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Presentación 

El intercambio comercial y el desarrollo sustentable 
Víctor Urquidi 

La liberalización del comercio exterior, incluidos el TLCAN y el Mercosur, ha subestimado la protección 

al ambiente. Si bien en ambos casos, de acuerdo con el autor, hay preocupación por la situación 

ambiental, en la frontera entre México y Estados Unidos ésta ha empeorado, y en el caso del 

Mercosur poco esfuerzo real se ha hecho por instrumentar una estrategia de desarrollo sustentable. 

¿Apertura limpia en América Latina? El caso del acero 
Jonathan Barton y Alfonso Mercado 

Se examinan las tendencias de la producción de acero en América Latina frente a las del mundo. 

Los autores prestan especial atención al horno eléctrico, la colada continua y los avances en la 

sustitución del procesamiento tradicional del hierro, como es la reducción directa de energía. Se 

concluye que la producción de acero en la región es cada vez menos sucia y que la apertura en estos 

países se relaciona con cambios productivos y tecnológicos en pro del ambiente. 

Víctor Urquidi en el Banco de México 
Eduardo Turrent D. 

Se revisa la trayectoria de Víctor Urquidi en el Banco de México y sus grandes aportaciones al 

pensamiento económico y al desarrollo del país. Se incluyen notas biográficas de este destacado 

personaje de la vida académica y política de México, así como su participación en temas muy 

importantes, como la política monetaria del país desde los años treinta, la Conferencia de Bretton 

Woods, los programas pioneros de becas, y su estudio sobre los mercados internacionales de plata. 

¿Existen ciclos de la deuda externa en América Latina? 
Perspectiva de los siglos XIX y XX 
Carlos Marichal 

Se presenta un marco de referencia general para situar los ciclos de endeudamiento latinoamericano 

en las tendencias más generales de las finanzas internacionales del capitalismo de los siglos XIX 

y xx. El autor propone que a partir de la segunda guerra mundial, en particular a partir de los 

años setenta, cuando comienza la llamada globalización financiera, los ciclos de endeudamiento 

latinoamericano operan de manera inversa a las tendencias de crecimiento de las economías 

industrializadas. 

La pobreza en México. Aproximación 
al gran problema histórico 
Lorenzo Meyer 

En México, la pobreza es un problema ancestral que aqueja a gran parte de la población. Mediante 

descripciones y testimonios el autor ilustra la incidencia de la pobreza desde tiempos de la colonia 

y de cómo su atención pasó de la iglesia, a la caridad pública y al Estado. Asim1smo se mencionan 

las políticas que se han aplicado con el propósito de erradicarla. 
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La internacionalización de los servicios 
en los países desarrollados 
Marta Muñoz Guarasa 

La terciarización de las economías nacionales, la liberalización de algunas de las ramas que 

componen el sector, las innovaciones y especialmente los avances en las tecnologías de la 

información han favorecido el desarrollo del comercio internacional de servicios. En este trabajo 

se analizan la evolución de la transnacionalización del sector de servicios en sus dos vertientes 

principales: el comercio internacional y la inversión extranjera directa. 

China: transformación económica, competitividad 
y posibles implicaciones para México 
Rogelio Arellano 

Se analizan las principales reformas estructurales instrumentadas en China desde el decenio de 

los ochenta y la posterior conversión de ese país en una potencia exportadora y en un polo de 

atracción de inversión extranjera directa. Se concluye que, ante la penetración china en el mercado 

estadounidense, México no debe conformarse con las ventajas comparativas logradas con el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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Máximo Cerdio 

Se estudia el sistema ferroviario mexica no, desde la época del porfiriato hasta la etapa de 

modernización y privatización que ocurrió en los años ochenta y noventa. Asimismo, se analiza la 

situación actua l de este transporte en México, Canadá y Estados Unidos, y se proporcionan algunos 

datos del sistema ferroviario en América Latina. Europa y Japón. 

Régimen de bienestar y reforma social en América Latina 

A partir del concepto de régimen de bienestar, se analiza la aplicación de ese término en América 

Latina; se presentan los tres tipos de esa política que agrupan a los sistemas de prestaciones sociales 

regionales, y se estudia el carácter específico del régimen de bienestar mexicano y sus capacidades 

sistémicas para enfrentar los efectos de las reformas económicas llevadas a cabo en los últimos 20 

años del siglo xx. 
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del siglo XXI 

Dirección de la Revista Comercio Exterior 
Periférico Sur núm. 4333, planta baja oriente, Jardines en la 
Montaña, 14210 México, D. F. Tels. : 5449 90 00 exts. 9639 y 6552; 
Fax: 54 81 62 14. Correspondencia: A. P. 21 258, 04021 México, D. F. 

• 

• 



Comercio y desarrollo en América Latina. 

Artículos en honor a Víctor L. Urquidi 

E 1 23 de agosto de 2004 falleció Víctor L. Urquidi, 

prestigiado economista mexicano de gran reco

nocimiento en América Latina y otras regiones del 

mundo. Fue presidente de El Colegio de México de 

abril de 1966 a septiembre de 1985 y después profe

sor emérito de esta institución e investigador emérito 

del Sistema Nacional de Investigadores en México. En 

honor a sus aportaciones al pensamiento económico 

latinoamericano y al desarrollo de instituciones en la 

región, hemos organizado este número en el primer 

aniversario de su deceso. 

Debemos advertir que no pretendemos ofrecer un 

recuento de la vasta obra de Urquidi ni una serie de 

relatos de su vida . Hemos preferido armar un conjunto 

razonable de artículos sobre algunos temas de investi

gación importantes en la región latinoamericana a los 

que Urquidi dedicó gran atención. En homenaje a su 

legado intelectual, los textos fueron elaborados por 

académicos que tuvimos el privilegio de estar cerca de 

él en lo profesional y lo personal. Como bien señala 

Turrent, "es increíble la cobertura de temas que abarcó 

Urquidi durante su carrera", u Hadara quien apunta con 

acierto que "Urquidi nunca supo enquistarse o apol-
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tronarse en un tema" . Así, los artículos presentados en 

este número abordan la globalización de la economía 

y la sustentabilidad ambiental; la política financiera y 

la deuda externa de América Latina, y la desigualdad 

y la pobreza. 

Globalización y sustentabilidad ambiental 

E 1 número abre con un artículo del propio Víctor L. 

Urquidi, "El intercambio comercial y el desarrollo 

sustentable", donde aparecen varias de sus ideas so

bre la globalización y la sustentabilidad, con especial 

referencia a la región latinoamericana. Urquidi dedicó 

varios lustros al estudio de los problemas ambientales 

y de sustentabilidad en la etapa final de su carrera . En 

el artículo referido Urquidi critica la subestimación del 

tema ambiental en las políticas de comercio y desarrollo, 

reflejada tanto en el acta constitutiva de la Organiza

ción Mundial del Comercio (OMC) como en el texto 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

va al centro del llamado de atención de Urquidi. Se 

propone precisamente señalar los requerimientos de 

investigación de una actividad concreta con una visión 

de sustentabilidad y analizar si esta actividad, en la 

cual Brasil y México son los líderes, corresponde a las 

circunstancias tan debatidas del paraíso de los conta
minadores y ganar-ganar, centrales en las discusiones 

de los traslapes entre los negocios, el comercio y el 

ambiente. Los autores consideran que, además de 

profundizarse la apertura en los últimos tres lustros, 

la conciencia ambiental en el sector productivo cobró 

fuerza en la Cumbre de Río en 1992 y por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 

promedio, la producción latinoamericana de acero es 

más limpia que la media mundial. Sin embargo, señalan 

que, más en lo específico, hay importantes diferencias 

que incluyen países y plantas en la región rezagados 

y resistentes a dicho cambio por una producción más 

limpia . 

(TLCAN), e incluso en cierto grado -por dificultades de La política financiera y la deuda externa 

aplicación- en el Mercosur. También critica los estu

dios demasiado agregados y exhorta a los estudiosos 

a que realicen investigaciones lo más concretas posible 

sobre la relación entre un mayor flujo de comercio (o 

que analicen una mayor producción) y el ambiente y la 

equidad. Por ejemplo, en qué actividades específicas 

de la cadena productiva -río arriba o río abajo, dentro 

o fuera del país- se generarían desechos peligrosos 

para el ambiente y qué medidas de política ambiental 

y comercial serían viables para regir un comercio con 

una visión de desarrollo sustentable. Urquidi sugiere 

también una política que asegure la cooperación inter

nacional en materia ambiental, no sólo por necesaria, 

sino también por ser parte de un proceso de desarrollo 

sustentable que debe ser competitivo y equitativo en 

el largo plazo. 

El artículo de Jonathan Barton y Alfonso Mercado, 

"¿Apertura limpia en América Latina? El caso del acero", 
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latinoamericana 

La política financiera es otro tema de Urquidi, en 

especial el financiamiento del desarrollo y el pro

blema de la deuda externa de América Latina y sus 

consecuencias a largo plazo . Eduardo Turrent hace una 

excelente reseña de la estancia de Urquidi en el Banco 

de México de 1940 a 1947 y de 1958 a 1964, como 

protagonista crítico y proactivo en el quehacer de las 

políticas nacionales monetaria y fiscal y como actor 

entusiasta en la conformación de instituciones finan

cieras mundiales, como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, con sus lazos con México y 

el resto de la región latinoamericana. Después del ser

vicio público, Urquidi se dedicó de lleno a la actividad 

académica hasta el fin de su vida. Entre sus nuevos 

temas de estudio estuvo el problema de la deuda ex

terna latinoamericana, y consideró una desgracia la 

• 

• 
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estrategia de los gobiernos de la zona de no dejar de 

endeudarse en los años ochenta e incluso de 1990 a 

2000. Al respecto, se incluye en este número un análisis 

de largo plazo de Carlos Marichal sobre los ciclos de la 

deuda externa en América Latina. 

Marichal observa que las principales crisis históricas 

de la deuda en América Latina se produjeron como 

consecuencia de las crisis internacionales de 1873, 

1890, 1929. En contraste, en épocas más recientes, 

de 1945 hasta 2005, no se ha presentado una corre

lación positiva entre las tendencias económicas ge

nerales de los países centrales y las de los periféricos, 

sino más bien negativa (tendencias inversas). Este 

cambio histórico lo atribuye Marichal a las profun

das transformaciones en la política económica y la 

arquitectura financiera internacional, sobre todo a 

partir de 1971 y en la actual globalización financiera 

contemporánea. La crisis de la deuda de 1982 se pro

dujo tras el abandono en 1981 de las tasas de interés 

relativamente bajas (vigentes desde Bretton Woods) 

para permitir que éstas flotaran, en especial en Esta

dos Unidos. Además de que el pago de la deuda se 

volvió insostenible para los países latinoamericanos, 

empezó a surgir la aparente paradoja de que el auge 

financiero en el norte estaba acompañado de una 

crisis financiera en el sur, aunque el autor observa 

que la tendencia general en ambas regiones es hacia 

un aumento del endeudamiento público. 

Desigualdad y pobreza 

Problemas centrales del desarrollo económico, 

cuya investigación promovió y atendió Urquidi, son 

la desigualdad y la pobreza. Lorenzo Meyer contribuye 

en este número con un estudio histórico inspirador 

sobre la materia. Meyer sostiene, entre algunos puntos 

interesantes, que a pesar de que el empeoramiento de 

la distribución se haya detenido e incluso revertido un 

poco en los sectores medios y altos (no en los bajos), 

México está muy lejos de recuperar el terreno perdido 

a raíz de la gran crisis de 1982 y también muy lejos de 

lo aceptable a principios del siglo XXI. 

Esperamos que este conjunto de artículos anime 

la elaboración de investigaciones rigurosas con una 

visión de desarrollo sustentable, como la que inspiraba 

e impulsaba Víctor L. Urquidi .(9 
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E n Estocolmo, en 1972, los países en vía de desarrollo ex
presaron su desconfianza alegando que no podrían asumir 

los costos de los programas pro ambientales. En 1992, en 
Río de Janeiro, surgió de nuevo esta idea, aunque matizada, 
tal vez ante la expectativa de que les favorecería una gran 
transferencia de tecnología ambiental reductora de costos, 
pero más bien porque el llamado Grupo de los 77 mantenía 
todavía la posición anterior en términos de economía políti
ca en el contexto de las grandes declaraciones de Naciones 
Unidas. Sin embargo, al asumirse el concepto de desarrollo 
sustentable, se modificó el paradigma: ya no se trataría de 
crecer o desarrollarse linealmente -desarrollo a secas, o sea 
insustentable-, sino de abarcar todo, incluso lo social y lo 
ambiental, en forma intervinculada, compleja, para defender 
los equilibrios ecológicos, lograr mayor equidad y asegurar 
avances en los procesos de productividad y los niveles de 
vida. Luego si el intercambio comercial internacional entre 
grandes, medianas y pequeñas economías, que incluye no sólo 
volúmenes de exportaciones e importaciones sino la relación 
de precios del intercambio, debía pasar a ser un instrumento 
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y no un fin en sí mismo, habría que relacionar el tema de 
comercio con el de desarrollo sustentable. Esta relación no 
es cuestión de precios relativos, sino de consideraciones 
estructurales. Es más, el comercio internacional no se rige 
tanto por precios relativos -el antecedente de los teóricos 
de antes-, sino por cambios en los volúmenes de oferta y de 
demanda, los primeros resultantes de avances tecnológicos y 
de mejoramiento de las capacidades de gestión empresarial, 
y los segundos de la diferenciación de los ingresos, de las 
concentraciones de éstos y de los cambios en el consumo que 
inciden en la elasticidad-ingreso de la demanda. La Ronda de 
Kennedy, desde los años sesenta, para liberalizar parcialmente 
el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT), 

condujo al fin, según la ideología de la apertura de los merca
dos -criterio de precios relativos-y la reducción del protec
cionismo -parcialmente criterio de cambios en la estructura 
de la demanda- a la Ronda de Uruguay, de la cual salió la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Ésta que por 
ahora incluye 150 países, es en realidad un GATT actualizado 
y ampliado acorde con las nuevas corrientes de libre empresa 

Si se mantiene la idea de que las 

medidas ambientales dañan el 

comercio, sobre todo del país más 

fuerte en la negociación de un caso 

concreto, el resultado a la larga será 

dañar más el ambiente 

y mercados no restringidos en bienes y servicios. Su propósito 
ha sido dar la prioridad máxima al incremento del intercam
bio comercial por medio de la reducción y eliminación de 
los obstáculos fiscales, arancelarios y no arancelarios. Si el 
GATT no prestó interés al tema ambiental, la OMC, que sí 
lo incluye en su acta constitutiva, lo mantiene en situación 
subordinada. Para la OMC y los principales países que la 
apoyan, lo importante es el comercio, no el ambiente y mucho 
menos el desarrollo sustentable. Pertenecer a la OMC puede 
facilitar el aumento de las exportaciones hasta cierto punto, 
y permite entablar acciones para lograrlo, pero no garantiza 
que la protección ambiental predomine sobre los intereses 
comerciales, como debería ocurrir en un proceso a largo plazo 
de desarrollo sustentable. La subestimación de lo ambiental 
se reflejaba ya en 1992-1993, por ejemplo al negociarse el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

que se proponía suscribieran Canadá, Estados Unidos y 
México y que debía entrar en vigor en 1994. Sin embargo, por 
efecto de presiones de organizaciones no gubernamentales en 
Estados Unidos principalmente, se aceptó y firmó un acuerdo 
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paralelo tripartito de Cooperación Ambiental, instrumento 
sin precedente en un tratado comercial. Por medio de este 
acuerdo paralelo se creó la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), con funciones limitadas, para investigar 
y proponer soluciones a problemas ambientales. Por razones 
relacionadas con la actitud del Congreso de Estados Unidos, 
tanto el TLCAN como el Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte mencionan el objetivo del desarrollo 
sustentable en sus respectivos preámbulos, en el primer caso 
como desarrollo sostenible y en el segundo como desarrollo 
sustentable; pero en el articulado se omite este objetivo, salvo 
en referencia a la validez general de los convenios multilaterales 
sobre temas ambientales. Se prevé que las medidas fitosanitarias 
puedan establecerse con cierta libertad, de manera legítima, 
aunque no en forma que signifiquen protección disfrazada, 
como tampoco con disposiciones tan débiles que ello sirva para 
estimular la inversión de manera artificial. La escasa prioridad 
de las políticas ambientales queda manifiesta, sin embargo, 
en el capítulo XI del TLCAN, que crea un procedimiento por 
medio del cual cualquier empresa que se considere afectada en 
sus intereses por una disposición ambiental tomada por uno 
de los gobiernos signatarios, puede elevar una demanda contra 
ese gobierno, en la jurisdicción nacional que corresponda, la 
cual se considerará bajo un proceso secreto, es decir, sin cono
cimiento del público, y sin intervención de la Comisión para 
la Cooperación Ambiental que el propio TLCAN estableció. 1 

Constituye de hecho una cláusula inaudita de protección al 
inversionista extranjero. 

Por otra parte, el funcionamiento de la CCA no ha tenido 
autonomía, por más que haya publicado importantes estudios 
sobre problemas ambientales en los tres países y su posible 
solución; los ministros de comercio se han impuesto a los 
ministros del medio ambiente, con el argumento, a veces 
explícito, a veces disfrazado, de que las políticas ambientales 
son un estorbo para el intercambio comercial. Ni siquiera se 
han generado informes suficientemente críticos de las polí ricas 
ambientales en Canadá, Estados Unidos o México. 2 Existe, sin 

1. Howard Mann y Konrad von Moltke, Nafta's Chapter 11 and the Environment: 
Addressing the lmpact of the lnvestor-S tate Process on the Environment, 
lnternationallnstitute for Sustainable Development, Working Paper, Win
nipeg, Canadá, 1999. 

2. Cabe mencionar que en 2001 un grupo de trabajo de la Comisión para la Co
operación Ambiental del TLCAN emitió un informe en que se explica que desde 
1995 se han desplegado esfuerzos para mejorar las políticas de aplicación de 
las disposiciones ambientales, incluso los indicadores, y que se ha formulado 
una evaluación de necesidades en materia de datos y requerimientos sobre 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Aparte la descripción de 
las dificultades, no se entra en consideraciones sobre el deterioro ambiental ni 
sobre las políticas ambientales generales de los tres países. Véase CCA, Special 
Reportan EnforcementActivities, Comisión para la Cooperación Ambiental, 
Montreal, junio de 2001. Hay versión en español. 
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embargo, el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 
que se reúne de manera semestral, an te el cual se pueden 
ventilar denuncias ambientales y peticiones ciudadanas con 
intervención de las organizaciones no gubernamentales. No 
obstante, sus efectos son sumamente limitados. Uno de los 
principales estudios del secretariado de la CCA, referente a la 
relación entre el comercio y el ambiente, en el que participa
ron numerosos expertos de los tres países, cayó enteramente 
en el vacío. 3 Dicho estudio tuvo desde el principio el defecto 
de que trataría el asunto en forma agregada: investigar si el 
comercio afecta el ambiente en general, o en ciertas ramas, y 
si las medidas ambientales afectan el volumen de comercio en 
general. Era obvio que por ese lado no se podría llegar a ningu
na conclusión. En primer lugar, porque independientemente 
del comercio internacional, cualquier actividad económica, 
sea agrícola, industrial o de servicios, genera desechos, parte de 
los cuales pueden ser peligrosos; en segundo término, porque 
la actividad económica que crea exportaciones o utiliza impor
taciones, también vende en el mercado interno y se abastece de 
éste, sin ninguna conexión directa con el comercio exterior; 
y tercero, porque las disposiciones ambientales deben tener 
carácter general, sin dedicatoria especial a las exportaciones o 
a las importaciones. 

Lo que debió hacer la CCA fue iniciar estudios concretos 
en las ramas de actividad correspondientes a los principale~ 
renglones del comercio exterior bajo el TLCAN -fueran pro
ductos naturales, intermedios o finales, industria del papel, 
la automovilística, la electrónica, la química, la del calzado 
o cualquier otra-, para determinar en qué puntos concre
tos de la cadena productiva -río arriba o río abajo- en 
los procesos productivos o en los de embalaje y transporte, 
dentro o fuera del país, se generarían desechos peligrosos 
para el ambiente, fuera éste el nacional o el del país o los 
países con los que se comerciara, a fin de poner en marcha 
programas de control y mejoramiento ambientales conforme 
a las políticas nacionales en la materia y los compromisos 
internacionales. Para poner un ejemplo hipotético extremo, 
un producto de la industria X en el país A pudiera incluso 
corresponder a una tecnología limpia, pero al exportarse al 
país B mediante transporte por carretera, estaría empleando 
camiones que consumen un combustible contaminante, por 
ejemplo, un disel de alto contenido de azufre; en ese caso no 

3. CCA, Evaluación de los efectos ambientales del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. El marco de trabajo analítico para la evaluación de los 
efectos ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 
Fase 71, Estudio Temático 1: "El maíz en México", Estudio Temático 2: 
"Producción de ganado de engorda en Estados Unidos y Canadá", Estudio 
Temático 3: "La electricidad en América del Norte", Montreal, Comisión 
para la Cooperación Ambiental. 
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sería la exportación en sí la que pudiera dañar el ambiente, 
sino el hecho mismo de emplear en el transporte en general 
un combustible de baja calidad. Tal vez incluso algunos de los 
insumos en el proceso de embalaje pudieran también provenir 
de importaciones del país B en que intervinieran procesos no 
limpios. Estudios de este tipo no se han hecho. 4 La razón es 
que desde el principio se manejó el tema comercio-ambiente 
en un contexto político en que había que encontrar culpables 
ambientales para imponer restricciones a las importaciones 
del país culpable, en lugar de dar apoyos al mejoramiento de 
la política ambiental. En otras palabras, no está demostrado 
que el intercambio comercial empeore el ambiente, pero 
tampoco que la falta de medidas ambientales estimule el 
traslado de empresas a otros países donde se suponga que el 
cumplimiento de las disposiciones ambientales sea deficiente; 
ni que una política ambiental eficaz tenga efectos negativos 
en el comercio. No obstante, prevalece entre muchos sectores 
empresariales, y aun académicos, la idea de que lo impor
tante y prioritario es promover el comercio con reducciones 
arancelarias, lo que, ipso Jacto, impulsará el crecimiento eco
nómico y con eso generará los recursos con los cuales atender 

los asuntos ambientales. No existe demasiada preocupación 
por los daños ambientales como tales, sino por las medidas 
que puedan tomarse que pudieran afectar en forma negativa 
el comercio. Nuevamente, el intercambio comercial se con
sidera en muchas esferas, incluso las internacionales, como 
más importante que el mejoramiento ambiental. 

Lo que sobresale es que se carece de una política ambiental 
encuadrada en una visión de desarrollo sustentable. En el 
TLCAN, casi de manera sistemática, los intereses del comer-

4. Yo mismo dirigí un memorándo al secretariado de la CCA sobre el asunto, 
sin ningún resultado, ni siquiera acuse de recibo a pesar de que inicialmente 
formé parte de un comité asesor. 

cio han vencido al ambiente, no obstante que el comercio 
internacional no es sino una parte modesta de la actividad 
productiva, ya sea en el TLCAN o a en escala mundial. 

El tema ambiental en las relaciones entre México y Estados 
Unidos adquiere cada día más importancia porque la situa
ción ambiental en la frontera terrestre y la fluvial que separa 
a los dos países ha empeorado considerablemente, en parte 
por el surgimiento de nuevas industrias a un ritmo elevado, 
de ambos lados de la frontera, entre ellas la expansión de la 
industria de subcontratación o maquiladora del lado mexica
no, y en parte por la ineficacia de las políticas ambientales en 
ambos países. La mitad de las exportaciones totales de México 
consiste ya en productos manufacturados con el sistema de 
subcontratación, con muy poco control ambiental. Ingresan 
los insumos por carretera en puntos críticos de la frontera, 
y salen procesados, ensamblados, etcétera, con el solo valor 
agregado de la mano de obra barata, por el mismo medio de 
transporte, con atascamientos de transporte automotor que 
contribuyen además a la contaminación atmosférica. Los 
desechos generados, en buena medida de carácter peligroso, 
casi no se controlan, pese a los de convenios binacionales y los 

mecanismos de cooperación. Los recursos hídricos están ya 
contaminados en varios puntos de la frontera, y se vislumbra 
una grave escasez de agua en volumen y calidad. Es un área 
que, aunque ya pueda más bien llamarse "parte de Merco
norte", no ha demostrado casi ningún avance ambiental, 
como a veces se pretende en las cifras agregadas de la región 
latinoamericana. El caso concreto del Merco sur merece tam
bién mencionarse en el examen de la situación ambiental de 
la región latinoamericana. Aparte de las políticas ambientales 
nacionales de los cuatro países-Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay- que constituyen desde 1994 el Mercosur, al 
entrar en vigor el tratado respectivo, existen compromisos y 
disposiciones en materia ambiental referentes al Mercosur 
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como tal y que afectan o pueden afectar el comercio dentro 
de la región, pero que 1=n todo caso son indicadores del poco 
esfuerzo real que se ha hecho hasta ahora en esa zona para 
aplicar políticas ambientales conducentes a lo que algún 
día pudiera ser una estrategia de desarrollo sustentable. 5 

En el preámbulo el Tratado de Asunción aparece una leve 
referencia al medio ambiente, y se dispusieron mecanismos 
de cooperación en la materia, sobre todo en la cuestión del 
uso de medidas fitosanitarias y acerca de la armonización de 
determinadas medidas de protección ambiental, de normas y 
de medición, áreas naturales protegidas, residuos peligrosos, 
bioseguridad, etcétera. En 1994 se aprobaron directrices bá
sicas en materia de política ambiental, lo cual va más allá de 
lo previsto en el TLCAN, y varios proyectos de interés común 
para los cuatro países miembro han pasado por evaluaciones 
de impacto ambiental, que casi están ausentes en las relacio
nes México-Estados Unidos. El Mercosur avanzó hacia la 
formulación de un Protocolo Ambiental, que parece ser un 
gran adelanto conceptual de cooperación en la materia, y se 
considera un elemento determinan te de la integración general 
de las economías del Mercosur y del proceso de desarrollo 
sustentable en las mismas.6 Su firma reciente no garantiza 
aún su aplicación, dada la crisis del Mercosur y la de sus dos 
países principales, Argentina y Brasil. 

En escala mundial, el tema del comercio y el ambiente se 
reproduce en las políticas de la OMC y en la interpretación de 

5. Con relación a las políticas ambientales en el Mercosur y sus países asociados, 
véase el valioso estudio de María Leichner Reynal, Mercosur: su dimensión 
ambiental: comercio y prioridades políticas de inversión, Worldwildlife Fund, 
Washington, octubre de 2000, en especial las pp. 51-103. 

6. /bid., pp. 96-103 y anexo 111. 
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algunas de sus disposiciones. Si se mantiene la idea de que las 
medidas ambientales dañan el comercio, sobre todo del país 
más fuerte en la negociación de un caso concreto, el resultado 
a la larga será dañar más el ambiente. En el Acuerdo de Ma
rrakech que creó la Organización Mundial del Comercio se 
prevé además, con base en los antecedentes en el GATT, que 
pudiera haber tratamiento diferenciado a favor de los países 
en vía de desarrollo para alentar sus exportaciones mediante 
regímenes preferenciales a los mercados de los países alta
mente desarrollados, sin necesidad de ofrecer concesiones 
recíprocas. Se permite también dar más tiempo y reducir el 
nivel de obligación para que los países en desarrollo cumplan 
las reglas del Sistema Multilateral de Comercio. Esta disposi
ción y varias asociadas a la misma permiten asimismo aplazar o 
no cumplir medidas de protección ambiental por parte de los 
países en desarrollo, hasta por un periodo transitorio de ocho 
años en algunos casos, no obstante la inclusión del objetivo 
del desarrollo sustentable en el preámbulo de los acuerdos 
de Marrakech. 7 Aplicar ese articulado equivale a aplazar las 
medidas de política ambiental en escala global. El articulado 
oculta una contradicción fundamental entre favorecer a los 
países en desarrollo en sus políticas económicas generales e 
inducirlos a tomar medidas significativas para proteger el 
ambiente y asegurar el desarrollo sustentable. Los países en 
desarrollo reclaman con justicia que no se invoquen medidas 
ambientales en los países desarrollados como sustitutos de 
restricciones arancelarias o no arancelarias en las obligaciones 
de un tratado de comercio; pero tampoco debe aplazarse 
el mejoramiento ambiental como instrumento que haga 
más fluido y menos contaminante el intercambio comercial 
sobre bases de competitividad y transparencia, como parte 
de una estrategia de desarrollo sustentable. El caso del atún 
en el comercio entre México y Estados Unidos- país que 
prohibió su importación mientras no se demostrara que la 
captura había dejado de entrañar la muerte de delfines en 
las redes- terminó con resolución a favor de México, pero 
la aplicación de ésta fue obstaculizada. 

Luego se necesita crear mecanismos que aseguren la co
operación internacional en materia ambiental por sobre todo, 
porque ésta es necesaria y es parte de un proceso de desarrollo 
sustentable que a la larga deberá ser competitivo y equitativo. 
La OMC está bajo fuerte presión de intereses puramente comer
ciales, que atentan aun contra los recursos naturales en los países 
en vía de desarrollo. Circulan ya ideas sobre la conveniencia de 

7. Ricardo Meléndez-Ortiz y Ali Dehlavi, "A Case for Updat ing Special and 
Differential Treatment in the WTO", cap 8, en Peider Konz (comp.), Trade 
Environment and Sustainable Development: Views from Sub-Saharan A frica 
and Latín America, Universidad de las Naciones Unidas y ellnternational 
CenterforTrade and Sustainable Development, Ginebra, 2000. 
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crear un organismo ambiental internacional, pero no se ve por 
qué no pueda mejorarse lo que existe, corno el Programa de las 
Naciones Unidas para el Deasrrollo (PNUD )y las intervenciones 
de la Unión Europea, la OCDE y otras instancias. 

Se requiere evitar simplificaciones. Ni el comercio interna
cional es tan libre como se supone, ni las medidas ambientales 
son o pueden ser tan eficaces corno algunos quisieran. En 
cuanto a lo primero, "las nuevas corrientes teóricas sobre el 
comercio tienden a considerar que el intercambio es en gran 
parte del tipo de productos corno los de la industria aeronáu
tica". 8 Es más, una proporción muy grande del intercambio 
comercial mundial la constituye el comercio administrado. 
Ya en 1980, según Sidney Weintraub, casi 50% tenía esa 
característica, es decir, estaba "sujeto a algún tipo de control 
extrarnercado", por ejemplo, el de confecciones, textiles, cal
zado, productos siderúrgicos y de la construcción naval y gran 
parte del agropecuario. 9 Podría añadirse el de maquinaria, 
vehículos automotores, productos aeronáuticos, productos 
químicos, artículos electrónicos, etcétera. Dicha proporción 
sin duda se ha incrementado en los años noventa. Más aún, 
el comercio internacional intraernpresarial, que comprende 
productos intermedios, no responde en esencia a ningún 
concepto amplio de libre mercado, y la subcontratación in
ternacional (por ejemplo, la maquila en México) consiste en 
transacciones intraernpresariales controladas por las empresas 
matrices, cuyas decisiones tienen más que ver con el bajo nivel 
salarial en los países en que se localiza la subcontratación 
que con las viejas teorías ricardianas de ventaja comparativa 
que tanto se invocan o las hecksher-ohlinianas de épocas más 
recientes. En México, el gobierno ejerce muy poca influencia 
en las actividades de las empresas rnaquiladoras, incluso para 
que cumplan sus obligaciones fiscales. El comercio mundial, 
según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha crecido en los últimos 
años a una tasa superior a la del producto global estimado, sobre 
todo durante el año 2000, cuando las exportaciones mundiales 
en volumen y en valor se incrementaron 10%. 10 La expansión 
comercial mayor se registró en la región de Asia, tanto en el caso 
de China corno en el de los países que componen el sudeste de 
esa región (de 7 a 15 por ciento anual en términos de volumen), 
o en tanto que las exportaciones de la región latinoamericana 

8. Paul R. Krugman, Rethinking lnternational Trade, MIT Press, Cambridge, 
1994, p. 1. 

9. SydneyWeintraub, "Perspectivas del comercio mundial", cap. 2, en Víctor 
L. Urqu idi y Gustavo Vega Ca novas (comps.). Unas y otras integraciones: 
seminario sobre integraciones regionales y subregionales, El Colegio de 
México y El Trimestre Económico, Serie Lecturas, núm. 72, México, 1991, 
p. 101 . 

1 O. UNCTAD, Tradeand Development Report 2001, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2001 . 

El ambiente adquiere cada día más 

importancia en las relaciones entre 

México y Estados Unidos porque la 

situación en la frontera terrestre 

y la fluvial que separa a los dos países 

ha empeorado considerablemente, 

en parte por el surgimiento de nuevas 

industrias a un ritmo elevado, como 

subcontratación o maqui/adora de/lado 

mexicano, y en parte por la ineficacia de 

las políticas ambientales en ambos países 

(y del Caribe) han crecido menos (alrededor de 7% al año, 
y a una tasa de 11% en 2000). Los aumentos se registraron 
más en el volumen que en el valor, dado que los precios de 
muchos productos primarios de exportación han disminuido 
o mostrado debilidad desde 1996, con algunas excepciones 
corno el petróleo crudo y el níquel. Es de suponer que el efec
to ambiental por el aumento del volumen de la exportación 
mundial de productos naturales habrá sido muy considerable, 
directa e indirectamente. El informe de la UNCTAD no pro
porciona información al respecto, aunque se puede inferir 
que la expansión de la capacidad de producción de petróleo 
crudo en las regiones en vía de desarrollo y en los países de la 
Federación Rusa y de Asia central llegará a tener repercusiones 
ambientales importantes, con todo y la recuperación de los 
precios, que no parece afectar el consumo de combustibles 
automotores de manera apreciable. Por otro lado, las expor
taciones totales de la región latinoamericana y del Caribe 
apenas rebasan 5o 6 por ciento del comercio mundial total, 
pero originan daños ambientales de consideración. (i 
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¿Apertura limpia en América Latina? 
1 

El caso del acero JONATHAN BARTON 

La industrialización mediante la sustitución de importa
ciones y la internacionalización de la producción en el 

periodo de la posguerra, así como la apertura comercial y la 
globalización en el paso del siglo XX al XXI, trajeron oportu
nidades y peligros para las economías de América Latina en 
vías de industrialización. Una amenaza importante eran las 
industrias pesadas intensivas en contaminación, en especial 
las de procesamiento de minerales, las actividades químicas 
y la producción de acero. Éstas han sido la columna vertebral 
de un desarrollo industrial más autónomo en los decenios 
recientes, pero están estrechamente asociadas a cuantiosas 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, descargas de 
aguas residuales y generación de residuos sólidos, con sus 
respectivos efectos en el deterioro ambiental. Por eso se les 
ha llamado industrias sucias. Este artículo examina el caso 
de la producción de acero en América Latina, sobre todo en 
el periodo 1991-2000 cuando, además de profundizarse la 
apertura, la conciencia ambiental en el sector productivo se 
acentuó a raíz de la Cumbre de Río de 1992 y las actividades 
de organismos como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), los centros de producción 
limpia y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, por sus iniciales en inglés). Asimismo, 
se estudia el grado en que las empresas del sector acerero han 
respondido a las crecientes presiones locales, nacionales e 
internacionales para que atiendan la protección ambiental. Es 
de gran importancia evaluar si este sector se encuentra en las 
circunstancias tan debatidas del paraíso de los contaminadores 
y de ganar-ganar, centrales en las discusiones sobre la vincula
ción entre los negocios, el comercio y el ambiente. 
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La hipótesis del paraíso sugiere que las empresas intentan 
reducir sus costos por abatimiento de la contaminación bus
cando lugares con normas de baja exigencia para asentarse. 
Se afirmaba que desde los años sesenta así había ocurrido 
en los países de nueva industrialización, a los que llegaban 
a instalarse cada vez más empresas que internacionalizaban 
sus actividades y sacaban provecho de los controles ambien
tales débiles así como del trabajo barato. Mientras que este 
último podría haberlas atraído, hay pocas pruebas que de
muestren que las corporaciones se reubicaron en los paraísos 
de los contaminadores; incluso el caso de Union Carbide en 
Bhopal no apoya la hipótesis, pues la ubicación la determinó 
más la facilidad de acceso que la legislación medioambien
tal blanda. Los resultados de la investigación de Leonard, 
Birdsall y Wheeler también minan el argumento de los pa
raísos contaminadores, mientras que el trabajo de J enkins re
vela distintas trayectorias, en este caso entre México, Brasil 
y Argentina. 1 

En contraste con estas perspectivas ambientales nega
tivas de las empresas (y de los gobiernos), Poner y Van der 
Linde 3 aseveran que las compañías que invirtieran en pro
tección ambiental cosecharían recompensas en términos 
de menores costos por abatir la contaminación y mayores 
ventajas tecnológicas y administrativas al anticiparse en 
el juego y mover primero que otras empresas ya obligadas 
por estrictas presiones de la regulación, del mercado y de 
la sociedad civil. 2 Un aspecto importante de este escenario 
de ganar-ganar es el papel de la tecnología, la inversión y la 
transferencia. 3 A pesar de los progresos en la gestión am
biental en industrias intensivas en contaminación, como el 
cuidado responsable y la ISO 14001, la tecnología ha segui
do siendo fundamental en los enfoques empresariales de 
protección del ambiente y reducción de los costos del aba
timiento de la contaminación. La producción más limpia 
se considera clave para atenuar los efectos ambientales y mos
trar la etiqueta de actividad" intensiva en contaminación"; la 

1. Jeffrey Leonard, Pollution andtheStruggle for World Product, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1988; Nancy Birdsall y David Wheeler, "Trade 
Policy and Industrial Pollution in Latín America: Where Are the Pollution 
Havens? ",Journal of Environment and Development, vol. 2, núm. 1, invierno 
de 1993, también publicado en Patrick Low (ed.), lnternational Tradeand 
Environment, World Bank Descussion Papers, núm. 159, Banco Mundial, 
Washington, 1992; RhysJenkins, "La apertura comercial ha creado paraísos 
de contaminadores en América Latina'", Revista de la CEPAL, núm. 80, pp. 
85-100, Santiago de Chile, 2003. 

2. Michael E. Porter y Claas van der Linde, "Toward a New Conception of the 
Environment -competitiveness Relationship", Journal of Economic Perspec
tives, vol. 9, núm. 4, pp. 97-118, 1995. Véase una versión simplificada en 
Michael E. Portery Claasvan der Linde, "Green and Competitive: Ending the 
Stalemate", Harvard Business Review, vol. 73, núm. 5, pp. 120-133, 1995. 

3. Jonathan Barton, "The North-South Dimension ofthe Environmental and Cleaner 
Technology Industries", Revista de la CEPAL, núm. 64, pp. 129-150, 1998. 
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mayoría de los gerentes de las plantas siderúrgicas prefiere 
la etiqueta de actividad "potencialmente contaminante" 
en reconocimiento de los avances en la protección ambien
tal desde los años setenta. 

La producción más limpia incorpora todos los aspec
tos de la gestión ambiental, como los criterios de insumos 
energéticos y de materias primas, mejores entrenamientos 
y procedimientos, auditorías, análisis contable y del ciclo 
de vida, procesos y métodos de producción, y tecnologías al 
final del proceso. Sin embargo, el desplazamiento de estas 
últimas, de captura, a los procesos y métodos de producción 
genera hoy en día la mayor parte de los beneficios. El PNUD 
y el WBCSD han impulsado las mejoras en los métodos de 
producción, enfoque que parecería corresponder a una pers
pectiva de ganar-ganar de la protección ambiental. En este 
artículo se destaca el aspecto tecnológico y se examinan las 
tendencias en América Latina en contraste con las interna
cionales para responder a las siguientes preguntas: ¿La pro
ducción de acero en la región todavía es sucia? ¿La apertura 
en América Latina se ha asociado a cambios productivos y 
tecnológicos más limpios? 

EFECTOS AMBIENTALES Y EL DESAFIO DE LA PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

La producción de acero genera problemas de contamina
ción en todos los medios y a lo largo de todo el proceso: 

desde el uso de materias primas, como el mineral de hierro 
y la energía, hasta el acabado y el reciclaje.4 La actividad es 
intensiva en recursos y genera numerosos subproductos; 
algunos se reintegran al proceso, otros se venden y otros más 
son residuos. Desde los años setenta- cuando la conciencia 
ambiental y la regulación en cuanto a la limpieza del aire y 
el agua llegaron a difundirse más -las empresas acereras 
han intentado controlar las emisiones, reducir los residuos 
y reciclar los materiales con la mayor eficiencia posible. Sin 
embargo, el desempeño ambiental de las empresas varía de 
manera considerable.5 Las áreas principales en las que se han 

4. Véase una mayor explicación de la generación de contaminantes derivada 
del procesamiento de hierro, acero y productos terminados y semitermi
nados de acero en las siguientes dos publicaciones: R. Jenkins, J. Barton, 
A. Bartzokas, J. Hesselberg y H.M. Knutsen, Environmental Regulation in 
the New Global Economy, sección 11, Edward Elgar, Cheltenham, 2002, y 
Alfonso Mercado, "Environmenta l Assessment of the Mexican Steelln
dustry ", en Rhys Jenkins (ed .),lndustryand Environmentin LatinAmerica, 
pp. 218-244, Routledge, Londres, 2000. 

S. Es desafortunado que los buenos datos ambientales comparables por em
presa se compartan sólo y confidencialmente con los reguladores y que los 
informes ambientales sean muy selectivos y se utilicen como un instrumento 
de relaciones públicas, por lo que en consecuencia son inadecuados para 
fines de análisis comparati vo. 
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reducido las repercusiones ambientales desde los años setenta 
se presentan en el cuadro l. 

En los procesos y los métodos de producción se lograron 
las mayores reducciones de los efectos ambientales en los años 
ochenta y los noventa, y son los que tienen el mayor poten
cial de disminución. Ello obedeció a la necesidad de reducir 
el uso de energía en respuesta a los choques petroleros de los 
años setenta y la adopción de sistemas al final del proceso 
promovidos como soluciones ambientales en aquella épo
ca. Este artículo presta especial atención al horno eléctrico, 
el papel desempeñado por la colada continua y los avances 
en la sustitución del procesamiento tradicional del hierro, 
como la reducción directa de energía. 

La producción integrada convencional de hierro y acero 
implica el procesamiento básico de sinterización de mate
riales (convertir mineral de hierro a un estado convenien
te mediante alto calentamiento para su uso eficiente en el 
alto horno) y de coquización (reducir el carbón al coque en 
hornos) para proporcionar los insumos al alto horno. Éste 
convierte el mineral en arrabio, el cual se transfiere a un hor
no básico de oxígeno para convertirlo en acero. El acero se 
vacía en moldes (acero semielaborado) o se pasa por colada 
continua para que adquiera la longitud y el espesor desea
dos. La etapa de acabado agrega valor al producto mediante 
procesos de revestimiento, estañado, galvanizado, pintura 
y otros, terminando con productos más elaborados. La téc
nica del horno eléctrico es un proceso de producción mucho 
más limpio porque recicla el acero dentro de un horno, eli-

CUADRO 1 

ACERO: ÁREAS EN LAS QUE SE HAN REDUCIDO MÁS LOS EFECTOS 
AMBIENTALES DESDE LOS AÑOS SETENTA 

Área 

Uso del recurso 

Tecnologías 
de captación 

Ejemplos 

• Disminución de la demanda de energía por unidad 
de producto 

• Reciclaje del agua 
• Uso y reciclaje eficientes de materias primas y recursos 

• Sistemas de tratamiento de aguas 
• Precipita dores electroestáticos 
• Filtros de bolsa 
• Depuradores húmedos 

Procesos • Creciente reciclaje de acero mediante el horno électrico 
y métodos • Colada continua 
de producción • Reducción directa 

• Inyección de carbón 
• Recuperación de gases 
• Peletización 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Bélgica, 2002, Steel Statistical 
Yearbook 2002. 
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minando así los procesos más contaminantes (de la produc
ción integrada de acero "virgen"), sobre todo los del hierro. 
Dicha técnica se ha tornado en la respuesta a los problemas 
ambientales del sector acerero, aunque sigue demandando 
acero integrado virgen debido a la facilidad de acceso, el cos
to y la calidad de la chatarra de reciclaje. Por tanto, ambos 
procesos coexistirán durante el futuro próximo. Sin embar
go, las altas tasas de producción de acero con horno eléctrico 
indican una producción acerera más limpia. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE ACERO 

Y LA RESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA 

La industria mundial acerera ha registrado cambios im
portantes en los dos decenios recientes. A pesar de que la 

producción ha crecido con lentitud, hubo modificaciones 
estructurales relevantes, en especial en el comercio, la geo
grafía de la producción y la tecnología. 

Destaca el significativo incremento en el comercio de ace
ro. En 1975 se exportaba sólo 23% de la producción mundial 
de productos terminados y todavía en 1985 se comerciaba 
28%. En 1995 se exportaba ya43o/o yen 2003,45%. El ma
yor crecimiento se observa en los años noventa, cuando el 
intercambio se recuperó de un estancamiento en la segunda 
mitad de los años ochenta. Según el Instituto Internacio
nal del Hierro y el Acero (IISI), el contenido de acero en las 
exportaciones de productos semiterminados, terminados 
y derivados del acero muestra notables incrementos en el 
coeficiente de la exportación respecto a la producción en el 
mundo. 6 Estas tendencias demuestran la importancia de la 
globalización de la industria del acero en los años noventa 
(véase la gráfica 1). 

La mayor apertura comercial del acero ha colocado a al
gunos países como grandes exportadores y al mismo tiem
po como grandes importadores; son los casos de Alemania, 
China, Francia, Bélgica-Luxemburgo, Italia, Taiwan y Corea 
del Sur (véase el cuadro 2). 7 Los principales países exporta
dores, en especial los grandes exportadores netos (deduci
das las importaciones) se enfrentan a considerables efectos 
ambientales. Destacan en este rubro Rusia, Japón, Ucra
nia, Bélgica y Luxemburgo, Brasil y Alemania. En Améri-

6. Véase la serie anual de 1985 a 2003 en Instituto Internacional del Hierro y 
el Acero, Steel Statistical Yearbook 2004, Bruselas, 2004, cuadro 32. 

7. Este fenómeno -que sugiere un comercio intraindustrial- puede explicarse 
mediante una mayor desagregación que permite encontrar diferencias 
comerciales entre productos terminados (los planos, como por ejemplo las 
barras rectangulares para la manufactura de auto partes, y los no planos o 
largos, por ejemplo la varilla para reforzar concreto) y productos semiter
minados (por ejemplo lingotes) 
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ACERO: EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE ACERO CRUDO Y PRODUCTOS TERMINADOS, 1985-2003 
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Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearbook 2004, 
Bruselas, 2004. 

ca Latina, México es exportador e importador de aceros, y 
es exportador neto, aunque de menor magnitud que Brasil 
(véase el cuadro 2.) 

Los tres productos de acero más comerciados en el mundo, 
de una lista de 21 bienes, son láminas, lingotes y productos 
semiterminados. Las exportaciones de estos tres productos 

CUADRO 2 

PAISES LIDERES EN EL COMERCIO DE ACERO, 2003 

(MILLONES DE TONELADAS) 

Exportadores Importadores 

Japón 33.7 China 43.2 
Rusia 32.3 Estados Unidos 21.3 
Ucrania 26.8 Alemania 18.1 
Alemania 24.7 Italia 17.5 
Bélgica y Luxemburgo 20.4 Corea 15.6 
Francia 17.5 Francia 14.8 
Corea 14.1 Bélgica y Luxemburgo 12.9 
Brasil 13.0 España 12.1 
Italia 11.3 Taiwan 11.1 
Turquía 11.1 Tailandia 9.4 

Exportadores netos Importadores netos 

Japón 30.5 China 34.7 
Rusia 28.9 Estados Unidos 13.8 
Ucrania 25.7 Taiwan 11.1 
Brasil 12.4 Tailandia 7.6 
Bélgica y Luxemburgo 7.8 Irán 6.8 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Stee/Statistical Yearbook, Bruselas, 
varios años. 
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representaron 45% de las ventas externas mundiales de ace

ros en 2000. 8 

La producción mundial de acero crudo tuvo una expan
sión moderada en los dos decenios pasados, con algunos 
incrementos (en 1986-1989 y 1992-2000) y 

aparente de acero en 1995, y este porcentaje creció a 45% en 
2001. Esta concentración de la demanda en unos cuantos 
países es muy alta. También es patente la alta concentración 
geográfica de la producción (véase el cuadro 3). 

disminuciones (1989-1992). La producción 
mundial fue de 719 millones de toneladas en 
1980, 848 millones de toneladas en 2000, y 
968 millones de toneladas en 2003. Esto sig
nifica un crecimiento de 17.9 o/o en el periodo 

C U A D R O 3 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ACERO POR REGIONES 

Y PAISES SELECCIONADOS,1 1991, 199S Y 2000 (PORCENTAJES) 

1980-2000 y de 34.6% en 1980-2003, con 
tasas medias de crecimiento anual de 0.8 y 1.3 
por ciento, respectivamente, en parte como 
resultado de la mayor eficiencia en el uso del 
acero. 9 La dinámica de la producción varía 
mucho entre los países. Por ejemplo, China 
ha sido el productor mas vigoroso, con índices 
de crecimiento anuales de casi 8 o/o en los años 
noventa, mientras que Rusia ha tenido una 
tendencia declinante. Japón y Estados Unidos 
mantienen índices bajos de crecimiento. A es
tos cuatro productores correspondió 47.3% 
de la producción mundial en 2001. 

Asia 
China 
Japón 

Unión Europea 
Ex URSS 
Resto de Europa 
América del Norte 

Canadá 
Estdos Unidos 

América Latina 
Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

Otras regiones 
Total 

Producción de acero crudo 

1991 1995 2000 
33 .68 37 .17 39.18 

9.68 12 .68 15.02 

14.95 13 .51 12.57 

20.27 20 .71 19.28 

18.11 10.51 11.64 

6.32 6.55 5.49 

12.64 14.57 13.98 

1.77 1.92 1.96 

10.87 12.65 12.02 

5.39 6.35 6.60 

0 .41 0.48 0.53 

3.08 3.33 3.29 

0.11 0.13 0.16 

1.09 1.61 1.85 

0.45 0.47 0.45 

3.59 4.14 3.83 

100.00 100.00 100.00 

Consumo nacional aparente de 
productos terminados de acero 

1991 1995 2000 
37.44 44.24 44.42 

9.09 14.92 18.54 

15.01 11 .85 9.99 

18.77 19.83 18.93 

16.23 4.00 3.77 

4.57 5.06 4.73 

14.20 17.19 18.03 

1.50 1.95 2.27 

12.70 15.24 15.76 
3.99 4.45 5.01 
0.32 0.43 0.40 
1.48 1.83 2.07 
0.12 0.21 0.21 
1.22 0 .90 1.48 

0.38 0 .36 0 .18 

4.80 5.24 5.11 

100.00 100.00 100.00 

La geografía del acero no cesa de cambiar. 10 

En 1992, Japón era el principal productor, con 
una participación de 14% en la producción 
mundial y Estados Unidos el segundo, con 
12 o/o. Ahora China es el productor principal, 
con participación de 17.6% del total mundial, 

1. La Unión Europea incluye 15 países, y otras regiones se refiere a Áfr ica, Medio Oriente y Oceanía. 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearbook 2002, Bélgica, 2002 . 

mientras que Japón produce 12.2% y Estados 
Unidos 10.6% (datos de 2001). China también ha sido el 
consumidor más grande de acero desde 1999, Estados Unidos 
el segundo y Japón el tercero. En el lapso 1995-1998, Esta
dos Unidos era el productor líder, China el segundo y Japón 
el tercero. Estos tres países absorbieron 41 o/o del consumo 

8. Instituto Internacional de Hierro y el Acero, S te el Statistical Yearbook 2002, 
Bruselas, 2002 

9. El Instituto Internacional del Hierro y el Acero señala que el acero es uno de 
los materiales industriales más reciclados en el mundo. "El material reciclado 
se utiliza en toda la producción de acero. Incluso después de decenios de vida 
útil, el acero se recicla y más de 40% de la producción de éste se procesa con 
material reciclado, proporción más alta de cualquier otro material." En 2003, 
más de 60% de la producción de acero (960 millones de toneladas) se fabricó 
con acero reciclado. Las propiedades del acero permanecen inalteradas no 
importa cuantas veces se recicla. De hecho, una de las dos principales técnicas 
de producción de acero usa exclusivamente acero reciclado (véase la página 
del citado instituto en <http://www.worldsteel.org>) . 

1 O. Hubo grandes cambios durante el siglo xx . " En 1900, Estados Unidos pro
ducía 37% del acero del mundo. Con el desarrollo industrial de la posguerra 
en Asia, esa región participa ahora con casi 40%, Europa (incluida la ex 
URSS) 36% y América del Norte 14.5%". 1nstituto Internacional de Hierro 
y el Acero,Steel Statistical Yearbook 2002, Bruselas, 2002. 
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La concentración regional de la producción del mundo 
aumentó con Asia como principal productor, y una par
ticipación de 33% en el total mundial en 1991 y 41 o/o en 
2001. Por el contrario, la participación de la ex URSS bajó 
de 19% en 1991 a 12% en 2001, y cayó del tercero al cuar
to lugares como productor en este periodo. La Unión Eu
ropea se mantuvo como el segundo productor más grande, 
con cerca de 20% de la participación. La región del TLCAN 

se mantuvo en cerca de 14%, pero con la baja de la pro
ducción de la ex URSS avanzó del cuarto al tercer lugares 
(véase el cuadro 3). 

La producción de arrabio en Asia es muy alta: 49% de 
la mundial. En contraste la de hierro por reducción direc
ta es notoriamente más baja (su participación es de 21 %) . 
Esta ventaja comparativa en el arrabio también se observa 
en los casos de Europa, la ex URSS y América del Norte 
(Canadá y Estados Unidos). En el otro extremo, con una 
alta ventaja comparativa en reducción directa y menor 
proporción de arrabio, están el Oriente Medio, África y 

• 

• 

• 

• 



América Latina. Esto sugiere mayores avances en la sus
titución del proceso tradicional por un alto uso relativo 
de reducción directa. También se han logrado progresos 
en la adopción del proceso de acero por colada continua 
(véase la gráfica 2). 

G R A F 1 CA 2 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA REDUCCIÓN DIRECTA EN LA PRODUCCIÓN 
DE HIERRO POR REGIONES, 1991 Y 2000 (PORCENTAJES) 

Total mundial 
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Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Statisc Yearbook 2002, Bruselas 
2002. 

La colada continua en la siderurgia se difunde con rapi
dez.11 En 1998 representaba 83% de la producción del total 
de acero crudo, porcentaje que llegó a 87% en 2001. Los por
centajes correspondientes a Asia fueron 83 y 91 por ciento, 
respectivamente, mientras que en el Medio Oriente y Oce
anía fueron casi 100%. La ex URSS tuvo los porcentajes más 
bajos de la colada continua (cerca de 40% de acero crudo). 
La colada continua también está creciendo como porcentaje 
de acero crudo en otras regiones. 

Ha habido innovaciones tecnológicas de producto y di
fusión de procesos más limpios. En cuanto a las primeras se 
ha observado un desarrollo importante en el peso más ligero 
de los productos de acero, que puede contribuir a la eficien
cia ambiental del material. 12 En cuanto a la fabricación de 
acero crudo, hay una difusión reciente del arco eléctrico y 
una declinación leve del alto horno abierto y del convertidor 
de oxígeno. Esta estructura tecnológica varía mucho por re
gión. Por ejemplo, en Asia, la participación del convertidor 

11 . Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearkbook 
2002, Bruselas, 2002 . 

12. !bid. 

de oxígeno fue de 72 .6% y la del arco eléctrico de 27.1 %, 
mientras que en la región del TLCAN los porcentajes fueron 
45.6 y 54.4, respectivamente. 

TENDENCIAS EN AMÉRICA lATINA 

De 1995 a 2001 el consumo aparente de acero en América 
Latina creció 39% (de 29.1 a 40.4 toneladas) , más que 

el promedio mundial (17.5% en igual periodo). Por país, el 
consumo de Brasil creció 40%, mientras que el de México 
aumentó 114 o/o en el lapso referido. En este último se duplicó 
de 1995 a 1998, lo cual se asocia con la firma del TLCAN, y 
después se mantuvo de 1998 a 2001. Estos dos países con
centran la demanda de acero: dieron cuenta de 73% de la 
de América Latina en 2001. 

La producción de acero de América Latina ha sido me
nos dinámica que el consumo, fenómeno que se presenta 
en todo el mundo. Ello se debe sobre todo a los cambios 
tecnológicos con el reciclaje del acero. La producción lati
noamericana creció 9.5% de 1995 a 2001, frente a una tasa 
mundial de 12.6%. La producción brasileña de acero creció 
6.4%, mientras que la de México aumentó 10 % de 1995 a 
2001. Pero el mayor dinamismo reciente de la producción 
mexicana sucedió en 1994 y 1995, con tasas de crecimiento 
anuales de 12 y 17.5 por ciento, respectivamente. Este cam
bio se asocia al TLCAN. Brasil y México concentran tam
bién gran parte de la producción latinoamericana; juntos 
sumaron el equivalente a 77% de la producción de acero de 
la región en 2001. 

América Latina no es una de las principales regiones pro
ductoras de acero, por lo que carece de poder de mercado del 
lado de la oferta. Los países centro y sudamericanos respon
dieron por4.5% de la producción mundial de acero en 1991 
y 2001. Los del TLCAN también tuvieron una participación 
constante: cerca de 14%. La industria latinoamericana des
taca sobre todo por su importancia relativa como exportador. 
La zona fue la tercera exportadora neta, después de la ex URSS 
y Japón en 2001, con 7.3 millones de toneladas de acero. Los 
mercados de la exportación latinoamericana más importan
tes son Estados Unidos y Canadá: juntos absorben 52% de 
las ventas externas regionales. La exportación intrarregional 
latinoamericana es comparativamente reducida: representa 
16% de las ventas de la región. De menor importancia relati
va son los mercados de la Unión Europea (14% de las expor
taciones) y otros países asiáticos, con excepción de China y 
de Japón (14%). 

Estados Unidos, Canadá y otros países asiáticos son los 
importadores netos más grandes de acero en el mundo, lo 
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que les confiere poder de mercado del lado de la demanda. 
Éste se ha utilizado en términos económicos (restricciones a 
la importación) y en asuntos ambientales (requerimientos de 
cumplimiento de las normas o presiones mediante instrumen
tos voluntarios, como la certificación ISO 14000). Entonces, 
la industria de acero latinoamericana es una exportadora neta 
importante, aunque carece de poder de mercado, y exporta 
a regiones con mayor poder de mercado como consumido
res, por lo que se tiene que enfrentar a presiones económicas 
y ambientales. En particular es el caso del Brasil, principal 
productor latinoamericano, con exportaciones netas de hierro 
y acero de 8.7 toneladas anuales en promedio en 1996-2001. 
La situación de México, segundo productor latinoamerica
no, es similar, aunque es exportador neto en baja magnitud 
en comparación con Brasil. 

CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA Y EN LA COMPOSICIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN 

Como se dijo, la producción de acero en América Latina 
(y en el mundo) no ha crecido tanto como el consumo 

aparente (por efecto del reciclaje y mejoras tecnológicas), de 

esta diferencia es menor que la media del mundo, en cuyo 
caso la producción de arrabio fue cerca de 14.4 veces la de 
reducción directa. 13 Además, en América Latina en los años 
recientes se tiende a una mayor producción de ese tipo frente 
a la de arrabio, con mayor intensidad que en escala mundial. 
Brasil es el productor principal de arrabio en América Lati
na, con una participación de 77% en la región, mientras que 
Venezuela y México son los productores más importantes 
de hierro por reducción directa, con participaciones cerca
nas a 40 y 30 por ciento, respectivamente, en la producción 
regional en 2001. Todos estos datos sugieren que América 
Latina se esté moviendo a un alto uso de reducción directa, 
en particular en Venezuela, México y, un poco menos, Ar
gentina. Brasil es el caso opuesto: 98% de su producción de 
hierro es de arrabio (véase la gráfica 2). 

También la región ha avanzado en la adopción de la cola
da continua. El coeficiente de la producción por este medio 
como porcentaje de la total de acero crudo en el mundo cre
ció de 83% en 1998 a 90.4% en 2004. En América Latina 
el coeficiente creció todavía más: de 83 a 93.9 por ciento. El 
coeficiente de Venezuela ha sido 100%; en Argentina, su
bió de 97 a 98 por ciento; en México, de 85 a 94 por ciento, 
y en Brasil, de 80 a 92.7 por ciento. Además, el uso del arco 

forma que si el comercio ha in
ducido mayor contaminación, 
éste no parece ser un efecto do
minante. Sin embargo, debe 

C U A D R O 4 

considerarse esta repercusión 
ambiental adversa. Otros 
efectos que deben tomarse en 
cuenta son los de la composi
ción y la tecnología. Es decir, 
interesa saber si el desarrollo de 
la industria acerera y su mayor 
comercio estuvieron asocia
dos a un cambio en la gama 
de productos terminados y si 
ese cambio fue en la dirección 
de más productos sucios o más 
limpios. También interesa saber 
si se tiene una tecnología más 
limpia. 

Con respecto a la produc
ción del hierro, su composición 
en América Latina es domina
da por el arrabio, cuya produc
ción regional equivalió a 2.4 
veces la de hierro por reducción 
directa en 2003. Sin embargo, 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PROCESO' 

1991 1995 2000 2002 
Región/país 

Oxígeno Eléctrico Oxígeno Eléctrico Oxígeno Eléctrico Oxígeno Eléctrico 
Asia 
China 
Japón 

Unión Europea ' 
Ex URSS 

Resto de E u ropa 
América del Norte 
Canadá 
Estados Unidos 

América Latina 
Argentina 
Brasil 
México 
Venezuela 

Total mundial 

58.2 
50.7 
68.6 
69.0 
35.3 
56.6 
61.0 
67.2 
60.0 
60 .1 
46.5 
79.3 
39.2 

56.7 

29.5 56.1 
21.1 49.2 
31.4 67.7 
30.5 65.1 
13 .8 44.8 
28.8 58.2 
37 .5 59.8 
32.1 61.0 
38.4 59 .6 
37.8 58.4 
53.3 41 .8 
18.9 81.1 
57.5 37.4 

100.0 
28.6 57.5 

31.2 62.0 28.6 71.5 
19.0 62.9 15.9 83.1 
32.3 71.2 28.8 72.9 
34.9 60.2 39.7 58.9 
12.2 54.6 12 .5 57.6 
34.0 52.3 38.4 59.8 
40.1 53.8 46.2 51.1 
38.3 58.5 41.5 59.7 
40.4 53.0 47 .0 49.6 
40.7 55.3 43.9 54.6 
56.3 49.7 50.2 41.9 
17.6 77.8 20.6 78.0 
62.6 33.4 66.6 29.4 

100.0 100.0 
32.6 58.2 33.8 62.5 

1 Las sumas horizontales no siempre dan 100 porque se usan otros procesos como el del alto horno (open hart). 
2 Incluye 15 países. 

Fuente: Instituto Nacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearbook, Bruselas' , varios años. 

28.0 
16.9 
27.1 
41.1 
12 .1 
40.1 
48.9 
40.3 
50.4 
44.5 
58 .2 
20.2 
70.6 

100.0 

llli 

13. Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Stee/Statistical Yearkbook 
2004, Bruselas, 2004. 
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eléctrico es relativamente alto en algunos países latinoame
ricanos si se compara con otras regiones (véanse el cuadro 
4 y la gráfica 3). 

un desplazamiento de las tecnologías al final del proceso, de 
captura, a los desarrollos de procesos y métodos de produc
ción, como la reducción directa, la colada continua y el horno 

eléctrico. Tales logros han generado la mayoría 

G R A F 1 C A 3 de los avances ambientales en el sector. 

PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO CON HORNO ELÉCTRICO, 
1991 y 2002 

Mundo 
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De 1990 a 2003la producción latinoame
ricana de acero se ha vuelto más limpia con 
el tiempo y respecto de la media del mundo. 
Incluso ciertos efectos de escala adversos al 
ambiente aparentemente se han compensa
do por efectos favorables de composición y 
tecnología, como resultado de los factores 
siguientes: 

1) la importancia relativa de la reducción 
directa en la producción del hierro es campa
rativamente alta y tiende a subir; 

2) el coeficiente de la producción de ace
ro de colada continua como porcentaje de la 
producción total de acero crudo es más alto 
en la región que en el mundo y está creciendo 
más rápidamente, y 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Statistical Yearkbook 2002, Bruselas 2002. 3) el uso del arco eléctrico es alto en lama
yoría de los países latinoamericanos, en com
paración con la media mundial. 

CONCLUSIONES 

Para responder a las dos preguntas formuladas al princi
pio de este trabajo, se han examinado las tendencias en 

América Latina frente a las del mundo. Se puede concluir que 
la producción de acero en la región es cada vez menos sucia 
y que la apertura de estos países se ha asociado a cambios 
productivos y tecnológicos a favor del ambiente. 

Respecto a si el sector acerero latinoamericano está en 
las circunstancias que se mencionan en las discusiones de 
los traslapes entre negocios, comercio y ambiente, las prue
bas no apoyan la hipótesis del paraíso de los contaminadores, 
pero sí un poco la de ganar-ganar, aunque las diferencias 
por país y por planta en la región son importantes. Esto 
es en particular relevante en el caso de la exportación de 
productos semiterminados de plantas integradas, en las 
cuales la contaminación ambiental está concentrada en 
la fase inicial de producción. En cambio, gran porcentaje 
del valor agregado lo produce por el país al que se expor
tan estos productos. 

Un aspecto importante del escenario de ganar-ganar es 
el papel de la tecnología, la inversión y la transferencia. En 
el sector acerero la tecnología ha mantenido su importancia 
en los avances en favor de la protección ambiental y la reduc
ción de los costos de abatimiento de la contaminación. Hay 

Por último, como se señaló, hay importantes diferencias 
por país y por planta en América Latina que permiten des
cubrir casos en los cuales estas conclusiones generales no se 
aplican. El estudio de estas diferencias contrarias a la ten
dencia general de una producción más limpia son tema de 
investigación pendiente. ~ 
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Víctor Urquidi 

en el Banco de México EDUARDO TURRENT o.* 

Los merecimientos de Víctor Urquidi son de sobra cono
cidos. La vasta experiencia profesional de Urquidi, su 

inteligencia para abordar los grandes problemas de México 
y su gran rectitud intelectual serán una gran orientación en 
la época incierta por la que está atravesando México. No 
encuentro mejor manera de conmemorar a Víctor Urquidi 
que dedicar estas páginas a analizar su trayectoria en el Banco 
de México. El encuentro de personaje e institución no pudo 
ser más afortunado. En ella Víctor Urquidi hizo aportaciones 
muy importantes al pensamiento económico y al desarrollo 
del país. 

El presente texto se integra con seis secciones. La prime
ra contiene notas biográficas sobre el arribo de Urquidi al 
Banco de México y la forma en que, con su talento y trabajo, 

* Gerente de Relaciones Institucionales del Banco de México <eturrent@ 
banxico.org.mx>. 
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logró incorporarse en el grupo más cercano al director de la 
institución en esa época, Eduardo Villaseñor. En Política mo
netaria contra la inflación se recoge un testimonio penetran te 
y crítico sobre la conducción monetaria en México desde 
principios de los años treinta. La tercera sección contiene el 
recuento de la participación de Urquidi en la conferencia de 
Bretton Woods como uno de los convencionistas más jóvenes 
en esa trascendental reunión internacional. En la cuarta se 
aportan evidencias que reconocen en Urquidi a uno de los 
principales pioneros de los programas de becas en este país. 
Le sigue el relato de tres acontecimientos coyunturales en la 
vida de Urquidi, entre ellos uno poco conocido sobre un viaje 
de trabajo de más de seis meses para estudiar los mercados de 
la plata mexicana alrededor del mundo. Urquidi tuvo en 
el Grupo Hacienda-Banco de México una participación 
destacada que se esclarece parcialmente en la quinta sección 
del presente trabajo. 

• 

• 

• 



EN EL CORAZÓN DEL BANCO CENTRAL 

Probablemente el padre de Víctor Urquidi, diplomático 
de carrera, entró en contacto con Luis Montes de Oca 

durante las andanzas de ambos en el servicio exterior. Cabe 
recordar que fue en su calidad de cónsul de México en Ham
burgo cuando a mediados de los años veinte Calles conoció a 
Montes de Oca e impresionado por su inteligencia le ofreció 
el cargo de contralor general de la nación. Años después, 
cuando a finales del cardenismo Montes de Oca se dispone 
a abandonar su cargo de director general en el Banco de 
México, llega a la institución, recomendado por su padre, un 
economista de apenas 20 años de edad que había concluido 
sus estudios profesionales en la muy prestigiada Escuela de 
Economía de Londres. 

Montes de Oca recibe con cordialidad al joven profe
sionista. Le expresa que ha visto sus referencias personales 
y le reitera que seguramente con su preparación le será de 
gran utilidad a la institución. Sin embargo, acto seguido le 
confiesa que aunque faltaban varios meses para la conclusión 
del sexenio (la conversación ocurre a principios de 1940 y 
la gestión del presidente Lázaro Cárdenas terminaría el 30 
de noviembre) estaba por abandonar su cargo. No le dijo al 
joven recluta que lo hacia para sumarse a la campaña de Juan 
AndreuAlmazán, quien contendería por la presidencia de la 
república en contra del candidato del partido oficial, Manuel 
Ávila Camacho. A pesar de su partida lo contrató y prometió 
presentarlo con los principales funcionarios de la institución. 
Urquidi aceptó la oferta y el reemplazante de Montes de Oca 
llegó al poco tiempo a la dirección del Banco de México. Se 
trataba de Eduardo Villaseñor, quien desde 1936 ocupaba 
la subsecretaría del ramo en Hacienda y se había convertido 
en uno de los colaboradores más apreciados del poderoso 
ministro Eduardo Suárez. Ambos fueron confirmados en sus 
respectivos cargos por el presidente Ávila Camacho, en los 
que permanecieron hasta noviembre de 1946. 

Hombre brillante e inquieto, Villaseñor integró rápi
damente en el Banco de México a quienes serían sus cola
boradores más cercanos. Del personal que ya laboraba en la 
institución le impresionó, sobre todo por su intuición eco
nómica e inteligencia natural, el cambista Rodrigo Gómez. 
Para ocupar la jefatura del Departamento de Crédito -cargo 
clave-Villaseñor trajo de la subsecretaría de Hacienda a un 
joven abogado que aprendió muy pronto las complejidades 
de la política monetaria: Raúl Martínez Ostos. Al frente de 
Estudios Económicos, el leal Villaseñor colocó a uno de sus 
amigos más admirados: Daniel Cosí o Villegas, recién desem
pacado de la Universidad de Cornell donde había estudiado 
economía agrícola. Esa oficina fue también el destino de 

Los merecimientos de Víctor 

Urquidi son de sobra conocidos. 

Su vasta experiencia profesional, 

su inteligencia para abordar los 

grandes problemas de México y su 

gran rectitud intelectual serdn una 

orientación en la época incierta por 

la que estd atravesando México. 

En el Banco de México Urquidi 

hizo aportaciones al pensamiento 

económico y al desarrollo del país 

Urquidi y su fortuna no pudo ser mayor. De la relación de 
jefe-subordinado con Cosí o Villegas surgió una de las amis
tades más perdurables, pese a que los separara una brecha de 
24 años. Seguramente fue aquél quien presentó a Urquidi 
con Eduardo Villaseñor y procuró que éste lo fuese tomando 
en cuenta en la discusión de todos los asuntos de relevancia 
en el Banco. 

Las pruebas de esa incorporación son muchas pero baste 
con una por demás ilustrativa. En sus épocas de editor al frente 
del Fondo de Cultura Económica Cosío Villegas conoció muy 
bien a la clase intelectual argentina. En esas andanzas debió 
haber tenido contacto con el connotado economista Raúl 
Prebisch. Así, un buen día de finales de 1943 o principios de 
1944 irrumpió en la oficina del director Villaseñor con un 
cable en la mano. Prebisch había sido destituido del elevado 
cargo que ocupaba en el banco central de su país. ¿Por qué no 
invitarlo a que se enrolase como funcionario en el Banco de 
México? Prebisch no aceptó el generoso ofrecimiento de sus 
amigos mexicanos; sin embargo, accedió a visitar al país por 
algunas semanas y dictar conferencias sobre sus experiencias 
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y conocimientos en materia de banca central. Por razones 
de prudencia política y confidencialidad, esas pláticas se 
celebraron a puerta cerrada y con una asistencia muy selecta. 
El auditorio estuvo encabezado por el director Villaseñor, a 
quien acompañaron, entre otros, Rodrigo Gómez, el men
cionado Raúl Martínez Ostos, Agustín Luna Olmedo y, por 
supuesto, el jefe de Estudios Económicos, Daniel Cosío 
Vi llegas, y uno de sus mejores amigos (con quien riñó poste
riormente), Emigdio MartínezAdame. Significativamente, 
el funcionario más joven en ese reducido y selecto a u di torio 
fue Víctor Urquidi con apenas 24 años de edad. Como lo 
ha señalado Krauze, Urquidi fue el hijo intelectual favorito 
de Cosío Villegas a quien llamó afectuosamente toda la vida 
"Victoriano" . 1 

POLITICA MONETARIA CONTRA LA INFLACIÓN 

N o es posible saber con precisión en qué medida participó 
Víctor Urquidi en la conducción de la política monetaria 

durante el periodo de la guerra mundial. El esclarecimiento 
de esa interrogante requiere avanzar con precaución. Antes 
que nada, es evidente que los grandes superávit en balanza 
de pagos que se generaron en la época crearon problemas 
de expansión monetaria que el Banco de México no estaba 
preparado para enfrentar. Quizá, tampoco lo estaba ninguno 
de los bancos centrales de América Latina cuyos países cap
taron capitales golondrinos en forma masiva. Segundo, es 
obvio también que el banco central de México carecía de los 
instrumentos de regulación para aplicar una política de este
rilización monetaria en gran escala. No hay duda que Víctor 
Urquidi conoció con gran pormenor esa problemática, como 
se deduce de la ponencia Tres lustros de experiencia monetaria 
en México: algunas enseñanzas que presentó en el Segundo 
Congreso Mexicano de Ciencias Sociales celebrado en oc
tubre de 1945.2 De seguro no se contó entre los principales 
responsables de esa tarea, empero es más que probable que 
haya tenido un diálogo permanente con esas personas. Pero 
además hay otras evidencias. Urquidi conoció a los expertos 
extranjeros con cuya asesoría se establecieron los instrumentos 
-de los cuales había carecido el Banco de México- para ha
cer frente a una tarea de restricción monetaria en gran escala. 3 

1. Enrique Krauze, Daniel Cosía Vi/legas. Una biografía intelectual, Joaquín 
Mortiz, México, 1980, p. 213. 

2. Víctor L. Urquidi, Tres lustros de experiencia monetaria en México: algunas 
enseñanzas, Segundo Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, S. E., México, 
1946. 

3. Entrevistas con Víctor L. Urquidi, en enero-marzo de 1989. 
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El texto recién citado revela, ya se ha dicho, un conocimiento 
muy profundo sobre el tema. Cabe resaltar por supuesto ese 
punto, pero también el espíritu crítico del autor con respecto 
a las políticas monetaria y fiscal que se aplicaron en México en 
esa época. En contraste, esto último es imposible de advertir 
en los escritos del secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, 
de Eduardo Villaseñor o de Raúl Martínez Os tos . Dado que 
Urquidi dictó su conferencia cuando el humo de los cañones 
de la segunda guerra mundial apenas empezaba a disiparse y 
en previsión de que la situación económica de la posguerra se 
modificase drásticamente, parte de su reflexión se encamina 
a delinear lo que sería el futuro inmediato para la política 
monetaria del Banco de México. 

A casi seis décadas de distancia, resulta particularmente 
interesante consultar los pronósticos de Urquidi. Antes que 
nada, el analista preveía una modificación significativa del 
entorno externo y la necesidad de que en México hubiese en 
los años siguientes una "mayor coordinación y cordura en 
las cuestiones monetario-fiscales". Pero lo que más resaltó 
el ponente fue la incertidumbre en que se vivía y la insufi
ciencia de los conocimientos teóricos con base en los cuales 
tendrían que definirse y aplicarse las políticas económicas 
y en particular la política monetaria. En su opinión, la "ex
periencia en los últimos 15 años en materia monetaria" no 
había sido inútil. Sin embargo, en la práctica los hechos se 
habían "desarrollado con un ritmo exigente, bien superior 
al lento paso con que se han digerido las teorías". 

Es posible que en los próximos años los hechos nos obli
guen nuevamente a proceder con menos calma de la que 
quisiéramos, pues no tenemos facultades para adivinar lo 
que va a ocurrir. Mas quizá sea siempre ése el destino de las 
autoridades monetarias de un país: resolver los problemas 
un poco sobre las rodillas, conforme se van presentando, al 
calor del momento.4 

De los tres lustros de experiencia monetaria (1930-1945) 
que Urquidi analiza en su texto, claramente el de mayor in
terés para la posteridad es el último. La razón es obvia: es el 
que le tocó atestiguar y en el cual tuvo que participar dentro 
del Banco de México desde su tribuna en el Departamento 
de Estudios Económicos. 

En la apreciación de la situación monetaria que se gestó 
a raíz del inicio de la guerra mundial, Urquidi muestra gran 
coincidencia con las visiones expresadas por Suárez, Villase
ñor y Martínez Ostos. Desde el cardenismo, pero sobre todo 
a partir de la devaluación de marzo de 1938, el país había 
padecido una situación difícil de balanza de pagos con el 
crédito externo cerrado, escasas inversiones extranjeras y fuga 

4. Víctor L. Urquidi, Op. cit., pp. 423-424. 
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continua de capitales. Pero a raíz del inicio de las hostilidades 
en Europa, la situación se modificó 180 grados. Cuatro fueron 
los factores predominantes durante los años siguientes en el 
panorama monetario de México: una gran afluencia de capi
tales golondrinos, la concentración del comercio exterior en 
Estados Unidos, la escasez cada vez más aguda de transportes 
y dificultades crecientes para realizar importaciones. 

Con la posibilidad de importar habría quedado abierta 
la puerta para que un déficit importante en cuenta corriente 
operase como mecanismo de esterilización para los flujos de 
capital golondrino. Pero ése no fue el caso. En esa circunstan
cia, el Banco de México se enfrentó a grandes dificultades para 
contener las presiones expansivas generadas por la vía de un 
superávit cuantioso en la cuenta de capital. Urquidi explica en 
su texto que en un principio se intentaron aplicar las medidas 
clásicas de regulación: el manejo de la tasa de redescuento y 
las operaciones de mercado abierto. Pero ante el fracaso se 
optó por mecanismos menos ortodoxos: la elevación de la tasa 
del encaje legal o depósito obligatorio a niveles nunca antes 
vistos en la historia de la banca central. La estrategia se com
plementó experimentando con la persuasión moral mediante 
la suscripción con la banca de dos convenios de caballeros en 
1943 y 1944 y poniendo topes al avance de la cartera de los 
bancos. Hay pocas dudas de que Urquidi conoció lo ocurrido 
tras bambalinas de ese esfuerzo regula torio. Todo ello se dio 
en un contexto de negociaciones, "protestas de los banqueros 
y explicación a éstos de los problemas generales". Pero a su 
juicio, se había tratado de una "enseñanza estimable" que 
en el futuro redundaría "en beneficio de las autoridades y de 
los mismos banqueros". Hasta ahí todos los conceptos del 
ponente coincidían en términos generales con los que ya 
había expresado en público el director, Villaseñor, el jefe de 
crédito, Martínez Ostos, o incluso el propio ministro, Suárez. 
En donde el ponente toma la iniciativa polémica y ejerce su 
libertad de expresión es respecto a la crítica de tres cuestiones 
fundamentales: la postura de la política fiscal desde los ti e m
pos del presidente Cárdenas, la política de redescuento que 
había practicado el Banco de México con los bancos oficiales 
y la forma en que el gobierno había entregado a la Nacional 
Financiera el manejo del mercado de bonos. Urquidi expresó 
claramente en su ponencia la contradicción que implicaba 
la política presupuestaria expansionista del gobierno con el 
reto de sofocar las presiones inflacionarias que se derivaban 
de la acumulación de una reserva internacional creciente. 
Así, a pesar de "repetidas declaraciones oficiales acerca del 
propósito de atenuar la expansión monetaria" el déficit fis
cal había continuado. En opinión de Urquidi, "a falta de 
correctivos fiscales" la tarea estabilizadora encomendada al 
Banco de México se había dificultado en demasía y se habían 

complicado aún más con las restricciones a la importación 
y la "imposibilidad de operar con valores públicos". Todo 
ello, aunado a "la tendencia de la Nacional Financiera a 
adueñarse del mercado de valores". Así, en comparación 
con la experiencia en esa época de otros países de América 
Latina, "los problemas monetarios han sido más difíciles en 
México y las armas de regulación más débiles". En particular, 
quizá con la excepción de Chile, en ningún otro país había 
existido de parte del público "una renuencia tan irracional 
a comprar bonos". "La capacidad de absorción del mercado 
es sin duda limitada y no se ha definido aún con claridad una 
política en materia de colocación de bonos, los que a veces 
y aparentemente sin coordinación, son emitidos hasta por 
autoridades administrativas locales". 5 Más claro ni el agua. 
Ahí estaba la crítica de Urquidi a la Secretaría de Hacienda 
en la conducción de las políticas a su cargo por ambigüedad 
y por falta de controles en una materia muy delicada. Rei
teradamente se había advertido la escasa aceptación de los 
títulos públicos por parte de los inversionistas, pero "cuando 
se les ha podido colocar, el gobierno lo ha hecho a través de 
otra institución intermediaria, la Nacional Financiera". El 
primer problema que se descubría en esta dualidad es que 
los fines que perseguía esa entidad no eran de regulación 
sino de financiamiento de largo plazo. Además, no se había 
buscado ningún procedimiento para que esas acciones pu
dieran coordinarse con la tarea de estabilización a cargo del 
banco central. 

5. /bid' p. 456. 
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Lo anterior, llevaba "nuevamente a considerar la política 
presupuestaria del gobierno". Por un lado, "los saldos activos 
de la balanza de pagos" habían sido factores perturbadores 
e inflacionarios de primera importancia. Sin embargo, si
multáneamente el gobierno no había reducido el "ritmo 
de sus gastos en relación con el de sus ingresos". Ello había 
dificultado mucho la regulación monetaria. Así, el ponente 
concluía: 

En general y por motivos ajenos a la actuación de nuestro banco 

central, no se ha contenido eficazmente la inflación. Hoy día 

es ya inútil llorar los platos rotos, pero sí vale la pena seguir 

especulando sobre quien los rompió y cómo lo hizo para evitar 

que se vuelvan a cometer los mismos errores. De cualquier 

modo nos hallamos en una situación vulnerable en cuanto a 

la comparación internacional de los niveles de precios, y éste 

es un hecho que no hay que perder de vista. 6 

VICTOR URQUIDI EN BRETTON WOODS 

E 1 vínculo de Víctor Urquidi con los esfuerzos para crear 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

se estableció casi por azar. Todo empezó en el seno de una 
reunión convocada por Estados Unidos con los gobiernos 
de los países del continente para tratar el entonces delicado 
asunto del control de los bienes del enemigo. La Conferencia 
lnteramericana sobre Control Financiero y Monetario tuvo 
lugar en Washington, en las instalaciones de la Organización 
de Estados Americanos ( OEA). La delegación mexicana estuvo 
encabezada por Eduardo Villaseñor, a quien acompañaron 
Antonio Carrillo Flores, entonces director general de crédito, 
Raúl Martínez Ostos, jefe del Departamento de Crédito del 
Banco de México, y Víctor L. Urquidi, subjefe de Estudios 
Económicos en el banco centraP Después de la primera 
reunión, se sirvió una cena en el Hotel Mayflower en la que 
Urquidi tuvo la fortuna de ocupar asiento contiguo con Harry 
White. Así, en forma natural entabló conversación con el ya 
famoso economista estadounidense, con quien compartió 
ideas acerca de asuntos de interés mutuo. La corriente de 
afinidad fue tan genuina que al día siguiente White citó a 
Urquidi en su oficina y mientras charlaba sobre los temas 
de la víspera, le entregó con un guiño de complicidad un 
documento con la leyenda strictly conjidential. Se trataba 
nada más ni nada menos que de uno de los pocos ejemplares 
del proyecto elaborado en el Tesoro de Estados Unidos para 
crear "un fondo para la estabilización de los tipos de cambio, 

6. /bid., p. 458. 
7. Entrevista con Víctor L. Urquidi, enero de 1993. 
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un banco de reconstrucción y una bolsa de estabilización 
para los precios de las materias primas". En el mismo tono 
conspiratorio, aunque no exento de humor, White le hizo a 
Urquidi tres súplicas: que lo estudiara con todo detenimiento, 
que enterara de su contenido a las altas autoridades financie
ras de México y, por último, que de ninguna manera fuera 
a difundir su contenido. Sólo con Urquidi comentó White 
el proyecto que nos ocupa. Según Urquidi esta distinción 
fue para él motivo de sorpresa, pues White tenía en Antonio 
Espinosa de los Monteros un contacto del más alto nivel con 
el gobierno de México, ya que habían sido compañeros en la 
Universidad de Harvard en su calidad de alumnos graduados. 
"Tan celosamente procuré guardar el secreto", evoca U rquidi, 
que sólo platiqué de su existencia con Eduardo Villaseñor, 
Martínez Os tos y Cosío Villegas. Así, cuando tanto el plan 
de White como el de Keynes se hicieron del dominio público, 
en el Banco de México llevaba ya varios meses el estudio de 
aquel que patrocinaba el Departamento del Tesoro. Oficial
mente, los planes anteriores fueron entregados al gobierno 
de México quizás durante abril o mayo de 1943. Así, el 
secretario Suárez le pidió a Villaseñor un análisis detallado 
de los mismos y el director del Banco de México encargó 
dicha encomienda a Cosío Villegas. Fue al recibir la misma 
que éste discurre la idea de aislarse para concentrar toda su 
atención en el asunto, y solicita a Villaseñor un mes de retiro 
en el puerto de Acapulco para cumplir con el compromiso. 
Obtenida la aquiescencia de Villaseñor, la reducida trouppe 
compuesta de su esposaEma y Víctor Urquidi se instaló en el 
Hotel Mirador. Ahí enAcapulco contrataron a una secretaria 
local que resultó muy eficiente. 

Afortunadamente, entre los papeles de Urquidi se conserva 
una copia legible del documento que ya de regreso en México 
se presentó ala consideración de Villaseñor. Incidentalmente, 
fue por esas fechas cuando se recibió la noticia de que tanto 
el gobierno de Canadá como el de Francia en el exilio habían 
preparado sus propios proyectos sobre la materia. Así, al 
haber cuatro planes oficiales las autoridades estadouniden
ses tomaron la decisión de que todos ellos debían analizarse 
también en forma oficial. Ése fue el motivo de una serie de 
conferencias que se realizaron en Washington y a las cuales 
se envió a Rodrigo Gómez, ya para entonces gerente del 
Banco de México. 

A lo largo de 1943 Víctor Urquidi participó con gran inten
sidad en el estudio de los proyectos para organizar la economía 
monetaria, financiera y hasta comercial de la posguerra, así 
como en la traducción al español de los planes, documentos y 
artículos sobre el tema. Esto se demuestra por dos vías: por pu
blicaciones y por los documentos que quedaron en su archivo 
personal. En cuanto a lo primero, en el número de la revista 
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EL Trimestre Económico correspondiente a julio-septiembre 
de 1943 bajo la firma de Víctor Urquidi se publicaron las 
versiones en español tanto del plan Keynes británico como 
del proyecto White estadounidense. 8 

Mucho más reveladora quizá sea la integración de su ar
chivo profesional de esa época. Entre la auténtica vorágine de 
notas, documentos, memorandos y reportajes periodísticos 
llamó por sobre todas las cosas mi atención una serie de vo
luminosos reportes numerados del uno al cinco. De manera 
significativa todos ellos tienen estampada en la carátula la 
leyenda de estrictamente confidenciaL y aunque ninguno está 
firmado, en la redacción de todos debió haber participado 
Urquidi. ¿Quién más? En el Banco de México sólo Cosío 
Villegas y él, además de Martínez Ostos y Rodrigo Gómez, 
estuvieron participando en ese asunto. Pero es claro que el 
trabajo cotidiano recayó en el entonces joven economista. 
Fue decisión del propio secretario de Hacienda, Eduardo 
Suárez, que Víctor Urquidi formase parte de la delegación 
mexicana que asistió a la conferencia de Bretton Woods. 
Encabezada por el propio Suárez, el resto de la misión se 
integró con Antonio Espinosa de los Monteros, director 
de Nacional Financiera, y Daniel Cosío Villegas y Rodrigo 
Gómez del Banco de México. 9 

En cálida entrevista, Urquidi evocó que en Bretton Wo
ods las presiones y el trabajo fueron agotadores. En la parte 
rutinaria había que recopilar todas las noches informes sobre 
los avances de la conferencia, preparar resúmenes en español 
para las autoridades en México y traducir los textos más 
relevantes. En sus memorias Cosío Villegas relata que las 
figuras principales de la misión fueron Suárez y Espinosa de 
los Monteros en tanto que él y Urquidi actuaron más bien en 
calidad de "asesores técnicos de la delegación mexicana''. Ya en 
la conferencia, se dio una división del trabajo que estuvo 
en buena medida determinada por el interés principal de 
México en los asuntos tratados y por designaciones que se 
produjeron sin estar programadas. Así, toda vez que Suárez 
fue elegido para presidir la comisión III creada para tratar 
"asuntos diversos", Espinosa de los Monteros se concentró 
en la comisión I en la cual se discutió el proyecto del fondo 
monetario de estabilización. 

Cosío Villegas se convirtió en el representante oficial de 
México en la comisión II, encargada de analizar el proyecto del 
Banco Mundial. Señala que, durante la conferencia Urquidi 

8. En ese mismo número de El Trimestre Económico y en el de la revista In
vestigación Económica correspondientes al segundo trimestre de 1943 se 
publicaron sendos artículos de su autoría : "La postguerra y las relaciones 
económicas internacionales de México" y" Problemas de cambios en América 
Latina " , respectivamente. 

9. Eduardo Suárez, Comentarios y recuerdos (1 926-1946), Fondo de Cultu ra 
Económica, México, 1977, p. 274. 

se movía entre las tres comisiones, pero pasó la mayor parte 
del tiempo apoyando a Suárez. 10También relata que en la co
misión III presidida por el célebre Keynes, tuvo en su calidad 
de representante de la delegación mexicana, una intervención 
digna de recordarse. Argumentó que en la conformación del 
Banco Mundial debía darse tanta atención al desarrollo como 
a la reconstrucción, pues esta última tarea que se refería a los 
países afectados por la segunda guerra mundial sería necesa
riamente de naturaleza transitoria en tanto que el impulso al 
desarrollo tendría un carácter permanente. Asimismo, en los 
papeles de Urquidi obra copia de una aclaración cuya lectura 
estuvo a su cargo en el seno de esa comisión II, que encabezó 
Keynes. La aclaración se refería a que deberían eliminarse, 
hasta donde fuese posible, las restricciones para que los países 
prestatarios pudiesen comprar con la mayor libertad posible 
los bienes de capital requeridos para los proyectos apoyados 
con financiamiento. En 1994 en ocasión del medio siglo de la 
creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco 
Mundial, Víctor Urquidi publicó en las páginas de la revista 
Comercio Exterior un artículo intitulado "Bretton Woods: un 
recorrido por el primer cincuentenario". Su lectura es confir
matoria. No cabe duda que conocía el tema a profundidad. El 
texto no sólo contiene un relato exacto de los antecedentes y 
de la fundación de esos dos organismos internacionales, sino 

1 O. Daniel Cosío Vi llegas, Memorias, Joaquín Mort iz, México, 1976, p. 217. 
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que el autor también presenta una visión panorámica sobre 
la larga experiencia de esos organismos de 1950 a 1971 , para 
cerrar con un resumen acerca de "La perspectiva actual". El 
artículo termina con el planteamiento más polémico que 
puede presentarse respecto a las instituciones que se crearon 
en Bretton Woods: 

Son muchos los que se preguntan si siguen siendo útiles el 
FMI y el Banco Mundial tal como son, y aun hay quien piensa 

que lo mejor sería liquidarlos y empezar de nuevo [ ... ) La 

alternativa [es) seguirluchando porque los dos organismos 

se actualicen de verdad, con mayor participación de los países 

que poco cuentan en la votación ponderada que prevalece en 

ellos, y a los que, además, poco se les escucha. 11 

URQUIDI Y EL PROGRAMA DE BECAS 

E 1 Banco de México tiene el orgullo de haber creado uno 
de los primeros programas de becas que hubo en el país 

para la capacitación en el extranjero de técnicos de primer 
nivel. Señaló en vida Víctor Urquidi que aunque el Banco de 
México había concedido esporádicamente becas en favor 
de algunos de sus empleados o de personas ajenas a la insti
tución para realizar estudios en el país y, en menor número, 
en el extranjero, no fue sino hasta 1944 cuando se estableció 
un programa formal en esta materia. 

Los antecedentes de ese programa se remontan a 1942, 
cuando el gobierno de Estados Unidos estableció la Coordi
nación de Asuntos Interamericanos con Nelson Rockefeller 
a la cabeza. A su vez, como parte de esa política se crea un 
programa de becas para la especialización de técnicos fabriles 
denominado Interamerican Trade Scholarship. 12 Éste duró 
sólo un año y por su conducto se becó a un número relativa
mente reducido de 15 o 20 técnicos. Con todo, señaló Víctor 
Urquidi, fue esa experiencia una de las fuentes de inspiración 
para el plan de becas que el Banco de México echaría a andar 
poco tiempo después. Sin embargo, quizá sería un error con
cluir que todo fue producto de esa inspiración empírica. De 
tiempo atrás, ya Eduardo Villaseñor sostenía en sus discursos 
que "una de las más importantes aportaciones" que podrían 
hacerse a la industria y a otras actividades en general, "sería 
la preparación de personal técnico capaz de asumir puestos 
de responsabilidad" .13 Por su parte, Gonzalo Robles, jefe de 
Investigaciones Industriales, siempre había sostenido que en 
materia de desarrollo económico era conveniente salir al ex-

11. Comercio Exterior. vo l. 4. núm. 1 O, México, octubre de 1994, p. 847. 
12. Entrevista con Victor Urquidi, octubre de 1990. 
13. Eduardo Villaseñor, Memorias-Testimonio, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1974, pp. 184-185. 
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tranjero para ver lo que se estaba haciendo en otras latitudes. 14 

No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo tomó madurar en 
el Banco de México la idea del programa de becas y cuándo 
se decidió ponerlo en ejecución. El proyecto se presentó a la 
consideración del Consejo de Administración en su sesión del 
29 de diciembre de 1942. Una vez que se aprueba el proyecto 
sus promotores se enfrentan al reto de echarlo a andar. Lo 
primero que se resuelve es lo concerniente a la administración 
de las becas. Con ese fin, por instrucciones de Villaseñor se 
crea dentro de la Oficina de Estudios Económicos una sección 
cuya función sería la de supervisar todo lo concerniente a 
dicho programa. Para ocupar el puesto se designa a Víctor 
Urquidi, quien repartiría su tiempo entre esta responsabilidad 
y sus actividades ordinarias en esa oficina. 

En el orden interno el programa de becas del Banco de 
México respondió al deseo de formar técnicos en las materias 
de interés para la Oficina de Investigaciones Industriales. En 
el orden externo, el fin fue llenar las lagunas no cubiertas por 
otros planes ya en vigor para el desarrollo de recursos huma
nos y coordinar esfuerzos con esos programas estableciendo 
"objetivos más armónicos con las necesidades del país". 15 

Entre las principales funciones, Urquidi recuerda haber 
llevado el archivo de los becarios, la correspondencia con las 
universidades, becarios e instituciones de investigación y to
das las gestiones para que el otorgamiento y el ejercicio de las 
becas llegaran a buen fin. 16 Inicialmente, cuenta Urquidi, 
las becas se establecieron para periodos de un año, pero con 
el tiempo se vio la conveniencia de ampliarlas a dos. Ello, 
tanto para dar un provecho "más pleno a los beneficiarios" 
como para coordinarse con la mayoría de los programas de 
posgrado en las universidades del extranjero, cuya duración 
mínima era de cuatro semestres. En cuanto al reclutamiento 
y la selección de candidatos, del anuncio periodístico se 
decidió recurrir a instituciones universitarias, profesores 
de reconocida categoría, empresas industriales, bancos y el 
conocimiento de los expertos en los diversos ramos tecno
lógicos. La experiencia fue buena, pues este sistema generó 
muchos candidatos idóneos "con un mínimo de personas 
impreparadas o poco serias". 17 

Así, para el programa de 1945 el Consejo aprobó 30 becas. 
Los campos de especialización elegidos fueron los siguientes: 

14. René A. Becerra, "Recordando a Robles", en Gabriel Baldovinos et al., 
Economía e industrialización, Fondo de Cultura Económica y Nacional 
Financiera, México, 1982, p. 285. 

15. Banco de México, S.A., Departamento de Estudios Económicos, Sección 
Becas, Informe sobre el programa de becas industriales del Banco de México 
S.A., 30 de abril de 1946, p. 1. 

16. Entrevista con Víctor L. Urquidi, enero de 1990. 
17. Banco de México, lnformesobreelprograma ... , op. cit., p. 7. 
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curtiduría (2 becas); refrigeración -conservación, proceso 
mecánico y administración de empacadoras- (3); carbón 
(1); abonos (2); fabricación de ácidos, álcalis, destilación 
de madera (S); textiles (2); metalurgia (4); economía de 
transportes (2); alimentación de ganado (1); fibras (2); hi
drología subterránea (2); cerámica (2); economía industrial 
(2); no especificadas (2 becas). El programa administrado 
por Urquidi compartió los problemas propios o normales de 
cualquier otro programa de esa naturaleza, pero su carácter 
pionero y singular hizo que se enfrentara a otras dificultades 
sui géneris. Ésta es una de las conclusiones que se desprenden 
del muy completo informe que presentó Víctor Urquidi en 
abril de 1946, para conocimiento del director Villaseñor y 
del Consejo de Administración. En ese verdadero tratado 
de "becología", Urquidi ilustra, entre otros asuntos, sobre 
los objetivos del programa, los campos de estudio para los 
becarios, la duración de las becas, el reclutamiento y la se
lección de candidatos, la adaptación de los becarios al medio 
universitario del extranjero, la preparación de los becarios 
antes de utilizar la beca, la elección de las universidades, la 
acreditación de los estudiantes, los métodos para calcular los 
presupuestos de las becas, etcétera. 

Urquidi estructuró su largo informe de 35 páginas de la 
manera siguiente: en una primera sección, intitulada "ante
cedentes", hace un esbozo de los esfuerzos pioneros en esta 
materia y un recuento minucioso respecto a las experiencias 
del primer programa de becas ofrecido en 1943. En la se
gunda sección, "Estado actual del programa'', se ofrece una 
detallada descripción de todos los asuntos sobre las becas 
otorgadas a principios de 1945. Como su título lo indica, la 
tercera sección es un "Informe pormenorizado sobre cada 
beca'' y, por tanto, sobre cada becario. De ahí el carácter con
fidencial que tuvo en su momento el informe comentado. En 
esa tercera sección se examinan las 45 becas hasta entonces 
otorgadas en las siguientes disciplinas: agricultura, industrias 
empacadoras, química, industria textil, metalurgia, aguas 
subterráneas y economía. 

Una de las características de ese programa de becas era su 
orientación práctica. En el informe de Urquidi se señala de 
manera reiterada la idea de que las becas "se conceden con un 
propósito determinado y para temas bien concretos de estu
dio", los cuales estaban en relación directa con las necesidades 
del país. Asimismo, se recalca la conveniencia de coordinar 
al programa con la ayuda de las "instituciones privadas u 
oficiales que contribuyen al desarrollo de la industria del 
país, preparando a los técnicos del futuro". 

Asimismo, otra de las motivaciones prácticas del programa 
fue asegurar el aprovechamiento del personal técnico una vez 
que concluyera su periodo de adiestramiento. Para Urquidi, 

éste era "el problema'' que podía considerarse como "principal 
en cualquier plan de otorgamiento de becas". El informe 
hizo mucho hincapié en la necesidad de poner en contacto 
al becario que regresaba con la industria o actividad en que 
prestaría sus servicios. De otra manera, se corría el riesgo de 
que los técnicos se contratasen "en Estados Unidos o en países 
de Centro y Sudamérica" sin que su adiestramiento pudiera 
significar ventaja alguna para México. 

En fin, resultaron muchas las dificultades a las cuales se 
enfrentó el programa de becas del Banco de México que ad
ministró Urquidi. Algunas fueron de orden administrativo 
o coyuntural y se superaron fácilmente. Otras provinieron 
de los problemas naturales que enfrenta todo plan de becas 
en cualquier tiempo y lugar: selección y reclutamiento de 
becarios, elección de la mejor universidad para cada caso, 
retroalimentación de los técnicos a su regreso, etcétera. Al
gunos otros obstáculos surgieron en razón de la naturaleza 
específica del programa o de la particular situación del Banco 
de México como banco central. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades es indudable que el programa fue un éxito tanto 
si se le juzga desde el ángulo de su carácter pionero, de la ex
periencia adquirida, como de la formación de profesionistas 
de primer nivel que en su momento hicieron una aportación 
tangible y valiosa al progreso de México. Esto último fue, sin 

A casi seis décadas de distancia, 

resulta particularmente interesante 

consultar los pronósticos de Urquidi, 

quien preveía una modificación 

significativa del entorno externo 

y la necesidad de que en México 

hubiese en los años siguientes una 

mayor coordinación y cordura en las 

cuestiones monetario-fiscales 
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duda, el motivo de orgullo que llevó a Eduardo Villaseñor 
a hacer en sus Memorias un recuento de los egresados más 
sobresalientes de su programa de becas. En su enumeración, 
Villaseñor incorporó tanto a becarios de su época como a 
personas apoyadas con posterioridad. 18 

TRANSICIÓN EN TRES INSTANCIAS 

U na de las últimas actividades dignas de recordarse de la 
gestión de Eduardo Villaseñor al frente del Banco de 

México fue la celebración de la Primera Reunión de Técnicos 
sobre Problemas de Banca Central del Continente Ameri
cano, realizada del15 al30 de agosto de 1946 y el Banco de 
México como anfitrión. Oficialmente Víctor Urquidi actuó 
como secretario general de la conferencia; extraoficialmente 
se supo que en su organización y en el desempeño de su misión 
desplegó una "actividad muy intensa". 

Como secretario general de la reunión, de su trabajo de
pendió de manera importante la edición del grueso volumen 
(519 páginas) que se publicó en calidad de Memoria. A cargo 
de Urquidi estuvo también la redacción de los 12 resúme
nes de las mesas que sesionaron dentro de los tres comités 
en que se organizó la conferencia y las actas de las sesiones 
plenarias. Asimismo, puede adivinarse con claridad la par
ticipación de Urquidi en al menos tres de las 11 ponencias 
que institucionalmente presentó el Banco de México en 
aquella reunión. Por último, luego de acordarse la creación 
de un comité permanente para la Reunión de Técnicos en 
Banca Central del Continente Americano, en la sesión de 
clausura se tomó una decisión de importancia: "Conforme a 
la resolución de la sesión plenaria del29 de agosto, se acordó 
que la Secretaria del Comité estuviese a cargo del Banco de 
México. [Asimismo] ha sido designado secretario el señor 
Víctor L. Urquidi, subjefe del Departamento de Estudios 
Económicos del Banco de México" .19 

En el comité III, dedicado a la "Cooperación entre los de
partamentos de Estudios Económicos", claramente Urquidi 
debió tener influencia en las cinco ponencias presentadas por 
el Banco de México. Era el subjefe de la unidad respectiva. 
De mucha mayor importancia es la ponencia que sometió la 
institución en la comisión 11 sobre problemas de balanza de 
pagos y cambio exterior. Ahí, se presentó la primera versión 
de un trabajo m u y importan te (''Análisis y caracterización de 
los diversos tipos de desequilibrio fundamental") que redac-

18. Eduardo Villaseñor, op.cit., pp. 184-185 
19. Memoria. Primera Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del 

Continente Americano, México, S. E., México, 1946, pp. 518-519y 534. 
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taron en coautoría Urquidi y Ernesto Fernández Hurtado, 
quien con posterioridad logró llegar al puesto supremo en 
el Banco de México en el sexenio 1970-1976. Incluso, este 
último eligió dicho artículo para que se reprodujese en el 
libro que se editó para rendirle un homenaje. 20 

El reemplazo de Villaseñor como cabeza del Banco de 
México no fue propicio para sus allegados. Quizá se pro
dujeron roces con su sucesor, el banquero Carlos Novoa. 
La conjetura se fundamenta en ciertos detalles, como una 
animadversión muy evidente de la nueva administración en 
contra de Martínez Os tos, Cosí o Villegas y el propio Urquidi. 
Urquidi fue el único de ellos que permaneció en el Banco de 
México a merced del revanchismo de la nueva administra
ción que tuvo su mejor arma en la persona de Agustín Luna 
Olmedo, que a la salida de Cosío Villegas quedó al frente de 
Estudios Económicos. 

En retrospectiva, la salida de Urquidi del banco central 
era tal vez inevitable. Pero antes de concretarse, ocurrió un 
acontecimiento casi olvidado de su carrera profesional que 
vale la pena consignar en estas páginas. Todo se derivó de 
que las máximas autoridades del Banco de México decidieron 
encargar a Urquidi y a otro funcionario un estudio minu
cioso sobre los mercados de la plata en el mundo. México 
seguía siendo el primer productor del metal argentífero y 
sus ventas en el extranjero uno de los principales conceptos 
de exportación del país. Conocer los mercados externos del 
metal era crucial. 

La encomienda les fue dada en enero de 1947 y los inves
tigadores platistas emprendieron su periplo durante el mes 
siguiente. Casi medio año les tomó ese viaje de estudio y el 
voluminoso informe oficial de 409 cuartillas que entregaron 
al director Novoa con fecha 30 de septiembre de 1947. Ge
nerosamente Urquidi me entregó en mano propia una copia 
de ese documento lacrado, "Informe confidencial sobre los 
mercados de la plata en Europa, el cercano oriente, la India 
y el lejano oriente". 21 La primera parte, de mayor interés, 
contiene la introducción y un "Resumen y conclusiones". 
En la segunda, "Informe por países", se incluyó el caso del 
mercado de plata en 16 naciones con una última sección 
sobre "Países no visitados". Como en todos los trabajos de 
Urquidi , el acercamiento al problema en cuestión está mar
cado por la claridad y el sentido práctico. Así, la situación 
de los mercados de plata en el mundo se trata desde varias 

20. Banco de México, El sistema financiero y el desarrollo económico de México. 
Ensayos y testimonios en honor de Ernesto Fernández Hurtado, S.E., México, 
2003, pp. 183-224. 

21. Informe confidencial que rinden JoséAboumrad y Víctor L. Urquidi sobre los 
mercados de plata en Europa, el cercano oriente, la India y el lejano oriente, 
mimeo., México, 30 de septiembre de 1947, p. 24. 
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perspectivas: uso monetario de la plata, consumo industrial, 
"actitud hacia la plata", situación complementaria del oro y 
perspectivas económicas de los países consumidores. Aun
que los autores no se hayan propuesto un presagio de largo 
plazo, sino ofrecer a las autoridades una visión coyuntural 
pragmática sobre el tema, es claro que tácitamente tam
bién logran lo primero. Esto es así, antes que nada, porque 
pronostican un debilitamiento continuo de las funciones 
monetarias del metal. Pero lo que importa sobre todo evocar 
aquí es la visión general que presentan del tema, y desde esa 
perspectiva las conclusiones no son halagüeñas: "Vistos los 
datos e informes que recibimos en nuestro viaje, los contactos 
que establecimos y las opiniones oídas, nuestra conclusión 
es que la perspectiva para la plata, salvo que llegue a realizarse 
el programa de acuñación de monedas de China, es desfavo
rable en los mercados europeos y orientales". 22 

No obstante, los autores del informe propusieron que 
México emprendiera una serie de medidas para impulsar el 
consumo mundial de la plata y fortalecer su posición como 
vendedor en todos los mercados del metal. Ello incluía es
trechar contactos con esos mercados, "tomar la iniciativa en 
el estudio y resolución del problem'l y convocar a una con fe
rencia internacional" sobre su caso, promover la suscripción 
de un convenio mundial "para mantener razonablemente 
estable el precio de este metal", fomentar "en todo el mundo 
el consumo industrial de la plata" y celebrar convenios de 
pagos bilaterales con los países consumidores para impulsar 
las exportaciones de la plata mexicana. Y al decir lo anterior, 
prevenían a las autoridades mexicanas sobre la tentación de 
recurrir a explicaciones falaces en favor de su causa. Es decir, 
no "tratar de 'demostrar' que la plata está dotada de cualidades 
intrínsecas según las cuales una circulación monetaria com
puesta exclusivamente de monedas de plata, o un patrón plata, 
o un patrón bimetálico, son una garantía contra la inflación o 
la crisis económica, ya que ningún país está dispuesto a acep
tar esa clase de argumento". 23 El tercer hito en esa etapa de 
transición se concretó en la participación de Víctor Urquidi 
en la redacción de un trabajo que en su momento tuvo gran 
difusión y el cual con tribuyó sin duda a fortalecer su prestigio 
profesional. En el prólogo del grueso volumen El desarrollo 
económico de México y su capacidad para absorber capital del 
exterior se establece que en "febrero de 1951la Nacional 
Financiera propuso la formación de una Comisión Mixta 
que, constituida por representantes del gobierno mexicano 
y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
señalara las principales tendencias a largo plazo de la eco no-

22 . /bid., p. 24 

23. /bid ' p. 25 

mía mexicana, atendiendo en particular a la capacidad de 
México para absorber inversiones extranjeras adicionales". 
No ha sido posible saber quién decidió que Víctor Urquidi 
fuese uno de los dos economistas mexicanos que participaran 
en ese proyecto, aunque las razones para su elección resulten 
justificadas en virtud de su trayectoria y del renombre que 
gozaba. Según consta en el texto, la investigación tomó cerca 
de un año y el volumen -de poco más de 500 páginas- se 
integró en un manejable enfoque sectorial. Toda vez que se 
trata de una obra con cuatro autores, no es razonable atri
buir a Urquidi ninguna de las tesis y de los argumentos ahí 
incorporados. Con todo, pueden derivarse algunas conje
turas interesantes; por ejemplo, respecto a la segunda parte 
del largo capítulo relativo a balanza de pagos, y en el cual se 
habla de sus perspectivas a largo plazo (la primera sección de 
ese capítulo se denomina "Historia reciente") . 

En el tratamiento que se otorgó en esa investigación a 
los componentes de las cuentas externas del país, es posible 
adivinar ya uno de los enfoques que durante la siguiente 
década inspirarían los trabajos del que se llamó Grupo Ha
cienda-Banco de México. Este enfoque se apoyaba en la idea 
-muy novedosa para esa época- de hacer proyecciones de 
largo plazo para todos los principales conceptos de la balanza 
de pagos. Así, en el trabajo que se comenta se incorporaron 
proyecciones de esa naturaleza para las exportaciones, impor
taciones, "remesas personales" y otros ingresos y "deuda oficial 
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extranjera". De manera significativa, esa larga sección cierra 
con la presentación de una "Balanza de pagos hipotética" 
para el año de 1956. Así, roda vez que el trabajo se elaboró 
durante 1951, el ejercicio implicó una extrapolación a cinco 
años de la balanza de pagos completa. 

Las conclusiones de ese análisis destacan por su claridad y 
brevedad. En ellas se refiere que dados el rápido crecimiento 
que mostraba la población en México y las dificultades para 
elevar el ahorro interno a fin de financiar una inversión más 
cuantiosa, la opción residía en recurrir al capital externo, 
sobre todo en financiamientos contratados por el sector pú
blico. Pero esa recomendación se hacía no como una panacea, 
sino como una opción para relajar una restricción presupues
taria clave. Sin embargo, el recurso a esa posibilidad debía 
acompañarse de una serie de medidas de carácter interno: 
fortalecer la situación fiscal del país, aumentar la eficiencia 
en la planeación e instrumentación de las inversiones y sobre 
todo adoptar un plan de desarrollo "para poder determinar 
racionalmente la capacidad de México para absorber en los 
próximos 1 O años créditos exteriores adicionales destinados 
al fomento económico". 24 

EL GRUPO HACIENDA-BANCO DE MÉXICO 

Víctor Urquidi dejó al Banco de México poco tiempo 
después de presentar el trabajo sobre los mercados mun

diales de la plata. De ese momento hasta finales de la década 
siguiente su periplo laboral incluyó la Dirección de Estudios 
Hacendarios con su buen amigo, Raúl Martínez Ostos, la 
CEPAL con Raúl Prebisch, y una estancia breve en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En 1959 regresa a México 
y se entrevista con el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz 
Mena. Éste lo recomienda para que se encargue de la sección 
de economistas de lo que se conocería como el Grupo Ha
cienda-Banco de México. En su entrevista con Ortiz Mena, 
Urquidi le explicó: 

México es un país que a lo largo de su existencia ha mostrado 

una tendencia a caer en problemas de balanza de pagos [ ... ] Por 

ello, es de la máxima importancia hacer estudios prospectivos de 

largo plazo sobre el desarrollo del sector externo [ .. . ] para servir 

de apoyo a la adopción de políticas orientadas al fortalecimiento 

de la balanza de pagos [ ... ] Esos estudios podrían servir de 

base para otras investigaciones sobre temas relacionados con 

los programas de desarrollo de largo plazo, algo que tenía gran 

aceptación en la CEPAL en aquel momento.25 

24. Victor L. Urquidi et al., El desarrollo económico de México y su capacidad para 
absorber capital del exterior, s.f., México, Nacional Financiera, p. 484. 

25. Entrevista con Víctor Urquidi, 1999. 
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Al ministro le gustaron esos conceptos y Urquidi fue con
tratado nuevamente por el Banco de México. Por conducto 
de los equipos de trabajo que integraron el grupo se logró 
la instrumentación de medidas y procedimientos que hi
cieron más eficiente el manejo y el control de la política 
económica. Además, la colaboración que en materia de in
formación le extendió el Banco de México a la Secretaría de 
Hacienda resultó de gran valor para fortalecer el proceso 
económico de crecimiento con estabilidad. El grupo de tra
bajo intervino en una gran diversidad de asuntos: negocia
ciones ante organismos internacionales, programas para el 
aumento de la productividad, proyecciones de la balanza de 
pagos, pronósticos sobre la cuenta fiscal y muchos otros 
de gran relevancia para la toma de decisiones en materia de 
política económica. 26 

Con Urquidi el grupo se convirtió en un verdadero semi
llero de proyectos e ideas sobre los problemas económicos 
de orden estructural. Se hicieron infinidad de trabajos, unos 
generales y otros sectoriales, pero la orientación de esa activi
dad estuvo siempre relacionada con el sector externo: ¿Cómo 
fortalecer la balanza de pagos de manera permanente? Entre 
las muchas investigaciones se recuerda la revisión minuciosa 
del informe de la CEPAL sobre México quizá del año 1960 
o 1961, las ya mencionadas proyecciones de balanza de pa
gos de largo plazo y la preparación de planes de desarrollo 
económico general y de planes para sectores específicos, 
con atención especial en el agrícola. Otros sectores que se 
estudiaron fueron los de transportes y el forestal, para lo 
cual se empezó a elaborar un programa de desarrollo con la 
ayuda del representante de las Naciones Unidas en México, 
Miguel Albornoz. 

Entre los logros más relevantes del grupo que encabezaba 
Urquidi resalta el trabajo en apoyo de la participación de 
México en la muy trascendente reunión que en 1962 organizó 
la OEA en Punta del Este, Uruguay. El tema principal fue la 
Alianza para el Progreso, programa emprendido por el go
bierno de Kennedy en Estados Unidos. Una de las propuestas 
en esa reunión fue que cada uno de los países participantes 
presentara un plan de desarrollo económico. En ese tiempo, 
México no tenía propiamente un plan de desarrollo acorde 
con la idea que de ello se había formulado en la OEA. 

Después de Punta del Este, se realizó una reunión más 
especializada con un comité de la OEA. El documento que 
presentó México lo redactó Urquidi y su gente. El trabajo 
gustó mucho, razón por la cual se convirtió en el texto oficial 

26. Antonio Ortiz Mena, "La relación entre el gobierno federal y el Banco de 
México", en Rodrigo Gómez: vida y obra, Fondo de Cu ltu ra Económica, 
México, 1992, pp. 124-125. 
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del programa de desarrollo de México. Ese mismo docu
mento fue la base para el Plan de Acción Inmediata, que se 
adoptó como programa para la segunda parte del sexenio 
del presidente Díaz Ordaz. Aunque dicho documento no 
correspondió estrictamente a lo que en la OEA se conside
raba como un plan de desarrollo, sí mostró un rumbo: la 
posible dirección sobre la cual podría marchar la economía 
mexicana de acuerdo con ciertos objetivos y en congruencia 
con los lineamientos acordados en Punta del Este respecto 
a desarrollo social, reforma agraria, reforma tributaria, indus
trialización, desarrollo urbano, etcétera. Luego de Punta del 
Este y de otras reuniones en 1962 se creó dentro de la OEA el 
famoso Comité de los Nueve. En esa época, la OEAestabamuy 
imbuida de las ideas de la OCDE, entre las cuales figuraba la 
del country review. De ahí que, poco tiempo después llegara 
una misión con la encomienda de hacer el estudio corres
pondiente a México, en la que figuraban Eduardo Figueroa 
(chileno), quien había sido ministro de finanzas en su país, 
y un economista francés de nombre Pierre Uri, que había 
trabajado con el famoso Jean Monet. El enlace y cicerone 
de esa misión en su visita a México fue Víctor Urquidi. La 
misión terminó su trabajo y partió de regreso a Washington. 
Pocos meses después el documento llegó a México y circuló 
en forma restringida, consternando a quienes lo leyeron, 
entre ellos el propio Urquidi. El informe decía en síntesis 
que en los años precedentes México no había hecho nada 
bien en materia de reforma estructural: ni la reforma fis
cal, ni la agraria, ni la industrialización. Entonces Urquidi 
señaló a Ortiz Mena que el informe no podía aceptarse. 
Acto seguido, con la venia del jefe de las finanzas nacionales, 
Urquidi viajó casi en secreto a Washington. Los redactores 
del documento terminaron por aceptar las reclamaciones 
de Urquidi y, a continuación, éste se encerró con ellos dos 
semanas a redactar una nueva versión que hiciese justicia a 
lo hecho por México. Empero, como siempre ocurre en la 
capital estadounidense en el medio gubernamental y de los 
organismos internacionales, el documento original circuló 
profusamente y fue leído por muchos. Por fin, después de 
aquellas peripecias, salió a la luz pública el informe oficial 
de la OEA sobre México, se tradujo al español y se publicó. 
Pero ese texto ya no tenía las aristas críticas originales que 
hubieran significado un problema político muy grande. A 
finales de 1963 y principios de 1964, con base en el informe 
anterior y en otros documentos relativos a la economía mexi
cana, se empezó a estudiar en el seno de la Comisión de los 
Nueve el caso de México con el objetivo de determinar las 
necesidades de financiamiento externo que tendría el país en 
196 5. La coordinación de estas actividades estaba a cargo de 
Walt W Rostow (autor del enfoque de las etapas del desarro-

!lo económico) y quien a la sazón prestaba sus servicios en el 
Departamento de Estado. Rostow gustaba de involucrar en 
estas tareas a todos los organismos con sede en Washington: 
el Tesoro, el Departamento de Estado, el Banco Mundial, el 
FMI y la OEA. En representación de México acudió a esas 
reuniones Víctor Urquidi, quien declaró oficialmente que un 
financiamiento externo de aproximadamente 150 millones 
de dólares parecía el dato correcto para el país; pero él no 
sabía que Benito Coquet, director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), ya había contratado por fuera de 
ese límite financiamientos por 400 millones de dólares para 
la construcción del Centro Médico. Como es lógico, cuando 
esto se supo en Washington causó un gran malestar y puso 
en una situación muy delicada al representante de México y 
terminó precipitando la separación de Urquidi del servicio 
público. El incidente, en 1964, último año del periodo del 
presidente López Mateos, fue sólo una manifestación de las 
luchas por el poder ante la proximidad de la sucesión presi
dencial en México. Coquet se sentía candidato en la carrera 
por la sucesión, incluso delante de muchos otros políticos, y 
esto explica que el director del IMSS negociase esos financia
mientos sin consultarlo con la Secretaría de Hacienda. 
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CONClUSIONES 

A raíz de su partida, algunas plumas destacadas han publica
do reseñas informadas y profundas sobre la figura de 

Víctor Urquidi, su trayectoria y su legado. Enrique Krauze ha 
destacado por sobre todo su carácter de pensador visionario 
"en varios campos sensibles de la vida nacional". Federico 
Reyes Heroles ha evocado otras virtudes que adornaron en 
vida a Urquidi y que conviene conservar como legado. A su 
juicio, antes que nada cabe recordar su seriedad intelectual, 
retener la imagen de ese observador en vela comprometido 
siempre en "un ejercicio intelectual sin pausa". A su alrede
dor sólo imperaba "la concentración en los temas límite, 
siempre en la vanguardia"; pero sobre todo, ese editorialista 
se permite recordar otra de sus facetas menos reconocidas: la 
de la independencia de su pensamiento. Por último, uno de 
sus discípulos favoritos en El Colegio de México, Lorenzo 
Meyer, ha hablado de la brillante trayectoria de Urquidi y 
de su gran temple ético para haber sabido moverse sin su
cumbir en las procelosas aguas fronterizas entre la academia 
y el servicio público, es decir entre el saber y el poder. Según 
Meyer, la obra escrita de Urquidi incluye más de 400 artículos 
y ensayos, y la prueba de su influencia reside en que "es el 
economista mexicano más citado en las revistas profesionales 
internacionales". 27 

Pero el concepto clave para estas conclusiones aparece en 
el texto de Krauze antes citado. Se señala ahí que de haber 
"conciencia, memoria y justicia en el mundo académico, 
algún joven economista emprenderá pronto la biografía in
telectual de Urquidi" . Las presentes notas están por supuesto 
lejos de tan ambiciosa empresa. Con todo, no puede negarse 
que aquí se aporta, si se quiere parcialmente, una contribución 
a esa obra biográfica desde una perspectiva específica. Pero 

27 . Enriq ue Krauze, "Urquidi, el visionario" , Reforma, 29 de agosto de 2004; 
Federico Reyes Heroles, "Víctor Urquid i: sin concesiones" , Reforma , 1 O 
de agosto de 2004, y Lorenzo Meyer, "Víctor Urquidi, dos vocaciones y un 
objetivo", Reforma, 9 de septiembre de 2004. 
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aun en este recuento incompleto se aprecia ya la increíble 
cobertura de temas que logró Urquidi durante su carrera. Es 
decir, que "el problema demográfico no fue su única zona 
de clarividencia". 

Este trabajo constituye tan sólo una primera aproxima
ción a los empeños intelectuales de Urquidi en el Banco de 
México en esos dos importantes periodos de su vida que se 
extienden de 1940 a 1947 y de 1958 a 1964. Del sexenio de 
López Mareos de 1958 a 1964 y en el cual Urquidi formó 
parte fundamental del grupo Hacienda-Banco de México, 
hay otros temas pendientes a los cuales ni siquiera se alude 
aquí. A uno de ellos se refirió Lorenzo Meyer en el editorial 
citado líneas atrás: el de la reforma fiscal que se preparó en 
secreto desde 1960 y respecto a la cual U rquidi dio una batalla 
muy importante. 

Como se recuerda en los tres artículos citados, Víctor 
Urquidi poseía una memoria verdaderamente extraordina
ria. Así era también su dominio de temas muy variados. A 
esas virtudes agrego una desconocida o tal vez simplemente 
dejada de lado por esos tres de sus evocadores. El cuidado y 
la responsabilidad con los que guardó en el transcurso de su 
prolongada trayectoria documentos y papeles. Uno de los 
temas más comentados en las conversaciones con él fue el de 
su participación en Bretton Woods y en los prolegómenos 
que culminaron en el establecimiento del Fondo Moneta
rio Internacional y del Banco Mundial. Cierro estas notas 
doliéndome por la miopía increíble de quienes habíamos 
supuesto y confiado en que el viejo sabio estaría eternamente 
con nosotros. Y en el colmo de la insensibilidad, suponer que 
iba a estar disponible de manera permanente para contestar 
nuestras preguntas, agregar la anécdota reveladora, aportar el 
detalle clave para entender (lo que fuese) o proporcionar el docu
mento faltan te, convertido en la rareza perdida. Víctor Urquidi 
ha emprendido la partida postrera, pero nos dejó el legado de su 
ejemplo, de su temple, de su trayectoria y de sus aportaciones. 
Ciertamente cumplió con creces la divisa de la generación a la 
que perteneció su entrañable maestro, el historiador Daniel 
Cosío Villegas: "Hacer algo por México". ('9 
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* El Colegio de México. Este ensayo está dedicado a la memoria de 
Víctor Urquidi, quien fuera uno de los mayores promotores de la 
reflexión sobre los problemas del desarrollo en el largo plazo. 
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Desde principios del siglo XIX hasta hoy, una pregunta que 
se plantea de manera reiterada consiste en cuáles son las e 

formas más adecuadas para financiar el desarrollo económico 
en América Latina. Desde hace casi dos siglos, los países de la 
región han requerido capitales externos para financiar ciertos 
gastos gubernamentales o variados proyectos y empresas 
económicas. Es decir, generalmente han sido importadores 
netos de capitales, si bien pueden identificarse determina-
das coyunturas históricas cuando -al contrario- se han 
convertido en exportadores netos de capitales. 1 

Uno de los instrumentos financieros más importantes 
para obtener fondos externos ha sido la contratación de 
deuda externa por parte de los gobiernos. Por este motivo, 
durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, los estados 
latinoamericanos se convirtieron en importantes receptores 
de capitales prestados, los cuales se han redistribuido de di
versas formas. Los destinos más importantes de los préstamos 
históricamente han sido el gasto militar, las inversiones en 
obras públicas o el financiamiento del déficit público. Cabe 
preguntar hasta qué punto estos usos han contribuido a un 

1. América Latina fue exportador neto de capitales en la época colonial pero 
durante la mayor parte del siglo XIX fue importador neto. En 1891-1898 
es posible que haya sido exportador neto de capitales, como lo fue en los 
periodos de 1914-1918, 1930-1940 y 1982-1989. Se estima que desde 
2001 hasta la fecha la zona es de nuevo exportadora neta de capitales. Se 
requieren más estudios empíricos sobre la materia. 



crecimiento económico significativo o sostenido en el largo 
plazo. No hay aún respuestas adecuadas, ya que falta un mayor 
número de estudios detallados para responder a este interro
gante de manera definitiva. No obstante, algunos trabajos 
de economistas contemporáneos ofrecen importantes pistas 
que pueden ser de interés para los historiadores. 

Concretamente, una reciente monografía titulada "Deuda 
externa y crecimiento", publicada por investigadores del 
Fondo Monetario Internacional, argumenta que el análisis 
de los niveles de endeudamiento y tasas de crecimiento a lo 
largo de 30 años (1969-1998) en más de 90 países en vía de 
desarrollo muestra un claro patrón. 2 De acuerdo con dicho 
trabajo, en la mayoría de los países, durante la primera etapa 
de endeudamiento externo suele presentarse una relación fa
vorable entre incremento de la deuda y desarrollo económico. 
Sin embargo, la situación cambia radicalmente a partir de 
la acumulación de una deuda cuyo valor total suma más de 
160% del valor de las exportaciones o de 3 So/o del producto 
nacional; a partir de estos niveles el endeudamiento tiene 
efectos negativos en el crecimiento económico. 

En caso de aplicarse este tipo de modelo analítico a la his
toria del endeudamiento en América Latina podrían surgir 
interesantes posibilidades para aquellos investigadores que se 
orienten hacia trabajos de análisis de la relación entre deuda y 
desarrollo en el largo plazo. 3 Lamentablemente, sin embargo, 
la mayor parte de la literatura internacional contemporánea 
sobre las deudas latinoamericanas no se remite a este tipo de 
enfoque, sino más bien a uno de tipo coyuntural. Es cierto 
que la literatura sobre las finanzas de América Latina ha 
tenido un extraordinario auge desde la crisis de 1982. En 
consecuencia hoy en día hay una multitud de economistas y 
políticos científicos que se dedican a los problemas actuales de 
la deuda o que centran sus interpretaciones en la construcción 
de una multiplicidad de modelos teóricos y matemáticos 
del fenómeno. No obstante, sigue haciendo falta un mayor 
número de trabajos sobre la evolución histórica de las finanzas 
internacionales de los países latinoamericanos que puedan 
ayudar a responder una serie de preguntas importantes. A 
título de ejemplo, podemos enumerar algunos interrogantes 
fundamentales que requieren más investigación. 

2. Catherine Pattillo, Héléne Poirson y Luca Ricci, Externa/ Debt and Growth, 
IMF Working Paper, WP/02/69, abril de 2002. 

3. Para ello se requiere mejorar las estimaciones de la relación entre nivel de 
endeudamiento y servicio calculado de la deuda externa como porcentaje 
de las exportaciones en varios países de la región en distintos momentos del 
siglo XIX. Pueden usarse los datos sobre exportaciones publicados para 
diversos países latinoamericanos como primer indicador básico, pero hay 
que tener en cuenta que aún no existen buenas estimaciones anuales de 
producto bruto para los países latinoamericanos en los siglos xixy principios 
del siglo xx. 

1) ¿Cuáles son los periodos cuando América Latina ha 
sido importadora neta de capitales? Ciertamente no es un 
fenómeno constante.4 

2) ¿Cuán importantes han sido los flujos de capitales 
externos como componente del total de inversión y qué 
porcentaje de esos flujos ha sido deuda externa o inversión 
directa extranjera? 

3) ¿Cuáles han sido las justificaciones de los gobiernos para 
contratar deuda externa en los países latinoamericanos en di
ferentes periodos? ¿Pueden considerarse racionales desde un 
punto de vista económico para los deudores? ¿Cómo definir 
esta racionalidad? 

4) ¿Cuales han sido las razones por las cuales los inversores o 
prestamistas extranjeros han colocado capitales en deuda lati
noamericana? ¿Han sido racionales sus expectativas? 

En medio de una época de aumento 

extraordinario de los flujos privados 

de capitales en escala global, lo que 

más crece es la deuda pública, sea en 

América Latina, Estados Unidos, 

japón o Europa. Es claro que ahora el 

mercado manda, pero también lo es 

que lo hace con base en el crecimiento 

de la deuda de los estados. Al parecer 

el dilema financiero latinoamericano 

se ha convertido en un dilema 

mundial 

4. En la época colonial ciertas zonas como México y Perú eran exportadoras de 
capitales. En los periodos 1914-1920 y 1982-1990 América Latina volvió a 
ser exportadora de capitales. En la mayor parte del periodo de 1850-1930 
fue importadora neta de capitales, al igual que en 1950-1980. 
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5) ¿Por qué se dan crisis recurrentes de la deuda externa 
en América Latina? ¿Existe un patrón claro o cíclico, en el 
ámbito latinoamericano, en relación con ciclos económicos 
internacionales o se observan diferencias muy marcadas 
entre los países? 

6) ¿Cuales han sido las soluciones históricas a las crisis de las 
deudas, tanto en lo que se refiere a deudores como acreedores? 
¿Hay diferentes o mejores soluciones? 

La mayoría de estas preguntas han sido parcialmente 
abordadas en la literatura económica e histórica, pero es
tán lejos aún de haberse resuelto. 5 En el presente ensayo 
se propone un marco de referencia general para situar los 
ciclos de endeudamiento de los países latinoamericanos en 
las tendencias más generales de las finanzas internacionales 
del capitalismo de los siglos XIX y XX. El argumento central 
es que hasta la segunda guerra mundial la mayor parte de los 
procesos de endeudamiento se puede describir en términos 
de los ciclos cldsicos de las economías capitalistas planteados 
por la literatura sobre este campo (business cycles) tal como fue 
desarrollada por autores como Juglar, Kondratiev, Mitchell 
o Schumpeter. En cambio, desde la segunda guerra mundial 
esta correlación es mucho más débil, siendo factible incluso 
proponer que los ciclos de endeudamiento latinoamericano 
operan de manera inversa a las tendencias de crecimiento de 
buen número de las economías más industrializadas. 

En pocas palabras, el debate consiste en determinar en qué 
medida un análisis de tipo cíclico tiene utilidad para analizar el 
fenómeno del endeudamiento o, alternativamente, hasta qué 
punto la dinámica de los ciclos ha variado en el tiempo. Ello es 
fundamental para en tender la metamorfosis del fenómeno del 
endeudamiento externo y de la propia globalización financiera 
en el largo plazo. Asimismo, puede ayudar a explicar algunas 
facetas de los orígenes y las consecuencias de la gran crisis de la 
deuda externa en América Latina en el decenio de los ochenta, 
la evolución muy desigual del endeudamiento a lo largo del 
decenio de los noventa y el significado o la repercusión de las 
crisis financieras de los últimos 1 O años en numerosos países 
altamente endeudados de la región. 

5 Por ejemplo, Barry Eichengreen y Peter Lindert, Thelnternational DebtCrisis 
in Historical Perspective, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1989, abrieron 
una importante literatura sobre el análisis histórico de la racionalidad de los 
inversionistas en bonos emitidos por los países en vías de desarrollo. A su 
vez, Albert Fishlow en su trabajo "Lessons from The Past: Capital Markets 
during the 19th Century and the lnterwar Period", en Miles Kahler, The 
Politics of lnternational Debt, Cornell University Press, lthaca, 1985, pp. 
37-94, innovó el campo de estudio de las diferencias históricas en las es
trategias de contratación de deuda. Por su parte, Vinod K. Aggarwal, Debt 
Games: Strategic lnteraction in lnternational Debt Reschedulings, Cambridge 
University Press, Cambridge, Reino Unido, 1995, ha propuesto un análisis 
novedoso (cruzando historia y ciencia política) para el estudio comparativo 
de las renegociaciones de deuda en función de la teoría de juegos. 
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CICLOS HISTÓRICOS DE AUGE 

Y CRISIS DE LA DEUDA 

Para identificar y distinguir ambos fenómenos, lo tradicio
nal y lo nuevo, conviene revisar de modo somero la lógica 

de las crisis financieras anteriores a la segunda guerra mun
dial en México y América Latina. De acuerdo con Christian 
Suter en un libro ya clásico (pero insuficientemente citado) 
sobre el tema, el fenómeno del endeudamiento internacional 
puede entenderse a largo plazo en función de una serie de ci
clos globales de deuda (global debtcycles). Cada ciclo se puede 
subdividir en tres partes 1) la fase de endeudamiento, 2) la 
coyuntura de la crisis y 3) la suspensión de pagos y la etapa 
(más o menos larga) de renegociaciones. 6 Su ter argumenta 
que existe una clara relación entre estos ciclos y aquéllos 
más generales de la economía de largo plazo: los ciclos de 
Kondratiev o las curvas (swings) de Kuznets. Argumenta que 
los segundos determinan, en buena medida, la evolución de los 
primeros. En esencia, el mismo tipo de modelo analítico se 
resume en mi libro Historia de la deuda externa de América 
Latina ( 1988), donde se describe y analiza una serie de ciclos 
sucesivos de auge y crisis de la deuda a lo largo de la historia 
de América Latina desde la independencia hasta la segunda 
guerra mundial. Allí se plan tea que cada ciclo de deuda estaba 
compuesto por una fase A -de contratación de la deuda-, la 
cual solía concluir con una fuerte crisis financiera, seguida por 
una fase B de frecuentes suspensiones de pagos y varios tipos de 
moratorias o renegociaciones más o menos prolongadas. Ello 
corresponde, en buena medida, con muchas de las propuestas 
presentadas en la literatura clásica sobre los citados ciclos de 
los negocios. 

Naturalmente, esta dinámica ha tenido como resultado 
que todos los países latinoamericanos hayan sufrido repeti
das crisis de la deuda externa a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Las mayores crisis cldsicas de la deuda se produjeron como 
consecuencia de crisis económicas internacionales en 1825, 
1873, 1890, 1929.7 Porello puede observarse que la suspensión 
de pagos de los diversos países latinoamericanos se producía 
-en la mayoría de los casos- uno o dos años después de la 
manifestación de la recesión económica en los países industria
!izados. Por consiguiente, estas moratorias (en algunos casos 

6. Christian Suter, DebtCycles in the World Economy: Foreign Loans, Financia/ 
Crises and Debt Settlements, 1820-1990, Westview Press, San Francisco, 
1992. 

7. Para información detallada sobre las moratorias latinoamericanas que si
guieron a las crisis de 1873, 1890 y 1929 puede consultarse Carlos Marichal, 
Historia de la deuda externa de América Latina, Alianza, Madrid/México, 
1988 y reeditada en 1992. Hay versión en inglés titulada A Century of 
Debt Crises in Latin America: From tndependence to the Great Depression, 
Princeton University Press, Princeton, 1989. 

• 

• 

• 



suspensiones de pagos) estuvieron estrechamente vinculadas 
con grandes crisis en los países centrales, que solían provocar 
una serie de problemas económicos en los países periféricos. 

¿Cómo afectaron las crisis a los países deudores y como 
afectaron a los acreedores? Los efectos de cada debacle fi
nanciera fueron distintos, pero aun así es posible sugerir 
un modelo simple de la mecánica básica que explica cómo 
evolucionaron dichas crisis en este terreno. Conviene repasar, 
en este sentido, cómo afectaban las crisis internacionales a 
los países y gobiernos deudores. En las crisis mundiales de 
1873 y 1929 puede observarse que fue la baja simultánea 
en el comercio internacional y en los flujos de capital lo que 
más afectó a las economías latinoamericanas, reduciendo sus 
ingresos fiscales (en moneda fuerte) y llevando a la suspensión 
de pagos sobre deudas. Al mismo tiempo, en la mayoría de 
los países latinoamericanos se produjo una fuga de capitales, 
acompañada de fuertes déficit comerciales, que tendía a 
provocar la suspensión de cambios, por lo que a menudo se 
abandonó la libre convertibilidad y se le reemplazó por una 
política de no convertibilidad o control de cambios. En otras 
palabras, se observa la vinculación entre crisis de deuda ex
terna y crisis monetaria, que solían ir acompañadas, además, 
de crisis bancarias de menor o mayor alcance. 8 

Las crisis financieras, por tanto, dieron lugar en distintas 
oportunidades a moratorias en el pago de la deuda externa 
de numerosos países latinoamericanos. Éstas, curiosamente, 
tuvieron efectos contradictorios para estos países ya que, 
por un lado, las suspensiones de pagos permitieron una re
ducción del servicio de la deuda, pero por otro implicaron 
la exclusión de los mercados de capitales internacionales, 
el congelamiento de los principales flujos de inversiones 
extranjeras y la reducción en las tasas de crecimiento de la 
economía para el país en cuestión. 

Además, las largas moratorias plantearon complejos liti
gios, básicamente entre los gobiernos deudores y los comités 
de tenedores de bonos. No obstante, en términos jurídicos, 
durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los 
acreedores privados no tenían una posición muy fuerte por 
la tendencia de los tribunales y gobiernos extranjeros a des
estimar la prosecución de represalias a favor de los tenedores 
de bonos. Como señala Gonzalo Biggs: 

De conformidad con la doctrina prevaleciente de la inmu

nidad absoluta de los estados, los acreedores no disponían 

de recursos eficaces en contra de los gobiernos deudores. La 

doctrina estaba todavía influida por un fallo de 1877 de los 

8. Las crisis bancarias en los mayores países de América Latina fueron numerosas 
en los años de 1873-1876, en 1891-1892, en menor grado en 1931-1933 
y en mayor grado en 1982-1985. 

tribunales ingleses que declinó aceptar jurisdicción en una 

demanda por el no pago de los bonos del gobierno peruano. 

Se señaló entonces que "estos bonos no son otra cosa que 

compromisos de honor y los contratos respectivos no pueden 

ejecutarse ante los tribunales de un país extranjero o aun ante 

aquellos del país que emitió los bonos, a menos que sea con 

el consentimiento del gobierno de este último país.9 

En ocasiones, sin embargo, este tipo de neutralidad no se 
observaba, ya que por diversos motivos los gobiernos de uno 
o más de los países donde residían los acreedores presionaban 
para provocar una intervención militar con el objeto de ase
gurar el servicio de la deuda. Ése fue el caso de la intervención 
militar europea en México en 1862, de la intervención naval 
británico/ alemana en Venezuela en 1902 y de la ocupación de 
Nicaragua, Santo Domingo y Haití por fuerzas militares 
de Estados U nidos en 1915. 10 Y lo mismo se podría decir de 
diversas intervenciones militar/financieras europeas en el 
cercano oriente a finales del siglo pasado. 

Si bien las suspensiones de pagos de las deudas externas 
podían afectar de manera negativa a los países deudores, 
también afectaba a los tenedores de bonos y banqueros, es 
decir, a los acreedores. En primer lugar, la suspensión del pago 
del servicio implicaba que los acreedores no podían cobrar 
sus intereses anuales, durante un tiempo variable según el 

9. Para detalles adicionales consúltese el excelente estudio de Gonzalo Biggs, 
La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos, 
GEL, Buenos Aires, 1987. 

1 O. Dichas intervenciones motivaron la consideración a fondo de la relación entre 
deuda y soberanía por parte de los grandes juristas latinoamericanos Carlos 
Calvo y Luis María Drago. Las implicaciones actuales de sus formulaciones se 
analizan en César Moya no Bonilla y Loretta Ortiz Ahlf, La deuda externa y la 
responsabilidad internacional del Estado, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 1994, pp. 47-52 . 
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desempeño de cada país en las crisis. En las que siguieron a 
las depresiones económicas mundiales de 1873 y 1929, por 
ejemplo la suspensión de pagos (parcial o total) de diversos 
países latinoamericanos duró de 15 a 25 años. En suma, en 
la mayoría de las crisis tradicionales los tenedores de bonos 
sufrieron fuertes costos por la suspensión (variable) del ser
vicio de las deudas y por la baja en la cotización de los bonos 
latinoamericanos. 11 Por ello con frecuencia se desarrollaron 
mercados secundarios de deuda donde se podían colocar 
estos papeles desvalorizados o entrar en programas de canje 
(swaps), en los que se cambiaban títulos de deuda por bienes 
públicos. 12 En todo caso, conviene tener en cuenta que en 
la mayoría de las crisis anteriores a la segunda guerra mun
dial, las moratorias latinoamericanas, a pesar de ser bastante 
generalizadas, no implicaron una amenaza demasiado seria 
para las finanzas de los países centrales. 13 

CAMBIOS EN LOS CICLOS Y LAS CRISIS 

DEL ENDEUDAMIENTO LATINOAMERICANO 

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

E n el caso de América Latina, las principales crisis históricas 
de la deuda se produjeron como consecuencia de crisis 

económicas internacionales en 1873, 1890, 1929. En esos casos 
la suspensión de pagos de los países latinoamericanos se 
produjo -en su mayoría- uno o dos años después de la 
manifestación de la recesión económica en los países indus
trializados. Por consiguiente, fueron los efectos de las grandes 
crisis en los países centrales los que solían causar desequilibrios 
comerciales y financieros muy graves en los países periféricos, 
llevando en muchos casos a la suspensión de pagos sobre las 
deudas externas. 

En cambio, el estudio de los ciclos de endeudamiento de 
los estados latinoamericanos en épocas más recientes ( 194 5 
hasta 2005) sugiere que no ha habido una alta correlación 
positiva entre tendencias económicas generales en los países 

11 . Barry Eichengreen y Peter Lindert, op. cit., argumentan que dichas pérdidas 
fueron en realidad bastante limitadas. 

12. A fines del siglo XIX eran comunes los canjes. Por ejemplo en el caso de Perú 
en 1890 el gobierno canjeó el grueso de sus bienes públicos (ferrocarriles 
estatales, bosques, minas, etcétera) por bonos de deuda externa (liquidán
dola). A su vez, entre 1891 y 1895 el gobierno argentino vendió la mayor 
parte de sus ferrocarriles estatales por bonos de la deuda externa. Para 
detalles véase las referencias en Carlos Marichal, o p. cit., caps. 4 y 6. 

13. Una excepción es el caso de la crisis financiera de Argentina en 1890 que 
provocó el famoso pánico Baring en Londres en ese año. Sobre la misma 
existe una abundante bibliografía. Véanse Roberto Cortes Conde, Dinero 
deuda y crisis en Argentina, 1862-1890, Sudamericana, Buenos Aires, 1989, 
y Carlos Marichal, op. cit., cap. 6. 
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centrales y periféricos, sino que incluso puede considerarse 
como una correlación negativa (tendencias inversas) . ¿A qué 
se debe puede atribuir este cambio histórico? En nuestra 
opinión, a profundos cambios en la política económica y 
en la arquitectura financiera internacional. Se trata de dos 
etapas muy diferentes: la primera bautizada como la era de 
Bretton Woods ( 194 5-1971), y la segunda como la época de 
la globalización financiera contemporánea. 

En el cuarto de siglo que siguió a la segunda guerra 
mundial, fueron los estados (y no los mercados) los que 
diseñaron una nueva arquitectura financiera internacional. 
En la reunión de Bretton Woods (1944), los países aliados 
acordaron establecer un conjunto de nuevas instituciones y 
organizaciones financieras que se esperaba que permitieran un 
proceso ordenado de reconstrucción de la economía mundial 
en la época de la posguerra. A partir de las propuestas de los 
dos protagonistas principales de los debates económicos 
celebrados, el economista estadounidense, Harry Dexter 
White y el ya famoso economista británico, John Maynard 
Keynes, se formularon los planes para la creación del Fon
do Monetario Internacional y el Banco Mundial (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento), ambos con 
sede en Washington. 14 A su vez, los nuevos principios se 
fueron imponiendo como básicos y fueron aceptados por la 
mayoría de los estados del mundo, incluida la adopción de 
tasas de cambio estables con un pequeño margen de ajuste 
(peggedadjustable exchange rates), control de movimientos de 
capitales, una política activa de controles arancelarios para 
regular el comercio exterior en muchos países. A su vez, se 
aceptó que los bancos centrales debían operar junto con los 
ministerios de hacienda en la instrumentación de las polí ricas 
económicas, incluida la inversión pública y la regulación de 
las tasas de interés.15 

Estas medidas otorgaban a los gobiernos gran capacidad 
para regular los sistemas financieros en escalas nacional e 
internacional. En realidad, la nueva arquitectura financie
ra limitaba de manera notable los flujos internacionales de 
capitales, ya que la prioridad era el mantenimiento de tasas 
de crecimiento fuertes y sostenidas, lo que dependía -a su 
vez- de tasas de interés estables y bajas. En consecuencia, el 
gremio tradicional de los banqueros privados internacionales 

14. Víctor Urquidi, quien asistió a la reunión de Bretton Woods en representación 
de México, había publicado ya dos excelentes artículos sobre las propuestas de 
White y Keynes en 1943: "La postguerra y las relaciones económicas inter
nacionales de México", El Trimestre Económico, núm. 38, México, 1943, 
pp. 320-344, y "Los proyectos monetarios de la postguerra ", El Trimestre 
Económico, núm. 39, México, 1943, pp. 539-571. 

15. Para una excelente síntesis de las nuevas políticas económicas y monetarias 
véase Barry Eichengreen, Globalizing Capital. A Historyof the lnternational 
Monetary System, Princeton University Press, 1996. 
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perdió protagonismo debido al bajo nivel de flujos de capitales 
y la fuerte regulación. 

Este sistema económico fue notablemente eficaz en impul
sar la recuperación económica en la posguerra, lográndose una 
expansión sostenida en la mayor parte del mundo durante un 
cuarto de siglo. Así, hubo un avance constante de la economía 
estadounidense, las tasas más altas de crecimiento económico 
de la historia de Europa y un espectacular desempeño de 
Japón. En el caso de América Latina, el crecimiento fue más 
desigual, pero en promedio se alcanzó algo más de 3% anual 
en la gran mayoría de los países de la región. Y, además, debe 
resaltar que ello se logró con un muy bajo endeudamiento 
externo. En términos históricos, puede argumentarse que fue 
la época de menor endeudamiento de América Latina. 

Era claro, en este sentido, que durante esta época se rom
pieron los ciclos tradicionales del capitalismo clásico. Y, por 
tanto, no pueden identificarse ciclos de endeudamiento 
similares a los periodos anteriores a 1929. Este rompimiento 
con los ciclos se reflejó, a su vez, en la literatura económica, 
ya que después de 1950 perdió favor la teoría de los ciclos 
económicos, tan importante en el gremio de los economistas 
en los años veinte y treinta. 

No obstante, la era de Bretton Woods se derrumbó en 
1971, con una nlleva transformación de la arquitectura fi
nanciera internacional que marcó el inicio de la moderna era 
de la globalización financiera. El comienzo del fin se dio con 
la política adoptada por el gobierno de Richard Nixon de 
modificar la vieja paridad del dólar en términos de oro, lo que 
implicaba ratificar la libre flotación de las monedas fuertes. 
Ello fue resultado de la incapacidad de mantener durante más 

tiempo los controles de capitales internacionales debido a la 
expansión de la inversión extranjera directa y, luego, de los 
flujos de capital de cartera. Ahora, en contraste con la posgue
rra, era el mercado el que imponía su lógica e iba modificando 
la dinámica monetaria y financiera internacional. 

Pese a la flexibilización creciente de los mercados finan
cieros, en el decenio de los setenta la demanda de capitales 
externos por parte de las economías industrializadas era rela
tivamente débil por efecto de una prolongada recesión (muy 
fuerte en Europa y Japón) y como consecuencia del alza de los 
precios del petróleo. La gran paradoja de ese decenio fue que 
se produjo una explosión de los flujos financieros entre dos 
regiones de la periferia: medio oriente y América Latina. La 
acumulación de enormes excedentes de petrodólares por un 
puñado de países árabes requería un vehículo y camino para 
reciclarse. Los bancos estadounidenses, europeos y japoneses 
los canalizaron hacia América Latina. Todavía se debate acerca 
de si el fenómeno del endeudamiento latinoamericano fue 
esencialmente impulsado por la extraordinaria oferta de fon
dos y la política enérgica de los bancos transnacionales. 16 Sin 
duda, pueden identificarse factores importantes de demanda 
por parte de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, los 
cuales buscaban sostener sus tasas de crecimiento económico 
con préstamos a tasas de interés que en algunos casos llegaron 
a ser negativas a mediados de los años setenta. Pero el hecho 
de que casi todos los estados de la región se endeudaran 
simultáneamente habla de factores externos que inducían a 
una conducta casi idéntica entre países muy diversos. 

Es factible argumentar que el enorme volumen de flujos 
de capitales de cartera que emigraron a América Latina re
flejaba el arranque de una primera fase de lo que hoy en día 
se conoce como la globalización financiera contemporánea. 
De hecho, desde la segunda guerra mundial, nunca habían 
ocurrido movimientos internacionales de capitales privados 
tan cuantiosos. Ello indujo a los bancos comerciales de los 
países industrializados a internacionalizar sus operaciones en 
escala creciente y tendió a fomentar nuevas redes y dinámicas 
financieras internacionales. Sin embargo, la paradoja era que 
la inmensa mayoría de las operaciones se dirigían a estados 
y empresas estatales de América Latina las cuales las garanti
zaban. Los bancos privados internacionales alentaban lo que 
fue una etapa extraordinaria del capitalismo guiado por el 
Estado en esa región durante el decenio de 1970-1980. 

El problema de fondo, sin embargo, no era sólo que los 
estados latinoamericanos se endeudaran precipitadamente, 

16. El trabajo clásico que sostiene con mayor evidencia y rigor que el endeu
damiento de estos años era fomentado por los bancos internacionales es 
Robert Devlin, Debt and Crisis in Latin America. The Supply Side of the Story, 
Princeton University Press, Princeton, 1989. 
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sino que además lo hicieran con base en políticas moneta
rias apegadas a las tasas de cambio cuasi fijas de la primera 
época del sistema de Bretton Woods. Con la convicción de 
que se podían sostener indefinidamente tasas de cambio sin 
acumular grandes reservas de metálico, oro o divisas fuertes, 
los ministros latinoamericanos de finanzas encaminaron a 
sus países al desastre. Peor aún, el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial los alentaron a proseguir con 
su peligrosísima carrera de endeudamiento sin contar con 
las necesarias reservas de respaldo. 

A partir de entonces, los países latinoamericanos han sido 
pasajeros de una especie de enorme montaña rusa financiera, 
con subidas y bajadas extraordinariamente bruscas y dañi
nas. El estallido de la crisis de la deuda de 1982 se produjo 
después del desmoronamiento de otra pieza clave del viejo 
sistema financiero de Bretton Woods: las tasas de interés re
lativamente bajas. Cuando Paul Volker, presidente de la junta 
directiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, resolvió 
en 1981 dejar las tasas de interés al arbitro del mercado en 
Estados Unidos, el pago de las deudas latinoamericanas se 
volvió insostenible. Luego vendrían las crisis financieras, 
las moratorias y las prolongadas renegociaciones y restruc
turaciones de las deudas descritas en centenares de ensayos 
libros y monografías. 17 

De manera paradójica en los años ochenta los países de 
la zona tornaron exportadores de capitales (por el aumento 
en el servicio de la deuda) precisamente en una época debo-

17. El estudio más completo en términos estadísticos y bibliográfico es el de 
Wi ll iam Cline, lnternational Debt Reexamined, lnternationallnstitute of 
Economics, Washington, 1995. 
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nanza económica en Europa, Japón y las llamadas naciones 
de industrialización reciente de Asia. Los ciclos económicos 
tendían a marchar a contrapelo. En cambio, luego de la crisis 
financiera en Estados Unidos en 1987, la larga crisis financiera • 
que arrancó en Japón en 1989 y el estancamiento europeo de 
principios de los años noventa, se produciría un extraordina-
rio auge del endeudamiento latinoamericano, pero en este 
caso en la forma de una combinación de Bujos de capitales 
de cartera para los gobiernos pero también para empresas 
privadas de la región. De nuevo, los ciclos económicos se 
cruzaban. 

Finalmente, a partir de la recuperación y el extraordina
rio auge de las bolsas en Estados Unidos y en Europa desde 
aproximadamente 1994 hasta finales del decenio, comenza
ron a experimentarse graves problemas financieros en diversos 
países latinoamericanos, en particular en México (la crisis 
financiera de 1995) y Brasil (las crisis de 1997 y 2001). En el 
caso de México debe recordarse que la debacle de 1995 fue la 
peor crisis financiera en el país desde la revolución mexicana. 
En otras palabras se daba la nueva paradoja de que en medio 
de uno de los mayores auges especulativos financieros inter
nacionales (en la segunda mitad del decenio de los noventa), 
los países latinoamericanos experimentaban graves problemas 
monetarios, fiscales y de deuda. 

De esta historia reciente cabe obtener algunas lecciones: 
hay una notable falta de coincidencia desde 1970 entre los 
ciclos financieros en los países más avanzados y en las naciones 
latinoamericanas. El auge financiero en el norte es acompa-
ñado de crisis financiera en el sur, y viceversa. Sin embargo, 
en ambos casos hay una tendencia general al aumento del 
endeudamiento público. 

En un re cien te estudio del economista William Easterly 
del Banco Mundial se expone que en la época moderna de 
globalización financiera (o sea desde 1970) se experimentan 
tasas de crecimiento más bajas en la inmensa mayoría de 
las economías que en el periodo anterior de 1945-1970. 18 

Las obvias excepciones son China y diversas economías 
asiáticas. 

Pero, curiosamente, en medio de una época de aumento 
extraordinario de los Bujos privados de capitales en escala 
global, lo que más crece es la deuda pública, sea en América 
Latina, Estados Unidos, Japón o Europa. Es claro que ahora el 
mercado manda, pero también es que lo hace con base en el creci
miento de la deuda de los estados. Al parecer el dilema financiero 
latinoamericano se ha convertido en un dilema mundial. ~ 

18. William Easterly, Growth lmplosion, Debt Explosions and My Aunt Marilyn: 
Do Growth 5/owdowns Cause Public DebtCrises?, Policy Research Working 
Paper, núm. 2531, Banco Mundial, enero de 2001. 
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LORENZO MEYER* 

EL TEMA 

Justamente al iniciarse el nuevo siglo, el XXI, se suscri
bió un acuerdo en el marco de las Naciones Unidas cuyo 

• 

cumplimiento está en duda pero que, de hacerse realidad, • 
marcaría un hito en la historia mundial. En efecto, 188 países 
se comprometieron a llevar a cabo para el año 2015 lo que 
llamaron "Metas de Desarrollo del Milenio". Y de esas metas, la 
primera, la más importante, es la de erradicar males milenarios: 
la pobreza y el hambre. 

La lucha contra la pobreza aparece hoy, al menos en teo
ría, como una prioridad de la comunidad mundial. Como 
política oficial, la lucha contra lapo breza está avalada ni más 
ni menos que por el Banco Mundial, institución donde es 
determinante la posición de Estados U nidos como la potencia 
dominante. Se trata de una decisión que busca combinar un 
esfuerzo ideológico para afianzar el predominio del mercado • 
en la distribución de las cargas y recompensas y, por otro, de
manda de todos los gobiernos un esfuerzo para que mediante 
políticas públicas limen las peores asperezas sociales que ese 
predominio del mercado inevitablemente produce. Se busca, 
así, combinar una mayor estabilidad social y política con un 
mercado cada vez más amplio y legítimo. 

En esencia, la lucha del Estado contra la pobreza tiene 
un fundamento teórico en el origen mismo del liberalismo, 
de esa visión del mundo que da primacía al mercado. En la 
introducción de la constitución que se dieron los franceses 
el24 de junio de 1793 -la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano- se señaló: "El fin de la sociedad 



es la felicidad común". Para lograr tamaño propósito se de
mandó, entre otras cosas y en el artículo 21 de esa declaración, 
que "los socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad 
debe velar por la subsistencia de los ciudadanos desgraciados 
asegurando los medios de existencia de quienes no estén en 
condiciones de trabajar". 1 Noventa años después, y desde 
una posición distinta, francamente contrarrevolucionaria, el 
canciller Otto von Bisrnark dio forma en Alemania al estado 
benefactor. Su objetivo no era la "felicidad común", sino per
mitir que su país se adentrase en la industrialización, pero 
evitando el choque frontal entrelas clases allograr que, gracias 
a la intervención del Estado, los trabajadores contaran con 
las seguridades mínimas que les llevara a tener también un 
mínimo de lealtad al sistema capitalista que echara por tierra 
los planes de la izquierda revolucionaria. 2 

En ambos casos, el francés y el alemán, la acción política 
en contra de la pobreza es una admisión indirecta pero clara 
de que, por sí sola, la famosa mano invisible del mercado 
finalmente no produce el tipo de equidad y bienestar que 
supone la idea dominante a inicios del siglo XXI sobre la 
naturaleza benigna del mercado, la globalización y el capi
talismo moderno. 

Un indicador del grado de preocupación del Banco Mun
dial por las distorsiones que el modelo económico ha produ
cido o mantenido en la estructura social en el caso concreto 
de México es el estudio que esa institución dio a conocer en 
febrero de 2004. 3 El resultado es un diagnóstico apoyado en 
datos duros y en una evaluación -positiva- de los actuales 
programas oficiales contra la pobreza. Y corno para entender 
a qué tipo de problema se enfrenta México en el combate 
contra su pobrezahayqueernpezarpor las cifras, vale la pena 
echar una mirada rápida a las disponibles (véase el cuadro 1, 
por ejemplo) . 

1. Ana Martínez Alarcón (ed.), La Revolución Francesa en sus textos, Tecnos, 
Madrid, 1989, pp. 25 y 28. 

2. El estado de bienestar tiene antecedentes en la articulación de una serie de 
acciones en la Alemania del canciller Otto von Bismarck, un político conser
vador que se propuso dar forma a un sistema de previsión social concretado 
entre 1883 y 1889 mediante el seguro obligatorio de vejez, inva lidez y 
enfermedad. Según Otto Pflanze, las reformas sociales de Bismarck tuvieron 
una doble motivación : por un lado, proteger del descontento social a las 
élites industrial y empresarial que apoyaban las causas del liberalismo y, por 
el otro, lograr mayor justicia social entre las clases bajas de una sociedad 
crecientemente industrial mediante el aumento de la dependencia del 
trabajador frente al Estado en un momento en que el marxismo empezaba 
a extenderse por Europa. Otto Pflanze, Bismarck and the Development of 
Germany, vol. 111, The Period of Fortification, 1880-1 898, Princeton University 
Press, Princeton, 1990, pp. 145-184. 

3. Banco Mundial, La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, 
las tendencias y la estrategia del gobierno , Banco Mundial, México, 2004. 

El pobre actual puede tener acceso 
. . , 

a servzczos que en otra epoca no 

tendría, como puede ser el caso del 

drea de salud pero la falta relativa 

de posesiones materiales tiene efectos 

no materiales, y éste es un punto 

fundamental en las razones para 

combatir esa condición: la pobreza 

propicia una mengua de la dignidad, 

de la visión que el individuo tiene 

de sí mismo y de la que el resto de la 

sociedad tiene sobre él 

C U A D R O 1 

MÉXICO: PROPORCIÓN DE POBRES, 2004 (PORCENTAJES) 

Tipo de pobreza Población 

Urbana Rural Nacional 

Alimentaria' 

Hogares 8.7 22.3 13.7 

Personas 11.0 27.6 17.3 

De capacidades' 

Hogares 14.2 29.4 19.8 

Personas 17.8 35.7 24.6 

De patrimonio' 

Hogares 34.2 48.8 39.6 

Personas 41 .0 56.9 47.0 

1 Aquellos cuyo ingreso es menor al necesario para cu bri r las necesidades primarias 
de alimentación. 
2. Aquellos que no pueden cubrir sus necesidades de alimentación y aquellos que 
aunque tienen suficiente para alimentarse no les alcanza para cubrir las necesidades 
de educación y sa lud. 
3. Aquellos que no cuentan con recursos para satisfacer todas las siguientes necesidades: 
alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. 

Fuente: <sedesol.gob.mx>, consultado el 20 de junio de 2005. 
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La pobreza alimentaria no necesita mayor explicación; la 
pobreza de capacidades significa, además de la de alimen
tación, carencia para cubrir las necesidades de educación y 
salud. La pobreza de patrimonio, además de las otras dos, 
consiste en carencia de recursos para cubrir las necesidades 
de vivienda, transporte, vestido, calzado y similares. Ob
viamente, esta situación de pobreza no es ajena a una muy 
desigual distribución de los ingresos. Y como lo muestra el 
cuadro 2, aunque de 2000 a 2004 60% de los mexicanos 
con ingresos más bajos ha mejorado su posición relativa, ese 
avance es insignificante. 

Es natural que una desigual distribución del ingreso sig
nifique también una desigualdad en el acceso a muchos otros 
rubros que son parte de cualquier definición amplia de la 
pobreza en la actualidad. Ejemplo de ello es la forma en 
que está asociado un bien particularmente importante en 
la lucha contra la pobreza, la educación, con la distribución 
del ingreso en México (véase el cuadro 3). 

Para comprender la verdadera naturaleza de la desigualdad 
social y la pobreza en México es útil poner el fenómeno en 
términos comparativos. 

De las cifras presentadas en el cuadro 4 se desprende que 
la mexicana no es la sociedad más desigual, pero también es 
cierto que en su entorno inmediato, el de la América Latina, 
hay estructuras sociales menos injustas. En relación con la 
economía y el sistema social del modelo más influyente en 
la actualidad, el estadounidense, México aún tiene mucho 
camino por avanzar para disminuir la iniquidad y con ello la 
pobreza. Si la comparación se hace con los países europeos -en 
este caso Italia-, la desigualdad mexicana resalta aún más. 

DEFINICIONES 

Hasta aquí se han examinado algunas de las caracterís
ticas del fenómeno de la pobreza, dando por sentado 

que no hay problema en su definición, pues casi siempre se 
puede saber quién es pobre con sólo verlo. Sin embargo, 
para una discusión más a fondo sí es necesario contar con 
una definición. Al presentar su estudio sobre Indonesia en 
2001, el Banco Mundial planteó una tesis que puede ser un 
buen punto de partida para entender mejor el concepto: "La 
pobreza es una idea: una idea política y social que refleja las 
esperanzas y aspiraciones de una sociedad. La pobreza es lo 
que esperamos eliminar". Ahora bien, si se requiere algo más 
concreto, el informe del Banco Mundial sobre México ofrece 
ésta: "La carencia de lo que una sociedad considera como el 
mínimo básico en términos de la gama de dimensiones que 
constituyen el bienestar". 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES TOTALES 

TRIMESTRALES PROMEDIO PER CÁPITA, POR DECILES, 2000-2004 

~~~m • 

2000 2002 2004 

Total 100.0 100.0 100.0 

Oell al VI 21 .9 23.5 23.4 

Del VIl al IX 34.3 35.7 34.5 

Decil x 43.8 40.8 42 .1 

Fu ente : <www. i neg i. gob. mx/ineg i/conten idos/espanol/prensa/Boleti nes/Boletin/ 
Comunicados/Especiales/20051Junio/comunica2.pdf>, consultado el 20 de junio de 
2005. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: AÑOS DE EDUCACIÓN FORMAL DE LA POBLACIÓN 

DE 25 A 65 AÑOS POR DECIL DE INGRESO, 1984-2002 

Decil 1984 1992 2000 

2.1 2.2 2.8 

2.3 3.0 3.7 

111 3.0 3.6 5.0 

IV 3.0 4.2 5.6 

V 3.6 4.8 6.2 

VI 4.1 5.3 6.9 

VIl 5.0 6.0 7.4 

VIII 6.2 6.8 8.3 

IX 7.2 8.2 9.5 

X 8.6 10.8 12.1 

2002 

3.2 

4 .2 

5.0 

5.6 

6.5 

6.8 

7.4 

8.2 

9.8 

12.0 

Fuente : Banco Mundial, La pobreza en México: una eva luación de las condiciones, las 
tendencias y la estrategia del gobierno, Banco Mundial, México, 2004, p. 47 . 

El diccionario Webster ofrece otra definición: pobreza es 
la falta relativa de posesiones materiales. Aquí lo importante 
es subrayar el elemento de relatividad, pues, en efecto, la 
naturaleza del fenómeno depende mucho de la época y de la 
estructura social. El pobre actual, por ejemplo, puede tener 
acceso a posesiones materiales y a servicios que en otra época 
no tendría ni siquiera el poseedor de una gran fortuna, como 
puede ser el caso de los pobres de patrimonio en el área de 
salud. 

En cualquier caso, la falta relativa de posesiones materiales 
tiene efectos no materiales, y éste es un punto fundamental en 
las razones para combatir esa condición: la pobreza propicia 
una mengua de la dignidad, de la visión que el individuo 
tiene de sí mismo y de la que el resto de la sociedad tiene 
sobre él. 

• 



C U A D R O 4 

DESIGUALDAD AL FINAL DEL SIGLO XX EN PAISES SELECCIONADOS 

Proporción de el 20% Cociente de ingresos 
Coeficiente Proporción de 10% más rico más pobre en los ingresos del décimo decil entre 

de Gini en los ingresos totales(%) totales(%) el primero 

Brasil (200 1) 59.0 47.2 2.6 54.4 

Guatemala (2000) 58.3 46.8 2.4 63.3 

Colombia (1999) 57.6 46.5 2.7 57.8 

Chile (2000) 57.1 47.0 3.4 40.6 

México (2000) 54.6 43.1 3.1 45.0 

Argentina (2000) 52.2 38.9 3.1 39.1 

Jamaica (1999) 52.0 40.1 3.4 36.5 

República Dominicana (1997) 49.7 38.6 4.0 28.4 

Costa Rica (2000) 46.5 34.8 4.2 25.1 

Uruguay (2000) 44.6 33.5 4.8 18.9 

Malasia ( 1997) 49.2 38.4 4.4 22.6 

Estados Unidos (1997) 40.8 30.5 5.2 16.9 

Italia (1998) 36.0 27.4 6.0 14.4 

Fuente: Banco Mundial, La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del gobierno, Banco Mundial, México, 2004, p. 28. 

POBREZA Y PODER 

La pobreza está ligada a la desigualdad, y la desigualdad 
está ligada al poder político, a su naturaleza y a su distri

bución. En efecto, no requiere gran imaginación aceptar este 
supuesto: en buena medida, la pobreza es resultado directo o 
indirecto de decisiones políticas, sobre todo si se toma como 
definición de política la propuesta por David Easton: la asig
nación de valores en una sociedad por la vía de la autoridad.4 

Obviamente, esa autoridad y su naturaleza es resultado del 
juego de poder específico de cada sociedad. 

En su trabajo sobre el tema, Julieta Campos ofrece uno de 
los panoramas generales más accesibles para quien busque en 
una sola obra la reconstrucción histórica de la evolución de la 
pobreza mexicana. 5 En cualquier caso, la raíz del fenómeno 
es muy antigua. El México que encontraron los españoles a 
principios del siglo XVI contaba con sociedades de estructu
ras muy complejas. Ahí, la forma de vida dominante, la del 
hombre común, el macehualli, era muy frugal y distinta a la de 
las éli tes guerreras, sacerdotales y comerciantes. Sin embargo, 
requeriría un examen que rebasa este trabajo decidir cuál era 
y por qué la línea de pobreza en el México prehispánico. 

4. David Easton, The Política/ Systern. An lnquire into the S tate of Political 
Science, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1966, pp. 129-134. 

5. Julieta Campos, ¿Qué hacemos con los pobres? La reiterada querella por la 
nación, Aguilar, México, 1995. 

La sociedad colonial tenía, como razón efectiva de ser, 
una clara y feroz división entre la minúscula élite del poder 
y la enorme mayoría de los sin poder y a disposición de los 
primeros. La gran catástrofe demográfica de los siglos XVI 

y XVII, la disrupción del antiguo sistema de tenencia de la 
tierra en favor de los conquistadores y sus descendientes, 
la introducción de elementos de la economía de mercado 
y de tipos inéditos de trabajo, entre otros factores, crearon 
la pobreza en el sentido europeo del término y en el sentido 
actual. En ese espacio novohispano, los pobres coincidieron 
con la masa indígena, pero también con una buena parte 
de esos cuyo lugar social no estaba pensado en el modelo 
original: los mestizos. 

A falta de cifras claras, conviene echar mano de las que 
había en la época y combinarlas con elementos cualitativos 
para aprehender el fenómeno. Y es aquí donde viene a cuen
to la observación de un extranjero particularmente bien 
capacitado: Alexander von Humboldt.6 Citando al obispo 
santanderino, fray Antonio de San Miguel, el científico pru
siano señala: 

La población de la Nueva España se compone de tres 

clases de hombres, a saber: de blancos o españoles, de indios 

y de cascas. Yo considero que los españoles [peninsulares y 

criollos] componen la décima parre de la masa rora!. Casi 

rodas las propiedades y riqueza del reino están en sus manos . 

6. Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, 
Porrúa, México, 1966. 
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Los indios y las castas culrivan la tierra; sirven a la gente 

acomodada y sólo viven del trabajo de sus brazos. De ello 

resulta entre los indios y blancos esta oposición de intereses, 

este odio recíproco que tan fácilmente nace entre los que 

poseen todo y los que nada tienen, entre los dueños y los 

esclavos . .. 

Pero Humboldt no sólo dice que la desigualdad social en 
México era notable respecto de Europa, sino que incluso era 
mayor que en otras partes del imperio español en América: 
"cuando se consideran separadamente las fortunas de algunos 
particulares, me inclinaría a creer que ha habido un bienestar 
más verdadero en Lima que en México, porque allí es mucho 
menor la desigualdad de fortunas". Luego señala que en la 
capital mexicana había entre 20 000 y 30 000 zaragates y 
guachinangos que trabajan uno o dos días a la semana y que 
vivían, literalmente, en las calles y semidesnudos; en contraste 
el pueblo de Lima es más plural y mejor empleado (p. 86). 

En suma, de seis millones de habitantes de la Nueva Es
paña, 600 000 concentraban la riqueza, el resto la pobreza. 
El México novohispano era, pues, una sociedad de pobres, y 
su problema, en la medida que lo asumió alguien, lo hizo la 
iglesia mediante su red de hospitales, hospicios y todo el resto 
de su estructura de obras de caridad que, aunque importante, 
siempre resultó insuficiente. 7 Ésa fue una de las herencias del 
México colonial al México independiente. 

Tras la independencia en 1821, las cosas se empeoraron 
para los pobres. Con el acelerado proceso de desamortización 
la iglesia perdió poder y sus obras de caridad lo resintieron. 
La filantropía privada avanzó, pero poco pudo hacer en un 
país sin orden y donde el Estado lo era más en teoría que en 
la práctica, pues las guerras civiles y las finanzas públicas en 
quiebra perpetua no permitieron atender bien las necesidades 
gubernamentales, menos las de los pobres. 

Y aquí conviene recurrir, de nuevo, a terceros, para des
cribir la situación de las capas bajas de la sociedad, que eran 
la enorme mayoría. De nuevo, las memorias de viajeros eu
ropeos y estadounidenses, quienes ponen más énfasis que 
los nacionales en la pobreza extrema en que vivían algunos 
de los habitantes de la antigua joya de la corona española en 
América. Un alemán, C. C. Becher, subgerente de la Compa
ñía Renano-Indoccidental, da su testimonio. El24 de abril 
de 1842, en una visita que hizo al Peñón de los Baños, en 
la capital del país, entró a una de las cuevas donde vivían los 
pescadores del lugar -hay que recordar que aún existían 
los grandes lagos- y así describe la situación. 

7. Al respecto, véase a José Alvarez Amézquita et al., Historia de la salubridad y 
la asistencia en México, vol. 1, Secretaría de Salubridad y Asistencia, México, 
1960, pp. 77-174. 
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Visité una de estas cuevas y el cuadro que ví, me atrevo a 

decir el espantoso cuadro que contemplé, jamás lo olvidaré 

en tanto viva. La caverna era en efecto muy vasta y la entrada 

grande y franca; pero dentro de ella se hacinaban no menos 

de 15 familias de más de 50 individuos cada una, incluyendo 

rodas las edades desde el anciano al mamón, todos tumbados 

y todos viviendo en el estado de naturaleza y ocupados en 

satisfacer sus necesidades de cualquier modo. Aquí y allá 

ardía una fogata sobre la que se preparaban los más groseros 

alimentos, a los cuales parecían esperar con ávida carpanta 

los niños y adultos que yacía en rededor. Claramente se 

hacía perceptible que aquello era una vivienda colectiva 

para mucha gente; mas en donde de ninguna manera existía 

comunidad de bienes. Asimismo, nada había ahí dentro que 

pudiese servir para constituir una comunidad de bienes salvo 

los más mezquinos alimentos y alguna que otra red, pues 

casi todos los moradores iban completamente desnudos y 

tampoco tenían ninguna ropa que ponerse ... ¡Mi aparición 

en la cueva puso a roda esa masa humana en movimiento; se 

abalanzaron sobre mí mendingando alguna cosa, y di todo 

lo que conmigo traía; pero no alcanzó para todos y pasé 

grandes fatigas para poder mantener a distancia a aquellas 

sucias formas y llevar a cabo mi retirada! 8 

Brantz Mayer, secretario de la Legación de Estados Unidos 
en México, describe su entrada a la Ciudad de México a la 
altura de Ayo da en 1842: 

Y pasamos por numerosos grupos de cobertizos abando

nados y de chozas con paredes de barro, sepulradas entre 

palmeras y campos de cebada y maguey (ofrecían un aspecto 

semejante a las avenidas de tumbas en ruinas que se ven en 

los alrededores de Roma). ¡Mas en ninguna parte vi indicios 

de culrivo limpio y esperado o de comodidad y economía! 

. .. La miseria y el descuido reinan como amos y señores. 

Atestaban el camino indios macilentos, con harapos que les 

dejaban las carnes sucias casi del todo descubierto; pobres 

diablos que volvían del mercado; chiquillos semifamélicos 

y desnudos y mujeres cuyos cabellos tiesos y sin peinar les 

daban aspecto de puercoespín. 

Sigue su relato por la puerta de San Lázaro, según él, un 
personaje perfecto para ser patrono de 

esa porción de los arrabales por donde avanzábamos zangolo

teando sobre los adoquines sueltos, mientras el agua verdosa 

y podrida se estancaba en las acequias, emponzoñándose en 

medio de las callejuelas estrechas en que pululan millares de 

andrajosos. Al mirarlos por la ventanilla del coche me pareció 

8. Cartas sobre México. La república mexicana durante los años decisivos 
7832 y 1833, traducción de Juan A. Ortega y Medina, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1959, pp . 97-98. 
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que con nada podían compararse sino con brujos y hechiceras 

recién desmontados de sus palos de escobas. 9 

Cuando tras la restauración de la república surgió por pri
mera vez un remedo de orden y el Estado nacional mexicano 
empezó a tener forma, la autoridad pudo dedicar algunos 
recursos a hacer frente a un problema que finalmente no con
sideraba suyo. En efecto, al inaugurarse el Hospital General 
en 1905, la autoridad declaró que el auxilio a los necesitados 
no era una función primordial del Estado ni un deber, sino 
una tarea de la economía y de la filantropía privada. Sin em
bargo, como ésta se encontraba desbordaba, el gobierno, en 
la medida que lo permitieran sus finanzas, cooperaría en tan 
noble empresa, aunque ésa no era su obligación. 10 

Tras la caída del antiguo orden, poco a poco fue tomando 
forma la idea de que la acción directa del poder público, del 
Estado, en favor de las grandes masas pauperizadas sí era 
de su incumbencia, que en realidad era una de sus tareas 
centrales. 

En realidad, uno de los más importantes líderes popula
res de la revolución, Francisco Villa, al manifestar la razón 
fundamental de su acción como revolucionario, puso jus
tamente a la pobreza y su profunda injusticia como la causa 
de la rebeldía, de la suya personal y del movimiento que él 
encabezaba en general. En efecto, en 1914 el caudillo de 
Durango declaró a uno de sus colaboradores, Luis Aguirre 
Benavides, que su acción revolucionaria estaba justificada 
por su tragedia personal: su pobreza. En efecto, según Villa, 
su carrera como bandido primero y revolucionario después 
se inició desde "del día en que nací dentro de la extrema po
breza que rodeó mi cuna". En la primera página del retrato 
autobiográfico hecho por Benavides, Villa se presenta ante 
el mundo como uno más 

cielos infortunados niños que nacen en la gleba, que ahí se de

sarrollan, que ahí en los surcos y entre los matorrales reciben 

las primeras impresiones de la existencia, no es una alborada 

risueña de la vida: es ya la lucha, la lucha que se presiente, 

la lucha que se avecina y que fatalmente ha de coger entre 

los infini tos engranajes de su complicado mecanismo esos 

organismos mal nutridos y esos intelectos atrofiados y esos 

instintos mal dirigidos, que nacen y viven y mueren dentro 

del infierno continuo de la servidumbre y de la abulia. ' ' 

9. Adela Eugenia Pineda y Leticia M. Brauchli (eds. ), Hacia el paisaje del mezcal. 
Viajeros norteamericanos en México, siglos XIX y xx, Editorial Aldus, México, 
2001, pp . 69-70. 

1 O. Moisés González Navarro, La pobreza en México, El Colegio de México, 
México, 1985, pp . 84-85 . 

11 . Guadal u pe Villa y Rosa Helia (eds. ), Pancho Villa . Retrato autobiográfico, 
1894-1914, Taurus-UNAM, México, 2003, p. 311. 

El compromiso de la revolución contra la pobreza se man
tuvo por un buen tiempo en el reino de las buenas intenciones. 
Así, por ejemplo, ya en plena época de la reconstrucción, 
cuando se ponían los cimientos del nuevo régimen, en 1926, 
un observador con simpatías por la revolución mexicana, 
el famoso novelista estadounidense de izquierda John Dos 
Pass os, describió así la estructura social mexicana en su libro 
InAll Countries. Los mexicanos entonces eran 15 millones 

de esos . . . tal vez 500 000 sean vagabundos sin ningún me

dio de sostén y dos millones sean indios salvajes que viven 

en las montañas. Diez millones de obreros y campesinos 

desunidos y confundidos por peleas políticas, los cuales 

duermen en petates y comen unas cuantas tortillas al día 

embadurnadas de chile para quitarse el sabor a maíz crudo, 

enfrentándose desde sus tierras a la iglesia católica, a los 

dos grandes intereses mundiales del petróleo , y al poder 

inconcebible de ese destructor y sanguinario monstruo que 

es el coloso del norte. 

Y luego pregunta al lector 
¿De qué lado estás? ¿Del lado del dólar, Dios Omnipotente 

o del lado silencioso, hombre obscuro (tiene piojos, toma 

mucho pulque cuando puede conseguirlo, tiene espasmos 

repentinos de crueldad feroz) , Juan sin Tierra con la mi rada 

fija en el suelo? 12 

Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, el gasto 
social y de inversión del gobierno federal por primera vez 
superó el gasto puramente administrativo. Educación y salud 
fueron dos de las áreas en las que el nuevo régimen asentó su 
legitimidad, pero la reducción de la pobreza apareció como 

12. Adela Eugenia Pineda y Leticia M. Brauchli , op. cit., p. 37 . 
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una meta de muy largo plazo, de varias generaciones. En 
principio, había la voluntad política pero no los recursos, 
pues el nuevo Estado seguía teniendo finanzas relativamente 
débiles y su principal energía la dedicó el general a fomentar 
el desarrollo económico, por una vía que facilitó la concen
tración del ingreso: la industrialización mediante el fomento 
de la sustitución de importaciones. 

Las primeras cifras en relación con los efectos del nuevo 
orden en la estructura social mexicana las proporciona José 
Iturriaga, quien a mediados del siglo XX intentó una de las 
primeras mediciones cuantitativas del cambio social producto 
del paso del porfiriato a la pax priísta. El resultado se registra 
en el cuadro 5. 

Como apuntan con claridad las cifras de Iturriaga, a media
dos del siglo XX se reconocía que la lucha contra la pobreza y 
la iniquidad era una batalla que el Estado tenía la obligación 
de encabezar, pero a la velocidad con que se avanzaba la 1 ucha 
iba a tomar varias generaciones. Como sea, el crecimiento 
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sistemático de la etapa del llamado desarrollo estabilizador 
y el crecimiento sin estabilidad que tuvo lugar hasta 1982 
permitieron que en efecto se siguiera ganando terreno a 
la pobreza. 13 La crisis terminal del modelo de sustitución e 
de importaciones que estalló en 1982 dio inicio a un largo 
estancamiento de la economía y a un nuevo incremento de 
la pobreza relativa. 

Al inicio del gobierno de Carlos Salinas se creó un grupo 
para hacer un diagnóstico y proponer acciones al respecto: 
ése sería el inicio del Programa Nacional de Solidaridad (Pro
naso!). Entre los miembros de ese comité estaban Rolando 
Cordera y Carlos Tello, que un lustro antes habían llegado a 
la conclusión de que México, siglo y medio después de haber 
logrado su independencia y tres cuartos de siglo después del 
estallido de la revolución, seguía siendo una sociedad dividida 
en dos repúblicas, como en los tiempos coloniales, sólo que 
esta vez no era una de españoles y otra de indios, sino una de 
los pocos y privilegiados y otra de los muchos y pobres. 14 La 
raíz del problema estaba no sólo en la estructura económica 
sino en el entorno político autoritario que había impedido 
a la mayoría defender su posición. 

El programa contra la pobreza, el Pronasol, fue el cora-
zón del llamado liberalismo social del presidente Salinas. El 
programa partió de un diagnóstico duro pero optimista. 
Mientras que en 1960 la población mexicana que se podía e 
considerar pobre representaba 76.4% del total, en 1987los 
41.3 millones de mexicanos pobres equivalían a 50.9% de 
la población total. 15 La tarea era acelerar el paso, pues "la 
solución al problema de la pobreza en México no puede 
esperar, ni puede ser parcial". La ambición que movía al 
proyecto era realmente grande, aunque al final, los resultados 
no correspondieron a la promesa. 

Pronasol no fue un ataque a las causas de fondo de la 
pobreza, sino más bien un intento de dar al sistema político 
autoritario una nueva oportunidad al renegociar su añeja 
alianza con las clases populares. Lo que se intentó fue combi
nar la primacía del mercado que exigía el nuevo modelo que 
estaba surgiendo -el neoliberal- con un ataque a los efectos 
más visibles de la pobreza, para que el malestar social no se 
convirtiera en un obstáculo a la preservación de la estabilidad. 

13. Ésta es la conclusión que se desprende de las cifras de estudios, como los 
de Julio Boltvinik y Enrique Hernández La os, o Fernando Cortés, Pobreza 
y distribución del ingreso en México, Siglo XXI Editores, México, 1999, y 
Evolución y características de la pobreza en México en la última década del 
siglo xx, Secretaría de Desarrollo Social, México, 2004, respectivamente. 

14. Julio Boltvinik, La desigualdad en México, Siglo XXI Editores, México, 1984, 
p. 13. 

15 . Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El combate a la 
pobreza, 2a ed., El Nacional, México, 1991, p. 20. 
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C U A D R O 5 

EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN, 1895 Y 1940 

1895 1940 

Clases sociales Cantidad Participación (%) Cantidad Participación (%) 

Total 12 698 330 100.00 19 653 552 100.00 

Altas 183 006 1.44 205 572 1.05 

Urbana 49 542 0.39 110 868 0.57 

Rural 133 464 1.05 94 704 0.48 

Medias 989 783 7.78 3 118 958 15.87 

Urbana 776 439 6.12 2 382 464 12.12 

Rural 213 344 1.66 736 494 3.75 

Populares 11 525 541 90.78 16 329 022 83.08 

Urbana 1 799 898 14.17 4 403 337 22.40 

Rural 9 725 643 76.61 11 925 685 60.68 

Fuente: José E. lturriaga, La estructura social y cultural de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, México, 2003. 

Por un momento pareció que el empeño tendría éxito, pero 
buena parte del modelo se vino abajo como resultado de la 
crisis económica de 1995 aunada a la aparición el año anterior 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que subrayó 
el fracaso de la política oficial de responder de manera eficaz 
a las demandas de los más pobres. 

DE RETORNO A LA ACTUALIDAD Y A UN PROBLEMA AÑEJO 

QUE AÚN NO ENCUENTRA SOLUCIÓN 

E 1 gran proyecto de Solidaridad, alimentado con recursos 
de la privatización de las empresas del Estado, creó una 

formidable red de comités en todo el país, al punto que su 
estructura rivalizó con la del partido de Estado; sin embar
go, no sobrevivió al fin del sexenio de Salinas. Como sea, 
Solidaridad tuvo repercusión en la lucha contra los efectos 
de la pobreza, efecto que fue muy bien usado para que en 
las elecciones de 1994 el PRI pudiera retener el control de 
la presidencia. 16 En el siguiente gobierno, el presidido por 
Ernesto Zedillo, el programa tuvo que cambiar de nombre 
y de estructura, pero ya no pudo evitar que en 2000 el vie
jo partido de Estado perdiera la presidencia. Fue entonces 
cuando, por primera vez desde que asumió formalmente el 
poder el grupo revolucionario en mayo de 1917, se reconoció 

16. Un análisis breve pero sugerente de la naturaleza política de Solidaridad se 
encuentra en Denise Dresser, "Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems: 
Mexico's Nacional Solidarity Program", Center for US- Mexican Studies, 
University de California en San Diego, 1991. 

el triunfo en las urnas de la oposición y asumió la presidencia 
Vicente Fox, del Partido Acción Nacional. 

El primer gobierno del nuevo régimen introdujo cambios 
de nombre y estructura en el programa de combate contra la 
pobreza. A la fecha, el programa Oportunidades señala que la 
pobreza en México ha vuelto a registrar un leve decremento. 
Ésa es la realidad según las cifras oficiales, y el gran logro 
consiste en que la pobreza ha dejado de crecer en términos 
relativos, aunque la explicación del fenómeno no es clara, 
pues el crecimiento real de la economía siguió siendo muy 
deficiente -de 2001 a 2004la tasa anual de crecimiento del 
PIB per cápita fue de 0.38% anual- y la distribución del 
ingreso no ha mejorado para nada, pues la participación en 
los ingresos de 60% de los mexicanos menos afortunados 
pasó de 23.5% en 2002 a 23.4% en 2004, es decir, sigue 
igual de desequilibrado que siempreY Una explicación de 
esta aparente contradicción la dan los cálculos de Fernando 
Cortés: la mejoría no se debe a los programas del gobierno 
sino a que los salarios en el campo modernizado -norte y 
centro de México- han aumentado. 18 Como sea, un país que 
admite que 47% de sus habitantes se clasifiquen como pobres 
-17.3% como pobres extremos- sigue manteniendo la 
marca histórica que le ha caracterizado desde que Europa le 
incorporó, por la vía de la conquista, al sistema mundial: 
la de la desigualdad. (j 

17. Cifras de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Comu
nicado 086/05, 1 O de junio del2005. 

18. Los cálculos de Fernando Cortés se publicarán en un estudio sobre el sector 
agropecuario editado por José Romero. 
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La internacionalización del sector servicios ha acompañado 
al proceso de mundialización en que el mundo esta in

merso. Ello se evidenció durante los años noventa mediante 
el comercio internacional, la instalación de filiales en el 
exterior, las fusiones, las adquisiciones. 

La expansión internacional de los servicios en los países de
sarrollados la han impulsado numerosos factores: el avance de 
la terciarización de las economías nacionales, la liberalización 
de algunas de esas actividades (telecomunicaciones, financie

ras) acorde con los compromisos de la Organización Mundial 

* Profesora del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad 
de Jaén <Muñoz@ujaen.es>. 
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de Comercio ( OM C) y el Mercado Único de Servicios, en el caso 
de los países comunitarios. Asimismo, las innovaciones en los 
transportes, y en especial en las tecnologías de la información, 

propician el comercio de servicios que antes no eran objeto de 
transacciones e incluso se han creado algunos que se pueden 
comercializar, como en el acceso en internet a bases de datos en 
línea. 1 Asimismo, los nuevos modos contractuales mediante 

los que se suministran, como franquicias, sociedades conjuntas, 
fusiones, adquisiciones, etcétera, han permitido este desarrollo 

de los servicios allende las fronteras nacionales. 

1. Según la OMC la integración de las telecomunicaciones y las tecnologías 
informáticas ha hecho posible la comercialización de prácticamente todos 
los servicios. 

• 

• 



Como consecuencia de la importancia que ha adquirido 
este proceso los estudios dedicados a él se han multiplica
do. N o obstante, dado que el fenómeno es bastante reciente 
y hay fuertes limitaciones estadísticas, los estudios no han 
proliferado lo suficiente para obtener un conocimiento pro
fundo del tema. Desde hace poco Rubalcaba y Cuadrado 
analizan las tendencias, los ámbitos, los liderazgos y las po
siciones relativas de la internacionalización promovida por 

las actividades del sector de servicios. 2 Señalan que el grado 
de terciarización es todavía modesto en inversión extranje
ra directa, muy bajo en comercio internacional y alto en fu
siones y adquisiciones. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo consiste en explorar 
la dinámica de internacionalización de los servicios durante 
los años noventa en algunos países desarrollados, y respon
der a algunas de las siguientes preguntas: 

1) ¿Existe alguna vinculación entre el tipo de servicios 
(según su naturaleza) y la vía mediante la cual se han inter
nacionalizado? 

2) ¿Cuáles son los modos de entrada más dinámicos por 
medio de los que se ha manifestado la internacionalización 
de los servicios? 

3) ¿Existe una relación entre estos modos de entrada y la 
inversión extranjera directa frente a exportaciones? 

4) ¿Se han observado cambios en el proceso de interna
cionalización a lo largo de los años noventa? 

En seguida se plantean las características de los servicios 
y los modos de internacionalización de acuerdo con la litera
tura económica y se hace una breve referencia a los estudios 
sobre las relaciones (complementarias o sustitutivas) entre 
la inversión extranjera directa y las exportaciones. Luego se 
exponen algunas consideraciones metodológicas, desde ele
mentos relacionados con las formas de internacionalización 
hasta su medición estadística. Más adelante se compara de 

2. L. Rubalcaba y J.R. Cuadrado, "A Comparative Approach to the lnterna
tionalisation of Service Industries ", en Cuadrado, Rubalcaba y Bryson 
(eds .), Trading Services in the Global Economy, Edward Elgar, 2002 , pp . 
78-108. 

manera empírica el comportamiento de las tasas de creci
miento de la inversión extranjera directa y el de las expor
taciones de servicios de diversos países desarrollados, y en 
seguida se profundiza en las actividades con un alto índice 
de internacionalización: transportes, telecomunicaciones, 
servicios financieros y servicios a las empresas. El trabajo 
concluye con algunas reflexiones. 

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS Y MODO 

DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La literatura económica define los servicios como acti
vidades diferentes de los bienes. Los caracteriza como 

intangibles, perecederos, y porque en general el consumo 

ocurre de manera simultánea a su producción. 3 Este último 
rasgo ha condicionado la capacidad de internacionalización 
de tales actividades en la medida que su producción y con
sumo tienden a ocurrir no sólo al mismo tiempo, sino en el 
mismo lugar. De esta forma, la inseparabilidad de productor 
y consumidor ha justificado, tradicionalmente, la inversión 
extranjera directa como modo de expansión internacional 
de los servicios ante la imposibilidad de utilizar la exporta
ción. Así, a priori, la forma y la internacionalización de los 
servicios estará íntimamente ligada a su propia naturaleza. 
Se han realizado numerosos estudios para demostrar las 
características de los servicios y, de acuerdo con ellas, se 
les han tratado de relacionar con las formas de suministro 
internacional. 

Boddewyn Halbrick y Perry distinguen los servicios se

gún su capacidad de internacionalización. 4 En primer lugar, 
definen los comercializables en el extranjero, que generan 
un producto separable en los procesos de producción y son 
transportable a través de las fronteras nacionales desde el lu
gar donde se produce hasta el lugar donde se consume (por 
ejemplo, un préstamo financiero). En segundo lugar, los 
servicios basados en la localización, los cuales se vinculan 
con la localización de la producción de los servicios, pues 
su lugar y su tiempo de producción deben compartirlos el 
productor y el consumidor. Por último, los servicios com
binados, aquellos en que parte del proceso de producción se 
basa en la localización y en otro lugar se puede elaborar un 
producto comercializable en el extranjero, como los proce
sos de datos de control remoto en que la participación del 

3. T. P. Hill , "On Goodsand Services", Reviewoflncomeand Wealth, diciembre 
de 1997. 

4. J.J. Boddewyn, M.B. Halbrich y A.C. Perry, "Service Multinationals: Concep
tual ization, Measurenment and Theory", Journal of lnternational Business 
Studies, vol. 17, núm. 3, 1986, pp . 41-57. 
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cliente en la producción se puede presentar en una nación 
diferente de la localización del productor. 

En la misma línea, Erramilli distingue entre los servicios 
en que la producción y el consumo están por complento se
parados (hard services), como los programas de cómputo, 
los discos, etcétera, que se pueden exportar en forma similar 

a la de las mercancías, 5 y aquellos en los que necesariamente 
la producción y el consumo ocurren al mismo tiempo (soft 
services). En este tipo de servicios, la forma de expansión in
ternacional se limita a la licencia, la franquicia o la inversión 
extranjera directa. Algunos de sus ejemplos pueden ser la 
asistencia sanitaria, la consultoría o la publicidad. 

Bhagwati considera un primer grupo de servicios en que 
la proximidad física es esencial; y los clasifica en las tres ca

tegorías siguientes. 6 

1) Proveedor móvil-usuario inmóvil. Existe una clase de 
servicios muy importante que requiere que el proveedor se 
acerque al usuario y en la cual la movilidad inversa es impo
sible. Los servicios de ingeniería, consultoría, publicidad, 
son representativos de ésta categoría. 

2) Usuario móvil-proveedor inmóvil. Hay una clase im
portante de servicios en que el usuario debe desplazarse hasta 
el proveedor porque no hay forma de hacerlo en sentido in
verso. Por ejemplo, la asistencia sanitaria o la educativa. 

3) Usuario móvil-proveedor móvil. Existe una gama de 
servicios en los que la movilidad es posible en forma simétrica, 
como los servicios personales que otorgan las peluquerías. 

El mismo autor considera una segunda clase de servicios 
importante en la que, aunque la proximidad física entre pro
veedores y usuarios resulta útil, no es necesaria en un sentido 
estricto. La denomina servicios de larga distancia, pues las 
transacciones no requieren la inmediatez de su proximidad 
geográfica. Los servicios tradicionales, como la banca o los 
seguros, pueden encontrarse en este grupo. 

Roberts, por su parte, propone una clasificación que 
distingue servicios no comercializables, servicios comer
cializables y movimientos de factores relacionados con las 
transacciones internacionales de servicios, como la inver

sión extrajera directa. 7 

Así parece evidente la existencia de una relación entre la 
naturaleza de los servicios y la forma de suministrarlos in
ternacionalmente, de manera que se han sucedido también 
diversos intentos de clasificar los tipos de comercio de ser-

5. M. K. Erramilli, "Entry Mode Choice in Service Industries", lnternational 
Marketing Review, vol. 7, núm. 5, 1990, p. 57. 

6. J. Bhagwati, "lmportance du commerce international des services pour 
le développement economique", en L'Europe facea la no uve/le économic 
deservices, 1988, pp. 20-22. 

7. J. Roberts, Multinational Business Service Firms, Aldeshot, Ashgate, 1998. 
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vicios y de encuadrar algunas de las actividades en dichas 

clasificaciones. 8 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ( GACS, 
conocido como el GATS) basándose en algunas de estas clasi
ficaciones, y teniendo en cuenta el criterio de movilidad del 
productor o del consumidor, plantea que el suministro inter

nacional de servicios puede efectuarse de cuatro formas: 
1) Transacciones internacionales sin movimientos de 

proveedores ni clientes. En esencia se realizan mediante re
des de telecomunicación. La información y la consulta de 
bancos de datos, así como las actividades financieras están 
en esta categoría. 

2) Transacciones internacionales con movimiento de 
clientes hacia el país del proveedor para obtener allí el servi
cio. Conciernen en especial al turismo, los servicios sanita
rios, la educación, etcétera. 

3) Transacciones internacionales en las que el proveedor 
abre una sucursal en el país del cliente para suministrar allí 
sus servicios. Todos los servicios pueden estar a priori rela
cionados con este tipo de intercambio internacional. Se in
cluyen hoteles, restaurantes, servicios personales, servicios 
a empresas, comerciO. 

4) Transacciones internacionales con movimientos de 
proveedores hacia el país del cliente para entregar el servi
cio. Es el caso de la consultoría, los servicios legales y profe
sionales en general, y el transporte. 

Algunos hechos de años recientes han ocasionado cam
bios en estas formas de suministro internacional de servicios. 
Los avances en las tecnologías de la información permiten 
satisfacer determinados servicios, eliminando la necesidad 
de que el productor y el consumidor deban localizarse en 
el mismo sitio. Se puede contratar entonces un seguro ex
tranjero sin que el cliente tenga que desplazarse al lugar de 
origen del proveedor o viceversa. En este sentido habrá una 
tendencia a que el comercio de servicios (modo 1) aumente 
en detrimento de la inversión extranjera directa (modo 3). 
Por otra parte, las nuevas fórmulas de entrada a los mercados 
foráneos (franquicias, sociedades conjuntas, fusiones, adqui
siciones) permiten reducir la distancia entre el productor y 

8. G.P Sampson y R.H. Snape, "ldentifiying the lssues in Trade in Services", 
World Economy, vol. 8, núm. 2, 1985, pp. 171-181; H. G. Grubel, "AII 
Traded Services Are Embodied in Materials or People", World Economy, 
vol. 10, núm. 3, 1987, pp. 319-330; S. Vandermerwe y M. Chadwick, 
"The lnternationalisation of Services", The Service Industries Journal, 
vol. 9, núm. 1, 1989, pp. 79-93; K. Segebarth, "Some Aspects ofTrade 
in Services: An Empirical Approach", The Services Industries Journal, vol. 
10, núm. 2, 1990, pp. 266-283; B. Edvardsson, L. Edvinsson y H. Nystrom, 
"lnternationalisation in Service Companies", The Service Industries Jour
nal, vol. 13, núm. 1, 1993, pp. 80-97, y A. Sapir, "Sectorial Dimension", 
European Economy, núm. 3, 1993, y "The Structure of Services in Europe 
:A Conceptual Framework", en ibid., pp. 83-98. 
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el consumidor y así favorecen la expansión internacional de 
los servicios en general. Como lo expresan Vandermerwe y 
Chadwick, el modo de internacionalización de servicios está 
influido por una combinación de su naturaleza (el grado de 
interacción entre el consumidor y el proveedor) y el camino 
por el cual se entrega (grado en que los servicios se suminis

tran mediante las mercancías).9 Como ambos han cambia
do debido a las nuevas tecnologías, los modos tradicionales 
de internacionalización también cambiaron. 

Aunque en el presente artículo se acepta la importancia 
que han adquirido estas nuevas fórmulas de internacionali
zación en el sector de servicios, se abordan de forma exclusi
va las exportaciones frente a la inversión extranjera directa, 
de acuerdo con las teorías tradicionales sobre la inversión 
extranjera aplicadas a la industria. Los estudiosos que desa
rrollaron las teorías de los costos de transacción y de la or
ganización industrial, los de la teoría ecléctica, entre otros, 
han tratado de justificar por qué se decide invertir en el ex
terior en lugar de exportar o, en su caso, vender una licencia 

de fabricación.10 De esta manera se plantean tales formas de 
internacionalización como sustitutivas. Sin embargo, los es
tudios empíricos más recientes no son concluyentes acerca de 
la existencia de la relación de sustitución entre la inversión 
extranjera directa y la exportación. El resultado más común 

es la relación de complementariedad entre ambas. 11 

En el caso del sector de servicios, los estudios son esca
sos, pero de igual forma los resultados no son concluyentes. 
N usbaumer señala que la exportación y la inversión directa 

en el exterior en el sector de servicios se complementan. 12 

Sin embargo, Hirsch afirma que la elección entre comercio e 
inversión depende del tipo de servicio: los especializados con 
alta interacción de los consumidores favorecen la inversión 
extranjera directa mientras que los universalizados tienden 

a ser estandarizados y favorecen la opción de comercio. 13 Sin 
embargo, para ambos, estas dos formas de internacionali-

9. S. Vandermerwe y M. Chadwick, op. cit., p. 89 
10. Para un repaso de estas teorías se puede ver M. Muñoz Guarasa, "La 

inversión extranjera directa en las actividades de servicios de la econo
mía española", Información Comercial Española, núm. 794, octubre de 
2001. 

11. R.E. Lipseyy M .Y. Weiss, "Foreign Production and Exports in Manufacturing 
Industries", Reviewof Economics and Statistics, núm. 63, 1981, pp. 484-
494; M. Pfaffermayr, "Foreign Outward Direct lnvestment and Exports in 
Austrian Manufacturing: Substitutes or Complements ", Weltwirtschaftli
ches Archiv, núm. 132, 1996, pp. 502-522, O. Bajo y M. Montero, Foreign 
Direct lnvestment and Trade: A Causality Ana lisis, Fedea, documento de 
trabajo, 2001. 

12 . J. Nusbaumer, Services in the Global Market, Kluwer Academic Publishers, 
Boston, 1987. 

13. S. Hirsch, "The Globalization of Services and Service-intense Goods Indus
tries ", en Aharoni (ed ), Coalitions and Competition: The Globalization of 
Professional Business Services, Routledge, Londres y Nueva York, 1993. 

zación se complementan. Fontagné señala que durante los 
años ochenta el comercio se tornó hacia la inversión, pero 
en los noventa esta relación cambió de la inversión hacia el 

comercio. 14 Por su parte Rubalcaba y Cuadrado sugieren 
que se produjo un cambio del comercio internacional a la 
inversión directa de nueva planta y de ésta a las fusiones y 

adquisiciones. 15 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

S e observa la conducta de la inversión extranjera directa y 
se la compara con las exportaciones de servicios. Para ello, 

en primer lugar, se calcularon las tasas de crecimiento medio 
anual acumulativo para el periodo 1993-2000 de ambos 
tipos de operación en un grupo de países desarrollados con 
un alto grado de internacionalización: Francia, Alemania, 
Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos, 

de acuerdo con el estudio de Rubalcaba y Cuadrado16 (y al 
que se añadió España). En segundo lugar, se calcularon las 
tasas de crecimiento medio anuales con el objeto de detectar 
una relación entre ambas variables a lo largo del tiempo y los 
cambios. Después se realiza el mismo ejercicio para deter
minadas actividades del sector servicios. 

La información utilizada tanto para las exportaciones 
como para las inversiones procede de las estadísticas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos ( OCDE) elaboradas a partir de la balanza de pagos de 

cada país. 17 

Se consideraron las exportaciones de servicios como los 
modos 1 (transacciones internacionales sin movimientos de 
proveedores ni clientes) y 4 (transacciones internacionales 
con movimientos de proveedores hacia el país del cliente para 
hacer entrega del servicio) siguiendo la clasificación realizada 
por el GATS. Sin embargo, la información procedente de la ba
lanza de pagos también incluye el modo 2 (transacciones in
ternacionales con movimiento de clientes hacia el país del 
proveedor para obtener el servicio allí), que no tiene por qué 
ser sustitutiva o complementaria de la inversión. 

La información sobre inversión directa en el exterior 
(modo 3) recoge, además del establecimiento de filiales, otro 

14. L. Fontagné, Foreign Direct lnvestment and lnternational Trade: Comple
mentsorSubstitutes, STI Working Paper 1999-3, OCDE, París, 1999. Tomado 
de L. Rubalcaba y J. R. Cuadrado, "Service in the Age of Globalisation 
Explanatory lnterrelations and Dimensions", en Cuadrado, Rubalcaba y 
Bryson, op. cit. 

15. L. Rubalcaba y J. R. Cuadrado, "A Comparative ... ", op. cit. 
16. /bid., pp. 95-96. 
17. Son, respectivamente, OECD Statistics on lnternational Trade in Services, 

1992-2001, OCD E, París, 2003; lnternational Direct lnvestment Statistics 
Year Book 1980-2000, OCDE, París, 2002. 
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tipo de operaciones como las suscripciones y la compra de 
acciones cuando el importe de la participación del inversor 
es igual o superior a lOo/o del capital social, las operaciones 
de préstamo entre las empresas matrices y sus filiales o so
ciedades participadas, la adquisición de bienes inmuebles, 
etcétera, de acuerdo con el quinto manual de la balanza de 
pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es necesa
rio tener en cuenta entonces que algunas de estas operaciones 
no tienen por qué estar relacionadas con la exportación. Por 
otro lado, las fusiones y las adquisiciones se incluyen como 
parte de la inversión directa, por lo que no se han considera
do como otra alternativa de suministro de servicios. 

En el caso del comercio de servicios, la balanza de pa
gos recoge las actividades siguientes: transportes y viajes; 
servicios de comunicaciones, de construcción, de seguros, 
financieros, de informática y de información; regalías y de
rechos de licencia, otros servicios empresariales, y servicios 
personales, culturales y recreativos. En el caso de la inversión 
directa se incluyen como actividades del sector servicios las 
siguientes: electricidad, gas y agua; construcción; comercio 
y reparaciones; hoteles y restaurantes; transporte y comuni
caciones, actividades financieras; inmobiliarias y servicios 
a empresas, y otros servicios. 18 Hay que subrayar que no to
das estas actividades son susceptibles de ser suministradas 
mediante las exportaciones ni mediante la inversión direc
ta.19 Sólo serán objeto de estudio en este trabajo aquellas en 
la que esto es posible y entre las que se seleccionaron las que 
presentan un alto índice de internacionalización, de acuer
do con Rubalcaba y Cuadrado,20 es decir: transportes, tele
comunicaciones, servicios financieros (incluidos seguros) y 
serv1c10s a empresas. 

COMPARACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Y LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

El sector de los servicios 

Lo primero que cabe señalar es que el dinamismo del pro
ceso de internacionalización del sector de servicios en los 

18. Una amplia explicación sobre la medida y la clasificación de las activida
des del sector de servicios para el estudio del comercio internacional se 
puede ver en O.G. Wichard, "Measurement and Classification of Service 
Sector Activity: Data Needs for GATS 2000", en R.M. Stern (ed.), Services 
in the lnternational Economy, University of Michigan Press, 2001, pp. 
83-115. 

19. Hay que tener en cuenta que algunas actividades que se contabilizan en 
el comercio de servicios como el turismo (viajes), por su propia naturaleza 
no son susceptibles de ser suministradas mediante inversión extranjera 
directa. 

20. L. Rubalcaba y J.R. Cuadrado, "A Comparative ... ", op. cit., pp. 100-104. 
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países desarrollados durante los años noventa se manifestó 
mucho más por medio de la inversión extranjera directa que 
de las exportaciones (véase el cuadro). 

Se observa también que los países de la Unión Europea 
han sido más dinámicos en materia de inversión que los de
más, así como que los países más terciarizados como el Rei
no Unido y Estados Unidos, junto con España, muestran 
un mayor dinamismo exportador que el resto. 

Cuando se trata de comparar la posición de los países res
pecto del dinamismo de su internacionalización por estas 
dos vías, se distinguen varios grupos. El primero, formado 
por el Reino Unido y España, muestra una expansión inter
nacional del sector comparado con el resto, tanto por me
dio de las exportaciones como de la inversión. Un segundo 
grupo, cuyo único integrante es Estados Unidos, presenta 
un gran crecimiento de la exportación, pero el de la inver
sión es claramente inferior al del primer grupo. El tercero, 
formado por Japón, Alemania y los Países Bajos, muestra un 
dinamismo exportador (similar entre ellos) bastante inferior 
al de los anteriores, si bien Alemania y los Países Bajos son 
más inversores que Japón. Por último, Francia es la nación 
cuyas inversiones han crecido más y cuyas exportaciones han 
aumentado menos hasta alcanzar cuotas negativas, 

De este primer análisis no se puede deducir que exista 
una clara relación entre la inversión extranjera directa y la 
exportación, puesto que hay algunos países con altas tasas 
de ambas (el Reino Unido y España), otros con mayor cre
cimiento de las primeras que de las segundas (Estados Uni
dos), otros muestran un comportamiento muy dinámico en 
la inversión extranjera directa y un claro retroceso en la ex
portación (Francia). De esta manera no se puede concluir 
que ambos tipos de operaciones sean complementarias o 

EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN SERVICIOS 

DE ALGUNOS PA[SES DESARROLLADOS, 1993-2000 (TASA MEDIA 

DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULADA) 

Inversión extranjera 
directa Exportaciones 

Francia 64.26 -0.75 
Alemania 19.96 4.04 
Japón 4.46 3.83 
Países Bajos 35.14 4.36 
España 58.54 8.38 
Reino Unido 43.66 10.11 
Estados Unidos 6.96 6.75 

Fuente: elaboración propia con información de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, Eurostat, París, 2002. 
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sustitutivas. Para ello será necesario examinar su evolución 
a lo largo de los años en cada país. 

En el análisis temporal se observa en primer lugar que el 
comportamiento de las exportaciones es más estable en to
dos los países que el de las inversiones en el exterior, que es 
muy fluctuante (véase la gráfica 1). Pese a ello, en algunos 
casos como Alemania, parece existir una relación comple
mentaria entre ambos tipos de operación, mientras que en 
España y Estados Unidos parece ser sustitutiva. En los Paí
ses Bajos y en Francia con más claridad da la impresión de 
que se presenta un cambio temporal, pues hasta 1996 esta 
relación parece ser complementaria y a partir de entonces se 
convierte en sustitutiva. 

Las actividades de servicios 

El proceso de internacionalización del transporte se mues
tra de forma diferente en los países analizados en el conjun
to del periodo (véase la gráfica 2). En el Reino Unido, los 
Países Bajos y Alemania se produjeron desinversiones en el 
exterior, y las exportaciones no se muestran muy dinámicas. 
El caso español es bastante significativo, ya que presenta 
una elevada tasa de crecimiento de las exportaciones frente 
al retroceso que sufre la inversión extranjera directa. En Ja
pón ocurre lo contrario: el proceso de internacionalización 
se manifiesta por medio de un gran crecimiento de la inver
sión extranjera directa, mientras que el de las exportaciones 

es poco importante. 21 

Como en el transporte, en las telecomunicaciones también 
se producen desinversiones en el Reino Unido y Alemania y, 
por su parte, las exportaciones no muestran un gran dinamis
mo, e incluso llegan a caer en el caso alemán. Por el contrario, 
el proceso de internacionalización en los Países Bajos, Francia 
y España es muy dinámico por medio de las exportaciones 
y sobre todo de la inversión extranjera directa. 

Las exportaciones de servicios financieros en Japón y Es
tados Unidos muestran una tasa de crecimiento mayor que 
la de la inversión. En oposición, Alemania y España mani
fiestan un gran aumento de la inversión extranjera directa y 
uno más pequeño en las exportaciones. Por su parte, el Rei
no Unido y los Países Bajos se encuentran en una posición 
intermedia respecto de los dos grupos anteriores, y Francia 
sufre una caída de las exportaciones frente a un aumento 
considerable de la inversión extranjera directa. 

Los servicios a las empresas constituyen las actividades 
cuyo proceso de internacionalización en los países se pre
senta de forma más dispersa. Hay que destacar la gran caída 

21. Acerca de Japón se han analizado transportes y telecomunicaciones en 
conjunto debido a limitaciones estadísticas. 
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de las exportaciones que Estados Unidos presenta en rela
ción con el crecimiento de su inversión. De igual forma, en 
Francia disminuye la tasa de crecimiento de las exportacio
nes, mientras que la inversión extranjera directa alcanza su 
mayor dinamismo en relación con el resto de los países. En 
el caso opuesto se sitúa Alemania con desinversiones y con 
un aumento de las exportaciones que no es de los más signi
ficativos. España por su parte presenta la mayor tasa de cre
cimiento en las exportaciones y la segunda en inversión. 

Para profundizar en el estudio de la relación entre inver
sión extranjera directa y las exportaciones se analiza el com
portamiento de las tasas de crecimiento anuales de ambas a 
lo largo de todo el periodo para cada uno de los países y cada 
una de las actividades de servicios. 
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Los resultados no son concluyentes, es decir, no se puede 
afirmar a partir del análisis gráfico y cuantitativo que exis
ta una relación de complementariedad o de sustitución en
tre la inversión extranjera directa y la exportación para una 
determinada actividad. Pero se detecta que algunos países 
muestran un proceso de internacionalización de algunas 
actividades de servicios concretas, en las que el suministro 
se efectúa mediante la inversión extranjera directa de una 
forma alternativa a la exportación, o de una complementa
ria . A continuación se hace referencia a estos casos (veánse 
las gráficas 3, 4 y 5). 

El proceso de internacionalización de las telecomunica
ciones en Francia, los Países Bajos y España parece realizarse 
de manera sustitutiva entre ambos tipos de operaciones. En los 
servicios financieros en Francia y España las exportaciones y las 
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inversiones parecen ser sustitutivas mientras que en Alema
nia son claramente complementarias. En cuanto a servicios 
a las empresas en España se detecta una relación sustitutiva 
entre ambos tipos de operaciones. 

Parece que en algunos casos las relaciones no son estáticas 
y muestran cambios en el tiempo. Un ejemplo es el proceso 
de expansión internacional de los servicios financieros en los 
Países Bajos: hasta 1996 se manifiesta una relación comple
mentaria entre exportaciones e inversión extranjera directa, 
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y a partir de entonces se vuelve sustitutiva. En lo referente 
a los servicios a empresas en Alemania, hasta 1996 ambas 
se relacionan de forma complementaria y a partir de enton
ces no se detecta esa relación con claridad, mientras que en 
los Países Bajos esa relación es sustitutiva hasta 1997. En el 
caso de las telecomunicaciones estadounidenses se muestra 
una relación sustitutiva hasta 1995, año a partir del cual se 
vuelve complementaria. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se analizó la expansión internacional del 
sector de los servicios en los países desarrollados duran

te los años noventa desde el punto de vista del acceso a los 
mercados exteriores, bien mediante las exportaciones, bien 
mediante la inversión extranjera directa. 

En primer lugar hay que poner de manifiesto las gran
des limitaciones de las estadísticas sobre el comercio de 
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servicios al hacer comparaciones internacionales, mayo
res aun cuando se trata de analizar las diversas activida
des, pues existe un bajo nivel de desagregación sectorial. 
En segundo lugar, y teniendo en cuenta tales dificultades, 
se intentó responder una serie de interrogantes que se re
fieren a continuación. 

Según los estudios realizados y con evidencia empírica, la 
naturaleza de los servicios determina, en parte, la forma de 
internacionalización. Sin embargo, los cambios en su natu
raleza y en la vía por la cual se pueden suministrar permiten 
más opciones de elección del modo de expansión internacio
nal para cada actividad. Así por ejemplo, los cambios deri
vados de las nuevas tecnologías de la información permiten 
que muchos servicios que no eran comercializables interna
cionalmente lo sean en la actualidad. En este sentido se es
peraba un incremento de las exportaciones de servicios en 
detrimento de la inversión extranjera directa. Pero esto no 
ocurrió en términos generales, puesto que el crecimiento de 
las inversiones en el exterior procedente de los países desa
rrollados durante los años noventa sigue siendo muy supe
rior al de las exportaciones. 

Por otra parte se planteó que de la misma forma que ocu
rre en la industria, en los servicios la inversión extranjera 
directa puede ser una forma alternativa de internacionali-
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zación frente a las exportaciones o, por el contrario, puede 
ser complementaria. En general no se detecta uno de estos 
dos tipos de relación en el conjunto de los servicios para todos 
los países, más que en determinados casos (por ejemplo, e 
en Alemania parece existir una relación complementaria, 
mientras que en España y Estados Unidos parece ser susti
tutiva). Asimismo, los resultados no son concluyentes para 
una determinada actividad de servicios, aunque se pone de 
manifiesto que algunas de ellas se encuentran en un proce-
so de expansión internacional en que la inversión extranje-
ra directa se muestra de forma alternativa al comercio (por 
ejemplo, servicios financieros en Francia) o de una forma 
complementaria (por ejemplo, servicios financieros en Ale
mania). Por tanto, el proceso de internacionalización en los 
servicios es diferente para cada actividad y cada país. De ahí 
la necesidad de profundizar en el estudio de casos concretos 
en una próxima investigación. 

Por último se detecta un cambio a mediados de los años 
noventa que parece transformar la relación sustitutiva en 
complementaria y viceversa, para determinados casos. Esto 
podría ser el resultado de la introducción de las nuevas tec
nologías de la información o de la liberalización de algunas 
actividades, asunto que debe ser abordado con profundidad 
en un futuro inmediato. (i 





China: transformación económica, 

competitividad y posibles 

implicaciones para México 

Desde hace 20 años las instituciones económicas de China 
han registrado una profunda transformación. A princi

pios de los noventa se ha aceleró el proceso de transición hacia 
una economía de mercado que ha contribuido a que China 
se oriente más al exterior y eleve su potencial industrial. Las 
transformaciones han tenido las siguientes implicaciones 
en aquel país . 

• El promedio de crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) real fue de 9.2% anual en el periodo 1992-2002, con 
pronósticos de expansión de 7.2% para los siguientes cin
co años según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
país registró el mayor crecimiento del producto per cápita 
durante el decenio pasado. 

• Sus exportaciones como proporción del total mundial 
no dejan de crecer. 

• Tuvo un superávit comercial de más de 35 000 millones 
de dólares en los últimos cinco años, superior -como por
centaje del PIB- al de Japón : 3% , frente a 1.7% en 2001. 

• Es el principal exportador de prendas de vestir: partici
pa con 20% del comercio mundial. 

• De 1995 a la fecha, ha registrado flujos de inversión ex
tranjera directa de 40 000 millones de dólares anuales en 
promedio (casi la cuarta parte de los flujos destinados a los 

* Investigador del Banco de México. El autor agradece los comentarios 
y la ayuda de Alejandro Esparza, así como la eficiente asistencia de 
Akaní Rodríguez. Las opiniones son responsabil idad exclusiva del 
autor y no reflejan la postura del Banco de México. 
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países en desarrollo). Sólo en 2002 absorbió casi 53 000 
millones de dólares en inversión extranjera directa. Ello 
ha implicado, a su vez, que China se haya convertido en el 
principal polo de atracción de inversión extranjera directa 
después de Estados Unidos. La importancia de las empresas 
multinacionales se refleja en su participación en la econo
mía: generan 48% del total de las exportaciones y el18o/o 
de los ingresos tributarios. 

Los resultados, en sí mismos sorprendentes, llaman más 
la atención a la luz del elevado grado de ineficiencia que to
davía existe en la economía china, además de las regulaciones 
excesivas y la escasa profundidad de su sistema financiero. 
Se espera que la incorporación de China a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) a partir de diciembre de2001 
incida favorablemente en los flujos de comercio e inversión 
hacia este país. 

En este artículo se analizan las principales reformas es
tructurales que han facilitado el despegue de China como 
potencia exportadora y centro de atracción de la inversión. 
Primero se presenta el entorno macroeconómico actual, y 
las reformas en materia de comercio e inversión extranjera 
aplicadas antes de la entrada de China a la OMC. Después 
se estudian los principales compromisos derivados de di
cha adhesión y los posibles efectos. En la tercera sección se 
comparan diversos indicadores del clima de negocios y la 
competitividad de China, México y la India. En la parte fi
nal se destacan los sectores en los cuales las exportaciones 
chinas pueden afectar adversamente a otros países, desta
cando su posible incidencia en las ventas mexicanas a Es
tados Unidos. 

SITUACIÓN MACROECONÓMICA ACTUAL 

La economía china se ha enfrentado con éxito a dos graves 
perturbaciones externas: la crisis financiera asiática (1997-

1998) y la desaceleración económica mundial de 2001-2002. 
Si bien la expansión económica fue menos sólida que la logra
da en los cinco años anteriores a la crisis asiática, las reformas 
estructurales y la inversión fueron determinantes para que 
China alcanzara un crecimiento promedio de 8% anual en 
los últimos años. La inversión, en particular de las empresas 
propiedad del Estado, ha contribuido a la expansión del PIB 
en una proporción muy similar a la del consumo privado. 

Las elevadas tasas de crecimiento no han incidido en pre
siones inflacionarias. Por el contrario, China ha registrado 
dos periodos deflacionarios en los últimos cuatro años. Des
pués de que la variación de los precios al consumidor resulta
ra de 25% en 1994, una política macroeconómica restrictiva 
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Fuente: Banco Mundial. 

y la paulatina mayor apertura económica indujeron un 
descenso de la inflación. A raíz de la crisis asiática, tuvo 
lugar el primer periodo deflacionario (1998-1999). En 
2002 y 2003, el índice de precios ha vuelto a mostrar va
riaciones negativas. La deflación registrada en el presente 
año se explica, en parte, por la disminución arancelaria 
como resultado de la incorporación de China a la OMC, 

por la mayor competencia en el mercado y por los ma
yores subsidios incorporados en los precios regulados de 
ciertos bienes. 
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A partir de la unificación del tipo de cambio de mercado 
y el oficial (1994), el renminbi experimentó una apreciación 
real. En meses recientes, sin embargo, la contracción de los 
precios y, en particular, la depreciación efectiva del dólar han 
inducido una ligera depreciación de la moneda china. Así, el 
balance superavitario tanto en la cuenta corriente como en 
la de capitales y la creciente acumulación de reservas inter
nacionales ha originado diversas presiones para que China 
flexibilice su régimen cambiario. 

En cuanto a la situación fiscal china, las cifras oficiales 
presentan un panorama favorable. La deuda pública se cal
cula en 25 puntos como proporción del PIB, mientras que el 
déficit total del gobierno se estima en alrededor de 3.2 pun
tos. 1 Sin embargo, al incorporar las obligaciones cuasifisca
les (pasivos contingentes asociados a posibles pérdidas en el 
sector bancario y el costo potencial de la reforma del sistema 
de pensiones) la razón de deuda a producto nacional bruto 
podría oscilar entre 70 y 95 puntos de acuerdo con estima
ciones del Fondo Monetario Internacional. 2 

Las obligaciones cuasifiscales podrían obligar al gobierno 
a mejorar el balance fiscal. Si bien la reforma a las empresas 
en poder del Estado podría coadyuvar a un incremento de 
los ingresos, el gobierno también tendrá que enfrentar las 
obligaciones sociales con los trabajadores cesados. Además, 
la reducción de aranceles como resultado de la incorpora
ción a la OMC implicará una menor recaudación por este 
rubro (en 2001los aranceles representaron 4% del total de 
los ingresos públicos). En este marco, el FMI estima que el 
déficit tendría que disminuir como proporción del PIB para 
estabilizar la razón de deuda/PIB en 65% en un periodo de 
cinco años. 

Tanto las exportaciones como las importaciones siguen 
mostrando un rápido ritmo de expansión. Mientras que 
en 1979 el comercio internacional representó 11 o/o del PIB, en 
2001 se había elevado a 44%. La instrumentación de la aper
tura comercial en algunos sectores comenzó desde el decenio 
de los ochenta, en conjunción con las políticas para atraer 
inversión extranjera directa (véase el anexo 1). Si bien la in
versión extranjera directa ha mostrado una sólida expansión 
a partir de 1990, los flujos han provenido principalmente de 
Hong-Kong y Taiwan. En el decenio pasado, éstas econo
mías aportaron, en promedio, más de 60 % de la inversión 

1. El déficit incorpora al gobierno central, las provincias, los municipios y los 
condados. 

2. Los bancos propiedad del Estado tienen una elevada cartera vencida, expli
cada casi en su totalidad por los créditos otorg.ados a empresas propiedad 
del Estado. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional señalan que las 
deudas irrecuperables de los bancos comercia les estatales (Banco Agrícola de 
China, Banco de China, Banco de Construcción de China y Banco de Industria 
y Comercio de China) representan de 45 a 70 puntos porcentuales del PI B. 
Actualmente, 22% de los préstamos está clasificado como riesgoso. 
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Fuente: Banco Mundial y Oficina Nacional de Estadísticas de China. 

extranjera directa dirigida hacia China. El incremento con
siderable de los flujos de inversión extranjera directa ocurrió 
a principios de los noventa, mediante incentivos y tratamien
tos preferenciales, en particular a las empresas orientadas a 
la exportación, al desarrollo tecnológico o a la producción 
de software. Ello se ha reflejado en una concentración de la 
inversión extranjera directa en el sector de las manufactu
ras (véase el anexo 2). 

PERSPECTIVAS DE CHINA ANTE SU INCORPORACIÓN 

EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

China solicitó su entrada al Acuerdo General sobreAran
celes Aduanera y Comercio (GATT) en 1986, pero no 

fue hasta diciembre de 2001 que se aprobó su incorpo
ración al organismo que lo sucedió, la OMC. Entre las 
obligaciones emanadas de los acuerdos con ésta figuran 
las siguientes. 

• una reducción de los aranceles a los productos no agrí
colas (que representan 95% del total de importaciones chi
nas) de 17 por ciento a 9.4 por ciento en 2005; 

• una disminución de los aranceles a los productos agrí
colas a 15% en promedio en 2004; 

• el derecho de importar y exportar cualquier tipo de bien, 
para todas las empresas en 2004 con la excepción de aque
llos sujetos a monopolios comerciales del Estado (petróleo, 
fertilizantes); en 2006, la distribución interna de bienes es
tará totalmente abierta a la competencia; 

• 

• 

• 

• 



• la eliminación de requisitos tanto geográficos como de 
desempeño para la inversión extranjera directa, además del 
aumento de los límites permitidos a dicha inversión en los 
sectores de telecomunicaciones y financiero, y 

• la provisión, por parte de empresas extranjeras, de ser
vicios financieros en moneda extranjera y en moneda na
cional para empresas a partir de 2004 y para el público en 
general en 2006. 

Estos puntos fortalecerían la integración de China a los 
mercados internacionales, facilitando así el desarrollo de su 
sector exportador. No obstante, los acuerdos bilaterales con 
algunos miembros de la OMC podrían limitar el crecimien
to de las exportaciones chinas, en particular las siguientes 
salvaguardias: 

• en materia de medidas antidumpingcompensatorias que 
permiten a los países considerar el criterio de economía de 
no mercado para China, hasta 2016 en la Unión Europea y 
hasta 2006 en el caso de México; 3 

• las específicas bajo el criterio de distorsión del merca
do, en vez de perjuicio serio como es el caso normal en las 
reglas de la OMC, y 

• en materia de textiles y prendas de vestir, que se extiende 
hasta 2008, a pesar de que el Acuerdo de Textiles y Prendas 
de Vestir llega a su término en 2005. 

En diversos estudios se ha estimado el posible efecto de 
la incorporación de China a la O M C. La mayoría prevé un 
aumento del PIB y una expansión del comercio. Sin embar
go, existe una amplia variación en los resultados de los estu
dios. Difieren, en particular, por la inclusión o la exclusión 
de barreras no arancelarias en el análisis (acceso a mercados, 
cuotas, restricciones fitosanitarias, etcétera). 

Los pronósticos, en particular de inversión extranjera di
recta, podrían también ser afectados por el grado de cum
plimiento que China pueda dar a los acuerdos de la OMC 

referentes a medidas de inversión relacionadas con el comer
cio (Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones 
Relacionadas con el Comercio, AMIC) y con la propiedad 
intelectual (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual, ADPIC). 

Tomando en consideración lo anterior, los posibles efectos 
que la incorporación a la OMC tendría para China se pueden 
resumir en los puntos que se describen en seguida. 

• Una expansión adicional del producto del orden de 0.6% 
por año, conforme a las estimaciones del FMI. 4 Además, se 

3. México aplica medidas antidumping a 1 308 productos provenientes de 
China. De éstos, 63% corresponde a textiles y prendas de vestir. 

4. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Otros estudios 
obtienen resultados que oscilan entre 0.05 y 4 por ciento. Véase el resumen 
de estudios empíricos presentado en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Economicos (OCDE), China in the World Economy, 2002, anexo 2. 

observaría un incremento de alrededor de 0.7% anual una 
vez que se eliminen las cuotas a las exportaciones de texti
les y prendas de vestir definidas en el Acuerdo Textil y del 
Vestido. 5 

• Las reducciones arancelarias darían lugar a un dete
rioro de la cuenta corriente; sin embargo, el efecto sería 
reducido, debido a que un alto porcentaje de las importa
ciones actuales (aproximadamente 60%) ya goza de acceso 
preferencial libre de aranceles por concentrarse en zonas 
de promoción de exportaciones o porque son importacio
nes de bienes de capital dirigidas a proyectos de inversión 
del gobierno; asimismo, el efecto sobre la cuenta corriente 
se revertiría una vez que se liberara el mercado mundial de 
prendas de vestir. 

• La disminución de aranceles y cuotas podría generar 
presiones deflacionarias adicionales (la inflación pro
medio de los últimos cinco años ha sido ligeramente ne
gativa). 

• Una expansión de los sectores con mano de obra in
tensiva, en particular las manufacturas, y presiones en la 
producción interna de los sectores con abundancia relativa 
de capital. Sin embargo, el enorme potencial de la deman
da interna hace atractiva la inversión extranjera directa 
hacia dichos sectores (por ejemplo, automóviles y teleco
municaciones). 

• La reducción de las barreras comerciales causaría un in
cremento de las importaciones agrícolas del orden de 2 000 
millones de dólares en 2005. 6 

• Un aumento de la inversión extranjera directa, en par
ticular en el sector financiero y en las industrias de alta tec
nología (electrónica, telecomunicaciones, información, 
automóviles). La Conferencia de Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) calcula que los flujos 
de inversión extranjera directa a China podrían alcanzar 
60 000 millones de dólares en el mediano plazo (2005), y 
hasta 100 000 millones si se facilitaran las fusiones y las ad
quisiciones, en particular con empresas que todavía son pro
piedad del Estado.7 Estos resultados son confirmados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi
cos ( OCDE), que calcula que la inversión extranjera directa 
podría crecer 1 O% anual en promedio durante los siguientes 
10 años para registrar 64 000 millones de dólares en 2005 
y 102 000 millones de dólares en 2010. 8 

5. USITC, Assessment of the Economic Effects on the United S tates of China 's 
Accession to the WTO, publicación núm. 3229,2002. 

6. Barry Naughton, "The U.S.-China Relationship afterwro", en China Enters 
WTO: Pursuing Symbiosis with the Global Economy, cap. 5, lnstitute of 
Developing Economies/Japan Externa! Trade Organization, 1999. 

7. UNCTAD, World lnvestment Report, 2000. 
8. OCDE, op. cit., cap. 1 O. La estimación se basa en un mayor crecimiento del 
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En suma, durante el último decenio, el promedio de los 
aranceles en China ha descendido de manera ininterrumpi
da: de 42.9% en 1992 a 23.6% en 1996, a 17.5% en 1999 y 
a 15.3% a principios de 2001 (valor del arancel promedio). 
Una vez que los acuerdos de la OMC se hayan instrumenta
do, el arancel promedio en bienes agrícolas descendería de 
18.9 por ciento a 15 por ciento, con un intervalo de O a 65 
por ciento. En bienes industriales, el arancel promedio pa
saría de 14.8 a 8.9 por ciento, con un intervalo entre O y 47 
por ciento. Algunos aranceles fueron eliminados desde 2002 
y en ningún caso los compromisos de reducción se instru
mentarán después de 2010. 

El vencimiento del Acuerdo de Textiles y Prendas de Ves
tir en 2005 tendrá, sin duda, efectos en la distribución mun
dial de la producción y la exportación de prendas de vestir. El 
American Textile Manufacturers Institute estima que la eli
minación de las cuotas originaría la desaparición de 154 500 
empleos en Estados U nidos y pérdidas de casi 10 000 millones 
de dólares en ventas.9 El efecto, sin embargo, será un incre
mento en la proporción de las importaciones de Estados Uni
dos provenientes de China más que una pérdida de empleos y 
ventas. Ello afectará la actual participación que México y los 
países del Caribe tienen como exportadores a Estados Uni
dos. Estas naciones gozan de un acceso preferencial gracias al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 10 

CLIMA DE INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD: CHINA, 

LA INDIA Y MÉXICO 

Si bien la apertura comercial y de inversión ha impulsado 
el crecimiento económico de China, existen otros fac

tores que también han favorecido tal desempeño. Dichos 
elementos, definidos como clima de inversión, incorporan 
desde asuntos relacionados con el buen gobierno hasta ca
racterísticas de la infraestructura interna que facilitan el 
establecimiento y el desarrollo de empresas privadas. Al 
respecto, diversos organismos realizan encuestas orientadas 
a identificar y calificar los factores que determinan el clima 

producto interno bruto y la productividad laboral asociados a la incorpora
ción a la Organización Mundial del Comercio. Los resultados, naturalmente, 
dependen del grado de instrumentación de los acuerdos y de las reformas 
al sector financiero y a las empresas propiedad del Estado, variables no 
consideradas en el estudio. 

9. American Textile Manufacturers lnstitute, China 's Entry into WTO Would 
Cost 154 500 USJobs and Billions of Dollars in Lost U. S. Textil e and Apparel 
Sales, 1999 <www.atmi.org>. Conforme a su acuerdo bilateral, Estados 
Unidos extenderá hasta 20081as restricciones existentes a los textiles y las 
prendas de vestir provenientes de China. 

1 O. Véase Barry Naugthon, op.cit., p. 88. 
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de inversión, como el Banco Mundial, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

y el Instituto Internacional para el Desarrollo Empresarial. 
El clima de aquél puede explicar por qué aun con un grado 
similar de apertura económica, en los últimos 10 años el 
producto nacional bruto per cápita de China se triplicó, 
mientras que el de India sólo se duplicó. 11 

Siguiendo el análisis desarrollado por Kaufman, Kraay 
y Zoido-Loba ton, en esta sección del documento se compa
ran las variables que conforman el buen gobierno: 1) la esta
bilidad política; 2) la eficacia y la eficiencia del gobierno; 3) 
la calidad regulatoria; 4) la procuración de justicia, y 5) el 
control de la corrupción. 12 

En estabilidad política se incluyen indicadores como gol
pes de estado, asesinatos y conflictos armados. Este factor 
representa la probabilidad de que un gobierno no sea depues
to violentamente. El rubro eficacia y eficiencia del gobierno 
se refiere a la duración de los trámites burocráticos, el ni
vel de competencia de los servidores públicos y la calidad 
de sus servicios, así como la independencia de dichos servi
dores de presiones políticas. La calidad regulatoria incluye 
controles de precios, medidas de competencia económica, 
número de regulaciones en determinado sector, etcétera, e 
intenta determinar el grado de dificultad para hacer nego
cios. La procuración de justicia se relaciona con la eficacia 
y eficiencia para controlar el crimen, la evasión de impues
tos y el respeto de los derechos de propiedad; indica qué tan 
predecibles son las leyes y el grado de obligatoriedad de las 
normas y contratos (aplicación de la ley). Finalmente, la va
riable control de corrupción indica la frecuencia y la cuantía 
de los pagos irregulares. 

Las cinco variables mencionadas con los casos de Méxi
co, China y la India se presentan en la gráfica 4. Las líneas 
del pentágono exterior representan al país (o países) que, 
entre los 174 considerados, tuvo (o tuvieron) los mejores 
resultados en las encuestas para cada una de las variables 
respectivas. El pentágono interno representa la mediana 
de los 174 países. Así, en la medida que un país esté más 
cerca del pentágono exterior, mejor es su indicador respec
tivo. Por otra parte, valores inferiores a los representados 
por el pentágono interno indican calificaciones por deba
jo de la mediana. 

11 . Banco Mundial, lmproving the lnvestment Clima te in China, Economic 
Growth Research Group, 2002. 

12. D. Kauffman, A. Kraayy P. Zoido-Lobatón, GovernanceMatters, World Bank 
Policy Research Working Papers, 1999. Es importante señalar que, dada la 
diferencia en el grupo de encuestados, la comparación de los indicadores 
de los distintos países está sesgada por los criterios de los encuestados. 
Por otra parte, la comparación de los indicadores para el mismo país es 
más objetiva. 

• 

• 

• 

• 



Los indicadores sugieren que en materia 
de calidad regulatoria y eficacia y eficiencia 
del gobierno, México supera tanto a China 
como a la India, pero China supera a México 
en los otros tres: estabilidad política, control 
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Para profundizar en el análisis se incor
poran las cifras detalladas del Banco Mun
dial (World Business Environment Survey) 
en materia de restricciones generales a la 
inversión (impuestos y regulación, infraes
tructura, crimen organizado y peatonal y 
corrupción), así como en algunas variables 
que se refieren al indicador de infraestructu
ra (caminos, teléfonos y electricidad). 

Fuente: Banco Mundial, World Business Environment Survey, 1999. 

Utilizando información hasta 1999, los 
indicadores de restricciones generales a la inversión sugieren 
que China tiene mejores condiciones que México en cada 
uno de los rubros. Estas conclusiones se obtienen, incluso, en 
el renglón de infraestructura, en el cual un mayor tiempo de 
integración de la economía mexicana al resto del mundo ha
ría suponer el resultado contrario. Al analizar con más detalle 
los rubros considerados en materia de infraestructura, si bien 
México se encuentra mejor que la India en cada uno de ellos, 
lo anterior no se cumple al compararse con China. En suma, 
con base en estos indicadores, se puede concluir que China 
ofrece mejores condiciones para la inversión que México. 
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Fuente: elaboración propia con información de D. Kauffman. A. Kraayy P. Zoido- Lobatón, 
Governance Matters, World Bank Policy Research Working Papers, 1999. 

Es necesario tomar en cuenta, además, que los indicado
res fueron realizados antes de la incorporación de China a 
la OMC. Como se destacó en la sección previa, las obliga
ciones adquiridas por China a raíz de su participación en 
aquélla tenderán a disminuir las regulaciones y a facilitar 
el ambiente para la inversión. Por ello, es indispensable que 
México avance en sus propias reformas para evitar un mayor 
deterioro de su competitividad. 

Al respecto, es conveniente citar el índice de desempeño 
de la inversión extranjera directa que la UNCTAD realizó. 13 

En una muestra de 140 países, China pasó del lugar 61 de 
1988 a 1990 al47 de 1998 a 2000. México se movió de la 
posición 42 a la 78 en esos mismos periodos. La India, por 
su parte, se mantuvo relativamente constante (lugares 121 y 
119 respectivamente). Al igual que los indicadores anterio
res, éste apunta a una disminución en la capacidad mexicana 
para atraer inversión extranjera directa, y de un incremento 
en el caso de China. 

Finalmente, en esta sección se realiza una comparación en
tre China, México y la India tomando en consideración los 
resultados del Anuario de Competitividad Mundial publicado 
por el International Institute for Management Development. 
Los indicadores tienen como objetivo medir la facilidad que 
otorga un país determinado para el desarrollo de la competi
tividad empresarial. Este índice considera 49 países. 14 

13. El índice de desempeño de la Inversión extranjera directa es la relación entre 
la proporción de ésta que absorbe un país y la mundial y la proporción que 
el PIB tiene respecto al PIB mundial. UNCTAD, World lnvestment Report 2002: 
Transnational Corporations and Export Competitiveness, 2003. 

14. El indicador de competitividad global está compuesto por los siguientes 
rubros: a] desempeño económico; b] eficiencia gubernamental; e] eficiencia 
empresarial; y d] infraestructura. Para este indicador, México fue catalogado 
en abril de 2002 como con el número 42 entre 49 países (en 2001 ocupó el 
36) Por su parte, China pasó del lugar 33 en 2001 al31 en 2002; y la India, 
del41 al42 en el mismo periodo. 
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G R A F 1 C A 6 incorporación a la OMC o si es un patrón 
que comenzó con una estrategia gradual de 
apertura comercial orientada a la promoción 
de las exportaciones. El comportamiento del 
indicador de apertura convencional (comer
cio total!PIB) no permite rechazar ninguna 
de las anteriores hipótesis. En efecto, en el 
caso de China el indicador de apertura man
tuvo una tendencia creciente hasta mediados 
de los noventa, periodo en el cual parecería 
haberse estancado, a pesar del dinamismo 
de sus exportaciones. Sin embargo, en 2002, 
el indicador repuntó para registrar cerca de 
50% como resultado de la sólida expansión 
tanto de las exportaciones como de las impor
taciones. Ello parece confirmar que a raíz de 
la incorporación a la OMC, el sector externo 
chino recobró impulso. 

CHINA, MÉXICO Y LA INDIA: DESEMPEÑO ECONÓMICO, 1998-2002 

(ClASIFICACIÓN ENTRE 49 PAiSES) 
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Fuente: lnternationallnstitute for Management Development, Anuario de Competitividad Mundial, 2003. 

De los rubros que componen el indicador global, esta nota 
se concentra en los referentes a la infraestructura, la eficien
cia del gobierno y el desempeño económico, es decir, aque
llos que pueden ser influidos por políticas públicas. 15 De los 
indicadores resalta lo siguiente: 

• en materia de infraestructura, durante el periodo 1998-
2002, las clasificaciones de China, México y la India han 
empeorado, aunque China siempre se mantuvo en una me
jor posición que los otros dos países; 

• en cuanto al desempeño económico, China se ha mantenido 
entre los siete primeros países en el último lustro, mientras que la 
India subió 1 O escaños y México muestra un empeoramiento y 

• México estuvo mejor clasificado que China en términos 
de eficiencia gubernamental hasta 2001; en 2002, se revirtió 
dicho ordenamiento. 

Finalmente, cabe mencionar que tanto China como la 
India asignan más gasto a investigación y desarrollo que 
México (como porcentaje del PIB). 16 Ello puede explicar 
el fuerte desarrollo en materia de equipo y programas para 
computadora registrado en dichas economías. 

POSIBLES EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN DE CHINA 

EN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

Existe la duda de si la penetración de China en los mer
cados de exportación ha sido originada por su reciente 

15. El indicador de infraestructura resume los rubros de infraestructura básica, 
tecnológica y científica y salud y medio ambiente. El indicador de eficiencia gu
bernamental incorpora finanzas públicas, estructura institucional, legislación 
y educación. El indicador de desempeño económico se refiere al crecimiento, 
comercio internacional, inversión, empleo y evolución de los precios. 

16. Heckman señala que recientemente se han establecido en China más de 
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(PORCENTAJE DEl PIB) 

México 

Fuente: Banco Mundial y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 2003. 

En el caso de México, el indicador de apertura de la eco
nomía sugiere que el TLCAN indujo un cambio estructural 
en el sector externo mayor que el observado hasta ahora en 
China. El efecto de la incorporación de China a la OMC ha 
sido objeto de diversos estudios. La mayoría concluye que 
la participación de ese país en el mercado de exportaciones 
aumentará, disminuyendo la de otros países en desarrollo. 
Por ejemplo, lanchovichina y Martín calculan que como 
resultado de dicha integración las exportaciones chinas de 

100 centros de investigación y desarrollo de empresas transnacionales. J. 
Heckman, China 's lnvestment in Human Capital, NBER, documento de trabajo 
núm. 9296 del NBER. Datos de la National Science Foundation indican que 
en 1997 más de 2 200 estudiantes chinos obtuvieron un doctorado en el 
área de ciencias e ingeniería. 

• 
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prendas de vestir podrían representar 47% de las mundia
les en 2005. 17 

El efecto de la mayor integración china a los mercados in
ternacionales diferirá entre los países. Se anticipa un efecto 
mayor en aquellos cuyos productos de exportación compiten 
directamente con los chinos. Por ejemplo, en manufacturas 
intensivas en mano de obra, China compite principalmente 
con países del sur de Asia (la India, Pakistán, Bangladesh, 
Sri Lanka y N epa!) y con algunos de América Latina (Méxi
co, entre ellos). En bienes con mayor intensidad de capital, 
China compite sobre todo con los miembros de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), México y Cos
ta Rica. Con otras economías (por ejemplo, Hong Kong) la 
relación es más de complementariedad, ya que China im
porta partes y componentes. Sin embargo, en la medida que 
China desarrolle capacidades para producir componentes 
la relación se volverá más de competencia. 

Como una forma de medir la competencia entre produc
tos de origen chino y los de otras naciones, Shafaeddin cal
culó los coeficientes de correlación entre los 50 productos 
de mayor ventaja comparativa revelada de China y de dife
rentes países en desarrollo para el periodo 1997-1998.18 De 
su análisis, se obtuvieron los siguientes resultados. 

• México tiene 28 productos (entre sus 50 con mayor 
ventaja comparativa revelada) que compiten con los fabri
cados en China. 

• Entre los países presentados en el cuadro 1, México re
gistra el menor coeficiente de correlación con China (0.4); 
ello sugiere que de esas economías México es la que tiene un 
menor grado de rivalidad con China. 

• Los productos en los que compiten China y México son 
productos manufacturados no intensivos en capital y bienes 
que incorporan operaciones de ensamblaje; de acuerdo con 
el autor, en el caso de las prendas de vestir, México registró 
de 1992 a 1998 un cambio positivo en ventaja comparativa 
revelada, es decir, una posición más fuerte que China; sin 
embargo, este sector es uno de los que China comienza a des
plazar México en el mercado estadounidense. 

• Los productos en los cuales México tiene una ventaja 
comparativa revelada, pero que disminuyó respecto a China 
de 1992 a 1998, se encuentran: maquinaria eléctrica, manu
facturas de metal y equipo de radiotelecomunicación. 

17. E. lanchovichina, y W. Martín, Trade Liberalization in China·s Accession to 
the World Trade Organization, Banco Mundial, junio de 2001. 

18. M. Shafaeddin, The lmpact of China 's Accession to wro on the Exports of 
Developing Countries, UNCTAD, Documento de Investigación, 2002. La ventaja 
comparativa revelada (VCR) se define como la razón entre las exportaciones del 
bien i del país j (Xij) en referencia a las exportaciones totales de dicho país (Xj), 
entre las exportaciones mundiales del bien i (Xwi) respecto a las exportaciones 
totales mundiales (Xw): VCR= (XijXj)/(Xwi/Xw). Un valor mayor que la unidad 
indica que el país j tiene una ventaja competitiva en el producto i. 

e U ADRO 1 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
CON VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PARA CHINA Y SUS 
PRINCIPALES COMPETIDORES 

Coeficientes Número 
de correlación de productos 

en común 

Asia 
Sri Lanka 0.75 24 
Hong Kong (China) 0.59 29 
Macao (China) 0.59 25 
Pakistán 0.56 21 
Vietnam 0.55 28 
Indonesia 0.53 25 
América Latina 
Brasil 0.57 12 
Chile 0.54 10 
México 0.40 28 
África 
Malawi 0.72 17 
Túnez 0.60 28 
Zambia 0.59 14 

Fuente: M. Shafaeddin, The lmpact of China's Accession to WTO on the Exports of 
Developing Countries, UNCTAD, Documento de investigación, 2002. 

Por otra parte, si bien en China el salario en el sector 
manufacturero ha registrado una constante tendencia de 
crecimiento, la diferencia con el de México es todavía con
siderable. En efecto, el salario en el sector manufacturero es 
casi ocho veces mayor en México que en China. Sin embar
go, esta diferencia se revierte al considerarse los costos labo
rales unitarios. De acuerdo con Shafaeddin, con datos para 
1998, la relación de costos laborales unitarios entre México 
y China fue de 0.7. 19 

e U ADRO 2 

RAZÓN DE SALARIOS Y COSTOS LABORALES UNITARIOS EN REFERENCIA 
A CHINA EN ALGUNOS PAISES, 1998 

Salarios Costos laborales 
unitarios 

Chile 12.51 0.81 
Corea 12.85 0.81 
Estados Unidos 47.80 1.34 
India 1.49 1.39 
Japón 29.90 1.22 
México 7.78 0.72 

Fuente: M. Shafaeddin, The lmpact of China's Accession to WTO on the Exports of 
Develoving Countries, UNCTAD, Documento de Investigación, 2002. 

19. /bid. 
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A pesar de una mayor productividad relativa que, con da
tos para 1998, aún favorecía a México, y de las ventajas que 
como socio de TLCAN tiene México para entrar al mercado 
de Estados Unidos, 20 la participación de China en las impor
taciones de este último se incrementó de manera significa
tiva el año pasado. Incluso, considerando cifras mensuales, 
aquella participación sobrepasó a la de México a partir del 
segundo semestre de 2002. 

que permite el comercio libre de aranceles para productos 
de aquellos sectores. Es de esperarse que, cuando China sea 
parte de dicho acuerdo, la penetración de sus exportaciones 
al mercado estadounidense sea mayor. 

La penetración de los productos chinos en el mercado 
de Estados Unidos afecta el empleo en México cuya indus
tria maquiladora perdió 258 000 empleos de octubre de 
2000 a septiembre de 2002. Ello representa 19% del total 

del empleo en dicha actividad. Las pérdidas 

G R A F 1 C A 8 
de puestos de trabajo se han concentrado en 
los sectores con menor valor agregado: tex
tiles , juguetes, y calzado y artículos de piel, 

CHINA, BRASIL Y MÉXICO: PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL MERCADO DE ESTADOS 

UNIDOS, 1999 (VARIACIÓN PORCENTUAL) 
así como en el eléctrico y electrónico, uno de 
los de mayor valor agregado en los que China 
está ampliando su penetración en el merca
do de Estados Unidos. Si bien la pérdida de 
empleos puede explicarse por la recesión en el 
sector industrial de Estados Unidos, es inte
resante destacar que en varios de los sectores 
en los que México perdió participación en las 
importaciones de Estados Unidos, tanto Chi-

• México 
Muebles 

• China 

• Brasil Prendas de vestir 

Productos de piel 

Artículos de viaje y bolsas de mano 

Calzado __ -JIII••L ______ _ 
na como Brasilia ganaron. Respecto de este 
último país, la mayor penetración se puede 
explicar por la significativa depreciación de 
su tipo de cambio real. 

-5 o 10 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Census Bureau, 2003. 

Entre los sectores en los cuales las exportaciones de China 
a Estados Unidos son de manera destacada mayores que las 
de México se encuentran los de calzado e industria del cuero 
y el de juguetes y artículos deportivos, en los que se expandió 
considerablemente aun antes de ingresar a la OMC. 

Entre los rubros en los cuales las ventas mexicanas en Es
tados Unidos compiten con China se encuentran las compu
tadoras y otro equipo de cómputo, prendas de vestir y equipo 
eléctrico y electrónico. 2 1 En cada uno de éstos, a pesar del 
acceso preferencial de México por su pertenencia al TLCAN, 

China elevó su participación en 2002 . 
En el caso de las computadoras, otro equipo de cómputo 

y equipo de telecomunicaciones, la expansión de las exporta
ciones chinas ocurrió a pesar de que China todavía no es par
te del Acuerdo de Tecnología de la Información de la OMC, 

20. Por ejemplo, la ventaja arancelaria de México sobre China en calzado varía 
entre 11 y 45 por ciento, mientras que en prendas de vesti r varía entre 8 y 
32 por ciento. A pesar de ello, las exportaciones de China a Estados Unidos 
son significativamente mayores en dichos rubros. 

21. Para un análisis más detallado al respecto, véase J. Cervantes: "Competencia 
que enfrentan las exportaciones mexicanas en Estados Unidos por parte de 
los productos de China", Banco de México, mimeo., febrero de 2003. 
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Cabe resaltar que los productos manufac
turados en los cuales México es un proveedor 
más importante que China en el mercado de 
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MÉXICO: EMPLEOS EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 2002 ' (VARIACIÓN 

PORCENTUAL) 

-40 -30 -20 -10 

1. De octubre de 2000 a septiembre de 2002. 

Eléctricos y electrónicos 

Juguetes 
Textiles 

Calzado y piel 
Ensamble de electrónicos 
Químicos 
Productos de madera 

----, Comida procesada 
Equipo de transporte 

o 10 20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2003. 
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Estados Unidos son los vehículos automotores, auto partes y 
televisiones. Por el momento, la competencia china en estos 
productos es poco importante para México. 

CONCLUSIONES 

La integración de China a los mercados internacionales no 
es reciente. China inició un gradual proceso de promoción 

de exportaciones desde 1979, con la Política de Reforma y 
Puertas Abiertas. Más tarde, con su solicitud de ingreso al 
GATT en 1986, la economía se abrió más a los flujos de in
versión extranjera directa y reformó sus incentivos. 

Tanto el sector externo como los flujos de inversión ex
tranjera directa hacia China se han expandido mucho desde 
el decenio de los noventa. 

La incorporación de China a la OMC hace prever tanto un 
aumento en los flujos de inversión extranjera directa hacia 
ese país como incrementos en su productividad exportadora 
que presentarán un reto para los países competidores. 

A pesar de que México supera en diferentes rubros la com
petitividad de China, como mejor regulación, protección de 
la propiedad intelectual, productividad de la mano de obra 
calificada, costos de transporte a Estados Unidos y acceso 
preferencial derivado del TLCAN, la penetración de las ex
portaciones chinas en el mercado estadounidense se sigue 
incrementando, incluso en productos que requieren cierto 
grado de capital humano. 

Lo anterior indica que México no puede conformarse con 
las ventajas comparativas surgidas del TLCAN. Dado el acceso 
de China a la OMC y las ventajas que ello implicará para sus 
flujos comerciales y de inversión, es indispensable vigorizar 
las ventajas comparativas de México. Las reformas estruc
turales constituyen una vía para lograr tal objetivo. 

ANEXO 1 

El proceso de apertura económica en China' 

Antes de .1978, la in~ersión extranjera di~ect.a y los flujos 
comerciales en Chmaestaban muy restnng1dos. Un año 

más tarde se estableció la Política de Reforma y Puertas Abier
tas que destacó el papel del sector externo en el desarrollo 
económico nacional. Como un primer paso, se establecieron 
zonas económicas especiales y parques industriales a lo largo 
de la costa, con bajas tasas impositivas, facilidades de infraes
tructura y regulaciones más flexibles que en el resto del país, 
incluso en materia comercial. En 1983, el gobierno central 
permitió a los gobiernos provinciales aprobar proyectos de 
inversión extranjera directa (IED), hasta entonces potestad 
del gobierno central. 

Con la solicitud de ingreso al GATT en 1986, las autori
dades decidieron abrir más la economía a los flujos de IED 

con el objetivo de preparar a las empresas nacionales para 
enfrentar a la competencia externa. 

Pese a estar restringida por regulaciones y varios requisi
tos de desempeño (entre ellos, un porcentaje de contenido 
local en la producción y el mantenimiento de un balance 
de divisas), el flujo de IED hacia China se mantuvo elevado 
a partir del decenio de los noventa. De 1995 a 2001 Chi
na absorbió un promedio entre 40 000 y 45 000 millones 
de dólares de IED por año, equivalente a 7.5% de los flujos 
mundiales de IED y alrededor de la cuarta parte de los flu
jos dirigidos a los países en desarrollo. 

Los factores detonadores para atraer inversión extranje
ra directa hacia China pueden agruparse en tres categorías: 
1) la estructura económica, 2) la liberalización y las políticas 
preferenciales, y 3) el entorno cultural y jurídico. 

Estructura económica 

Tamaño del mercado. Estudios empíricos señalan la existen
cia de una fuerte correlación entre el PIB y la IED en China. 
La causalidad entre ambas variables se presenta en ambas 
direcciones. 

1. Los estudios empíricos mencionados en esta sección son L. Cheng y Kwan: 
"What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct lnvestment", 
Journal of lnternational Economics, núm 51, 2000; C. Chen, "Regional 
Determinants of Foreing Direct lnvestment in Mainland China", Journal 
of Economic Studies, núm 23, 1996; K. Head y J. Ries, "lnter-city Compe
tition for Foreing Direct lnvestment: Static and Dynamic Effects of China·s 
Incentive Areas", Jo urna/ of Urban Economics, núm. 40, 1996; X. Lui, Y. 
Wei y P. Romilly, "Country Characteristics and Foreign Direct lnvestment in 
China: A Panel Data Analysis", WeltwirschaftlichesArchiv, vol. 133, núm. 2, 
1997, y K. Zhang "FDI and Economic Growth: Evidencefrom Ten East, Asian 
Economies", Economia lnernazionale, núm. 54 (4), noviembre de 1999. 
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La existencia de mano de obra barata. Los bajos costos la
borales han desempeñado un papel importante para atraer 
mayor inversión extranjera directa a China y para su dis
tribución a lo largo de las diversas provincias del país. No 
obstante, la calidad de la mano de obra no parece haberse 
traducido en un determinante significativo para la inversión 
extranjera directa. 

Infraestructura. Las provincias en China con mayor desa
rrollo de la infraestructura han atraído flujos más cuantiosos 
de inversión extranjera directa. Lo anterior podría explicar, 
en buena medida, la alta concentración de la inversión ex
tranjera directa en las áreas costeras del este de la nación. 
Llama la atención, incluso, que en las encuestas empresa
riales (tanto del Banco Mundial como del Instituto Inter
nacional para la Administración y el Desarrollo) el factor 
de infraestructura no constituya un elemento que limite el 
flujo de inversión extranjera directa. 

Efectos de escala. Algunos estudios también han encon
trado una fuerte persistencia de los flujos de inversión ex
tranjera directa. Lo anterior sugiere que una vez que una 
provincia ha atraído un monto crítico de inversión extran
jera directa le resultará más fácil captar inversión extranjera 
directa adicional, toda vez que los inversionistas extranje
ros percibirán la presencia de otros inversionistas como una 
señal positiva. Ello sugiere que las economías de escala y la 
integración sectorial hacen más eficiente para las empresas 
localizarse en una misma área. 

Liberalización y políticas preferencia/es para la inversión 
extranjera directa. La reducción de barreras a la inversión 
extranjera directa y diversas políticas para mejorar el entor
no de la inversión han desempeñado un papel crucial en la 
atracción de inversión extranjera directa a China. 

El régimen de inversión extranjera directa en China. Entre 
las principales reformas realizadas al marco legal de inver
sión extranjera directa en China destacan: 

• La Ley de Coinversión de 1979, instrumentada para 
coinversiones chinas y extranjeras, proporcionó un marco 
básico para el establecimiento y la operación de entidades 
económicas extranjeras en regiones y ciudades previamente 
seleccionadas por el gobierno, las cuales fueron conocidas 
como zonas económicas especiales. Dicha ley especificó una 
variedad de incentivos fiscales y términos para este tipo de 
entidades económicas. 

• La regulación para la instrumentación de la ley de co
inversión que emplea inversión china y extranjera de 1983 
suministró mayores detalles sobre las operaciones y así como 
políticas preferenciales para la coinversión. 

• La Ley de Empresas que Operan Exclusivamente con 
Capital Extranjero de 1986, permitió formalmente el esta-

712 CHINA: TRANSFORMACION ECONOMICA 

blecimiento de empresas de propiedad extranjera fuera de 
las zonas económicas especiales. 

• El desarrollo de nuevas condiciones para la operación 
de empresas extranjeras y provisiones del Consejo de Esta
do para promover inversión extranjera en 1986, proporcio
nó nuevos incentivos, particularmente para las empresas 
transnacionales con tecnologías avanzadas que dirigieran 
su producción al sector exportador. Estas reglas fueron in
cluidas, posteriormente, en la Ley de Cooperación para la 
Coinversión de 1988. 

• Las Reformas a la Ley de Títulos de Coinversión y a las 
reglas de instrumentación sobre empresas propiedad de ex
tranjeros de 1990 permitieron un marco legal más amplio 
que facilitó las operaciones de este tipo de empresas. Además, 
estas reformas abolieron la condición de que el titular del con
sejo de las empresas bajo el esquema de coinversión debía ser 
designado por los inversionistas chinos y brindó protección 
a las compañías en contra de nacionalizaciones. 

• Las regulaciones sobre la conducción de la inversión 
extranjera directa (revisada en 1997) clasificó en cuatro 
categorías a la inversión extranjera directa: 1) propiciada, 
2) permitida, 3) restringida y 4) prohibida, con el objeti
vo de lograr una mayor dispersión de los flujos de inversión 
extranjera directa en las diversas regiones del país y promo
ver la entrada de nuevos capitales en determinados sectores 
e industrias. 

Desde su adhesión al Acuerdo sobre las Medidas en Ma
teria de Inversiones Relacionadas con el Comercio (TRIM) 

de la O M C, en diciembre de 2 O O 1, China ha asumido diversos 
compromisos en materia de liberalización de comercio e in
versión, tales como: el trato no discriminatorio entre empresas 
extranjeras y nacionales, la suscripción a las leyes de derechos 
de propiedad intelectual propuestos en dicha organización, y 
la eliminación de varios requerimientos de desempeño para 
la inversión extranjera directa, incluyendo el balance comer
cial, la transferencia tecnológica y el desempeño exportador. 

Las políticas preferenciales para atraer inversión extran
jera directa han consistido en concesiones fiscales y privile
gios especiales para los inversionistas extranjeros así como 
el establecimiento de zonas económicas especiales. 

Entorno cultural y legal 

Se ha argumentado que el éxito de China para atraer inver
sión extranjera directa es único debido a su gran diversidad 
cultural. El hecho de que Hong Kong, Singapur yTaiwan 
aporten más de la mitad de los flujos de inversión extranje
ra directa en China es usualmente utilizado como un argu
mento que apoya esta hipótesis. Mientras que otros países 
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no comparten esta característica, puede decirse que la gran 
participación de residentes no chinos en la inversión extran
jera directa podría ser reflejo de distorsiones en lugar de una 
ventaja única. Barreras culturales, como el lenguaje, los cua
les limitan la entrada a China de inversionistas extranjeros, 
podría ser una señal de que el ámbito de inversión es difícil 
para los foráneos. Ello podría explicar que la inversión ex
tranjera directa se haya establecido mayoritariamente en la 
costa, en lugar de adentrarse en el continente. 

La corrupción y el entorno legal se han constituido en 
dos factores importantes que explican el flujo de inversión 
extranjera directa hacia muchos países. 2 En el caso de Chi
na, gran parte de los inversionistas perciben el sistema legal 
como ambiguo y buena parte de las disputas legales se diri
men a través de contactos personales en lugar de contratos 
formales y su cumplimiento en los tribunales. Esta ambi
güedad en las leyes, en contraste, ha contribuido a aumentar 
la corrupción. Diversos estudios en la materia han señalado 
que China podría atraer más inversión extranjera directa de 
Europa y Estados Unidos si no existiese el impuesto implícito 
constituido por diversos sobornos a los burócratas. 3 

2. S. Wei, "HowTaxing is Corruption on lnternationallnvestors7", Reviewof 
Economics and Statistics, vol. 82, núm. 1, 2000, pp. 1-11. 

3. S. Wei, Can China and India Double their lnward Foreign Direct lnvestment?, 
mimeo., Harvard University, 1999. 

ANEX02 

Principales incentivos a la inversión extranjera directa 1 

Para atraer inversión extranjera el gobierno de China ofrece 
varias modalidades de tratamiento preferencial e incen

tivos, que generalmente son determinados por el tipo de 
inversión y la zona donde se establece. Esto incluye a empresas 
que se dediquen a sectores específicos de la industria, tales 
como agricultura, el sector forestal, las comunicaciones y la 
energía; y un grado especial a empresas calificadas orientadas 
a la exportación, el avance tecnológico o la producción de 
programas de computadora. 1 

Elegibilidad. Toda empresa en coinversión extranjera que 
haya operado por un término no menor que 10 años es can
didata para una exención de impuestos. 

Porcentaje del impuesto sobre la renta. Bajo el sistema le
gal chino, el impuesto sobre la renta es de 33% (que incluye 
3% del impuesto local), aplicable a todas las empresas con 
participación extranjera. 

Exenciones al impuesto sobre la renta. Empresas con inversión 
extranjera con contratos para operaciones con un plazo mayor 
de 10 años están exentas del pago del impuesto sobre la renta 
por un periodo de dos años, comenzando por el primer año en 
que hayan reportado utilidades; además, existe la posibilidad 
de una reducción de 50% del impuesto sobre la renta por tres 
años más. 

Las empresas extranjeras que operen en zonas económi
cas especiales y en zonas para el desarrollo tecnológico están 
sujetas a un impuesto sobre la renta de 15%. La misma tasa 
se aplica a empresas extranjeras calificadas como de alta tec
nología, independientemente de su ubicación. 

Asimismo a la exención por dos años y la reducción por 
otros tres, las empresas cuyo valor de exportación sobrepasa 
70% del valor de la producción, podrán tener una reducción 
de 50% del impuesto sobre la renta. En caso de que dichas em
presas se encuentren en zonas económicas especiales o zonas 
para el desarrollo tecnológico, el impuesto será de 10% en vez 
de 15 por ciento. 

Impuesto al valor agregado. Muchas categorías de impor
taciones para la producción de artículos exportados pueden 
quedar exentas del impuesto al valor agregado; en la mayoría 
de los casos la exención no aplica si el beneficio se realiza para 
vender los artículos importados en el mercado interno. 

Utilidades. Una empresa con capital foráneo puede es
tar exenta de los impuestos correspondientes a 40 y 100 por 
ciento del monto de las utilidades reinvertidas. (j 

1. Esta sección está basada en UNCTAD, World lnvestment Report, cap. VIl, 2002. 
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El tren, 
más allá del bien y del mar 
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De los medios de transporte en Méxi

co, ninguno ha penetrado más en la 

conciencia colectiva que el ferrocarril. Ni 

la velocidad del avión ni la versatilidad del 

transporte por carretera han podido con la 

eficiencia y el encanto del tren. 

Sergio Ortiz Hernán señala que los efectos 

de la introducción del ferrocarril no se 

limitaron a la economía: "Más allá de los 

efectos económicos, y a pesar de todas las 

salvedades posibles, no hay duda de que el 

ferrocarril fue poderoso agente de cambio 

cultural. Modificó costumbres y modos de 

vida; cambió hábitos de pensamiento y en

sanchó horizontes; influyó en la vida política 

y en los gobiernos, así como en la manera 

de hacer la guerra" .1 

De la influencia del ferrocarril en la vida de 

México da cuenta la enorme cantidad de 

canciones, relatos y tradiciones orales que 

inspiró. Esta nota se enfoca en la importan

cia del transporte ferroviario en la economía 

mexicana y del mundo. 

En la actualidad, el territorio mexicano lo 

cruzan líneas férreas que unen la región 

norte con Estados Unidos, la sur con 

Guatemala y la del Golfo de México con el 

Océano Pacífico. 

Del porfiriato a la restructuración 

Desde el 1 de enero de 1873, cuando el 

presidente Sebastián Lerdo de Tejada 

inauguró la ruta de la Ciudad de México a 

Veracruz, la vida del ferrocarril ha transcurrido 

Sergio Ortiz Hernán, López Ve/arde también se 

subió al tren, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México, 2002, pp . 7 y 8. 

por caminos harto sinuosos 2 Aun cuando la 

vida del tren ha sido accidentada, se pueden 

identificar tres periodos que van del porfiriato 

a la expropiación (1936), de ésta a la naciona

lización ferroviaria (1970) y, con posterioridad, 

la etapa de modernización y restructuración 

de los años ochenta y noventa. 

Durante el porfiriato (1877 a 191 O) se pro

movió la construcción ferroviaria mediante 

concesiones a los gobiernos estatales, a 

particulares mexicanos y por administración 

directa del gobierno federal. Al concluir el 

primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz 

Mari, en 1880, la red federal tenía 1 073.5 

km de vía; durante los cuatro años de go

bierno de Manuel González (1880 a 1884) 

se agregaron 4 658 kilómetros. 

El retorno del general Díaz y su permanencia 

en el poder (1884 a 191 O) fortalecieron la 

expansión ferroviaria y las facilidades a la 

inversión extranjera. En 1890 se construye

ron 9 544 km de vías; 13 615 km en 1900, 

y 19 280 km en 191 O. Para este último año 

había 14 ferrocarriles principales (véase el 

cuado 1 )3 

En 1908 se creó Ferrocarriles Nacionales de 

México con la fusión del Ferrocarril Central, 

2. En tan memorable fecha "una locomotora de 

Bé lgica llamada la Veracruzana mostró por vez 

primera a los asombrados mexicanos las mara

villas de la rueda y el vapor [ ... ] Así, cuando esa 

máquina precursora realizó el portento de llevar a 

200 pasa¡eros con velocidad de vért igo (40 km/h) 

desde Ve racruz hasta los llanos de El Molino, 

rumbo al río San Juan, parecía comenzar con los 

me¡ores auspicios la era del transporte -y por 

tanto del progreso- en nuestros lares" !bid., pp. 

9 y 1 O. 

3. México Desconocido <http://www.mexicodescono

ci do. com. mx/espa n ol/cu ltu r a_y _soci e da d/activida

des_economicas/detalle .el m? idcat~3&idsec~ 17 &id 

sub~86&idpag~994#inicio>, diciembre de 2004. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: PRINCIPALES FERROCARRILES EN 1910 

Nombre 

Ferrocarril Central 

Ferrocarril de Sonora 

Ferrocarril Nacional 

Ferrocarril Internacional 

Ferrocarril Interoceánico 

Ferrocarril Mexicano del Sur 

Ferrocarril de Occidente 

Ferrocarril Kansas City, 
México y Oriente 

Ferrocarril Nacional 
de Tehuantepec 

Ferrocarril Mexicano del Pacífico 

Ferrocarril Sud-Pacífico 

Ferrocarriles Unidos de Yucatán 

Ferrocarril Panamericano 

Ferrocarril Noroeste de México 

Origen de la inversión 

Estadounidense. Compañía 
Achison, Topeka, Santa Fe 

Estadounidense. Compañía 
Achison, Topeka, Santa Fe 

Estadounidense 

Estadounidense 

Inglés 

Concesionado a mexicanos, pero 
construido con capital inglés 

Inglés 

Estadounidense. Derechos 
comprados a Alberto K. Owen 
en 1899 

In icialmente de capital estatal 

Estadounidense 

Estadounidense, grupo Southern 
Pacific 

Mexicano 

Estadounidense, y después mixto 
(por partes iguales) 

Ruta 

Entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez (Paso del Norte). Fue inaugurada en 1884 
con un ramal al Pacífico por Guadalajara y otro al puerto de Tampico por San Luis 
Potosí. El primer ramal se inauguró en 1888 y el segundo en 1890. 

De Hermosillo a Nogales, frontera con Arizona. 

De la Ciudad de México a Nuevo Laredo. Su línea troncal fue inaugurada en 1888. 
Después, con la compra del Ferrocarril Michoacano del Sur, se extendió hasta 
Apatzingán y por el norte se vinculó con Matamoros. Quedó concluido en su totalidad 
en 1898. 

De Piedras Negras a Durango, adonde llegó en 1892. En 1902 tendió un ramal 
a Tepehuanes. 

De la Ciudad de México a Veracruz, vía Jalapa. Con ramal a lzúcar de Matamoros 
y Puente de lxtla . 

De la ciudad de Puebla a Oaxaca, pasando por Tehuacán. Fue inaugurada en 1892. 
En 1899 compró el ramal de Tehuacán a Esperanza del Ferrocarril Mexicano. 

Del Puerto de Altata a Culiacán, en el estado de Sinaloa . 

De Topolobampo a Kansas City, que sólo logró consolidar el trayecto de Ojinaga 
a Topolobampo con la construcción en 1940-1961 del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico 
por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Del puerto de Salina Cruz, en el océano Pacífico, al Puerto México (Coatzacoalcos), 
en el Golfo de México. 

Línea de Guadalajara a Manzanillo, pasando por Colima . Fue concluida en 1909. 

Fue producto de la unidad de varias líneas. Salía de Empalme, Sonora, y llegaba 
a Mazatlán en 1909. En 1927 la línea llegó por fin a Guadalajara . 

Se integraron en 1902 con los diversos ferrocarriles de la península. Permanecieron 
aislados del resto de las líneas férreas hasta 1958, con el ensanchamiento del ramal 
Mérida a Campeche y su conexión con el Ferrocarr il del Sureste. 

Unió la frontera con Guatemala, en Tapachula y San Jerónimo, con el Nacional de 
Tehuantepec, pasando por Tonalá. Se terminó de construir en 1908 

En operación en 191 O. Salía de Ciudad Juárez a La Junta en el estado de Chihuahua. 
Con posterioridad se integró al Chihuahua-Pacífico. 

Fuente: elaboración propia con datos de México Desconocido <http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/cultura_y_sociedad/actividades_economicas/detalle.dm7idcat=3& 
idsec=17&idsub=86&idpag=994#inicio>, diciembre de 2004. 
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el Ferrocarril Nacional y el Ferrocarril Inter

nacional; en ese año, en total había 11 117 

km de vías férreas a lo largo y ancho del 

territorio nacional. 

Al iniciar los años treinta, el país contaba 

con 23 345 km de vías. En 1934, con Lázaro 

Cárdenas en la presidencia de la república 

se inició una nueva etapa de participación 

del Estado en el desarrollo ferroviario, que 

incluyó la creación (en ese mismo año) de la 

empresa Líneas Férreas, S.A., para adquirir, 

construir y explotar toda clase de líneas 

férreas y administrar el Ferrocarril Nacional 

de Tehu antepec, el Veracruz-Aivarado y dos 

líneas cortas. 

En 1936 se creó la Dirección General de 

Construcción de Ferrocarriles, responsa-

ble de establecer nuevas líneas férreas, y 

en 1937 se expropiaron los Ferrocarriles 

Nacionales de México, por considerarlos una 

empresa de utilidad pública. 

De 1939 a 1951 el gobierno federal constru

yó 1 026 km de vías y adquirió el Ferrocarril 

Mexicano• 

En 1960 el Ferrocarril Mexicano se incorporó 

a Ferrocarriles Nacionales de México. 

Para 1964, la longitud de la red llegó a 

23 619 km, de los cuales 16 589 pertene

cían a Ferrocarriles Nacionales de México. 

En 1965 el Estado mexicano se hizo cargo 

del Ferrocarril de Nacozari. En 1968 se creó 

la Comisión Coordinadora del Transporte y 

se establecieron las bases para la unificación 

ferroviaria nacional. En agosto de ese año 

4. Las principales líneas construidas por la federación 
de 1934 a 1970 fueron la línea Caltzontzin
Apatzingiln, en el estado de Michoaciln rumbo 
al Pacífico, inaugurada en 1937; el Ferrocarril 
Sonora-Baja California de 1936 a 1947, que sale 
de Pascualitos, en Mexicali, atraviesa el desierto de 
Altar y une Punta Peñasco con Benjamín Hill, donde 
entroncaría el Ferrocarril Sud-Pacífico; el Ferrocarril 
del Sureste de 1934 a 1950, que salía del puerto 
de Coatzacoalcos a Campeche y entronca con los 
Ferrocarriles Unidos de Yucatiln y con el ensancha
miento del ramal Mérida-Campeche; el Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico de 1940 a 1961, el cual, 
luego de integrar líneas del siglo XIX y de construir 
nuevos tramos, se inicia en Ojinaga, Chihuahua, y 
termina en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. 
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se fusionaron el Ferrocarril del Sureste y los 

Ferrocarriles Unidos de Yucatán . 

En 1970 (de febrero a junio) culminó la 

nacionalización del sistema ferroviario 

mexicano con la entrega de la línea Coa

huila-Zacatecas a Ferrocarriles Nacionales de 

México y con la adquisición, por éste, de la 

línea del Ferrocarril Tijuana-Tecate. 

En los años ochenta, la labor ferroviaria se 

enfocó en la reparación de vías, telecomu

nicaciones e infraestructura, corrección de 

pendientes y diseño de nuevos trazos. 

Según la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, hacia 1994 el ferrocarril 

mexicano enfrentó problemas estructurales 

que limitaban su propio desarrollo y los 

niveles de productividad y competitividad 

de la economía mexicana. En términos de 

capacidad instalada, hacía 15 años que 

no se añadían nuevas rutas a la red (la 

línea más reciente era Coróndiro-Lázaro 

Cárdenas, inaugurada en 1974). A toda 

esta situación había que agregar el grave 

problema macroeconómico que afectó a 

México durante 1994-1995, causante de 

grandes desequilibrios y una marcada caída 

del producto interno brutos 

Hasta 1995, el sistema ferroviario de México 

contaba con 20 700 km de vía principal 

(de éstas, só lo 40% podían considera rse 

modernas; 28% eran obsoletas), 46 000 

trabajadores, 1 400 locomotoras y 35 000 

carros; en este año, las importaciones de 

productos no petroleros transportadas por 

ferrocarril fueron de 15 millones de tonela

das aproximadamente y las importaciones 

alcanzaron los 7 millones. Por esa misma 

vía, en todo el territorio mexicano los trenes 

movieron 63.7 millones de toneladas de 

diversos productos 6 

5. Jorge H. Kogan (ed.), Rieles con futuro. Desafíos 
para los ferrocarriles de América del Sur, Corpo
ración Andina de Fomento, Caracas, marzo de 
2004, pp. 140-148 <http://www.caf.com/view/ 
index.asp?ms;11&pageMs;18261>, enero de 
2005. 

6. Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Manual Estadís
tico del Sector Transporte, México, 2003, p. 79. 

La restructuración 

Del sexenio de José López Portillo (1976 

a 1982) al de Ernesto Zedilla Ponce de 

León (1994 a 2000) convergieron circuns

tancias que obligaron al gobierno mexicano 

a privatizar el sistema ferroviario. 

Según Hipólito Martell Flores y Alberto Men

doza, uno de los factores de orden nacional 

más significativos fue la baja participación 

modal del ferrocarril en el transporte de 

carga en relación con el autotransporte, 

que cayó de 23 a 12 por ciento en ese 

periodo. Ello se debió en parte a la creciente 

ineficiencia de Ferrocarriles Nacionales de 

México, al repunte del autotransporte gra

cias a su desregulación en 1989 y a la fuerte 

inversión en carreteras de 1990 a 1995 que 

incrementó la conectividad de la red e hizo 

posible que disminuyeran los precios. 

Otro factor fue la tendencia internacional a 

la globalización económica y la expansión de 

empresas multinacionales que exigían mayor 

eficiencia del servicio ferroviario para incre

mentar sus inversiones y actividades, lo cual 

sólo sería posible en el corto plazo mediante 

la libera lización de la actividad ferroviaria. El 

gobierno mexicano y las consultoras estadou

nidenses impulsaron esta tendencia, dando 

paso con ello a la consecuente apertura de 

la infraestructura y la operación ferrovia ria a 

la inversión privada en 1995_7 

Según Luis Hernández Navarro, el proceso 

de privatización de Ferrocarriles Mexicanos 

comenzó en 1994 con la concesión de los 

siete talleres de reparación y mantenimiento 

a tres empresas multinacionales; continuó 

en enero de 1995 con la reforma al artículo 

28 constitucional para facilitar su privati

zación, y siguió con la convocatoria para 

vender el ferrocarril Ojinaga-Topolobampo. 8 

Seis fueron los objetivos gubernamentales de 

la restructuración del sistema ferroviario: 

a] modernizar el transporte ferroviario como 

7. Hipólito Martell Flores y Alberto Mendoza, Los 
nuevos retos del sistema ferroviario mexicano 
<http :l/www. vi a 1 i b re-ffe. com/heme rote ca/ 4 7 5/re
vista/internacionai/D.FFCCretos.pdf>, enero de 
2005. 

8. La Jornada, 30 de noviembre de 2004. 
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eje de un sistema nacional de transporte 

articulado y funcional; b] dotar al país de 

un servicio ferroviario seguro, competitivo 

y eficiente, para fomentar la competencia y 

promover el desarrollo del transporte multi

modal; e] conservar la propiedad del derecho 

de vía y de la infraestructura para el Estado 

mexicano; d] respetar los derechos de los 

trabajadores ferrocarrileros; e) preservar para 

la nación el patrimonio histórico y cultural 

de los ferrocarriles, y f] realizar un proceso 

de transferencia transparente y ágil para los 

agentes privados. 

Por su parte, las reglas básicas de las licita

ciones fueron: la concesión a 50 años y con 

opción de prórroga por 50 más; la entrega de 

los ferrocarriles libres de pasivos; la obligación 

de tener un socio operador ferroviario con 

amplia experiencia; la admisión hasta de 49% 

de inversión extranjera, con posibilidad de 

ampliar esta participación; la imposibilidad 

del ganador de una línea troncal de tener 

más de 5% de otra línea troncal; cada uno de 

los ferrocarriles troncales tendría 25% de las 

acciones de la Terminal del Valle de México; 

el restante 25% es para el concesionario de 

pasajeros, y la obligación del concesionario de 

carga de dar arrastre al servicio de pasajeros. 

En razón de que no se consideró conveniente 

pasar de un monopolio público a uno privado, 

se optó por un patrón de tres ferrocarriles 

troncales convergentes en la Ciudad de 

México: dos provenían del norte y el tercero 

del sureste del país. Las tres líneas enlazan las 

principales ciudades y puertos de México. Para 

dar opciones a los usuarios del ferrocarril, se 

incluyeron derechos de paso comerciales 9 

En 1999, fecha en que los nuevos conce

sionarios y asignatarios comenzaron sus 

actividades,10 la longitud total de la red del 

9. Ramiro Sosa Lugo, "Nuevo sistema ferroviario", 

México en el Tiempo, núm . 26, septiembre-oc

tubre de 1998 <http://www.mexicodesconocido. 

co m. mx/espa nol/cu ltu ra_y _sociedad/actividad es_ 

economicas/detalle .cfm ?idcat=3&idsec= 17 &idsub= 

86&idpag=993>, diciembre de 2004. 

1 O. Los asignatarios, que pueden ser estados, munici

pios y entidades paraestatales de la administración 

pública federal, no están sujetos, a diferencia de 

los concesionarios, al procedimiento de licitación 

pública a que se refiere la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario. 

sistema ferroviario mexicano era de 26 622 

kilómetros, de los que había 20 687 km de 

vía principal (troncales y ramales), 5 935 de 

auxiliares, 4 380 de secundarias y 1 555 de 

vías particulares-" 

De los 20 687 km de vías principales, 20.7% 

correspondían a Transportación Ferrovia-

ria Mexicana (TFM); 12 40.7% al Ferrocarril 

Mexicano (Ferromex); 7.5% a la Compañía 

de Ferrocarriles Chiapas-Mayab; 7.2% al 

Ferrocarril del Sureste (Ferrosur); 1.4% a la 

Terminal Ferroviaria del Valle de México, y 

22.5% a otras líneas cortas . 

La red asignada a Transportación Ferroviaria 

Mexicana, S.A. de C.V. (Ferrocarril del Nores

te) une la Ciudad de México con Monterrey, 

Matamoros, Nuevo Laredo y los puertos de 

Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tampico. 

Las líneas concesionadas al Ferrocarril 

Mexicano, S.A. de C.V. (Grupo México) 

comprenden la ruta troncal México-Guada

lajara-Mexicali; de manera adicional tiene 

acceso a Monterrey, así como a las ciudades 

fronterizas de Nogales, Ojinaga, Ciudad 

Juárez y Piedras Negras. También une los 

puertos de Guaymas, Topolobampo, Maza

tlán y Manzanillo en el Pacífico, y Tampico y 

Altamira en el Golfo. 

Por su parte, el Ferrocarril del Sureste, 

S.A. de C.V., posee la ruta troncal que une 

11 Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, op. cit., p. 169. 

Es importante mencionar que de 2000 a 2003 

hubo una pequeña variación en las líneas auxiliares 

y secundarias, ya que se construyeron 40 km más 

(33 en 2000 y siete en 2003). Otro aspecto que 

cabe señalar es que en 1999 se asignó al Ferro

carril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., el 

ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para construc

ción, operación y explotación, con 207 km de vía; 

en 2000 y 2001 se asignó al gobierno del estado 

de Baja California la vía corta Tijuana-Tecate, que 

presta el servicio de carga y pasajeros y que tiene 

71 kilómetros, y al gobierno de Aguascalientes el 

tramo Adames-Peñuelas, de la vla Férrea Pacífico 

Norte, que presta servicio de pasajeros y que 

consta de 78 km. Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes <http://apertura.sct.gob.mx/fileadmin/ 

concesiones/transporte/concesiones_asignacio

nes_sist_ferrovia rio.pdf>, enero de 2005. 

12 . Grupo TMM y Kansas City Southern firmaron un 

convenio mediante el cual la división TFM quedará 

bajo el control de esta última; sólo falta la aproba

ción del gobierno de México, El Universal, 12 de 

enero de 2005. 

la Ciudad de México con los puertos de 

Veracruz y Coatzacoalcos, que incluye los 

corredores México-Veracruz (vía Orizaba), 

Apizaco-Puebla, Huehuetoca-Tula, Tula

Pachuca-lrolo, Los Arcos-Puebla-Oriental, 

Amozoc-Tehuacán-Sánchez, Veracruz-Tierra 

Blanca, Córdoba-Medias Aguas y Medias 

Aguas-Coatzacoalcos (véase el mapa). 

El tren en los tiempos de Fox 

En diciembre de 2000, Vicente Fax tomó 

posesión como presidente de México. 

Su gobierno recibió un sistema ferrovia-

rio debilitado por el abandono al que lo 

relegó la gran inversión en carreteras de 

los regímenes zedillista y salinista; recibió, 

además, promesas de fabulosas inversiones 

de los concesionarios y asignatarios de los 

ferrocarriles de México. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006, el poder ejecutivo reconoció que era 

fundamental asegurar la modernización y 

expansión de la infraestructura, así como la 

calidad en la prestación de los servicios de 

comunicaciones y transportes, y aseveró: 

para mejorar la infraestructura de trans

porte (carretero, ferroviario, marítimo y 

aéreo) se pretende integrar un sistema 

intermodal que facilite su interconexión, 

para que la decisión de su uso dependa 

del costo relativo del servicio y no de 

las dificultades de interconexión de la 

infraestructura. 

La internacionalización de los servicios 

de transporte deberá ser tratada de 

manera especial, ya que éste en cual

quiera de sus modalidades desempeña 

un papel preponderante en la actividad 

comercial. 13 

El gobierno federal debería transformar 

los ferrocarriles en un sistema moderno y 

eficiente, que satisficiera la demanda de 

transporte de carga y pasajeros y coadyuva

ra a consolidar un crecimiento económico 

13. Gobierno de México, Plan Nacional de Desarrollo 
200 1-2006 <http ://pnd . presidencia .gob. mx/index. 

php?idseccion=45>, enero de 2005. 
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MÉXICO: RED FERROVIARIA, 2002 

TFM 
FERROMEX 
St.RESTE 
UNEAS CORTAS 

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte 2003, Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, México, 2003. 

sostenido. Era menester, además, conciliar 

este objetivo social y de desarrollo (regional 

y nacional) con el de la iniciativa privada, 

que buscaba aumentar al máximo las utilida

des antes que beneficiar a la sociedad. 

¿Esas afirmaciones contenidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo eran adecuadas 

para aplicar una verdadera política de 

transporte? Sí, siempre que el gobierno 

federal hubiera tomado en cuenta algunas 

suge rencias : "los beneficios resultantes del 

transporte deben ser compartidos equi

tativamente por todos los sectores de la 

comunidad, es decir, garantizar el concepto 

de sustentabilidad social. La sustentabilidad 

económica, ambiental y social con frecuen

cia se refuerzan mutuamente. La política de 

transporte sostenible debe permitir definir y 

llevar a la práctica instrumentos de política 

que beneficien a todos, y considerar de 

manera explícita las ventajas comparativas 

con el fin de elegir el equilibrio más que 
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de llegar por accidente a éste. Se trata de 

una política de elección fundamentada y 

consciente" .14 

De 2000 a 2003 la iniciativa privada y el 

gobierno federal destinaron al sistema 

ferroviario una inversión de 11 950.3 y 

380.9 millones de pesos, respectivamente, 

y de enero a julio de 2004 se ejerció una 

inversión conjunta de 797.2 millones de 

pesos. Tales gastos se utilizaron de manera 

principal para infraestructura y moderniza

ción de equipo;'s en este periodo sólo se 

construyeron 40 km de líneas auxiliares y 

secundarias. 

14. Organización Internacional del Trabajo, Conse
cuencias sociales y laborales de la evolución tec
nológica, la desreglamentación y la privatización 
de los transportes, Ginebra, 1999 <http://www. 

ilo .org/publ ic/spanish/dialogue/sector/techmeet/ 

sdpt99/sdptr.htm#N_4_>), enero de 2005. 

15. Gobierno de México, Cuarto Informe de Gobierno 
<http ://cuarto. informe. presidencia . gob. mxl>, 
enero de 2005. 

En el mismo periodo de 2000 a 2003, la in

versión pública y privada en infraestructura 

carretera (un total de 46 796.7 millones de 

pesos) superó por mucho a la ferroviaria.' 6 e 

A su vez, la inversión conjunta en infraes

tructura de los puertos llegó en ese mismo 

periodo a 16 004.2 millones de pesos, y la 

aeroportuaria fue de 5 098.4 millones de 

pesosH 

La razón de que se haya invertido menos en 

infraestructura ferroviaria que en carretera 

y aeroportuaria obedece, en parte, a que en 

estos modos de transporte hay mayor tráfico 

y están consolidados; la menor inversión en 

infraestructura portuaria se debe a que este 

medio está más consolidado y, en la mayoría 

de los casos, resulta más económico. 

Medios de transporte en México 

Las mercancías se mueven dentro y 

fuera del territorio nacional por diversos 

medios: terrestre (por carreteras o vías de fe

rrocarril), marítimo y aéreo, principalmente. 

La utilización de cualesquiera de éstos tiene 

mucho que ver con el valor y la naturaleza 

de la mercancía, la seguridad, las distancias, 

la rapidez y los costos del medio de trans

porte, entre otros factores. En materia de 

comercio exterior, hay que agregar la canti

dad y frecuencia de las relaciones comer

cia les, la situación geográfica y los diversos 

impuestos al transporte y a los productos. 

Para satisfacer las necesidades del comercio 

interno y externo, México dispone de una 

amplia red de medios y vías de comunica

ción. 

En 2003 la red nacional de carreteras para 

tráfico terrestre alcanzó una longitud de 

más de 349 037 ki lómetros.'" 

En relación con la infraestructura portuaria, 

el país cuenta con un importante número de 

puertos comerciales en el Océano Pacífico: 

16. !bid. 
17. /bid. 
18. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

<www.sct.gob.mx>, enero de 2004. 
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54 en total, que tienen 73 127 metros de 

obras de protección, una longitud de atraque 

comercial, pesquero, turística y de otros fines 

de 16 597, 12 495, 58 314 y 17 168 metros, 

respectivamente, y con 3 120 894 metros 

cuadrados de áreas de almacenamiento. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: CARGA TRANSPORTADA SEGÚN DIVERSOS MEDIOS (MILES DE TONELADAS) 

La profundidad promedio en los canales de 

acceso y zona de muelles de la mayor parte 

de los puertos es de nueve a 16.5 metros.'9 

Año 

2000 
2001 
2002 
2003 

Aéreo 

0.379 
0.351 
0.389 
0.410 

Marino 

244 252 
244 430 
253 045 
262 846 

Terrestre 

413 173 
409 210 
411 100 
416 200 

Ferroviario 

77 164 
76 182 
80 451 
85 232 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes <www.sct.gob.mx>, enero de 2005. 

La infraestructura aeroportuaria estuvo 

compuesta hasta 2003 por 29 aeropuertos 

nacionales, 56 internacionales, 1 202 aeró

dromos, y por 1 213 aeronaves comerciales, 

4 885 privadas y 6 538 oficiales 20 

La mayor parte de las terminales aéreas se 

localiza fuera de las ciudades, a distancias 

que va rían de cinco a 25 km y tiempo de 

recorrido que va de 1 O a 45 minutos. 

Como se ha mencionado, la longitud total 

de la red del sistema ferroviario mexicano 

hasta 1999 era de 26 622 km; para 2003 se 

construyeron 40 más. De la totalidad , hay 

20 688 km de principales, 4 419 de secun

darias y 1 555 de particulares; 26 519 son 

de vía ancha y 145 km de vía angosta. 21 

De 2000 a 2003, el medio de transporte con 

mayor tráfico de mercancías fue el marino; le 

siguió el terrestre, con un monto cuatro veces 

mayor que el ferroviario. El último lugar lo 

ocupó el transporte aéreo (véase el cuadro 2). 

La carga del transporte terrestre en 2003, de 

416 millones de toneladas aproximadamen

te, se trasladó mediante 260 645 unidades 

motrices, 177 864 de arrastre y 251 grúas 

industriales; la carga de 2003 (alrededor de 

85 millones de toneladas) por vías férreas fue 

transportada con 33 635 carros de carga. 22 

En relación con el tráfico de carga de los ferro

carriles en 2003, de 85 millones de toneladas 

(que incluyen importaciones y exportaciones y 

tráfico local o interno), el ferrocarril Pacífi

co-Norte transportó 29 744.3 (34.9%); el 

Ferrocarril Ojinaga-Topolobampo, 835.3 (1 %); 

el Nacozari, 900.3 (1.1 %); el Ferrocarril del 

Noreste, 32 410.4 (38. 1 %); el del Sureste, 

13 904.6 (163%); el de la línea Coahuila

Durango, 3 859.8 (4.5%); el Chiapas-Mayab, 

2 311.5 (2.7%), y el de la Terminal del Valle de 

México, 1 201.7 (1.4 por ciento)23 

Durante 2003, los principales productos 

transportados por el sistema ferroviario 

fueron los forestales con 0.6 millones de to

neladas, los agrícolas con 19.9, los animales 

y sus productos con 0.3, los minerales con 

13.3, el petróleo y sus derivados con 4.5, los 

productos inorgánicos con 5.4 y los indus

triales con cerca de 41 millones de toneladas 

(véase el cuadro 3). 

Los ferrocarriles con más actividad fueron 

el del Noreste con aproximadamente 32 

millones de toneladas, el del Pacífico-Norte 

C U A D R O 3 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR FERROCARRIL, 2003 (MILES DE TONELADAS) 

Animales 
Productos y sus 

Ferrocarril forestales Agrícolas productos Minerales 

Del Noreste 236.6 6 170.2 169.0 4 396.7 
Pacífico-Norte 46.5 8 776.6 141.2 5 313.9 
Ojinaga-Topolobampo 18.0 638.8 0.5 
De Nacozari 309.7 
Del Sureste 139.0 4 042.5 14.6 503.2 
Chiapas Mayab 97.2 209.5 25.4 
Coahuila-Durango 79.3 7.0 2 834.4 
Terminal del Valle 67.8 0.2 
de México 

Nota: debido al redondeo de la cifras, las suma de los parciales puede no coincidir con el total. 

Fuente: Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, Anuario Estadístico Ferroviario, México, 2004. 

19. /bid. 
20. /bid. 
21. /bid. 22./bid 

Petróleos 
y sus 

derivados Inorgánicos Industriales 

720.1 1 022.7 19 694.0 
2 677.7 739.7 12 048.9 

0.2 176.7 
590.5 

410.1 1 638.9 7 156.3 
639.2 192.5 1 093.8 

11 .7 751.9 175.4 
1 128.6 5.0 

23. Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario 
y Multimodal, Anuario Estadístico Ferroviario, 
México, 2004. 
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C U A D R O 4 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR POR FERROCARRIL, TRÁFICO DE CARGA, 2003 {MILES DE TONELADAS) 

Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Importaciones 13 348 13 194 14 757 14 738 19 520 18 017 24 674 27 999 31 495 27 584 31 299 36 616 
Exportaciones 3 838 4 801 8 464 7 001 9 130 8 203 9 482 9 230 9 498 7 898 9 865 11 341 
Tráfico internacional 17 186 17 995 19 621 21 739 28 650 26 220 34 156 37 229 40 993 35 482 41 164 47 957 
Tráfico local 31 519 32 382 32 431 30 741 30 181 35 446 41 758 39 833 36 171 40 700 39 287 37 205 
Tráfico total 48 705 50 377 52 052 52 480 58 831 61 666 75 914 77 062 77 164 76 182 80 451 85 162 

Fuente: Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, Anuario Estadístico Ferroviario, México, 2004. 

con alrededor de 30 millones de toneladas y 

el del Sureste con 14 millones de toneladas; 

el que menos transportó fue el de Nacozari 

con 900 000 toneladas más o menos. 

El comercio exterior y el tren 

Como se ha dicho, desde 1992 hasta 

2003 el sistema ferroviario en México 

se regularizó y hubo un marcado aumento 

del comercio exterior (véase el cuadro 4). 

Ello como consecuencia de la suscripción del 

TLCAN y porque gran parte del sistema ferro

viario mexicano pasó a manos de la iniciativa 

privada. 

En 2003 las mercancías transportadas por 

ferrocarril que entraron al territorio mexica

no por los puertos superaron los 13 millones 

de toneladas, y por las fronteras ingresaron 

más de 23 millones; a su vez, la cantidad 

de mercancías que salieron de México fue 

menor: más de 3 millones de toneladas por 

puertos y más de 8 millones de toneladas 

por fronteras. Como se advierte, los ferroca

rriles de México movilizaron tres veces más 

mercancías prevenientes del extranjero que 

las que México envió al exterior. Los puertos 

y las fronteras que más actividad tuvieron en 

ese mismo año fueron los del norte. 

El tráfico de las mercancías hacia el norte es 

mayor, como consecuencia de que México 

comerc ia sobre todo con Estados Unidos y 

Canadá. 

Por ello, los ferrocarriles que más carga 

movilizaron en 2003 fueron los del norte (el 

720 · EL TREN, MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAR 

del Noreste con 32 millones de toneladas 

y el del Pacífico-Norte con 30 millones de 

toneladas, aproximadamente). 

En términos de valor de las mercancías, 

en 2003 la ba lanza comercia l de México 

fue deficitaria; las exportaciones fueron 

del orden de 164 952 millones de dólares; 

por su parte, las importaciones fueron de 

170 557.6 millones de dólares. 24 

El transporte ferroviario con Canadá 

y Estados Unidos 

La mayor parte de las actividades comercia

les de México en escala internacional las 

efectúa con Canadá y Estados Unidos. Con el 

primero, el va lor de las exportaciones por vía 

férrea en 2003 fue de 1 197.2 millones de 

dólares, y las importaciones a su vez fueron 

del orden de 1 117 millones de dólares. 

El comercio exterior de México con Canadá en 

2003, por vía férrea, fue 62.6% mayor que 

el de 1999, en tanto que las importaciones y 

exportaciones por carretera fueron 5.8% ma

yores que las de 1999. El aumento del tráfico 

ferroviario se explica, en parte, por la inversión 

de la iniciativa privada y por el establecimiento 

de relaciones comerciales derivadas del TLCAN. 

Por su parte, el tráfico por carretera ha mante

nido una estabilidad en razón de que se trata 

de una estructura consolidada. 

El comercio exterior con Estados Unidos 

es mucho más intenso. El valor de las 

exportaciones por vía férrea en 2003 fue 

de 146 335.3 millones de dólares, las 

importaciones, a su vez, fueron del orden 

de 105 362.6 millones de dólares (véase el 

cuad ro 5). 

C U A D R O 5 

MÉXICO: COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS POR MEDIO DE TRANSPORTE, 2003 {MILLONES 

DE DÓLARES) 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 225 660.2 275 220 o 254 063.5 249 604.7 251 697.8 
Aéreo 10 375.8 14 156.1 11 918.8 9 048.1 7 458.4 
Marítimo 16 668.4 23610.0 19 630.5 20 580.2 24 448.3 
Carretero 168 790.3 193 246.1 176 042.1 173 554.5 175 251.9 
Ferroviario 21 820.9 28 456.2 16 034.2 18 591.8 19 571.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI <www.inegi .gob.mx>, enero de 2005. 

24. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática <www.inegi.gob.mx>, enero de 2004. 
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Con Estados Unidos el comercio exterior 

por vía férrea en 2003 fue 796.2% mayor 

que el de 1999, en tanto que las impor

taciones y exportaciones por carretera 

en ese año fueron 3.8% mayores que en 

1999. De igual manera que en el caso 

del comercio con Canadá, el aumento del 

tráfico ferroviario se explica, en parte, por 

la inversión de la iniciativa privada y por el 

establecimiento de relaciones comerciales 

derivadas del TLCAN. Por su parte, el tráfico 

por carretera ha mantenido una estabilidad 

en razón de que se trata de una estructura 

consolidada. 

En lo relacionado con la extensión física 

del sistema ferroviario, en Estados Unidos 

se ha mantenido constante en 270 000 

km durante la vigencia del TLCAN (incluso 

antes de la suscripción del Tratado); lo 

mismo ocurre con Canadá (75 500 km). 

En México, como se mencionó, en ese 

periodo (1999 a 2003) sólo creció 40 km, 

a 26 655. 

En términos de valor, el sistema ferroviario 

estadounidense moviliza 95 000 millones de 

dólares; el canadiense 69 000 millones, y el 

de México 22 000. 

El tren en América Latina 

En las economías latinoamericanas, 25 

el tren es un medio de transporte de 

mercancías de uso frecuente. En 2002, el 

país con más tráfico de mercancías por este 

medio de transporte fue México; le siguió 

Bolivia con 706 166, Brasil con 594 108 y 

Argentina con 587 877 toneladas métri

cas26 

Los países latinoamericanos (México exclui

do) prefirieron en 2002 el transporte marí

timo: el comercio exterior de Brasil fue de 

372 millones de toneladas métricas; le siguió 

Argentina con 88 millones y en tercer lugar 

25. Se incluye sólo a Argentina, Bolivia, Brasil, Colom

bia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

26. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe <http://www.eclac.ci/transporte/perfil/>, 

enero de 2005. 

se ubicó Chile con 52 millones de toneladas 

métricas. Por transporte carretero, que en 

México es el segundo medio de transporte 

más usado, en 2002 Brasil importó y exportó 

poco más de ocho millones de toneladas 

métricas; Argentina poco menos de ocho 

millones y Chile tres millones de toneladas 

métricas. 27 

El ferrocarril en Japón 

y en la Unión Europea 

Japón tiene una superficie de 377 750 

kilómetros cuadrados y una población de 

125 millones de habitantes, concentrados en 

su mayoría a lo largo de las costas del Océa

no Pacífico; por ello, el transporte ferroviario 

de pasajeros es mayor que el de carga. 

En 1987 el sistema ferroviario japonés se 

dividió en seis servicios de pasajeros organi

zados por zonas geográficas, un servicio de 

carga, una empresa destinada a explotar el 

Shin Kansen (o arteria nueva, más conocido 

como tren bala) y una organización creada 

para proporcionar otros servicios que brinda

ba la Japon National Railways. En 1990 las 

seis líneas de pasajeros y la de carga pasaron 

a manos de la iniciativa privada. 

Japón eligió una estructura regulatoria por 

comparación, que implica que el regulador 

compara empresas similares entre sí para 

inferir un nivel de costos alcanzable para 

la compañía. El regulador puede forzar la 

competencia entre empresas, dado que si 

una reduce costos y la otra no, la primera 

obtendrá resultados positivos y la segunda 

negativos. Esto motiva las mejoras en costos 

y penaliza a las empresas rezagadas, ya que 

es el gobierno el que regula las tarifas. 

En los servicios de carga la competencia in

tramodal no existe, ya que la línea carguera 

es única. 

Con respecto a los cargos de acceso, los 

negocian de manera directa el operador y el 

titular de la infraestructura sobre la base de 

los costos evitables y bajo la supervisión del 

27./bid. 

gobierno. Dichos costos son los que implica 

cualquier cantidad de equipo, materiales, 

espacio, piezas o mano de obra que no sean 

esenciales para agregar valor a un producto. 

Por lo general, los dueños de los ferrocarri

les de pasajeros tienen la titularidad de la 

infraestructura. Asimismo, las decisiones de 

inversión corresponden al Estado. 

En la actualidad, Japón tiene una red ferro

viaria de alrededor de 30 000 km de vías 

y ocupa a 1 O 600 trabajadores. El número 

de pasajeros/kilómetro ronda los 395 000 

millones al año. 

El volumen de carga transportado por la 

empresa J. R. Freight ha registrado incremen

tos significativos, situándose en alrededor 

de 25 000 millones de toneladas/kilómetro. 

Por supuesto que el auge de los negocios 

japoneses contribuyó al buen desempeño; 

pero tal recuperación en el transporte de 

carga superó todas las expectativas. 

En lo que se refiere a la Unión Europea, 

un fenómeno destacado en los últimos 

decenios fue el largo y profundo proceso 

de pérdida de participación del ferrocarril 

en el transporte de carga y de pasajeros. 

En el primero cayó 1 O% de 1970 a 1990, 

y su participación intermodal pasó de 32 a 

19 por ciento (para 1997 ya había bajado a 

14%). La principal causa de esta caída fue 

el retraimiento de la industria pesada. En el 

mercado de pasajeros, el ferrocarril pasó de 

1 O% del total del mercado que represen

taba en 1970 a 6% en 1990, participación 

que se mantenía en 1997. Esto se debió al 

aumento de la posesión de autos particula

res y al incremento de la competitividad del 

transporte por carretera. 

El ingreso por unidad de tráfico no tuvo 

cambios en términos reales durante estos 

dos decenios; no obstante, el costo unitario 

experimentó un aumento. Como resulta

do, la recuperación de los costos bajó, en 

promedio, de 70 a 54 por ciento. 

En este contexto, en el que confluyeron 

la pérdida de captación de mercados, el 

aumento de los costos unitarios y el dete-
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rioro de la posición financiera, comenzó 

la reforma de los ferrocarriles en la Unión 

Europea. En 1991 la Comisión de la Comu

nidad Europea emitió la directiva 91/440 

de desarrollo de los ferrocarriles de la 

Comunidad con el objetivo de facilitar la 

integración de los sectores de transportes 

y restituir al sistema ferroviario la eficien

cia y competitividad en relación con otros 

medios de transporte. 

Se pretendía que el ferrocarril se tornara 

competitivo al integrarse con otros modos de 

transporte. Crear competencia sobre la vía 

mediante accesos abiertos fue una manera de 

lograr este propósito, antes que un objetivo 

en sí mismo. La recomendación a las empre

sas ferroviarias de integrarse y cooperar para 

proveer servicios internacionales, antes que 

desatar una competencia entre las mismas, se 

consideró la mejor forma de incrementar la 

competitividad de los ferrocarriles. 

Durante la primera parte del decenio de 

los noventa, la Unión Europea trabajó en 

el fortalecimiento financiero. En naciones 

como Alemania, Italia y los Países Bajos, las 

deudas de los ferrocarriles se transfirieron 

al Estado. Como consecuencia de esto, en 

1995 la razón deuda/capital fue de 1.04, 

comparado con dicho valor en 1990 de 

1.34; en Estados Unidos en 1997 la razón 

era de 0.72. La parte importante de reforma 

a esta sección de la directiva 91/440/E.E.C. 

fue exigir más transparencia en el uso de 

fondos, separando beneficios y pérdidas 

entre las modalidades de pasajeros y carga; 

las transferencias financieras entre ambas 

actividades se prohibieron. 

En 2001 el Consejo de Ministros de la Unión 

Europea y el Parlamento Europeo aprobaron 

el Primer Paquete de Infraestructuras, que 

contenía una serie de directivas sobre el 

desarrollo de los ferrocarriles. 

Estas directivas tienen un plazo de dos 

años para integrarse en las legislaciones 

nacionales. De sus objetivos destacan el de 

profundizar la separación de funciones en 

las empresas ferroviarias entre operadores 

del transporte y gestores de infraestruc

tura; redefinir el papel de los estados, y 
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crear nuevos órganos reguladores con una 

asignación más eficiente de las capacidades. 

Otros fines son lograr una definición más 

clara de los servicios que brindan por los 

gestores de la infraestructura, del sistema 

para establecer la tarifa y el marco de capa

cidades entre operadores en competencia; la 

puesta en servicio de un sistema ferroviario 

transeuropeo con menos barreras técnicas y 

operativas, y el establecimiento de normas 

coordinadas en escala comunitaria para los 

procedimientos de liquidación de compa

ñías de seguros a fin de lograr un correcto 

funcionamiento del mercado interior y la 

protección de los acreedores. 

En la actualidad se discute un segundo 

paquete ferroviario para avanzar en la ex

tensión de la liberalización (incorporando la 

de los productos en los mercados nacionales 

y la de los viajeros en los nacionales e inter

nacionales), así como para progresar en los 

temas de seguridad, licencias europeas para 

maquinistas e interoperabilidad y crear una 

agencia ferroviaria europea con responsa

bilidades en seguridad, interoperabilidad, 

estadísticas y formación. 

Los resultados generales de las reformas a 

la actividad ferroviaria en la Unión Europea 

pueden analizarse en cuatro aspectos: las 

finanzas de las empresas ferroviarias, la es-

tructura de la industria, el tamaño de la red 

y la administración de la infraestructura. 

En lo relacionado con las finanzas, debido 

a la diferencia de rentabilidad entre las 

operaciones de cargas y de pasajeros, a las 

restricciones impuestas por las directivas 

comunitarias y a la fragmentación que pro

pone la separación de las actividades, se han 

reducido las ganancias y, en consecuencia, 

las inversiones. Las mejoras en la regulación 

buscan una expansión del acceso abierto, 

que logre el ingreso de nuevos y más eficien

tes operadores, así como el incremento en la 

eficiencia de quienes ya están en la actividad. 

Una consecuencia de las reformas puede ser 

un cambio en la estructura de la industria, 

resultado de los nuevos operadores de 

acceso abierto, la aparición de operadores 

de corta distancia y la posibilidad de las 

fusiones entre quienes ya se encuentran 

operando. 

Si bien la reforma de la Unión Europea tiene 

en sus bases fundamentales el cambio de la 

orientación de los ferrocarriles de servicio 

público a actividad comercial, una de las 

cuestiones clave es la relacionada con su 

alcance. La optimización del tamaño de la 

red, con consecuencias directas en ahorros, 

es uno de los pilares de la decisión gerencial 
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en una empresa comercial. Sin embargo, los 

ferrocarriles europeos pueden ver limitada 

esta libertad de decisión por dos motivos: 

porque las decisiones de cierres parciales 

o totales de ramales pueden acarrear un 

malestar socia l cuando por dichos ramales 

circulan trenes de pasajeros, y por el grado 

de intervención de los gobiernos en la activi

dad. Éstos podrían elegir, con distinto efecto 

sobre la economía de las redes, entre exigir 

servicios universales que cubran toda la red 

(con servicios más caros o de menor calidad) 

y permitir que las empresas ferroviarias 

ofrezcan servicios adecuados a los niveles de 

rentabilidad esperados. 

La administración de la infraestructura se 

ha mantenido ligada al orden público, pero 

delegando la administración y el control de 

las finanzas de estas actividades en un cuerpo 

separado de las autoridades políticas. La parte 

más delicada de las decisiones de la adminis

tración de la infraestructura es la asignación 

del uso de líneas congestionadas y la prioridad 

que se le dé a los distintos servicios, sean de 

pasajeros, de carga o de carga internacional. 

Por tradición los gobiernos influyeron en estas 

decisiones; el nuevo régimen, mediante las 

reformas, procura una mayor transparencia en 

las decisiones. A este punto se refiere el artículo 

25 de la directiva 95/19/E C, que se ocupa del 

tema de la negociación de las partes de la red 

con capacidad restringida o congestionada. 

Para finalizar, se cita el comentario de un estudio 

que realizó la Oficina Internacional del Trabajo: 

el transporte por ferrocarril seguirá des

empeñando una función muy importante 

en muchos países como China, la India y 

algunos más pequeños que tienen mucho 

transporte de mercancías a granel. En 

China, el transporte de mercancías por 

ferrocarril aumentó, pasando de 811 000 

millones de toneladas por km en 1985 

a 1 292 000 millones en 1996, mientras 

que el de pasajeros alcanzó su punto 

máximo en 1994 con 363 000 millones 

de pasajeros por km y disminuyó hasta 

332 000 millones en 1996. 

En la India, el transporte de mercancías 

aumentó durante el mismo periodo, 

pasando de 173 000 millones a 270 000 

millones de toneladas por km, mientras 

que el de pasajeros pasó de 227 000 

millones a 342 000 millones de pasajeros 

por kilómetro-" 

28. Organización Internacional del TrabaJO, Conse
cuencias sociales y laborales de la evolución tec
nológica, la desreglamentación y la privatización 
de los transportes, Ginebra, 1999 <http://www. 
i lo. o rg/p u b 1 i c/spa n is h/d ia 1 og u e/secto r/tech mee ti 
sdpt99/sdptr.htm#N_4_>), enero de 2005. 

Conclusiones 

El ferrocarril ha desempeñado un papel de 

suma importancia en la vida económica, 

política, social y cultural de México. 

Durante los sexenios de Carlos Salinas de 

Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, los 

esfuerzos se concentraron en ampliar y me

jorar la estructura carretera del país, con el 

consecuente abandono de la red ferroviaria. 

Las reformas al sistema ferroviario mexicano 

no tuvieron como fuente, en estricto senti

do, una estrategia gubernamental, sino el 

peligro de pérdida que ello amenazaba. 

Con una gran parte del sistema ferroviario 

concesionado a la iniciativa privada y el es

tablecimiento de las relaciones comerciales 

derivadas del TLCAN, la actividad del trans

porte ferroviario de carga creció de manera 

significativa en los últimos 1 O años. 

El gobierno federal todavía debe encontrar 

instrumentos para que los vínculos entre em

presas concesionarias y permisionarias mejoren, 

de tal suerte que el sistema opere de manera 

óptima y sus beneficios puedan extenderse a 

los usuarios. Debe ser en especial sensible a los 

aspectos históricos y culturales de México, al 

revivir el servicio de transporte de pasajeros por 

ferrocarril no sólo en aquellas comunidades en 

las cuales éste es el único medio de transpor

te; muchos de los pasajeros viajan en tren no 

porque no tengan posibilidades de hacerlo en 

otros medios, sino por gusto o por costum

bre. Asimismo, debe procurar el rescate de 

estructuras (puentes abandonados, máquinas, 

estaciones) que han desempeñado un papel de 

importancia en la historia de México. 

El gobierno debe aprender de la experiencia 

de las grandes potencias ferrocarrileras para 

transformar los trenes mexicanos en un 

sistema eficiente y moderno que compita 

con el carretero y satisfaga los requerimien

tos de comunicación. En el ámbito mundial 

ha habido un repunte del ferrocarril, y se 

espera que el transporte de mercancías 

crezca, como consecuencia del aumento de 

la población (y, por tanto, de las necesidades 

de ésta) y de los efectos de la globalización 

de los procesos de producción. (9 
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E n las postrimerías del siglo XX, el tema 

de la política social en América Latina 

comenzó a ocupar un lugar cada vez más 

importante en la agenda de algunos organis

mos internacionales -entre otros, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)-, algunos 

de los cuales fueron actores cruciales en la 

elaboración, el financiamiento y la evaluación 

de los programas sociales aplicados por 

numerosos países de la región. 

Son diversos los factores que explican 

la trascendencia de ese tema. Entre ellos 

destacan el grave deterioro de las condiciones 

sociales durante el decenio de los ochenta; 

la persistencia y el agravamiento de la pobre

za, la desigualdad y la exclusión social en los 

años posteriores, y la crisis del nuevo paradigma 

de bienestar reflejada en su ineficacia para 

resolver, o por lo menos atemperar, esos flagelos. 

Aun cuando algunos países de la región han 

experimentado periodos de auge económico 

e incluso lograron retomar la senda del 

crecimiento, es claro que todavía se enfrentan 

al ingente desafío de abatir la pobreza. 

724 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 55, NÚM . 8, AGOSTO DE 200 5 

En el caso de México, sin negar el considerable 

desarrollo del engranaje institucional iniciado 

en los años cuarenta, aún hay grandes rezagos 

en materia de bienestar social. 

Por ello es necesario valorar lo que se ha 

alcanzado y las tareas pendientes, así como 

analizar de manera crítica las estrategias 

adoptadas y avanzar en las propuestas de 

planeación de la política social. 

En el presente resumen del documento 

Régimen de bienestar y reforma social en 

México, publicado por la CEPAL, 1 se emplea, 

con base en la propuesta del autor, el 

concepto de régimen de bienestar para 

analizar los efectos de las reformas económi

cas y sociales encaminadas a establecer una 

economía de libre mercado en México. Para 

tal fin se estudia, en primer lugar, la aplicación 

de ese término en los casos latinoamericanos; 

se presentan los tres tipos de esta política que 

agrupan a los sistemas de prestaciones 

1. Carlos Barba Solano, Régimen de bienestar y 
reforma social en México, Com isión Económica 

para América La ti na y el Caribe (C EPAL), 

Santiago, Chi le, jul io de 2004 (Serie Políticas 

Sociales, núm . 92 ). 
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Apuntes 
de coyuntura 
sociales regionales y se muestra el carácter 

desigual de los procesos de reforma en cada 

uno de esos conjuntos. Asimismo, se analiza 

el carácter específico del régimen de bienestar 

mexicano y sus capacidades sistémicas para 

hacer frente a los efectos de las reformas 

económicas llevadas a cabo en los últimos 

20 años del siglo xx. 

Marco teórico 

El concepto de régimen 

de bienestar y la OCDE 

La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) emplea 

el concepto de régimen de bienestar, creado 

por el sociólogo Gasta Esping- Andersen, ya 

que lo considera muy apropiado para analizar 

las relaciones cambiantes entre política social 

y modelos económicos. 

El uso de ese término en el marco de la OCDE 

partió de confirmar la gran variabilidad de 

"lo social", entendido no como un lugar 

distinto a lo económico y lo político, ni como 

un grupo de instituciones paraestatales, sino 

como un conjunto de mediaciones entre tres 

órdenes: el económico, el político y 

el familiar-' En ese sentido la definición 

de Esping-Andersen de los regímenes de 

bienestar alude a la manera combinada 

2. B. Lauti er, " La s pollticas soc ia les en América 

Latina: propuestas metodológicas para analizar 

el cambio que se está produciendo", Espiral, 

vol. 8, núm. 22, 200 1, y C. Barba, El nuevo 

paradigma de bienestar residual y destoca/izado. 

Reforma de los regímenes de bienestar en la 

OCDE, América Latina y México, tesis de 

doctorado, Universidad de Guadalajara, 2003, 

en C. Barba Solano, op. cit., p. 1 O. 

e interdependiente en la que el bienestar es 

producido y asignado por el Estado, el 

mercado y la familia; también señala que esos 

sistemas son "los arreglos institucionales 

adoptados por sociedades en su búsqueda de 

trabajo y bienestar". 3 

Luego de estudiar a varios países que integran 

la OCDE, tomando en consideración criterios 

como la calidad de los derechos sociales, la 

estratificación social y las estructuras de los 

mercados laborales, ese autor clasifica a la 

mayoría de los estados de bienestar en tres 

regímenes: el liberal o residual, el conservador 

o corporativo y el institucional o socia ldemó

crata. 

El primero de ellos, fundamentado en 

experiencias históricas de países anglosajones 

como Estados Unidos, Canadá y Australia, 

entre otros, es aquel donde la mayoría de la 

población puede contratar su propia previsión 

social. Por ende, el Estado sólo debe apoyar 

a aquel residual humano incapaz de alcanzar 

su propio bienestar, es decir, los estratos más 

pobres. Este modelo se deriva del compromiso 

político de minimizar el papel y la influencia 

de las instituciones estatales y, en su lugar, 

fomentar el mercado. 

El régimen conservador o corporativo, 

construido a partir de la experiencia de los 

países de Europa occidental como Alemania, 

Francia, Bélgica, Austria y los Países Bajos, 

pone al Estado y las instituciones públicas en 

el centro del proceso socioeconómico, los 

cuales distribuyen los beneficios con base en 

' criterios de clase o estatus político. En última 

3. G. Esping-Andersen, Social Foundations of 

Postindustrial Economies, Oxford University 

Press, Londres, 1999. 

Tras 20 años de políticas 

de estabilización 
• 1 • y ajuste economtco y 

después de un decenio de 

intensas reformas 

sociales, el régimen de 

bienestar mexicano 

ha experimentado 

profundas 

transformaciones 

instancia, tales beneficios sólo se ofrecen 

cuando se agotan las capacidades de la familia 

para atender a sus miembros. 

El institucional o socialdemócrata es el más 

reciente en el ámbito internacional y se 

desarrolla sobre todo en los países nórdicos, 

como Dinamarca, Noruega y Suecia, además del 

Reino Unido. Se caracteriza por la práctica 

del principio de universalidad de las políticas 

sociales (todos tienen los mismos derechos y 

subsidios), por una amplia cobertura de 
riesgos y por su esfuerzo por disminuir el 

carácter mercantil del bienestar y la dependen

cia del mercado. Está dirigido a alcanzar 

el derecho de los individuos a tener un nivel 

de vida socialmente adecuado para construir 

una sociedad más equitativa. 

Limitaciones conceptuales 

para analizar la experiencia 

' latinoamericana 

Suele decirse que el modelo de bienestar 

en América Latina fue, en su fase inicial, 

semejante al conservador o corporativo 
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europeo y que de manera paulatina, tras varios 

decenios de reformas económicas y sociales, 

se acercó al esquema liberal o residual . 

Empero, esas afirmaciones son muy esquemáti

cas, ya que parten de tres premisas inadecuadas. 

La primera es que las tipologías de los regímenes 

de bienesta r de las economías desarrolladas 

se aplican de manera mecánica al ámbito 

latinoamericano. Al respecto, esa idea es 

inadecuada porque en términos generales 

no se puede hablar de la existencia y la 

continuidad de estados de bienestar en una 

región donde, con escasas excepciones, no ha 

prevalecido de manera duradera la democra

cia, ni se han extendido los derechos sociales 

a toda la población, y donde además la clase 

trabajadora no ha sido un factor crucial en la 

evolución de la política social. Asimismo, los 

niveles de industrialización, ingreso y bienestar 

en los países de la OCDE son muy superiores a 

los que se observan en las naciones ubicadas 

al sur del río Bravo. 

Otro aspecto importante es que, históricamen

te, la política social en la región ha incluido 

elementos diferentes a los que de manera 

tradicional se consideran en el marco de los 

regímenes de bienestar clásicos. 

La segunda premisa es que se habla de 

América Latina como si fuera una realidad 

homogénea, a pesar de las grandes diferencias 

entre sus países. Aún más, esas desigualdades 

son muy marcadas en el terreno del bienestar 

social, en aspectos como los niveles de 

gasto social y de desarrollo de los sistemas 

de prestaciones sociales, los grados de 

madurez institucional y las condiciones de 

pobreza prevalecientes. 

La tercera premisa es que se asegura que la 

ejecución de reformas económicas y sociales 

semejantes en distintos casos produce los 

mismos resultados. Carlos Barba refiere que 

"parecería que hay un consenso bien 

establecido tanto sobre la necesidad de 

reemplazar el viejo modelo estatista de 

industrialización orientado al mercado 

interno, por un modelo de mercado, esta 

vez orientado a las exportaciones; como 

el longevo paradigma de bienestar regional, 

por uno residual y deslocalizado, cuyo eje son 
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las grandes instituciones financieras interna

cionales " 4 

Los modelos de bienestar 

en América Latina 

E n América Latina, los sistemas de 

prestaciones y las políticas sociales t ienen 

una larga historia. Su fase de mayor desarrol lo 

se re laciona con el modelo de industrialización 

sustitutiva de importaciones en auge entre 

los años cuarenta y los setenta . 

El sistema de seguro social cumplió una 

fu nción esencial para constituir una coalición 

distributiva, integrada por sectores de las 

clases medias, organizaciones obreras, 

empleados y funcionarios públicos, así 

como empresarios industriales nacionales y 

extranjeros. Quizá por ello se sostiene que las 

instituciones del seguro social en la región 

eran verdaderos mapas de la distribución del 

poder, ya que se distinguieron por su escasa 

democracia, aspecto que a su vez obstaculizó 

la expansión de los derechos sociales. btas 

propiciaron, también, una enorme desigual

dad en la distribución del ingreso, la cobertura 

de la protección social y la calidad de los 

servicios sociales. 

4 . C. Barba Solano, "Régimen de bienestar ... ", 

op. cit., p. 15. La crisis económica que devastó 
la región en 1982 redefinió el escenario para la 

intervención estatal y consolidó a nuevos 
actores globales que pusieron en marcha una 

agenda económica y social radicalmente 

distinta a la que le precedió (industrialización 
sustitutiva de Importaciones). El modelo 

económiCo se sintetizó primero en el Consenso 
de Washington, que promovía un capitalismo de 

libre mercado, políticas macroeconómiCas 

prudentes y la apertura comercial, mediante 
una serie de reformas estructurales encamina

das a: correg1r los desequilibnos fiscal y 
externo, pnvatizar los bienes y servicios 
públiCos, desregular el mercado laboral y el 
financiero, y reformar los sistemas tnbutanos y 
de pensiones. Esto no sólo redefinió el 

escenario para la formulación de las pollticas 
públicas y situó a las agencias financieras 

internacionales como actores centrales en este 
terreno, sino que marcó una ruta alternativa y 
hegemónica, en escala latinoameriCana, sobre 

cómo abordar la cuestión social y llevó a la 

construcción gradual de una agenda de 
reforma soCial encabezada por el Banco 

Mundial y el Banco InterameriCano de 
Desarrollo . 

No obstante lo anterior, no se puede hablar 

de un régimen latinoamericano único, ya que 

hay al menos tres tipos de estructuras de 

distribución del bienestar social que se 

consolidaron en el t ra nscurso de varios 

decenios. 

En ese sentido, es posible identificar tres 

formas históricas de articulación entre las 

siguientes variables: las instituciones públicas 

y la política social, el funcionamiento de la 

economía -particularmente del mercado de 

trabajo- y las estrategias de bienestar de los 

hogares. A esos tres tipos de modelo se les 

denomina universalistas, duales y excluyentes, 

cada uno de los cuales debe considerar una 

forma paralela y distinta de tratar el aspecto 

social, y además en un marco histórico 

diferente al de la OCDE. 

Los regímenes universalistas, que incl uían a 

Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, fueron 

los que más se asemejaron a los modelos 

conservadores europeos, tanto por su 

expansión gradual y su índole universalista, 

como por la vinculación de la protección social 

al mercado laboral formal y las organizaciones 

obreras. 

Hacia los años sesenta, cuando aún parecía 

viable el modelo de industrialización sustitutiva 

de importaciones, en esos países se observa

ban los mayores niveles de gasto y cobertura 

del seguro social y de los sistemas educativos 

y de salud. Por añadidura, eran halagüeños 

los datos estadísticos en materia de esperanza 

de vida al nacer, mortalidad infantil y 

analfabetismo. Esas economías contaban 

también con los menores índices de subempleo, 

pobreza y concentración del ingreso. 

Los regímenes duales incluían a Brasil, México, 

Colombia y Venezuela, mientras que los 

excluyentes abarcaban a la mayoría de los 

países de Centroamérica, con excepción de 

Costa Rica, así como Ecuador, Perú, Bol ivia y 

Paraguay. 

Ambos modelos se distinguían por un 

descenso gradual de los indicadores mencio

nados, así como de los niveles de gasto social, 

cobertura de seguridad social, servicios 

educativos y salud preventiva. 

• 
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Breve repaso de su evolución 

y resultados 

La presencia de los tres regímenes de bienestar 

en la región pone en entredicho la suposición 

de cambios uniformes en el terreno de los 

modelos de crecimiento y de los paradigmas 

de bienestar. Por ende, los procesos de 

estabilización y ajuste y la reforma social 

puestos en marcha a raíz de la crisis económica 

de 1982 no han seguido una trayectoria 

coincidente en tiempo y forma. 

En los regímenes universalistas del cono sur, 

las reformas iniciaron en el decenio de los 

setenta, mientras en el resto de América Latina 

los años noventa fue la época más activa en 

esta materia. 

Por otra parte, el ritmo de las reformas ha 

tendido a ser gradual (lento y creciente) en 

Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Colombia, 

mientras que en Argentina, México, Venezue

la, Perú y en los países del istmo centroameri

cano abundan los tratamientos de choque 

(profundos y rápidos). 

Los procesos de reforma han abarcado 

numerosos campos, entre otros la apertura 

comercial, la privatización de activos públicos 

y las transformaciones en los ámbitos 

tributario, financiero, laboral y del sistema 

de pensiones. Los mayores avances en esos 

procesos correspondieron a Argentina, Chile 

y Perú, y en menor medida a Colombia, 

México, Venezuela y Brasil. 

El nuevo modelo económico que adoptó 

América Latina a principios del decenio de 

los ochenta se ha traducido en dos modalida

des de exclusión laboral: la primera, que 

corresponde a los regímenes universalistas, 

se caracteriza por una alta calidad de los 

nuevos empleos y elevados niveles de 

desempleo urbano, además de una gran 

concentración del ingreso. La segunda, que 

concierne tanto a los regímenes duales como 

a los modelos excluyentes, se identifica por sus 

niveles de desempleo intermedios, pero 

también por la baja calidad de los nuevos 

empleos, la alta polarización salarial y la 

concentración del ingreso. 

La heterogeneidad reinante continúa en el 

caso de los procesos de reforma social. En este 

sentido, la focalización y la descentralización 

no han significado lo mismo en los regímenes 

universalistas donde se observa, respecto de 

los regímenes duales y excluyentes, un 

En relación con las reformas de los sistemas de 

pensiones, otra vez se comprueba que aun 

cuando el modelo de reforma difundido en 

toda la región es el sistema de capitalización 

individual desarrollado en Chile desde 1981, 

ha tenido características disímiles debido 

sobre todo a la oposición política y social 

interna a que se han enfrentado las iniciativas 

de ley. Ahora bien, hay dos tipos de reformas: 

las autoritarias ejemplificadas por los casos 

' de Chile, México y Perú, y las democráticas 

ilustradas por los casos de Argentina, 

Colombia, Costa Rica y Uruguay. 

De acuerdo con datos aportados por diversas 

fuentes, entre otras el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y la CEPAL, es posible establecer algunos 

desarrollo notoriamente mayor de los derechos 
1 

patrones sobre los efectos de los cambios 

universales en materia de educación y salud. 

Aun cuando en toda la región se ha reconoci

do que la creación de redes de seguridad o 

de protección social es indispensable para 

enfrentar la vulnerabi lidad social de los ciclos 

económicos, éstas se han difundido de manera 

' muy desigual a lo largo de América Latina. 

estructurales y sociales en la capacidad de 

' los regímenes de bienestar latinoamericanos 

para producir y distribuir dicho bienestar. 

En el caso de los modelos universalistas, 

se observa que en el decenio de los noventa 

hubo una mejora en términos de crecimiento 

económico y hasta cierto punto de estabilidad 

macroeconómica, pero ello no modificó de 

• En los regímenes universalistas donde el manera importante las tendencias históricas 

1 problema del desempleo es mayor, han en materia de bienestar social, toda vez que 

predominado las políticas de seguro de la precariedad laboral va en aumento, al igual 

desempleo encaminadas a la reinserción laboral. , que el desempleo, la concentración del 

ingreso y la pobreza. 

• En los regímenes duales, donde el problema 

de la pobreza es considerablemente mayor, 
1 

Los sistemas de pensiones continúan 

destacan las transferencias de efectivo y la 1 aumentando su cobertura, pero pese 

aparición de programas de desarrollo humano. 1 al establecimiento de múltiples redes 

•En los regímenes excluyentes, donde la 
1 pobreza es muy severa, la característica 

' distintiva son los fondos de inversión social. 

de protección social, la pobreza extrema no 

ha disminuido al ritmo esperado. La situación 

de estos regímenes empezó a deteriorarse en 

las postrimerías del siglo xx, y la crisis de 

Argentina plantea la duda sobre la sustenta

bilidad de las reformas realizadas y la 

' conveniencia de continuar de manera acrítica 

por la misma sendas 

En el caso de los regímenes de bienestar 

duales, la precariedad laboral es aún muy alta, 

mientras que la cobertura de la seguridad 

social se mantiene limitada. Dada la amplia 

polaridad social que caracteriza a estos 

5. /bid ' p. 24. 
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modelos, no sorprende que los niveles de 

exc lusión social sean altos. 

En el caso de los reg ímenes excluyentes, los 

datos reflejan una situación social todavía más 

difícil, a pesar de que los indicadores de 

crecimiento del PIB per cápita fueron superio

res a los del conjunto de la región. En términos 

comparativos, los niveles de vida aún son 

bajos, no obstante que en los últimos decenios 

creció la cobertura en materia de salud y 

educación y se incrementó la esperanza de vida. 

El régimen de bienestar mexicano 

A un cuando en el marco de los tres 

modelos anteriores de bienestar el 

régimen mexicano se concibe como dual, 

es posible alcanzar una mayor especificidad 

mediante una revisión del proceso histórico 

en el que se generaron y consolidaron sus 

características fundamentales. En ese sentido, 

a continuación se presentará un recuento muy 

somero de ese proceso, dividido en tres 

grandes periodos: a] de 1940 a 1982, que 

corresponde a la instituciona lización de la 

política social y el modelo de industrialización 

sust itutiva de importaciones; b] de 1982 a 

1988, considerado como una fase de crisis de 

la articu lación entre la política socia l y el 

modelo de industrialización sust itutiva, y e] el 

más reciente que inicia en 1988, interpretado 

como un cambio de paradigma de bienestar. 

La articulación de la política social 

y el modelo de industrialización 

sustitutiva de importaciones 

Durante más de cuatro decenios - de 1940 

a 1982- se establecieron los rasgos centrales 

de la política social mexicana," cuyo gran 

marco económico fue la estrategia de 

6. El autor refiere que la política social mexicana 

ocurrió en paralelo a la articulación de un 
orden sociopolitico autoritario y corporativo, 

legitimado mediante la manipulación 

ideológica de su origen revolucionario y la 
intervención paternalista del Estado a cambio 

de lealtad política y subordinación social a las 
formas de organización propuestas. /bid., p. 27. 
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industr ialización sustitutiva de importaciones 

impulsada por el Estado. Aquella política se 

encaminó hacia el medio urbano, incluidos 

los grupos sociales que apoyaron el proyecto 

económico estatal. 

En esta etapa, la política social empezó 

a considerarse como complemento de la 

estrategia económica, lo que entre otras cosas 

determinó la exclusión de los sectores ligados 

al medio rural y benefició a los trabajadores 

urbanos formales y organizados y a los 

empleados públicos, así como a las clases 

medias. 

Si bien en el periodo 1917-1940 -definido 

como la fase de formación de la política social 

posrevolucionaria-los gobiernos se 

enfrentaron a la disyuntiva de alcanzar un 

crecimiento económico significativo o 

redistribuir la riqueza. A partir del régimen de 

Miguel Alemán ese dilema se resolvió en favor 

del crecimiento, con base en la tesis de que 

el desarrollo industrial por sí mismo tendría 

la capacidad de generar empleos, ampliar 

el mercado interno y mejorar la distribución 

del ingreso. 

Empero, a fines de los años sesenta se hizo 

evidente que el crecimiento económico 

logrado por el modelo sustitutivo de importa

ciones no generaba de manera automática ni 

desarrollo y equidad socia l ni tampoco un 

crecimiento equilibrado. Por esa razón de 

1968 a 1982 los gobiernos intentaron 

conci liar crecimiento con desarrollo social. 

Para alcanzar ese propósito se constituyó 

de manera progresiva un intrincado sistema de 

bienestar en el que coexistían una ser ie 

de elementos institucionales muy hetero

géneos. 

• Un sistema educativo que se caracterizaba 

por segmentar a la población escolar y sólo 

alcanzaba niveles de universalidad en el caso 

de la educación primaria. 

• Instituciones de seguridad social para los 

trabajadores urbanos empleados en el sector 

formal, que incluían sistemas de salud y 

programas de vivienda, entre otros beneficios. 

Los ejemplos más representativos son el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 

1943) y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Tra bajadores del Estado 

(ISSSTE , 1959). 

• Instituciones asistenciales dedicadas a 

atender la salud primaria de la población 

abierta o ayudar a las familias urbanas no 

incorporadas en los sistemas de seguridad 

social. Las más importantes fueron el Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia (IN PI, 

creado en 1961 ), el Instituto Mexicano de 

Asistencia a la Niñez (IMAN, 1968) y el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF, 1997). 

• Políticas alimentarias con sesgo urbano, 

entre cuyas instituciones ejecutoras destaca 

la Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (Conasupo, 1961 ). 

• Programas sociales orientados a reasignar 

recursos a las zonas rurales, poco coordinados 

entre sí y no permanentes, tales como la 

Coordinación General del Plan Nacional 

de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(Coplamar, 1976). 

A pesar de la gran diversidad de estos 

instrumentos y su escasa coord inación entre 

sí, la anarquía es sólo aparente ya que el orden 

institucional del régimen de bienestar vigente 

hasta 1982 en México fue producto de una 

lógica dual: la del poder político y la de la 

est rategia de crecimiento económico. Esto 

significa que el orden social, es decir, las 

mediaciones entre el Estado, la economía 

y la esfera familiar, respondía a un arreglo 

de economía política, a un funcionamiento de 

la economía que no se basaba en la soberanía 

del mercado, sino en su coordinación con las 

instituciones políticas y sociales. 

De 1940 a 1980 los resultados de la política 

social, apuntalada en la estrategia de 

industrialización sustitutiva de importaciones, 

se resumen en los párrafos siguientes. 

En cuanto al mercado de trabajo, el empleo en 

el sector primario perdió poco a poco 

importancia, mientras los sectores industrial y 

de servicios repuntaron. En particular, la 

industria mostró una vigorosa capacidad para 

crear empleos durante el periodo del 
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desarrollo estabilizador -vigente de 1954 

a 1970-, aunque su dinámica no fue 

suf ic iente para absorber la enorme oferta de 

mano de obra generada por el crecimiento 

de la población y las emigraciones del campo 

a la ciudad. En ese lapso se produjo un intenso 

proceso de salarización, que se revirtió a partir 

del decenio de los setenta con el crecimiento del 

sector informal. 

A pesar de ello, de 1963 a 1984 se registró 

un proceso constante de redistribución 

progresiva del ingreso, que benefició sobre 

todo a los hogares de nivel medio, aunque 

la concentración del ingreso se mantuvo alta 

alfinaldelpeModo. 

En materia de educación, a finales del decenio 

de los setenta se alcanzó la cobertura universal 

de la población en el nivel primario (entre seis 

y 14 años). Sin embargo, ésa no fue la 

tendencia en los niveles escolares siguientes, 

toda vez que de 1960 a 1980 no se registraron 

avances en el proceso de cobertura en la 

educación media y superior. 

En el caso de la salud, hacia 1980 el Estado se 

había convertido en el principal oferente de 

servicios mediante un modelo que dividía la 

población entre los derechohabientes de los 

organismos de seguridad social y la población 

abierta. La suma de la cobertura de esas 

instituciones y las orientadas a atender a la 

población abierta, así como los organismos 

privados, indicaban que 31.3% de la 

población no tenía cobertura nominal de salud 

de ninguna especie aquel año, lo que refuerza 

la tesis del carácter excluyente y segmentaría 

del sistema de prestaciones sociales. 

Si bien se dieron notorios avances en materia 

de indicadores de desarrollo social, como 

la esperanza de vida al nacer, la mortalidad 

infantil, el analfabetismo, esos progresos 

estuvieron muy por debajo de los alcanzados 

en los regímenes universalistas de América 

Latina. Mientras en 1980 la esperanza de 

vida en Argentina, Uruguay, Chile y Costa 

Rica se ubicaba en alrededor de 70 años, en 

México sólo era de 67. De 1975 a 1980 en 

este último país la mortalidad infantil por 

cada 1 000 nacimientos era de 87, en tanto 

que en los países mencionados era de 48, 

49, 52 y 35, respectivamente. El porcentaje dentes en el bienestar se fincó en que con las 

de analfabetismo de la población de 15 mismas reglas institucionales todos los 

años o más era de 17% en México y no agentes económicos responderían de manera 

llegaba a 1 O% en ninguno de los regímenes homogénea a los incentivos implíci tos en 

universalistas. la lógica del mercado, con el consecuente 
1 beneficio para la población . 

Las reformas estructurales 
en México: el nuevo modelo La estrateg ia económica 
económico y sus resultados 

La crisis económica de 1982 no sólo puso La cris is económica de 1982 y la búsqueda 

de manifiesto que el modelo de desarrollo de la estabilidad macroeconómica pusieron 

fundamentado en la industrialización como prioridad en la agenda gubernamental 

sustitutiva de importaciones y el patrón 

de intervención estatal habían llegado a su 

fin, sino también la necesidad de reorientar 

la economía con base en un nuevo 

paradigma. 

De esa manera, las políticas macroeconómicas 

de ajuste y estabilización propuestas en el 

Consenso de Washington y recomendadas por 

el FMI, el BID y el Banco Mundial, se convirtie

ron en las pautas para solucionar los desequi

librios generados por el patrón sustitutivo de 

importaciones y promover el establecimiento 

de una economía de libre mercado, abierta 

al comercio internacional. Dichas políticas se 

concibieron también como los nuevos ejes 

del crecimiento económico. 

Asimismo, en el marco de un proceso 

de globalización de la economía mundial, 

el modelo económico en México vigente en 

los últimos 18 años del siglo xx se enfocó 

a introducir cambios estructurales en la 

orientación del aparato productivo hacia 

el exterior. La necesidad de apuntalar el 

crecimiento económico med iante las 

exportaciones colocó a la competitividad 

en el centro de la estrategia económica. 

Los objetivos centrales de la acción estatal 

consistieron en lograr la disciplina fiscal, el 

control de la inflación, la apertura comercial, 

la disminución de la relevancia económica del 

Estado, la flexibilidad laboral y las reformas 

tributarias y de pensiones. 

Con tales vuelcos, el mercado se erigió como 

el mecanismo privilegiado en la asignación de 

los recursos. La idea de que, por esa vía, 

la modernización tendría resultados contun-

la re negociación de la deuda externa, la 

estabi lidad monetaria, la apertura comercial 

y la reducción del déficit público. En ese 

sentido, las estrategias consistieron en reducir 

el gasto público, acordar con el FMI paquetes 

1 
de medidas para estabilizar la economía, 

la aceleración del proceso de liberalización 

comercial mediante el ingreso de México 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane

ros y Comercio (GATI), la creación de progra

mas de estímulo a la exportación y la puesta 

en marcha del Pacto de Solidaridad Económica 

que incluyó el congelamiento temporal de 

precios, salarios y tipo de cambio. 

El resu ltado de esta última medida fue notable 
1 porque redujo la inflación, permitió la 

reanudación del crecimiento económico 

y frenó la caída de los salarios. 

La estrategia económica aplicada en el 

decenio de los noventa se puede dividir 

de manera convencional en dos etapas, cuyo 

parteaguas fue la crisis financiera de 1994-1995. 

En la primera fase (1989-1994) se realizó una 

serie de reformas estructurales operadas 

mediante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Económico. Los ejes de la estrategia fueron 

la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), la desincorporación 

de paraestatales estratégicas como los bancos 

y Teléfonos de México (Telmex) y un activo 

proceso de desregulación económica y 

financiera. 

Este paquete de medidas sirvió para religitimar 

el régimen político, lo que permitió el regreso 

de grandes flujos de capital a la economía 

nacional. 

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2005 729 



Sin embargo, los resultados de esa medidas 

fueron contradictori os ya que, si bien se logró 

retomar la senda del crecimiento económico 

y la recuperación del empleo, el crecimiento 

tend ió a reconcentrar el ingreso y provocó 

la reva luación excesiva del tipo de cambio, 

un creciente déficit de la balanza en cuenta 

corriente y bajos niveles de ahorro interno, 

todos ellos factores principales que contribu

yeron al estallido de la severa crisis económica 

y financiera en diciembre de 1994. 

La segunda etapa (1995-2000) se inició con 

la necesidad de estabilizar la economía 

y recuperar la confianza de los mercados 

financieros. Para ello, el gobierno de Ernesto 

Zedilla recibió un ingente apoyo financiero, 

otorgado sobre todo por el gobierno de 

Estados Unidos. 

Además se pusieron en marcha programas 

de estabilización como la Alianza para la 

Recuperación Económica y la Alianza para 

el Crecimiento Económico, y se continuó 

con el proceso de reforma estructural 

mediante la liberalización del mercado 

financiero, la desregulación económica 

y la desincorporación de empresas para

estata les. 

Empero, los resultados alcanzados no 

correspondieron a las expectativas deposita

das en las reformas estructurales. 

En el decenio de los noventa se dio un 

acceso desigual a las oportunidades 

de empleo, el auge del empleo con bajos 

sa larios y baja productividad. Si bien se 

reg istró un bajo desempleo abierto urbano, 

se debió en parte a que la migración laboral 

hacia Estados Unidos hizo las veces de una 

válvula que redujo la presión y porque los 

sectores informal y rural sirvieron como 

amortiguadores del crecimiento de la 

oferta laboral. 

La reforma social 

Durante los años ochenta no hubo cambios 

significativos en la arquitectura de la política 

social, ya que la estrategia fundamental fue 

hacer más con menos y liquidar o f ragmentar 

los programas orientados a reducir la pobreza 

en el medio rural. Esto repercutió ~n los 

730 APUNTE S DE COYUNTURA 

rendimientos del sistema de bienesta r. Los 

costos no se refleja ron tanto en la cobertura, 

como en los ritmos de crecim iento de la misma 

y en la calidad de los servicios en educación, 

salud, seguridad social y vivienda. La excep

ción fue la política al imenta ria donde la 

repercusión resultó aún mayor, ya que 

el consumo de arroz, frijol, maíz y trigo 

se redujo de manera muy sign ifi cat iva. 

Los años noventa 

Al igual que en el caso de las reformas 

estructurales, durante los años noventa 

la reforma social se puede dividir en dos 

momentos significativos, separados por 

la crisis económica de 1994-1995: el primero 

corresponde al gobierno de Carlos Salinas, 

el segundo al periodo presidencia l de Ernesto 

Zedilla. 

Durante la primera etapa, la descentralización 

de la educación básica y del sector salud, 

la reforma dellnfonavit, la reforma del artículo 

27 constitucional, la creación del Sistema 

Nacional de Ahorro pa ra el Retiro y del 

programa Procampo fueron algunos de los 

puntos más sobresalientes de la agenda social 

del gobierno salinista . No obstante, la figu ra 

central fue el Programa Nacional de Solidari 

dad (Pronasol). 

En materia de gasto social, el autor refiere 

que de 1989 a 1994 se detuvo la tendencia 

a su reducción, pues se recuperó el gasto 

educativo, en salud y laboral, mientras el gasto 

en desarrollo regional repuntó, aunque sin 

alcanzar los niveles de 1982. 

El repertorio de la reforma social salinista 

incluyó también procesos de privatización y 

focalización territorial , como ocurrió en el caso 

de Liconsa . Sin embargo, una medida más 

significativa fue la reforma del artículo 27 

constitucional en 1992, que en la práctica 

no sólo puso punto final al largo proceso 

de reforma agraria, sino que abrió la posibil i

dad de privatizar los viejos ejidos. 

Por otra parte, tres ejemplos muy significativos 

de residualización de la política social durante 

el sexenio salinista fueron la creación del 

Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992, 

la reforma dellnfonavit y la instauración 

del Procampo en 1993 . 

Sin embargo, el programa estrella de la 

reforma salinista fue sin duda el de Sol idari

dad creado en 1989. Ese programa fue 

el punto de referenc ia de la política social 

durante buena parte del decenio, ya que 

implicó un cam bio discursivo en el enfoque 

de la pol ítica socia l que se desplazó de la 

seguridad social a la reducción de la pobreza, 

y porque fue un mecanismo que se ajustaba 

de manera parcial a las recomendaciones del 

Banco Mundial, pues func ionaba con un gran 

fondo de inversión social, que incluso dio lugar 

a la creación de la Secretaría de Desarrollo 

Social en 1992. 

Este programa, empero, no abrió una fase 

de transición paradigmática, sino que 

actuó de modo contradictorio . Por otra parte 

se planteó como un programa focalizado7 que 

pretendía construir un piso básico de servicios 

(alimentación, salud, educación, vivienda y 

servicios urbanos), de productividad y de 

desarrollo regional para lograr una distribu

ción más justa del ingreso y reducir la pobreza . 

El reemplazo del Pro nasal obedeció a razones 

económicas y políticas. Entre las primeras, 

la más importante fue la crisis económica 

de 1994; entre las segundas, la ruptura del 

gobierno de Zedilla con el expresidente 

Sal inas, aunque el principal arg umento 

esgrimido por los críticos sociales fue su 

evidente inconsistencia con el paradigma 

residual, puesto que no recurría al mercado 

como mecanismo fundamental pa ra reduci r 

la pobreza, no se concentraba en los pobres 

extremos residentes en áreas rurales, 

ni disponía de una metodología consistente 

para identificar a la población objetivo o para 

evaluar sus resultados. 

Tras la crisis de 1994 se acentuó el proceso 

de res idualización y deslocalización del 

régimen de bienestar mexicano. Se optó por 

el reemplazo del papel central de los fondos 

de inversión social en la estrategia dirigida 

7. El Pronasol recurr ió a una localización directa , 
pues se aplicó en zonas geogrMicas especi f icas 

y se dirigió a grupos soci ales determinados, 

con diferentes capacidades de organ iza ci ón y 
negociación. 
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a reducir la pobreza y la vulnerabilidad de los 

más pobres. El nuevo lugar de privilegio 

correspondió a los programas de dotación 

de capital humano y de activación laboral, 

en particular el Programa de Educación, 

Salud y Alimentación (Progresa), el Programa 

de Empleo Temporal (PET) y el Programa de 

Becas de Capacitación para Desempleados 

(Probecat). 

La otra figura central de la nueva estrategia 

fue la privatización de los sistemas pensionarios, 

concebida como mecanismo no sólo para 

resolver la crisis financiera del viejo sistema de 

reparto, sino para incrementar la capacidad 

de ahorro interno de la economía. 

Hacia 1999, a pesar del cambio de estrategia, 

varios programas elaborados durante sexenios 

pasados (Procampo, Fidelist, Liconsa, Diconsa, 

Fonaes, etcétera) se mantuvieron dentro del 

marco de la política social. 

Así, tras 20 años de cambios graduales, 

la reforma social mexicana arrojaba resultados 

contradictorios a finales del gobierno de 

Zedilla. Por una parte se habían puesto en 

marcha programas como Progresa, paradig

mático en toda la región en lo que a inversión 

de capital humano se refiere; se había 

fortalecido el papel de programas de 

workfare, como el PET y Probecat; se había 

reformado el sistema de pensiones deliMSS; se 

había continuado con la desconcentración de 

los sistemas educativo y de salud; se mantenía 

el Procampo como una alternativa a los precios 

de garantía para granos básicos, y en el ámbito 

alimentario se continuaba con la eliminación 

de subsidios a la oferta y su sustitución por 

subsidios focal izados a la demanda. 

Por otra parte, se mantenían vigentes 

esquemas de seguro social de reparto para 

los trabajadores al servicio del Estado, se 

mantenían programas que subsidiaban 

la oferta alimentaria como Diconsa .. 

A pesar de los grandes cambios en el régimen 

de bienestar nacional, es preciso hacer 

hincapié en que tales modificaciones han 

acentuado su carácter excluyente y regresivo. 

Asimismo, el sistema está atrapado entre un 

pasado en decadencia y un presente que no 

es satisfactorio en términos de bienesta r, toda 

vez que tiende a incrementar la desigua ldad 

social durante las fases de crecimiento 

económico y a agudizar la pobreza y la 

y se conservaban muchos subprogramas 1 vulnerabilidad social durante las etapas 

del Pronasol. recesivas que lo caracterizan. 

Este panorama indica que al cerrar el siglo Por otra parte, hay algunos elementos del viejo 

XX y abrir el XXII a política social mexicana modelo de bienestar y otros del nuevo 

debe considerarse como muy fragmentada ' régimen que podrían sentar las bases para 

y en t ransición entre el viejo paradigma 

latinoamericano de bienestar y el paradig

ma residual y deslocalizado. En consecuen

cia se puede afirmar que la reforma del 

régimen de bienestar mexicano ha 

profundizado su carácter fractal. Se 

sostienen programas de nuevo y viejo cuño, 

con lógicas antagónicas. 

Conclusiones 

Tras 20 años de políticas de estabilización y 

ajuste económico y después de un 

decenio de intensas reformas sociales, el 

régimen de bienestar mexicano ha experimen

tado profundas transformaciones. Algo muy 

evidente es que la política social no se ha 

formulado para hacer frente a las consecuen

cias del nuevo modelo exportador sobre el 

bienestar social. 

un desarrollo más progresivo e integrador del 

régimen de bienestar. Entre los elementos que 

continúan presentes destacan las formas 

de solidaridad familiar y comunitaria, así como 

el carácter público y universal de algunos 

de los segmentos del sistema de bienestar, 

que representan ingredientes básicos pero 

incompletos para construir la ciudadanía 

social. Entre los segundos sobresale la posibilidad 

de acompasar el funcionamiento de la economía, 

la política social, las estrategias familiares y el 

capital social para producir bienestar. 

En ese sentido está pendiente el desarrollo 

1 de una agenda social apuntalada en el 

diagnóstico cuidadoso de los retos por 

1 enfrentar y en una visión amplia del desarrollo 

social con vistas a facilitar el desenvolvimiento 

~ de una ciudadanía plena. (i 
A.L.C. 
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Desde el estante 

María Cristina Rosas (coord.), Seguridad 

hemisférica e inseguridad global: 

entre la cooperación interamericana 

y la guerra preventiva , Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales-Universidad 

Nacional Autónoma de México-Embajada 

de Canadá, México, 2004, 490 páginas 

Este volumen recoge las aportaciones de 

especialistas procedentes de México, Canadá, 

Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Aus

tralia, Irlanda, Suecia y Uruguay que particip

aron en el seminario internacional denomi

nado Seguridad Hemisférica e Inseguridad 

Global : entre la Cooperación lnteramericana 

y la Guerra Preventiva, realizado del 23 al 

27 de septiembre de 2003 en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Consta de 25 

capítulos que tratan los aspectos concep

tuales de la seguridad, para luego pasar al 

análisis de la seguridad internacional, con

tinuando con la esfera regional en América, 

Europa, A frica, Asia y Oceanía . Uno de los 

hilos conductores de la obra es que aun 

cuando existen numerosos problemas para 

elaborar una agenda apropiada en materia 

de seguridad en el continente americano, las 

otras regiones del mundo también enfrentan 

desafíos y llevan a cabo reflexiones de la 
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mayor importancia sobre la seguridad del 

mundo y de sus respectivos continentes . 

El libro inicia con el texto de María Cristina Ro

sas, quien resalta la obsesión de algunos go

biernos, seguritizando cada vez más la vida de 

sus sociedades, sin generar los mejores resulta

dos. A continuación Mario Santos Caamal pre

senta los elementos que deben considerarse a 

la hora de formular un concepto de seguridad 

nacional. A este llamado se suma también el 

texto de Guillermo Garduño ("Epistemología y 

semántica de la seguridad nacional") . 

Gustavo lruegas ("La seguridad nacional de 

México: conceptos y ¿consensos?") ubica a 

la seguridad hemisférica en el ámbito de la 

seguridad internacional y se pregunta : ¿para 

qué queremos la seguridad hemisférica si 

no existe la seguridad en el mundo? Javier 

Oliva Posada reflexiona acerca de los vínculos 

entre la seguridad nacional y la seguridad 

internacional y de la primera deplora el nexo 

que tuvo (y aun tiene en algunos países) con 

el control político. 

María Cristina Rosas en un segundo texto de 

su autoría analiza la participación latino

americana en las misiones conjuntas de paz 

de la Organización de las Naciones Unidas y 

pondera el caso mexicano. 

José de Jesús Borjón discurre sobre la 

seguridad nacional y el crimen organizado, 

con un énfasis en el narcotráfico . Enrique 

Gomáriz presenta el concepto de la seguridad 

democrática en el marco de las insuficiencias 

que tanto la seguridad humana como la del 

Estado suelen tener. Pablo Martínez evalúa 

los retos de las naciones del Caribe en torno 

de la seguridad, así como las posiciones que 

algunas de éstas han asumido ante la crisis 

en lrak . 

Marcelo Saín escribe sobre cómo se ve desde 

Argentina el desafío de la seguridad hemis

férica . Por su parte, Mario Duarte Villarello 

incursiona en el aspecto ambiental de la 

seguridad . 

El secretario general del Organismo para 

la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina (OPANAL), Edmundo Vargas 

Carreña, ejemplifica la cooperación latino

americana en el Tratado de Tlatelolco, el 

cual puede servir como modelo para otros 

compromisos internacionales en materia de 

seguridad en la región. 

A continuación, el estadounidense Peter Ha

kim habla desde una polémica postura sobre 

la manera en que la política de seguridad 

de Estados Unidos afecta a América Latina . 

Maurice Cusson añade otro adjetivo a la 

seguridad y ventila una fascinante disyuntiva: 

¿puede la seguridad privada generar un bien 

público? 

La última parte del libro esta dedicada a las 

iniciativas de seguridad regional en otros 

continentes. Sobre Europa se presentan dos 

textos, el de Alyson Bailes que plantea los 

logros y las limitaciones del modelo europeo 

y el de Andrew Cottey. A continuación, Ana 

Teresa Gutiérrez del Cid explica la situación 

de Rusia, mientras que el caso de Asia-Pacífi

co es revisado por Carlos Uscanga y José Luis 

León. Derek Woolner introduce al lector en la 

situación en Oceanía, explicando no sólo el 

entorno australiano y de Nueva Zelandia, sino 

además el de las naciones del Pacífico sur. El 

volumen concluye con el material de Hilda 

Varela quien después de revisar el pasado co

lonial de el Africa subsahariana y el entorno 

de la guerra y posguerra fría, ubica su actual 

posición estratégica. 

Reciba el lector este material que a decir de 

su coordinadora busca "contribuir al debate 

sobre la seguridad nacional, la continental 

y la internacional, teniendo en mente la 

promoción de los intereses de México en el 

convulso mundo del siglo XXI". 
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ASIA·PACIFIC 

TRADE ANO 
INVESTMENT REVIEW 

Voll.Nol,A¡rilOOl 

Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific (UNESCAP), 

Asia-Pacific Trade and lnvestment 

Review, vol. 1, núm. 1, abril de 2005, 

184 páginas 

La Comisión Económi ca y Social para Asia y 

el Pacífico (UNESCAP), organismo del sistema 

de Naciones Unidas que agrupa a 53 estados 

miembro y 9 asociados, presentó el primer 

número de la que será una revista semestral 

que difundirá los resultados de investigación 

y análisis de los más recientes temas del 

comercio, la inversión y los proyectos para el 

desarrollo en Asia y el Pacífico. Dirigida bási

camente a encargados de la política guberna

mental, investigadores y personal implicado 

en la toma de decisiones desde el ámbito 

empresarial, la revista presentará información 

con las últimas tendencias del comercio y la 

inversión en esa zona. Los artículos preparados 

por personal de UNESCAP y por especialistas 

externos en comercio e inversión tendrán 

una fuerte base teórica y metodológica, así 

como especial atención en el efecto de estos 

conocimientos en la instrumentación de la 

política económica. 

El número inaugural presenta cuatro seccio

nes: la primera (Research Artic/es), contiene 

cinco artículos con temas como el de la 

producción compartida (Ramkishen S. Rajan, 

"Foreign Direct lnvestment and the lnterna

tionalization of Production in the Asia-Pacific 

Región: lssues and Policy Conundrums"); la 

experiencia de Camboya y Nepal para ser 

miembros de la OMC (Pierre Sauvé, "Econo

mic lmpact and Social Adjustment Costs of 

Accesion to the World Trade Organization: 

Cambodia and Nepal"); los efectos en Sri 

Lanka de la eliminación de subsidios y aran

celes en el sector de textiles a partir del fin 

del Acuerdo Multifibras (Saman Kelegama, 

"Ready-made Garment lndustry in Sri Lanka: 

Preparing to Face the Global Changes"); 

una guía, a partir de la revisión de abun

dante bibliografía para países en desarrollo 

-usando el caso de Bangladesh- del 

proceso de negociación comercial en foros 

multilaterales, destacando la importancia del 

proceso de planeación y las necesidades de 

información (Debapriya Bhattacharya, "Least 

Developed Countries in Trade Negotiations: 

Planning Process and lnformation Needs"), 

y una revisión del caso exitoso de la India en 

las exportaciones de aplicaciones de cómputo 

(software) y en los procesos de subcontra

tación, a partir de la planeación de políticas 

e instituciones estatales de apoyo (Nagesh 

Kumar y K.J . Joseph, "Export of Software 

and Business Process Outsourcing from 

Developing Countries: Lessons from lndian 

Experience" ). 

La segunda sección presenta dos documentos 

de la UNESCAP, los cuales están enfocados en 

los efectos del reciente tsunami que azotó 

esa región del planeta en diciembre de 2004. 

En el primero se revisan los efectos económi

cos inmediatos y de largo plazo en sectores 

como la pesca, la agricultura y el turismo que 

fueron de los más afectados, así como sus 

secuelas en el aumento de la pobreza; el se

gundo propone nuevos mecanismos de ayuda 

internacional para la reconstrucción de los 

países que han sufrido algún tipo de desastre 

natural, a partir de programas de comercio e 

inversión privados. 

Las dos últimas secciones (Policy Briefs y 

Executive Summaries) revisan los temas de 

mayor relevancia para la región a partir de 

un análisis monográfico sobre comercio e 
inversión con un enfoque apropiado para 

la instrumentación de políticas. Destaca de 

entre los cinco que se presentan, el relativo al 

sistema proteccionista de cuotas de los países 

desarrollados en que se basó el Acuerdo 

Multifibras eliminado el 31 de diciembre 

de 2004, en el marco de los compromisos 

negociados en la Organización Mundial de 

Comercio; en él se revisan sus consecuencias, 

así como los ganadores y perdedores. 

Sin duda, esta nueva publicación contribuirá 

al mayor entendimiento de una de las regio

nes más dinámicas del mundo y que a pesar 

de los efectos negativos del tsunami, del 

incremento en los precios del petróleo y de 

la debilidad del dólar, mostró un admirable 

desempeño económico con un crecimiento 

estimado de 7.2% en 2004 -el mayor desde 

el 2000-, acompañado de bajas tasas de 

inflación' (i 

l. Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific, Economic and Social Survey of Asia and 
the Pacific 2005. 

733 



VOL. 55, NO. 8, 
AUGUST 2005 

648 
Trade Exchange 
and Sustainable Development 
Víctor Urquidi 

Foreig t rade liberalization, 
including NAFTA and Mercosur, has 
underestimated environmenta l issues. 
Though in both cases, accord ing to 
the author, there has been concern for 
the protection of the environmental, 
in the Mexican-US border it has gotten 
worse, and in Mercosur scheme 
very little effort is done to develop a 
sustainab le development st rategy. 

654 
Clean Openness in Latin 
America? The Case of the Steel 
Jonathan Barton 
Alfonso Mercado 

The authors study the trends in the 
steel production in Latin America 
contrasting it with its counterparts 
around the world . They pay special 
attention to electric furnace, 
continuous casting, and the progress 
in the substitution of traditional iron 
processing, such as direct energy 
reduction. They conclude that steel 
production in the region is less and 
less dirty and that openness in these 
countries is related to production 
and technology changes on beha lf of 
environment. 

734 

Summaries of Articles 

662 
Víctor Urquidi 
in Banco de México 
Eduardo Turrent D. 

Urquidi's career in Banco de México is 
stud ied along his great contributions 
to economic thought and development 
in the country. The article includes 
biographical notes of this outstanding 
character of the Mexican academic and 
political life, as well as his participation 
in very significan! issues such as the 
country's monetary policy since the 
1930s, Bretton Woods' Conference, 
pioneer scholarships programs, and his 
study on silver international markets. 

676 
Are There Cycles 
in Latin American Foreign Debt? 
An Overview 
Carlos Marichal 

The author presents an overview of 
Latín American indebtedness cycles in 
the more general trends in capitalist 
international finances durign the 19th 
and 20th centuries. He suggests since 
the Second World War, particularly 
since the 1970s when the so-called 
financia! globalization began, Latin 
American indebtedness cycles 
work inversely to the industrialized 
economies' growth trends. 

684 
Poverty in Mexico. An Approach 
to the Great Historie Problem 
Lorenzo Meyer 

In Mexico, poverty is an ancestral 
problem troubling great pa rt of the 
population. By means of descriptions 
and testimon ials, the author illustrates 
poverty's incidence since pre-Hispanic 
times and how its ca re passed from 
church to public charity and to the 
state. He also mentions the policies 
applied with the aim of eradicating it. 

692 
Services lnternationalization 
in Developed Countries 
Marta Muñoz Guarasa 

Outsourcing of national economies, 
libera lization of some branches of the 
sector, innovations, and specially the 
progresses in information technologies 
have favoured the development of 
services international trade . This paper 
studies the evolution of the trans
nationalization of service industries in 
both of its main aspects international 
trade and direct foreign investment. 

702 
China: Economic Transformation, 
Competitiveness, and Potential 
lmpact on Mexico 
Rogelio Arel/ano 

The article examines the main 
structural reforms China implemented 
since the 1980s and its later 
transformation into an exporting 
potence and an attraction pole of 
direct foreign investment. lt concludes 
-given Chinese penetration in the us 
market- Mexico shou ld not make do 
with comparative advantages achieved 
with the North American Free Trade 
Agreement. 
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banc 
Evoluciona y se perfecciona 

Y esto lo puedes comprobar al entrar a bancomext.com y ver su evolución. 
Mayor rapidez e información y mejores servicios a la disposición de tu 
negocio como: 

• Operaciones financieras en línea 
• Información especializada para que puedas exportar 
• Oportunidades de negocios en el exterior 
• Asesoría y asistencia técnica 
• Publicaciones especializadas en negocios internacionales 
• Contacto con inversionistas extranjeros potenciales 
• Atención personalizada en línea 
• Información sobre cursos en comercio internacional 
• Información para participar en ferias internacionales y misiones comerciales 

bancomext.com 
evoluciona, se perfecciona 
y trabaja por y para México. 



México: composición del Sistema 
Nacional de Investigadores, 1992-2002 

Número de miembros, 1992-2002 

Campo de estudio, 1992-2002 (porcentajes) 
1992 

1993 • Ciencias físico matemáticas 

1994 y de la Tierra 

1995 • Biología y química 

1996 
Medicina y ciencias 
de la salud 

1997 • Humanidades y ciencias 
de la conducta 

1998 • Ciencias sociales 
1999 • Biotecnologia y ciencias 

2000 agropecuarias 

2001 • Ingeniería 

2002 

20 40 60 80 

Institución académica, 2002 (porcentajes) 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidades estatales públicas 

Centros de Investigación del Conacyt 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
Universidades privadas 

Institutos nacionales de salud 
Instituto Politécnico Nacional 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Otras 

Colegio de Posgrados en Ciencias Agrícolas 
Instituto Mexicano del Petróleo 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
Institutos tecnológicos 

Sector salud 
lnstituo Nacional de Antropología e Historia 

No especificado 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Instituto de Investigaciones Estéticas 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Empresas privadas 
Comisión Nacional del Agua 

o 10 15 20 25 30 

Nota. Las cifras de 2002 son preliminares en todos los casos. 

Categoría y nivel de investigador, 1992-2002 (porcentajes) 

1992 

1993 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

20 40 60 80 100 

• Candidato 
• Nivel! 
• Nivelll 

Nivellll 

México: miembros del SNI por categoría y nivel de estudio, 2002 
4971 

1465 

1075 

Candidatos Nivell Nivelll 

. Licenciatura 

. Maestría 

Doctorado 

. Otros 

848 

Nivellll 

Edad promedio por categoría y campo de estudio, 2002 (porcentajes) 

Ingeniería ,- • Nivell 
Nivelll 

Biotecnología y ciencias • Nivellll 
agropecuarias .~ 

• candidato 

Ciencias sociales ,-
Humanidades y ciencias 

. ~ de la conducta 

Medicina y ciencias 
de la salud 

Biología y química 

Ciencias físico 
matemáticas y de la Tierra 

10 20 30 40 50 60 70 

Elaboración: Osear León Islas, con información de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Informe general del estado de la ciencia y la tecnología , 2003, Conacyt, México, junio de 2003, pp. 
314-319. 
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