circular con disposiciones de carác
ter general aplicables a los documentos de
nominados títulos opcionales ( warrants), y 
disposiciones aplicables a las instituciones 
calificadoras de valores. 

Oía 31. Decreto que reforma la Ley Ge
neral de Instituciones y Sociedades Mutua
listas de Seguros; acuerdo que modifica la 
sexta y séptima reglas para la constitución 
de las reservas de riesgos en curso de las 
instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros; acuerdo que modifica algunas 
reglas sobre el registro general de rease
guradoras extranjeras para tomar rea
seguro y reafianzamiento del país ; acuer
do que modifica algunas reglas para la 
constitución, incremento y valuación de las 
reservas técnicas de fianzas, en vigor y de 

J sumidores , comercializadores y agroin-

1 

dustriales el potencial de producción y 
mercado de este grupo de cultivos. 

Adquiere Bancomext activos 
del World Trade Center 

Por un monto de 47 millones de dólares, 
el 9 de diciembre el Bancomext compró 
un paquete de activos del gran complejo 
comercial World Trade Center Ciudad de 
México, con lo cual asumió el control total 
del inmueble. Posteriormente financiará 
la terminación del proyecto comercial y lo 
pondrá a la venta. La adquisición incluye, 
entre otros, una zona de locales comer
ciales, dos terrenos , un conjunto de 14 ci-

83 

I NDICADORES FINANC IEROS DE DICIEMBRE DE 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oía 1 Oía 30 

Tipo de cambio 1 9.55 9.60 
Reservas internacionales2 30 365 30 733 
Costo porcentual promedio de captación 16.26 15.42 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días 
Índice de precios y cotizaciones de la BMV 

18.91 18.76 
6201.14 7129 .88 

1. Promed io interbancar io del prec io de venta del dólar en pesos . 2. Millones de dólares . 

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

contingencia de las instituciones de fian
zas, y reglas para la constitución e incre
mento de las reservas técnicas especiales 
de las instituciones y sociedades mutualis
tas de seguros. 

Más autorizaciones a entidades 
financieras 

En los dos meses finales de 1999 la SHCP 
emitió varias resoluciones que otorgan los 
siguientes permisos a instituciones finan
cieras. 

• Para constituirse y operar como so
ciedad financiera de objeto limitado: GMAC 
Mexicana, SA deCV (12 de noviembre); 
Hipotecaria Comercial América, SA de 
C.V. (2 de diciembre), e Hipotecaria lBS, 
SA de C.V. (27 de diciembre). 

• Para constituirse y operar como ban
ca múltiple filial: Bank One (México) , S.A. 
(16 de noviembre) e ING Bank (México, 28 
de diciembre). 

• Para constitu irse y operar como insti-

nes y una nueva tienda departamental de 
la cadena JC Penney. 

Avance del programa de actividades 

Durante la sesión del Consejo Directivo del 
Bancomext realizada el 16 de diciembre, 
se informó que en los primeros once me
ses del año la institución otorgó recursos 
financieros a empresas exportadoras por 
4 212 millones de dólares , de los cuales 
3 790 millones correspondieron a crédi
tos y 422 millones a garantías y avales. Del 
total del crédito otorgado, 3 210 millones 
de dólares (85%) se orientaron a emprés
titos de corto plazo y 580 millones (15%) 
a los de largo plazo. Se apoyaron 2 560 

tución de banca múltiple: Banco Interac
ciones, S.A. (14 de diciembre) ; y Banco 
lnbursa, SA (15 de diciembre). 

• Para constituirse y operar como gru
po financiero: Grupo Financiero Serfín , SA 
(3 de diciembre); Grupo Financiero BBV
Probursa, SA de C.V. (14 de diciembre) ; 
e ING Baring Grupo Financiero (México), 
SA de C.V. (28 de diciembre) . 

• Por aumento de su capital social : Pen
siones Banorte Generali , SA de C.V. (13 
de diciembre); Pensiones Bita!, S.A. (17 de 
diciembre); General de Seguros, S.A. (23 
de diciembre), y Seguros BBV-Probursa, 
SA de C.V. (29 de diciembre) . 

Novedades sobre ellPAB 

El instituto de Protecc ión al Ahorro Bancario 
(IPAB) asumió el 3 de noviembre el control 
accionario del Grupo Financiero Bancrecer 
y anunció una inyección inmediata de 
102 200 millones de pesos para capitalizar 
y apalancar activos en riesgo de esa institu-

empresas, de las cuales 2 467 (96%) son 
pequeñas y medianas y 93 ( 4%) son gran
des. Del monto global señalado, 2 654 mi
llones (63%) se entregó directamente a 
787 empresas y 1 558 millones (37%) se 
canalizaron a 1 767 unidades productivas 
por medio de la banca comercial. 

Las entidades federativas que absor
bieron la mayor parte de los recursos fi
nancieros (58%) son el Distrito Federal y 
los estados de México, Nuevo León , 
Coahuila y Veracruz. Se informó que 82% 
del total del financiamiento se orientó a 
apoyar las exportaciones de diez secto
res con alta generación de divisas y em
pleo: alimentos (agropecuario, agroindus
trial y pesquero) , textil y de la confección , 
metal mecánico, materiales para la cons-
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ción. EIIPAB prevé vender el banco en el año 
2000 y entre los compradores potenciales 
figuran los grupos financieros Banorte y BBV
Probursa. El día 22 el organismo publicó en 
el o. o. el monto de los pagos de las cuotas 
ordinarias efectuadas por los bancos, co
rrespondiente al tercer trimestre del año, que 
asciende a 1 413.2 millones de pesos. Las 
mayores aportaciones provin ieron de Ser
fín ( 160 millones}, Bancomer (220.2 millones) 
y Banamex (218.6 millones). El mismo día 
el secretario ejecutivo deiiPAB informó que 
el monto acumulado desde comienzos de 
1999 por ese concepto ascendió a 3 116.8 
millones de pesos, de los cuales 2 337 mi
llones se destinarían al pago de pasivos de 
los bancos endeudados y 779.2 millones a 
un fondo de garantías. 

Resultados del Programa Punto Final 

La SHCP dio a conocer el 7 de noviembre 
los principales resultados preliminares del 
Programa Punto Final de rescate a deudo
res de la banca, cuya vigencia terminó el 
30 de septiembre. Según la dependencia, 
se incorporó a 89% de los 771 639 agricul
tores con posibilidades de recibir ayuda 
financiera y se renegoció 67% de su car
tera vencida; también se adhirió 83% de 
las 383 439 personas con débitos hipote
carios, con un avance de 78% en la solu
ción de éstos , y 68% de los 160 177 deu
dores empresariales o corporativos, con un 
arreglo de 57% de la cartera en problemas. 
Con ello se redujeron 27% , en términos 
reales, los créditos vencidos de los seis 
principales bancos del país. 

trucción , químico farmacéutico, eléctrico
electrónico, muebles y artículos de deco
ración , autopartes , turismo y servicios de 
ingeniería. 

Al mes de noviembre el índice de car
tera vencida de la institución se ubicó en 
4.1 por ciento; además se constituyeron 
reservas crediticias 16.1% superiores a 
las requeridas de acuerdo con los crite
rios de calificación de cartera. 

En relación con las actividades pro
mocionales del Bancomext, durante el 
período señalado se proporcionó aseso
ría a 11 000 empresas en aspectos rela
cionados con regulaciones arancelarias, 
normas y requisitos para exportar, carac
terísticas y tendencias de mercados in
ternacionales y contratos comerciales; se 

Crédito de Nafin para empresa llantera 

Nafin otorgó el 9 de noviembre una línea 
creditic ia de 30 millones de pesos a la llan
tera Bridgestone Firestone para impulsar 
un programa de proveedores, mediante 
el factoraje financiero o descuento de do
cumentos, y financiar inversiones en acti
vos fijos . Los proveedores recibieron re
cursos para compra de maquinaria y 
equipo, ampliaciones y construcción de 
instalaciones productivas , desarrollo tec
nológico y proyectos de cuidado ambien
tal y ahorro de energía. 

Entrega de cartera de Banca Unión 

Mediante una licitación en la que partici
paron siete entidades financieras priva
das , el grupo formado por las extranjeras 
GE Capital, Promecap y Goldman Sachs 
ganó los derechos para administrar por 
cuatro años cartera de Banco Unión por 
7 639 millones de pesos, informó el Insti
tuto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) el 23 de noviembre. La operación 
se pactó en 842.5 millones de pesos. La 
cartera negociada corresponde sobre 
todo a créditos vencidos otorgados a 
personas físicas o morales mexicanas, con 
garantía o sin ella. 

Nuevos límites para filiales 
financieras en el TLCAN 

En el o.o. del 26 de noviembre la SHCP 
determinó los límites de capital individua-

atendieron casi 253 000 solicitudes de in
formación por medio de los centros de 
atención de Bancomext y del servicio te
lefónico (telemarketing}, y se impartieron 
431 cursos a 8 240 participantes en co
ordinación con universidades e institutos 
de educación superior. 

Se incorporaron al programa México 
Exporta 157 empresas de los sectores textil 
y de la confección, alimentos procesados 
y agropecuario de Nayarit , Hidalgo, Si
nalca, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Sonora, 
Campeche , Veracruz , Michoacán , Ta
basco y el Distrito Federal. También se 
apoyó la participación de 1 550 empresas 
en 180 ferias y la de 516 más en eventos 
internacionales, lo que generó exportacio
nes por más de 1 357 millones de dólares. 

recuento nacional 

les agregados aplicables a las filiales de 
instituciones financieras del exterior que 
se establezcan al amparo del TLCAN. La 
medida incluye entidades de banca múl
tiple, casas de bolsa, aseguradoras, arren
dadoras financieras, empresas de fac
toraje y sociedades financieras de objeto 
limitado. 

Cambios para sociedades nacionales 
de crédito 

En el o. o. del13 de diciembre la SHCP emitió 
dos resoluciones que modifican las reglas 
sobre los requerimientos de capitalización 
de las sociedades nacionales de crédito e 
instituciones de banca de desarrollo (pu
blicadas el29 de julio de 1994}, así como 
las concernientes a la diversificación de 
riesgos en las operaciones activas, a que 
se refiere el artículo 35 fracción 11 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público deBan
ca y Crédito. 

Cuotas de mercado para las afore 

En el 0.0. de124 de diciembre laSHCPemitió 
un acuerdo que establece las cuotas de 
mercado a que se sujetarán las adminis
tradoras de fondos para el retiro (afore) du
rante 2000. Como se calculó un universo 
potencial de 21 172 442 asegurados, cada 
afore podrá registrar hasta3 599 315 cuen
tas individuales. 

Hacienda pública para 2000 

El31 de diciembre se publicaron en el o. o. 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2000, cuya aprobación por el 
Congreso suscitó intensos debates y ne
gociaciones entre las fracciones parlamen
tarias. 

Se modifican leyes fiscales 
y de derechos 

En el o .o. del 31 de diciembre la SHCP 
publicó una ley que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones fiscales 
y otros ordenamientos, entre ellos el Có
digo Fiscal de la Federación y las leyes 
del impuesto sobre la renta, al valor agre
gado y sobre productos y servicios. La 
dependencia presentó en la misma edi
ción los cambios a la Ley Federal de De
rechos. 



comercio exterior, enero de 2000 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Decretos sobre el Geplacea 
y la protección fitosanitaria 

En el o. o. del1 O de noviembre apareció un 
decreto promulgatorio de las modificacio
nes a los estatutos del Grupo de Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exporta
dores de Azúcar (Geplacea), aprobadas 
en Veracruz, México, los días 24 y 25 de 
octubre de 1997. 

El 29 de diciembre se publicó en ese 
medio informativo oficial el decreto apro
batorio del nuevo texto revisado de la Con
vención Internacional de Protección Fitosa
nitaria, aprobado en el XXIX Período de 
Sesiones de la Conferencia de la FAO, ce
lebrado en Roma el 17 de noviembre de 
1997. 

Impulso a las relaciones 
con el Reino Unido 

Como resultado de la IX Reunión de la 
Comisión Mixta México-Gran Bretaña, el1 O 
de noviembre se acordó emprender en el 
trienio 2000-2002 más de 120 proyectos 
de cooperación cultural y educativa. 

Doce días después, Edward George 
Nicholas Patrick -el duque de Kent y vice
presidente de British Trade lnternational
realizó una visita oficial a México con los 
propósitos de estrechar las relaciones bila
terales e impulsar el intercambio y los flujos 
de capital en sectores clave de ambas eco
nomías, como farmacéutica, química, infor
mática y la industria del diseño. Durante su 
estancia el diplomático europeo se entre
vistó con el presidente Ernesto Zedilla y 
sostuvo reuniones con gobernantes y em
presarios de Guadalajara, Tijuana y el Dis
trito Federal , a quienes informó que su país 
designó a México como mercado priorita
rio por su gran potencial para el comercio 
y la inversión británica. 

VIsita oficial del Presidente 
de Portugal 

Con los propósitos de impulsar las relacio
nes bilaterales y refrendar el compromiso 
de acercamiento entre los dos gobiernos 
que facilite aún más el acuerdo de asocia
ción económica, concertación polftica y 
cooperación entre México y la Unión Euro
pea, del1 O al14 de noviembre el presiden
te de Portugal , Jorge Sampaio, realizó una 
visita oficial a aquel país, donde sostuvo 
conversaciones privadas e intercambió 

puntos de vista sobre temas de interés 
mutuo con su homólogo Ernesto Zedilla. 

Los gobernantes atestiguaron la firma 
de un convenio para evitar la doble tribu
tación e impedir la evasión fiscal en mate
ria del impuesto sobre la renta; un acuerdo 
para el fomento y la protección recíproca 
de las inversiones, y el acta de canje del 
instrumento de ratificación del Tratado de 
Extradición , firmado en Lisboa el 20 de 
octubre de 1998. 

Mary Robinson en México 

Por invitación del gobierno federal y con 
objeto de promover el fortalecimiento de 
la impartición de justicia y de la protección 
a las garantías individuales, del23 al28 de 
noviembre la alta comisionada de Dere
chos Humanos de la ONU, Mary Robinson , 
realizó una visita oficial a México. 

Durante su estancia viajó al estado de 
Chiapas para conocer más de cerca la 
problemática del conflicto armado y los 
avances para su solución . La exgober
nante irlandesa también se entrevistó con 
el presidente Ernesto Zedilla , con quien 
intercambió puntos de vista sobre diver
sos asuntos , y suscribió un memorándum 
de intención para la cooperación técnica 
en torno a los derechos humanos. 

Viaje presidencial a Panamá 

Para atestiguar la transferencia del Canal 
de Panamá, los días 13 y 14 de diciembre 
el presidente Ernesto Zedilla realizó una 
visita oficial al país istmeño. Como parte 
de ella supervisó los avances en la cons
trucción del desarrollo inmobiliario de Pun
ta Pacífica y de la autopista Corredor Sur, 
a cargo del Grupo ICA. Mediante una in
versión de 200 millones de dólares y la apli
cación de ingeniería y tecnología totalmen
te mexicanas , el tendido de la carretera se 
inició en 1998 y se prevé concluirla en fe
brero de 2000. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Otra concesión a compañía 
ferrocarrilera 

LaSCT publicó en el o. o. del17 de noviem
bre el título de concesión a favor de Ferro
carril Mexicano, S.A. de C.V., sociedad 
mercantil mexicana, para operar la vía fe
rroviaria Nacozari y prestar los servicios 
respectivos. 

Se suspenden temporalmente 
las operaciones de TAESA 
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Luego del desplome de un avión de Trans
portes Aéreos Ejecutivos, S.A. de C .V. 
(Taesa) en el estado de Michoacán, y de 
algunos incidentes posteriores , el 24 de 
noviembre la SCT decretó la suspensión 
temporal de las operaciones de la aero
línea para una auditoría técnica de los 
equipos y sistemas de la flota y de la orga
nización administrativa y laboral de esa 
compañía. 

El 22 de diciembre la dependencia gu
bernamental dio a conocer el dictamen fi
nal de la verificación técnico-admin istrati
va realizada, en la cual se detectaron 
importantes problemas asociados a siste
mas y procesos en las áreas de manteni
miento, operación, capacitación y adminis
trativa. 

Como resultado, la SCT formuló las con
diciones indispensables que la compañía 
debe cumplir en un plazo máximo de 90 días 
para autorizar el reinicio de los vuelos, sin 
perjuicio de la aplicación de sanciones a 
que se ha hecho acreedora . Adicional 
mente, Taesa deberá acreditar la capaci
dad financiera necesaria para garantizar la 
viabi lidad de sus operaciones . 

Un paso más para la venta 
de aeropuertos 

En el o. o. del17 de diciembre laSCT publi
có la convocatoria para la adquisición de 
títulos representativos del capital social del 
Grupo Aeropuertuario del Centro Norte , lo 
que implicará la venta de 13 aeropuertos , 
entre ellos los de Acapulco, Chihuahua, 
Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí y 
Zihuatanejo. El agente financiero encarga
do de la operación será el Banco Inter
acciones , S.A. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nuevo rector de la UNAM 

En medio del conflicto universitario que 
estalló en abril último, el12 de noviembre 
Francisco Barnés de Castro renunció como 
rector de la UNAM. Cinco días después la 
Junta de Gobierno de esa casa de estu
dios eligió a Juan Ramón de la Fuente 
como nuevo titular para el período 1999-
2003. 

A. L. C. 
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ASUNTOS GENERALES 

Leve aumento del comercio regional 
con Alemania 

El 1 de noviembre el Instituto Federal de 
Estadistica de Alemania informó que en los 
primeros siete meses de 19991as exporta
ciones de América Latina al mercado ger
mano sumaron 5 495 millones de dólares, 
2.2% más que en igual periodo del año 
anterior y equivalentes a sólo 2.1% de las 
importaciones teutonas. México, Brasil y 
Argentina fueron los principales proveedo
res latinoamericanos del pais europeo, cu
yos envios a la región por 8 098 millones 
(3.4% menos) le permitieron obtener un 
superávit de 2 603 millones en el comercio 
reciproco. 

Reunión ministerial en pos del ALCA 

Como parte de las negociaciones para ins
taurar el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) en 2005, los ministros de 
Comercio de 34 paises americanos se reu
nieron el 4 de noviembre en Toronto. Los 
funcionarios acordaron presentar una posi
ción común en la Ronda del Milenio de la 
Organización Mund ial de Comercio en 
Seattle , suscribieron acuerdos de facilita
ción aduanera con vigencia desde el 1 de 
enero de 2000 y reconocieron la necesidad 
de pactar tratos preferenciales ante las 
asimetrias entre las economias de la zona. 

Fusiones y venta de empresas 

La compañia Thomson Financia! Securities 
Data informó el 8 de noviembre que en los 
primeros nueve meses de 1999 las fusio
nes y compraventas de empresas en Amé
rica Latina ascendieron a unos 52 600 mi
llones de dólares: 94.6% por operaciones 
realizadas en Argentina (24 092 millones), 
Chile (1 O 817 millones), Brasil (9 839 millo
nes) y México (4 226 millones) . Por secto
res, las transacciones más cuantiosas ocu
rrieron en la industria energética, sobre todo 
con la privatización de la argentina Yaci
mientos Petroliferos Fiscales a cambio de 
13 152 millones de dólares. 

Cónclave de jefes militares 

Jefes militares de 24 paises del continente 
inauguraron el 15 de noviembre en la ca
pital boliviana la XXIII Conferencia de Ejér
citos Americanos. Examinaron el papel de 
las fuerzas armadas en la preservación de 
la democracia y los cambios en la tecno
logia, la logistica y las estrategias bélicas , 
asi como otros temas relacionados con la 
lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, 
la pobreza y la degradación ambiental. 

IX Cumbre Iberoamericana 

Los dias 15 y 16 de noviembre se llevó a 
cabo en la capital cubana la IX Cumbre 

Iberoamericana, cuyo tema especial fue el 
examen de los desatros de la globalización 
financiera y sus implicaciones para Amé
rica Latina, España y Portugal. Los gober
nantes de los 21 paises convocados, o sus 
representantes en los casos de Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Argentina y Chile, 
consideraron imperioso que el sistema fi
nanciero internacional contribuya más al 
avance firme de la economia mundial y, 
sobre todo, a la atención de las necesida
des de las naciones en desarrollo. 

En la Declaración de La Habana los es
tadistas reafirmaron la voluntad de traba
jar a favor de una estrategia global , regio
nal y nacional que alivie los desequilibrios 
de la economia mundial, asi como de una 
nueva arquitectura financiera internacional 
que acreciente los beneficios y disminuya 
los riesgos de la integración de los merca
dos de capitales, mejore las condiciones 
de financiamiento para los países más 
vulnerables, solucione de manera justa el 
problema del endeudamiento externo y 
aliente las corrientes comerciales . 

También se reiteró el compromiso de 
fortalecer las instituciones democráticas , 
el pluralismo y el respeto de los derechos 
humanos, y se exhortó al gobierno estado
unidense a derogar la ley Helms-Burton 
conforme a las resoluciones de la ONU. 

Durante el encuentro, además, se acordó 
crear la Secretaría Permanente de Coope
ración del foro iberoamericano, con sede 
en Madrid , y se decidió realizar la próxima 
reunión en la Ciudad de Panamá. 

• 
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Cuentas anuales del BID 

Durante 1999 el BID aprobó créditos a paí
ses de América Latina y el Caribe por un 
monto total de 9 460 millones de dólares, 
que incluyó préstamos de urgencia por 
4 570 millones para contrarrestar la ines
tabilidad financiera mundial. 

Por sexto año consecutivo, se informó 
el20 de diciembre, el organismo represen
tó la principal fuente de crédito multilateral 
de la región . La cartera activa institucional 
sumó unos 45 100 millones de dólares, de 
los cuales 44% se canalizó a inversiones 
sociales; 22% a obras de infraestructura; 
19% a proyectos de reforma del Estado, y 
15% a actividades productivas y otros des
tinos. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Convenio de la Comunidad Andina 
de Naciones con el PNUD 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo {PNUD) firmaron el6 de diciem
bre un memorándum de entendimiento 
para intensificar la cooperación contra la 
pobreza y a favor del desarrollo sustenta
ble , el cuidado del ambiente, la integración 
regional , la gobernabilidad y las comuni
caciones. Los proyectos resultantes de eje
cución conjunta, se acordó, serán objeto 
de convenios específicos. 

XVII Cumbre del Mercosur 

En Montevideo los presidentes de los cua
tro países miembros del Mercosur (Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como 
el de Chile y el canciller de Bolivia, cele
braron los días 7 y 8 de diciembre la XVII 
Reunión Cumbre del Mercosur. 

En la declaración final del encuentro los 
gobernantes reafirmaron la voluntad de 
consolidar la integración regional median
te el avance hacia la coordinación de las 
políticas fiscal, monetaria y financiera, así 
como la importancia de la democracia 
para la estabilidad y el desarrollo econó
mico. 

También se pronunciaron por ampliar 
el diálogo con la Unión Europea, manifes
taron preocupación por "la falta de resul
tados concretos" en la reunión de la Orga
nización Mundial de Comercio en Seattle y 
acordaron sumar esfuerzos para obtener 
una mayor presencia común en los foros 
internacionales. 

Mayor colaboración ALADI-Mercosur 

La ALA DI y el Mercosur suscribieron el8 de 
diciembre en Montevideo un acuerdo para 
promover el desarrollo y la integración de 
América Latina con la concertación de pro
yectos específicos de cooperación inter
institucional, el intercambio de información, 
la asesoría recíproca y la realización con
junta de estudios, encuentros y otras acti
vidades a favor de las aspiraciones inte
gracionistas regionales. 

Balance anual de la CAN 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
presentó el 15 de diciembre en Lima un 
informe de las actividades institucionales 
durante 1999, en el que se destacan los si
guientes logros: el compromiso de crear el 
Mercado Común Andino a más tardar en 
2005; la aprobación de los lineamientos de 
la política exterior común; la suscripción de 
un acuerdo de complementación económi
ca del bloque con Brasil; la formulación de 
criterios de convergencia de políticas eco
nómicas, y la firma de un acuerdo de com
plementación en el sector de automotores 
entre Colombia, Venezuela y Ecuador. 

En 2000 la CAN espera formular un 
cronograma de trabajo con miras al Mer
cado Común Andino, definir una nueva 
política agropecuaria común e incorporar 
nuevos criterios de convergencia de las 
políticas macroeconómicas, sobre todo 
para el desequilibrio fiscal. 

ARGENTINA 

Retroceso industrial 

El 24 de noviembre el Ministerio de Econo
mía informó que aun cuando en octubre úl
timo la actividad industrial mostró signos de 
recuperación, al crecer 0.1% respecto al 
mes previo, en los primeros 1 O meses de 
1999 el producto sectorial bajó 9.2% frente 
al mismo lapso del año anterior. 

Fondos del BID para capital de riesgo 

El BID firmó el 9 de diciembre un convenio 
marco con el Banco Credicoop para inver
tir seis millones de dólares en la creación 
de un fondo de capital de riesgo, destina
do a empresas pequeñas, y donar asisten
cia técnica por 135 000. La institución ar
gentina proveerá otros seis millones y se 
espera que inversionistas nacionales y 
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foráneos aporten ocho millones de dóla
res más. 

Relevo presidencial 

Fernando de la Rúa, representante de la 
alianza centroizquierdista entre la Unión 
Cívica Radical y el Frente para un País 
Solidario , asumió el 1 O de diciembre la 
presidencia de Argentina para cumplir un 
mandato de cinco años. El nuevo gober
nante se comprometió a mantener una 
gestión transparente, austera y de servi
cio a la población, así como a combatir la 
pobreza, abatir el desempleo, impulsar la 
educación y aliviar la desigualdad, con el 
empeño de construir una "nueva sociedad 
ética, solidaria y progresista" . 

Aprobación del presupuesto 

En medio de intensos debates el 16 de 
diciembre la Cámara de Diputados apro
bó el presupuesto federal para 2000 que 
prevé un recorte equivalente a 1 400 millo
nes de dólares en el gasto público y alzas 
de impuestos para limitar el déficit fiscal a 
4 500 millones. Casi dos semanas después 
el Senado avaló el proyecto de ley respec
tivo. 

Créditos para censo de población 
y servicios de agua potable 

Para apoyar los trabajos del censo nacio
nal de población y vivienda de 2000, a 
cargo del Instituto Nacional de Estadísti
ca, el 1 de diciembre el BID otorgó al go
bierno boliviano un crédito de 7.4 millones 
de dólares, con un plazo de 40 años y un 
interés anual de 1% en un período de gra
cia de 1 O años y 2% en el tiempo restante. 
Una semana después la institución multi
lateral otorgó, con condiciones similares, 
un financiamiento de 40 millones de dóla
res para un programa de agua potable y 
saneamiento de municipios pequeños . 

Capital italiano para distribuir gas 

Con una oferta equivalente a 142.7 millo
nes de dólares, el9 de noviembre las com
pañías italianas Agip e !taigas se adjudi
caron la concesión para establecer una red 
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de distribución de gas natural en la ciudad 
de Sao Paulo . La propuesta superó las 
presentadas por la empresa estadouniden
se Enron Corp , la española Gas Natural y 
el consorc io brasileño-estadounidense 
formado por la BR Distribuidora y la Energy 
Corporation. 

Préstamos y donación del BID 

En apoyo de un proyecto para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de la edu
cación media, cuyo costo total se estima 
en 1 000 millones de dólares , el 23 de 
noviembre el BID concedió al gobierno 
brasileño un crédito de 250 millones. E116 
de diciembre, además , otorgó a la empre
sa privada Ecovias dos lmigrantes un 
financiamiento de 155 millones para mejo
rar las carreteras de cuota entre el área 
metropolitana de Sao Paulo y el puerto de 
Santos . Cinco días después, la institución 
multilateral donó cerca de 2.3 millones de 
dólares en apoyo de proyectos piloto de 
energía renovable en comunidades rura
les aisladas. 

Banco a manos del gobierno federal 

El 30 de noviembre el gobierno estatal de 
Sao Paulo negoció transferir al gobierno 
federal, a cambio de 3 094 millones de dó
lares, el banco Banespa . Sin embargo, el 
erario paulista recibirá sólo 1 014 millones 
y el resto se aplicará a adeudos de la en
tidad federativa con aquél. 

Inversión extranjera en aumento 

El17 de diciembre el Banco Central anun
ció que en los primeros 1 O meses de 1999 
la economía brasileña recibió .inversiones 
extranjeras por 24 800 millones de dólares, 
13% más que en igual período del año 
anterior. Al cierre de octubre último, el 
déficit anual izado en la balanza de pagos 
sumó 25 530 millones, 11.4% menos que 
un mes antes. 

Déficit fiscal y comercial en 1999 

Voceros del Banco Central informaron el 
29 de diciembre que en 1999 el déficit fis
cal de Brasil ascendió a 1 O. 7% del PIS glo
bal , lo que se atribuyó sobre todo a la 
devaluación del real a principios de ese año 
y sus efectos en la deuda pública re
ajustable en dólares. Al día siguiente, por 

otra parte, el Ministerio de Desarrollo, In
dustria y Comercio señaló que la balanza 
comercial del país registró un déficit anual 
de 1 292 millones de dólares (80% menos 
que en 1998), derivado de exportaciones 
por 47 733 millones e importaciones por 
49 025 millones. 

Empréstitos para telecomunicaciones 

La Export Development Corporation y el BID 
otorgaron el3 de noviembre sendos crédi
tos de 25 millones de dólares a Comunica
ción y Telefonía Rural , propiedad de la 
canadiense SR Telecom, para ampliar el 
servicio telefónico en nueve zonas del sur 
de Chile. La compañía prestataria invertirá 
por lo menos 63 .9 millones de dólares 
adicionales. 

Acuerdo con Canadá para eliminar 
más aranceles 

Los gobiernos de Chile y Canadá firmaron 
el 4 de noviembre un convenio para elimi
nar los aranceles en el comercio recíproco 
de otros 1 00 productos (entre ellos frutas , 
verduras, plásticos y textiles) , evitar la do
ble tributación y prevenir la evasión fiscal. 
Con este acuerdo, en vigor desde el 1 de 
enero de 2000, la liberalización arancela
ria mutua comprende ya alrededor de 90% 
del intercambio bilateral , que en 1998 sumó 
638 millones de dólares {143 .5 por envíos 
chilenos y 494.5 millones por canadienses). 

Auge de la inversión extranjera 
directa 

Durante los primeros nueve meses de 1999 
la economía de Chile captó inversión 
foránea directa por 8 474.3 millones de 
dólares , 82.7% más que en el mismo lapso 
del año anterior. Tal monto, informó el18 
de noviembre el Comité de Inversiones 
Extranjeras Directas , es el más cuantioso 
recibido por el país. 

Caída del PIB global 

El24 de noviembre el Banco Central infor
mó que en el tercer trimestre de 1999 el PIS 

global de Chile se redujo 1.5% frente a igual 
lapso de 1998, con lo cual la baja acumu
lada en los primeros nueve meses de aquel 
año llegó a 2.6 por ciento. 

recuento latinoamericano 

Reñida competencia electoral 

En los comicios presidenciales celebrados 
el 12 de diciembre, según resultados pre
liminares del Ministerio del Interior, el can
didato socialista de la Alianza Concertación 
Democrática , Ricardo Lagos , obtuvo 
47 .94% de los votos, mientras el postulan
te de la conservadora Unión por Chile , 
Joaquín Lavín, recibió 47.57% de ellos . 
Como nadie triunfó por mayoría absoluta, 
se convocó a una segunda vuelta electoral 
para el 16 de enero. 

Mayores exportaciones forestales 

El Ministerio de Agricultura informó el12 de 
diciembre que en los primeros 10 meses 
de 19991as exportaciones forestales suma
ron 1 620 millones de dólares, 19% más que 
en igual lapso del año previo. 

Aumenta la inversión en el exterior 

El 23 de diciembre el Banco Central infor
mó que de enero a noviembre de 1999 la 
inversión chilena en el exterior ascendió a 
5 952.4 millones de dólares , 84.4% más 
que en los mismos meses de 1998. Los 
principales destinos fueron Estados Uni
dos , las islas Caimán y Argentina, sobre 
todo en el sector de servicios financieros, 
seguros y bienes inmuebles. 

Nueva condena de la ONU al bloqueo 

Por octavo año consecutivo, el9 de noviem
bre la Asamblea General de la ONU apro
bó con 157 votos a favor, 2 en contra (Es
tados Unidos e Israel) y 8 abstenciones, 
una resolución que condena el bloqueo 
económico y financiero estadounidense 
contra la isla. 

VOTOS SOBRE LA CONDENA DEL BLOQUEO, 

1992-1999 

• •••••••••••••••••••• 
Absten-

A favor En contra ciones 
1992 59 3 71 
1 ~93 88 4 57 
1994 101 2 48 
1995 117 3 38 
1996 137 3 25 
1997 143 3 17 
1998 157 2 12 
1999 157 2 8 
• •••••••••••••••••••• 

.. 
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Acuerdos comerciales con China 

Como parte de los esfuerzos por intensifi
car las relaciones económicas bilaterales, 
el11 diciembre el vicepresidente de Cuba, 
Carlos Lag e, firmó en Pekín siete acuerdos 
comerciales y de financiamiento con Chi
na. En ellos se prevé un crédito para la 
compra de computadoras chinas, la crea
ción de tres empresas mixtas en la isla (una 
productora de equipos de telecomunica
ciones) y apoyo financiero para moderni
zar la fabricación de bicicletas. 

COLOMBIA 

Créditos para los sectores financiero 
y exportador 

El BID aprobó el8 de diciembre un présta
mo de desembolso rápido por 300 millo
nes de dólares para mejorar la eficiencia 
del sectorfinanciero colombiano, con base 
en un programa a cargo del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público; el plazo es de 
cinco años con tres de gracia y devengará 
un interés anual de 400 puntos básicos 
sobre la tasa Libor. Dos días después la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) otor
gó a Colombia un financiamiento de 80 
millones en apoyo de empresas expor
tadoras. En 1999 la CAF concedió al país 
créditos por un monto total de 681 millo
nes de dólares. 

ECUADOR 

Ingreso al PECC 

El Consejo de Cooperación Económica del 
Pacífico (PECC, por sus siglas en inglés) 
admitió el8 de noviembre a Ecuador como 
miembro de pleno derecho. La aceptación 
del organismo promotor de la integración 
económica de la Cuenca del Pacífico, for
mado por representantes gubernamenta
les , empresarios y académicos, se consi
deró como un paso importante para la 
incorporación del país al foro de Coopera
ción Económica en Asia y el Pacífico (APEC). 

Medidas para apuntalar la moneda 

Para frenar la desvalorización del sucre 
frente al dólar, el 23 de noviembre el Ban
co Central impuso nuevos controles en las 
operaciones con divisas y los créditos en 
moneda nacional. La institución decretó 
también un incremento de 90 a 150 por 

ciento de la tasa de interés anual de refe
rencia, así como una política de emisión 
monetaria más restrictiva. 

Presupuesto de ajuste estructural 

A petición del presidente Jamil Mahuad, el 
27 de noviembre el Congreso aprobó el 
po lémico presupuesto federal para 2000 
que asigna 54% del gasto público al ser
vicio de la deuda externa de Ecuador (cal
culada en más de 16 000 millones de dó
lares). Con la aprobación se cumplió el 
principal requisito fijado por el FMI para sus
cribir un acuerdo de contingencia por 400 
millones de dólares. 

Préstamo para impulsar el comercio 
exterior 

La Corporación Andina de Fomento apro
bó el9 de diciembre un préstamo de 150 
millones de dólares para apoyar un pro
grama de fomento de las exportac iones 
ecuatorianas y disponibilidad de importa
ciones básicas. La administración de los 
recursos quedó a cargo de la Corporación 
Financiera Nacional. 

GUATEMALA 

Tres créditos del BID 

El 3 de noviembre el BID aprobó un prés
tamo por 19.5 millones de dólares para fi
nanciar la primera fase de un proyecto de 
mejoramiento de servicios municipales; el 
crédito se pagará en 20 años, con 3.5 de 
gracia y un interés var iable de 6.84% a esa 
fecha. El día 17 la institución multilateral 
autorizó otro empréstito, por 55.44 millo
nes de dólares, para un programa de sa
lud a favor de grupos de bajos ingresos; el 
plazo de pago es de 30 años, con 4.5 de 
gracia y un interés variab le . Por último el 
día 24 otorgó un financiamiento de 150 
millones de dólares para un programa de 
rehabilitación y modernización de la red 
carretera, cuyo costo total se calcula en 182 
millones; la operación se pactó con un ven
cimiento de 25 años, 4 de gracia e interés 
variable. 

Triunfo de Portillo en los comicios 
presidenciales 

Con 54% de los electores , el 7 de noviem
bre se realizaron elecciones generales del 
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próximo presidente del país , el vicepre
sidente, 113 diputados del Congreso Na
cional, 20 del Parlamento Centroamerica
no y 330 alcaldes y consejeros municipales. 
Según datos del Tribunal Supremo Electo
ral, Alfonso Portillo Cabrera, candidato pre
sidencial del Frente Republicano Guate
malteco, conquistó 47.82% de los votos; 
Osear Berger, del Partido de Avanzada Na
cional, obtuvo 30.31%, y Álvaro Colom, de 
la Alianza Nueva Nación, en la que partici
pó la otrora insurgente Unión Revoluciona
ra Nacional Guatemalteca, consiguió 12.32 
por ciento. 

Ante la falta de mayoría absoluta, el día 
26 se celebró la segunda vuelta de los 
comicios presidenciales, en la que ganó 
Portillo Cabrera con 68.32% de los votos, 
frente a Berger, quien obtuvo 31.61 por 
ciento. 

El nuevo presidente electo para el 
período 2000-2004 contará con una am
plia mayoría del Frente Republicano Gua
temalteco en el Congreso Nacional. 

GUYANA 

Empréstito preferencial del BID 
para vivienda 

Para apoyar un programa de vivienda 
destinado a familias de bajos ingresos en 
asentamientos irregulares, el9 de diciem
bre el BID aprobó un préstamo preferen
cial a Guyana de 27 millones de dólares. 

El proyecto, a cargo de la Administra
ción Central de Vivienda y Planificación, 
prevé reformas en el uso de la tierra, la 
escrituración de propiedades y el desarro
llo de zonas urbanas. El préstamo se con
cedió con un plazo de pago de 40 años 
con un interés anual de 1% en 1 O de gracia 
y de 2% en los 30 años restantes. 

HONDURAS 

Recursos para agua potable 

En respaldo de un programa de mejoras 
de los servicios de agua y saneamiento, el 
8 de diciembre el BID aprobó un finan
ciamiento preferencial a Honduras por 26 
millones de dólares. 

La Secretaría de Finanzas canalizará a 
los municipios asistencia técnica e inver
siones en obras civiles para que presten 
servicios sobre una base comercial. El 
crédito tiene un venc imiento de 40 años, 
con un interés de 1% en los primeros 1 O y 
de 2% en el resto. 
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NICARAGUA 

Apoyos financieros del BID 

El 24 de noviembre el BID otorgó a Nicara
gua un préstamo preferencial de 1 O millo
nes de dólares para modernizar la admi
nistración tributaria y aduanera y reducir 
la evasión de impuestos. El plazo de pago 
es de 40 años, con 1 O de gracia y una tasa 
de interés de 1% durante ésta y luego de 
2 por ciento. 

Dos semanas después, le concedió un 
empréstito de 13.9 millones de dólares, con 
condiciones semejantes, para mejorar los 
servicios de agua y alcantarillado en ba
rrios marginales de Managua. 

Finalmente, el 16 de diciembre la insti
tución multilateral aprobó otro financia
miento similar de ocho millones de dóla
res, más una donación de 330 000, a favor 
de la gestión para el desarrollo regional en 
la costa atlántica. 

PANAMÁ 

Entrega de las últimas bases 
estadounidenses 

Conforme a los Tratados Torrijos-Carter de 
1977, el 1 de noviembre Estados Unidos 
transfirió al gobierno de Panamá un com
plejo militar de 4 800 hectáreas donde se 
asentaban la base aérea de Howard, las 
instalaciones logísticas de Farfán y el fuer
te Kobee. El día 30, además, se entregó el 
fuerte Clayton para completar la salida de 
las tropas estadounidenses del territorio 
panameño. 

Fondos para programa ambiental 
e inversiones sociales 

Para contribuir a una mejor gestión ambien
tal, el 18 de noviembre el BID autorizó un 
crédito de 15.8 millones de dólares que se 
canalizará a fortalecer la Autoridad Nacio
nal del Ambiente, prestar servicios de in
formación y concientizar a la población 
civil. El préstamo se contrató a veinte años 
de plazo, con cuatro de gracia y un interés 
variable. Cinco días después, la institución 
multilateral aprobó un préstamo de 48.8 
millones de dólares para inversiones so
ciales y proyectos de infraestructura en 
comunidades de bajos ingresos, a cargo 
del Fondo de Emergencia Social. El prés
tamo se concedió a treinta años de plazo 
con cuatro de gracia y tasa de interés va
riable. 

Devolución del Canal de Panamá 

James Carter, expresidente de Estados 
Unidos, entregó el 14 de diciembre de 
manera formal las instalaciones del Canal 
de Panamá a la presidenta Mireya Mos
coso. Ambos firmaron un acto protocolar 
del histórico hecho en una magna ceremo
nia presenciada por el rey Juan Carlos de 
España y varios gobernantes latinoameri
canos. 

PARAGUAY 

Empréstito para caminos 
rurales 

El 9 de diciembre el BID aprobó un présta
mo a Paraguay por 67 millones de dólares 
para financiar en parte la segunda etapa 
del Programa Nacional de Caminos Rura
les, en la cual se prevén obras de mante
nimiento y mejoramiento de caminos veci
nales en 17 zonas de la región oriental del 
país. El préstamo se otorgó a veinte años 
de plazo con cinco de gracia y un interés 
variable. 

Préstamo del BID 
para infraestructura 

A fin de apoyar la reconstrucción de in
fraestructura dañada por el fenómeno cli
mático de El Niño, el 16 dé diciembre el 
BID aprobó un préstamo de 120 millones 
de dólares. 

Los recursos, administrados por el Mi
nisterio de Economía y Finanzas, se cana
lizarán a los rubros de transporte, sanea
miento, educación y salud. El préstamo se 
otorgó a 25 años de plazo, con 4 de gracia 
y una tasa variable de interés. 

URUGUAY 

Triunfo electoral 
de Jorge Batlle 

El 28 de noviembre se llevó a cabo la se
gunda vuelta de las elecciones presiden
ciales. De acuerdo con datos preliminares 
del Ministerio del Interior, el triunfador fue 
Jorge Batlle, candidato presidencial del 
Partido Colorado (en coalición con el Par
tido Nacional),con 51.6% de los votos ; 
Tabaré Vázquez, postulante de la coalición 

recuento latinoamericano 

de izquierda Encuentro Nacional Frente 
Amplio, consiguió 44% de los sufragios. 
Batlle asumirá la presidencia el 1 de mar
zo de 2000. 

VENEZUELA 

Nueva carta magna 

La Asamblea Nacional Constituyente apro
bó el 15 de noviembre la nueva Constitu
ción propuesta por el presidente Hugo 
Chavéz para crear dos nuevos poderes es
tatales (el ciudadano y el electoral); garan
tizar la autonomía del Banco Central; am
pliar el mandato presidencial de cinco a 
seis años (con posibilidades de reelección 
consecutiva); transformar el Congreso 
bicameral en una Asamblea Nacional; 
conceder el voto a los militares; otorgar 
nuevos derechos constitucionales a los 
grupos indígenas, y cambiar el ·nombre 
oficial del país al de República Bolivariana 
de Venezuela. 

Un mes después se sometió a referén
dum la nueva carta magna, la cual fue apro
bada por 71.2% de los votantes (aunque 
el abstencionismo ascendió a 54%). 

Préstamo para ciencia 
y tecnología 

Como contribución al mejoramiento de la 
competitividad de las empresas media
nas y pequeñas, el 18 de noviembre el 
BID dio a Venezuela un crédito de tOO 

· millones de dólares. 
El programa respectivo, a cargo del 

Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas y Tecnológicas, prevé mecanismos 
de financiamiento para innovación tecno
lógica, así como para el fomento y la difu
sión de la investigación. El préstamo se 
contrató a veinte años de plazo con cuatro 
de gracia y un interés variable . 

Datos de reservas 
y deuda externa 

Al cierre de noviembre último las reservas 
internacionales de Venezuela sumaron 
15 537 millones de dólares. En los 11 pri
meros meses de 1999, informó el 2 de di
ciembre el Banco Central, los pagos guber
namentales por el servicio de la deuda 
pública externa totalizaron 2 683 millones 
de dólares. 

A.R.C.Z. 
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Comercio Exterior: 50 Years of Intellectual Commitment 
Homero Urías Brambila 

W ords of the director to celebrate the first issue of the 50th 
year .of appearance of Comercio Exterior. He presents a gen-
eral profile of the different directors during half a century of 38 
this editorial task. 

6 Towards Homogenization of Retirement Systems 
Héctor Guillén Romo 

Dueto problems in financing previsional systems, developing 
countries ha ve undertaken reforms to their retirement scheme, 
following World Bank recommendations. The author reviews 
the discussions on distribution and capitalization, examines 55 
Anglo-Saxon, German, and Latín patterns, and describes m a in 
features of Mexican system established in 1997. 

15 Precautionary Saving in Central America 
Luis René Cáceres 

The importan ce of domes tic saving on economic performance 
and its determinants have attracted the attention of various 
experts. In order to prove the hypothesis that links personal 62 
savings with permanent income, this essay develops and ap-
plies a model to sorne Central American countries. 

24 Latin-American Central Banks lndependence 
Carlos Alcántara 

30 

Based on the methodology developed by A. Cukierman, an 
expert on central banks role and autonomy, this article exam-
ines the conditions of these institutions in Latin-America. 71 

Balance of Payments and Growth in Central 
America 1950-1996 
Juan Carlos Moreno-Brid and Esteban Pérez 

The authors apply Thirlwall and Hussain model to determine 
the scope in which exports and terms of trade explain long-

term economic growth en five Central-American countries. 
They conclude that foreign resources currents may explain the 
cases where exports did not exert substantial impact. 

Cuba: Stabilization and Exchange Rate 
Jorge Mario Sánchez Egózcue 

Stabilization programs usually use exchange rate as its key 
element. To analyze its adequacy in Cuba, the author examines 
the theory and suggests the estimation of the shadow price of 
this variable. He stresses the convenience of gradual unifica
tion of prices in parallel market and official market. 

Latin America and International Trade of Services 
Encarnación Moral Pajares and Juan Lanzas Malina 

The authors study world trade of services, especially those of 
Latín America and Asia. Although the formers have a non
relevant share in total flows, they should play an active role in 
multilateral negotiations devoted to that matter, if they are to 
take advantage of the growing competence. 

Theory of Tariffs without Restrictions 
Eduardo Margáin 

This article questions tariff theory beca use it does not consid
ers important macroeconomic variables and the conditions of 
production with decreasing yielding. The author covers such 
deficiencies presenting a framework to design a tariff policy 
that fosters development. 

Branch 28 of Mexican Federal Budget, 1980-1997 
José Alberto Sauceda Sánchez 

Based on various tools, the author examines distribution among 
Mexican states oftax shares comprised in branch 28 offederal 
budget. In accordance with criteria on the participation of each 
state in population and domestic economy, the author finds 
that the system has progressively become fairer. 
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Altex 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BCIE 
b/d 
BID 
BMV 
Caricom 
CEMLA 
CEPAL 

Cetes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DEG 
D. O. 
ECU 
FAO 

Ferronales 
FIRA 

FMI 
GATT 

Geplacea 

ILAFA 
IMP 
IMSS 
INEGI 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 
LAB 
Libor 
MCCA 
Merco sur 
Nafin 
OCDE 
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Asociación Latinoamericana de Integración 
Empresa altamente exportadora 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federal de Electricidad 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Nacional de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captación 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficial de la Federación 
Unidad monetaria europea 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 
Índice nacional de precios al consumidor 
Índice nacional de precios del productor 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécnico Nacional 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto al valor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interbancaria de Londres 
Mercado Común Centroamericano 
Mercado Común del Sur 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos 

OEA 
OIC 

OIT 
OLADE 
OMC 
OMPI 
ONG 
ONU 
ONU DI 

OPEP 
PEA 
Pemex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

Sagar 

SCT 
Secodam 

Secofi 
Sectur 
Sedesol 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
TIIE 
TLCAN 
Udis 
UAM 
UE 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Organización de los Estados Americanos 
Organización Internacional del Café 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización Mundial de Comercio 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organizaciones no gubernamentales 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Programas de Importación Temporal para las 
Exportaciones 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Social 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Unidades de inversión 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unión Europea 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 


