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PROFMEXYANUIES
pRoFMEx es

una organización intemacional no lucrativa que integra una red mundial de investigación sobre asuntos contemporáneos de México. Fue creada oficialmente en 1982 para propiciar la colaboración entre investigadores interesados en aspectos cruciales de las relaciones México-Estados Unidos. En la actualidad agrupa a más de 95 instituciones de educación superior en el mundo
(la mitad de ellas en México) y cerca de
600 miembros individuales. En los últimos años y con motivo del interés que
México ha despertado en otros países,

pRornrx tiene oficinas en Asia, Europa,
Rusia, y todas las regiones de las Américas. pRornrx cuenta con autorización
de la Tesorería de los EUA para recibir
donativos deducibles de los impuestos
de los donantes contra sus ingresos en
los sue y México, en concordancia con
la Sección 501(c)(3) del Código de la
Renta Interna de los pue. pnorvpx reali-

zó la investigación que resultó en un
modelo interactivo de transferencia de
fondos sin fines de lucro privado entre
México y los rua, aprobados en el Tratado para Evitar Doble Tributación que
entróenvigoren 1994.

PROFMEXA¡IDAI\TIIES
pRoFMEx

is an international non-profit
organization with half of its 95 member
institutions located in Mexico, half in
countries around the world, and its
presidency hosted at ucLA (University
ofCalifornia, Los Angeles). nnonurx is
a policy-research network that studies

the world processes that influence
Mexico as well as Mexico's interactions
with the world. Established officially in
1982, rnorurx has expanded to meetthe
interests of its over 600 individual
members by opening representations in
Africa, Asia, Greater Europe, and
Russia as well as all the regions of the
Americas. It is approved by the u.s,
Treasury Department to receive tax-

deductible donations from donors against

their income in the usa and Mexico
under Section 501(c)(3) of the u.s.
Internal Revenue Code. pnorvmx policy
analysis resulted in making this model

for donations interactive between
Mexico and the usA to facilitate the
transfer of not-for-private-profi t funds

under the Treaty to Prevent Double
Taxation that entered into force in 1994.

,r rt

**

is a.uexican non-governmental
agency (Nco) that currently groups 1 12

Por su parte, la ANUTES es una organización no gubernamental fundadaen 1950.
Actualmente agrupa I I2 institucionesde

ANUTES

educación superior, que atienden al84%
de la matrícula mexicana de este nivel,

covers 84% of university enrollment in

y es la organización más representativa
de la educación superior mexicana.
Desde su fundación, la aNutrs ha sido

un organismo promotor de la concertación y colaboración entre las instituciones de educación superior, y factor
clave en el diálogo permanente de las
universidades con entidades y dependencias oficiales. De este modo, lae¡¡-lrs
ha contribuido positivamente a instaurar una especie de régimen de responsabilidad compartida de la educación superior, esquema utilizado en pocos países. Ha sido un interlocutor eftcaz ante
las dependencias, organismos e instancias relacionadas con el sector educativo, ha ofrecido propuestas y soluciones
tendientes a impulsar y renovar la educación superior, y ha sido un mecanis-

mo idóneo para la coordinación
interinstitucional. Desde sus inicios, ha
mantenido un permanente interés en fortalecer la cooperación académica al interior y al exterior del país.

institutions of higher education and

Mexico. Since its inception in 1950,
ANUTES has focused on fortifying the
educational and research activities of
Mexican institutions, for which it seeks
to enhance relations abroad as well as
domestically.
Since its foundation,

ANUIES not only
promotes the meeting of minds and
collaboration of institutions of higher
learning, but is a key factor in the

continued dialogue between universities
with official entities. Thus, aNutes has
contributed in a positive way to establish
a system of shared responsibilities in the
realm ofhigher learning. It has been an

effectual spokesman when addressing
the branches , organizations and claims

related to the educational sector, by

offering proposals and solutions
conducive to the development and
renovation of higher leaming. aNurs has
also been an ideal mechanism to carry
out inter-institutional coordination.

PROFMEX
Consortium forResearch onMexico-Worldwide PolicyNetwork forMexico Research
ANUIES
Asociación Nacional de Universidades

e

Instituciones de Educación Superior

IX RET]NIÓN INTERNACIONAL

D(IN{ERNATIONAL
CONTT,RENCE

N,TÉXTCOYELMIINDO
Diciembre 8-13 de 1997
Morelia y Pátzcuaro,
Michoacán, México

La reunión

MEXICOAND THE WORLD
December 8-13 de 1997

Morelia and Pátzcuaro,
Michoacán, Mexico

enfocó hacia el surgimiento

The Conference focused on the rise and

y el papel que desempeñan los bloques
comerciales, así como en familiarizar a

role of trade blocs as well as on the

académicos de todo el mundo con la ac-

world to Mexico and especially to

tuación de México como:

Mexico's role

. Puente norte-sur (rr-c) para la integra-

. North-South NAFrA bridge for

ción del libre comercio en las Américas,

integration of free trade in the Americas;
and

se

v

. Puente este-oeste (erEc) entre América Latina y Asia.

Actualmente, inversionistas de países corno Japón, China, Corea, Taiwán,

Alemania y España realizan inversiones
en la industria manufacturera y en plantas ensambladoras mexicanas. México ha
avanzado más que Brasil y Rusia tanto
en la privatización como en solucionar
los asuntos relacionados con latenencia
de la tierra y las telecomunicaciones.
Así, México y los rnexicanistas requieren una mejor comprensión de los
cambios en el proceso de globalización.
La Reunión Internacional pRoruExANI-IIES intentó proporcionar una perspec-

introduction ofscholars from around the
as

. East-West anrc bridge between Latin
America and Asia.
Currently investors from such countries as Japan, China, Korea, Taiwan,

Germany, and Spain are investing in
Mexican manufacturing industry as well
as assembly plants. At the same time,
Mexico is far ahead of Brazil and Russia
in privatization and resolving land

ownership and telecommunications
issues.

In order to help Mexicanists

and
specialists in globalization help Mexico
understand the changes in Mexico, these
Conference Proceedings offer the views

from unique vantage points of experts
from around tlre world.

tiva única: la de expertos de todo el mundo interesados en México.
Los expertos internacionales examinaron el papel de "México y el Mundo"
en el cambiante contexto de los vínculos globales en áreas como comunica-

International experts examined the
changing context of global networks in

communications, trade, commerce,
financial flows, migration, tourism, and
ecology.

ción, intercambio, comercio, migración,
turismo, ecología y flujos financieros.

Dialogue and debate involved wide
themes such as currency values as well
as specific analysis of the Michoacán

El diálogo y el debate girararon en

case in the globalization process,

torno

amplios temas como los bloques
de comercio emergentes, así como al
a

análisis específico del caso

de

Michoacán, incluyendo la migración laboral y las oportunidades de inversión.

including labormigration and inveshnent
opportunities.
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PRESENTACIÓN:
EL MODELO MEXICANO EN EL DESARROLLO
GLoBAL Y EL CAso DE MICHoACÁN

JamesW. Wilkie*

MÉ¡«co
Tomando en cuenta los problemas recurrentes que México ha sufrido como resultado
de los colapsos frecuentes de la economía, muchos mexicanos se preguntan por qué
los líderes en el mundo del desarrollo emergente, como Rusia y Europa del Este, ven
a México como un modelo relativamente positivo.
La respuesta es que el "Modelo de México" no es visto como un ideal que deba
imitarse, sino como un proceso el cual los países en pos de una salida del estatismo
deben analizar paraaprender importantes lecciones de los éxitos logrados y evitar los
errores incurridos por México. Para dar un ejemplo que expresa la importancia del
modelo mexicano, veamos la teoría del yugoslavo Bogdan Denitch, la cual lo hizo
famoso en México. Así, el periodista Dante Palma, de Reforma,ha escrito:r Lafeoría
de 'Mexicanización' propuesta en 1994 por Bogdan Denitch en Nacionalismo y
Etnicidod2 alude a un sistema económico de tenue participación de sectores privados en una sociedad estatizada, acompañada de un sistemapolítico híbrido que abarca elementos como elecciones libres, que suelen ser modificadas por la corrupción y

por pactos entre los grupos elitistas.
Sobre su teoría de mexicanización, Denitch expuso, en una entrevista en México
con Palma, en marzo de 1999, la necesidad que tuvo en 1995 de crear su concepto:
"Yo conozco el sistema político de este país y eso me hizo pensar que el bloque de los
ex-aliados de la Unión Soviética no tenía más remedio que seguir el mismo camino
que México panalcanzar la democraciaplena. Yo dije que la élite política abarcariaa

los magnates y los operadores del escenario nacional: nuevos ricos, tecnócratas, siny auténticos y una plétora de dirigentes de organizaciones popu-

dicalistas corruptos

* Presidente de rnonuex; Director del Programa sobre México, Universidad
de Califomi4 Los Angeles.
I Dante Palm4 "Bogdan Denitch, Intelecual y Político yugoslavo."
R eforma, 2g de marzo de 1999, pp.

4Ay 48.

2

Ver Bogdan Denitch, Nacionalismo y Etnic¡dad: La Trágica Muerte de yugoslavia, México, Siglo
>o«, 1995.
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lares, algunos más reales que otros. Y eso es realmente lo que está ocurriendo. Esto
ocurrirá en los países dentro de una relación muy cargada y ambivalente con el coloso
regional dominante, que en el caso de México es Estados Unidos. Aún así, todo esto
representa un paso adelante en el complicado mundo real y un terreno mejor para
más luchas por la democracia auténtica.3
No obstante que el Modelo Mexicano presenta serios problemas, México ha
trazado rutas que los países todavía atrapados en el estatismo, quisieran seguir. Aquí
voy a mencionar l6 aspectos en el proceso de desestatificación de México que pueden ser de interés para analistas en muchos países en desarrollo, especialmente en
Rusia y Europa del Este:

1. México ha canalizado la oposición al Partido Oficial y ala crítica de gobierno
para lograr un sistema de verdadera democracia. A través del voto y las contiendas electorales, la oposición participa legalmente en una tercera parte del gobierno a nivel municipal. Esto quiere decir que el movimiento guerrillero bajo el
famoso Subcomandante Marcos ha perdido fuerza, El gran error de Marcos fue
no participar en las elecciones de 1997, que han probado que los partidos de
oposición pueden ganar. El pno ha ganado el Distrito Federal y entre el raN y el
rno la oposición pronto tendrá l0 estados. Desde 1997 el pRr ya no domina a la

Cámarade Diputados.
ha roto el poder corporativo bajo el cual los antiguos sindicatos dominaban los sectores de la econom ía para estorbar (si no prohibir) el cambio. Igualmente, se propone acabar con el poder político de los caciques locales. Desafortunada e irónicamente, sólo el poder central tiene la fuerza necesaria para efectuar esta solución. Cuando en I 989 el lm perdió las elecciones para gobernador
de Baja California, y el Presidente del rru, Luis Donaldo Colosio, desde la Ciudad de México reconoció la derrota, los priistas de Baja California no quisieron
admitir que habían perdido y salieron a la calle a gritar "Muerte a Colosio". En
1994 Colosio fue asesinado en Tijuana. Aunque no sabemos por qué, rii cómo,
sí sabemos que habían muchas razones y muchos poderes en juego por todo el
país. Colosio conoció el país mejor que nadie, porque había viajado por todas las
regiones y estaba enterado del problema del caciquismo, que todavía existe,
principalmente en materia de control político del acceso a los mercados y todo

2. México

tipo de abusos.

3,

Desde 1989 México redujo el poder del gobierno federal, recortando su influencia como dueño de industrias y socio del sector privado, que era la base de una
economía cerrada al exterior bajo protección arancelaria, Esta reducción del

3 Citado en Palm4 "Bogdan Denitch/lntelectual y Político Yugoslavo"

Pnrsr,Nreclótt

l7

poder del Estado se originó en 1 982 con el colapso del precio del petróleo, el cual
tuvo como consecuencia la pérdida de México de su acceso al flujo fácil de
préstamos e inversiones provenientes del extranjero. Al darse cuenta que podía

4.

5.

haber un movimiento de los flujos de inversión de un país a otro en pocos
segundos, dentro de un nuevo contexto de competitividad, los líderes mexicanos
empezaron el proceso difícil de reducir la proporción desmesurada que ocupaba
el Estado en la economía, de casi 65%, según mis cálculos.a
La privatización ha sido muy importante. En esta materia México ha tomado
decisiones y actuado con rapidez. Es cierto que con errores y a veces sin transparencia, pero por lo menos trasladando recursos de manos de los que manejaban el Estado al sector privado, abriendo así la oportunidad de por lo menos
vender y obtener nuevos recursos y a la vez abrir relaciones con empresas
extranjeras. Durante mucho tiempo México ha hecho el esfuerzo-, y en muchos
sentidos ha logrado su propósito-de acabar con el aspecto corrupto de la relación entre el sector privado y el sector estatal. arraigada durante mucho tiempo,
de mutuo beneficio para obtener ganancias protegidas.
México adquirió una ventaja comercial clave en el año de 1994 cuando entró en
vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (rlcnN), dado que
posteriormente en todos los países del mundo se despertó gran interés por entrar
en tratados de libre conlercio. México gozade una posición estratégica por ser el
puente Norte-Sur para el libre comercio de las Américas y el puente Este-Oeste,
y porque es miembro de la apec (Asia Pacific Economic Cooperation-Foro de
la Cooperación Asia-Pacífico) y está negociando un acuerdo de libre comercio
con la Unión Europea. México ha sido importante promotor del libre comercio en las Américas, haciendo lo que Estados Unidos no ha podido lograr.
Clinton ha perdido interés en negociar la expansión del libre comercio de'rlcaNabsorto con los problemas de Bosnia, dejó a Latinoamérica a un lado.
México ha continuado la tarea de establecer la única base real de libre comercio
en las Américas, habiendo firmado tratados con Bolivia, Chiie, Costa Rica, Colombia, y Venezuela. También está en el proceso de extender sus negociaciones
con los países del Mar Caribe y Centroamérica. No se han efectuado negociacio-

a La estimación de este porcentaje

es una tarea dificil, ya que además del sistema central, México tenía
un sistema a base de agencias paraestatales con su propio presupuesto. Sc dice que nadie podía entender, ni el mismo Presidente de la República, el luncionamiento de la asignación y aplicación del presupuesto de las paraestatales. Todavía hoy, existen problemas en las grandes empresas del gobierno
como la Comisión Federal de Electricidad o pEMEx, agencias que no tienen la menor idea de sus costos

reales de producción.
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6.

7

.

nes con MERCosuR (Mercado Común del Sur) por dos razones: a) México tiene
un tratado con Argentina que complica la postura de este país con rraencosun; y b)
vrncosuntiene un concepto que difiere del de México porque está bajo el liderazgo
de Brasil, que exige que Argentina negocie únicamente como parte de urncosuR,
y cancele su tratado directo con México.s
México es la aperturapara rLCAN y Brasil para sAFrA (South American Free
Trade Area-Area Libre de América del Sur). Si Brasil puede crear sAFrA, su
tendencia económica será concentrarse más en un proteccionismo de un área de
comercio limitada (al estilo antiguo) como lo está haciendo MERCosuR. Aunque en
todo el mundo se habla de que MERCosuR es una organización moderna, es México y rLCAN los que están a la vanguardia del libre comercio, sin imponer límites
geográficos.
En 1992,México volvió aprivatizar el sistema bancario (del cual se había apoderado el gobierno en 1982) permitiendo así la modernizaciín de la banca hacia el
Siglo xxr. Ésta ha adoptado las normas bancarias y de contabilidad de los Estados Unidos, pero ha tenido serias dificultades en reducir las enormes deudas en
mora, y en bajar las tasas de interés excesivas para fomentar la continuación de
negocios pequeños y medianos existentes y el establecimiento de nuevas empresas privadas. La mayor parte de los bancos tienen dificultad en evitar el lavado
de dinero del narcotráfico proveniente de los Estados Unidos. En 1999, BANoRTE
recibió crédito de la Tesorería de los Estados Unidos, dado que dicho país lo
considera el banco más fuerte de México y elúnico con pleno y adecuado con-

trol del lavado de dinero.
ha ganado, en teoría, la independencia del poder ejecutivo. Es
que
en México está en un proceso de cambio dentro un nuevo
situación
la
claro
marco legal, impulsado por el triunfo de latransición democrática y suplementado por su apertura al mundo en términos comerciales. Este proceso responde a
las necesidades urgentes delpueblo mexicano.
Se ha resuelto el problema de qué hacer con la tierra comunal, suprimiéndose el
régimen constitucional que obligaba al Estado a conceder tierra a los campesinos
bajo la forma de organización ejidal. A la vez, se ha otorgado a los miembros de
los ejidos existentes la opción de vender su parcela ejidal o quedarse con ella.
Esto ha creado un sistema plural que ofrece opciones de trabajar ya sea bajo un
esquerna ejidal o privado. Mediante una reforma legal, se corrigió lo que durante
años mantuvo a las parcelas ejidales dentro de un sistema de tierras comunales,
aun cuando los campesinos las habían abandonado o rentado al sector privado.

8. El Banco Central

9.

5

A causa del Tratado de Libre Comericio entre Chile y México, Chile no puede hacerse miembro pleno
de vencosun; y de todas maneras. para ilegarlo a ser, Chile tendría que subir sus tarif'as para que concuerden con las de upncosun.
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y

acabar con la ineficiencia en materia de
transporte, desregulando las actividades de transporte aéreo y carretero. De hecho, México abrió paso a la construcción de carreteras privadas; y si bien todavía
existen muchos problemas y necesidades, mientras otros países del mundo hablaban de construir nuevos caminos, México lo hizo.
I 1 . México ha privatizado TELMEx y ha abierto al país a una competencia limitada en
com unicaciones telefon icas.
12. México ha privatizado y abierto la televisión a la competencia.

13. México haprivatizado el seguro social con relativo éxito, pero no ha podido
vencer a la burocracia ineficiente que está arraigada en el Instituto Mexicano de
Seguro Social, el cual dirige el principal sistema médico del país.
14. México se propone descentralizar la educación pública,6 dando más poder a los
estados, especialmente en respuesta a las críticas del sector privado de que la
enseñanza incluye prácticas de tendencia socialista. Alavez, está tratando de
incluir en sus programas educativos conocimientos que permitan a los estudiantes entender la importancia y los imperativos del mercado global. Todavía no se
ha resuelto enteramente el problema de cómo extraer los mitos anticapitalistas

que forman parte de los libros de texto; pero México está en el proceso de
discutir y compartir socialmente tan importante responsabilidad. Es irónico que
el sector educativo es el último refugio de la teoría y práctica estatista en México,
ya que a las universidades las rigen reglamentos centralizados e inflexibles que
desal ientan la innovación.

15. México tuvo un impacto en el contexto científico internacional, como anfitrión
en 1999 de los directores de coNACyr de los paises miembros de la apEc. También está impulsando a los estudiantes de México para que estudien en muchos
países. Anteriormente, la moda era ir a Londres o a París. En la actualidad, las
nuevas generaciones estudian por todo el mundo y están abriendo relaciones con
todos los países.
coNACy'r de México ha colaborado con pRoFMEx en la organizaciín de dos
congresos en Beij ing, con el propósito de reunir a científicos mexicanos con sus
colegas de la China y así permitirles compartir conocimientos desde sus diferentes perspectivas. Este tipo de reunión contribuye a que los académicos extranjeros conozcan México. En países lejanos ahora se considera a México como una

" EI nivel promedio de años de estudios de la población mexicana es de entre 5 y 6 años.
7 Ver
las memorias de estas reuniones cn Oscar M. Gonz,ález Cucvas, (Ed.), México I;rente a la Modernización de China, México, [,imusa-Noriega y Universidad Autónoma N4etropolitana-Azcapotzalco,
'l'ema
I 998. tomo l6 en la Serie de Estudios de
contenida dentro de la Serie de Ciclos y 'l-endencias de
PROFMEX.
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plataforma de exportación. Los académicos que participan en estas reuniones
tienen la oportunidad de conocer más a fondo el mundo entero, y reconocen que
China se propone invertir en México, utilizándolo como punto de acceso a TLCAN,
mientras no sea admitida a la Organización Mundial de Comercio.
16. Además del flujo de dinero lucrativo que México ha obtenido a través de rLCaN,
el país ha derivado un beneficio único: el acceso al gran centro mundial de
fondos para actividades sin fines de lucro -que se concentra en los rua- y que ha
sido objeto de competencia reñida, como ilustran las cinco veces que se frustró
el reconocimiento mutuo de los sectores de fundaciones y oNcs en tratados entre:
eun-Canadá, rua-Alemania, Eua-Inglaterra, rua-Israel, y eua-Rusia.
Buscando la manera de facilitar el movimiento de dinero no lucrativo de los eue
a México, el gobierno mexicano firmó un tratado que explícitamente no tiene
nada que ver con TLCAN, pero si implícitamente. En base a este tratado, México
ha cambiado su Ley de oNG's y fundaciones mexicanas, dando nuevas opciones
bajo nuevos registros.
Regidas por el Tratado de Doble Tributación sun-México de l992,las fundaciones mexicanas y las oNc's (Organizaciones no Gubernamentales) que se registran en México bajo la nueva ley mexicana sobre el sector que opera sin fines de
lucro personal,8 han ganado el reconocimiento inmediato y automático de la
Tesorería de los Estados Unidos para poder recibir fondos deducibles de impuestos en los suR. Esto quiere decir que efectivamente los sua ha concedido a
México el derecho de determinar cuales donativos son deducibles de los impuestos de los eua.

Anteriormente, las oNG's mexicanas y fundaciones que procuraban fondos
en dólares con fines filantrópicos, tenían la responsabilidad de probar ante las
autoridades de los sua que eran equivalentes a las oNG's o fundaciones registradas bajo las leyes estrictas de los sua -que pueden incurrir en costos legales de
hasta US$25,000 en cada caso. El nuevo sector civil en México actualmente
tiene la posibilidad de recibir donaciones sin costos legales, y así construir un
sector que esté libre del control del Estado.
17. Precisamente, el sector de Fundaciones en los Estados Unidos fue creado con el
doble propósito de enriquecer a la sociedad civil (dándole dinero para tomar
decisiones exentas del control del Estado) y alavez formar un sistema en el cual
el gobierno no tiene el derecho de cobrar impuestos sobre fondos contribuidos
sin fines de lucro.

I Las oNc's mexicanas y fundaciones

no tienen que registrarse bajo la nueva ley mexicana que requiere
transparencia en Ia toma de decisiones y contabilidad financiera, sino que tienen la opción de seguir
amparadas por la antigua ley mexicana, la cual es menos restrictiva.
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Este sistema, que surgió en los ruA, ha tenido gran importancia -y ahora tendrá
importancia en México- por haber creado u,n procedimiento que confía la administración de fondos a más de 30 mil fundaciones independientes, para el bien de
la sociedad. Aunque algunos critican este sistema por haber privado al Estado del
dinero necesario para expandir el poder gubernamental, el consenso general sobre esto en los EUA es que aunque pueda haber corrupción y gastos inapropiados
de los fondos de las fundaciones, será siempre mucho menor que el que existiera
si el Estado administrase los fondos.
18. El gobierno central mexicano, que todavía domina la acción política local, y en
menor grado la de los gobiemos estatales, no ha tenido mucho éxito en combatir
lapobreza,la distribución poco equitativa del ingreso, el creciente porcentaje de
crímenes, y el narcotráfico.e
19. El gobierno central de México sigue emitiendo reglamentaciones sin previo comentario delpúblico afectado, causando así dificultades burocráticas enormes a
medida que tratan de resolverse los problemas imprevistos que surgen como
consecuencia de la falta de previsión.
20. Con todas estas medidas dirigidas hacia la desestatificación, México se enfrenta a
la diferencia entre su sistema tradicional de leyes, el cual se basa en códigos
rígidos, y el sistema moderno de leyes, el cual en los Estados Unidos, por ejemplo. nos presenta un contraste claro: en Estados Unidos se puede hacer todo lo
que no sea ilegal. En México, en cambio, se puede hacer sólo lo que permita la
ley. Sin embargo, mientras laley vayaala saga de los cambios en la sociedad, los
adelantos que está experimentando México serán frustrados.
Para aprovechar las necesidades y oportunidades de la globalización, México no
puede esperar a que se decreten nuevas leyes para permitir lo que no puede
predecirse.

El caso or

MrcHo¿,cÁN

El proceso del cambio político efectuado en el estado de Michoacán bajo el
Gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí nos ofrece perspectivas interesantes
que pueden verse como un modelo dentro del modelo mexicano. El estado de
Michoacán se ha distinguido por haber favorecido dinámicas económicas, políticas y sociales que le diferencian de otros por su carácter plural.

'

Este problema continuará hasta que Estados Unidos logre eliminar el lucro de las ventas a la población.
La descriminalización, si no la legalización, del uso de drogas en los Estados Unidos resolvería la mayor

parte de los problemas con los capos de la drog4 cuyas ganancias provienen de ventas al mercado más
grande de consumidores, que es eI de los Estados Unidos.
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El estado de Michoacán se ha distinguido de otros estados mexicanos por
haber desarrollado un sistema de gobierno compartido entre los tres partidos
políticos principales: El pru10 (el partido principal desde 1929 hasta mediados de
la década de 1990) está a cargo de la gobernación del estado; el pnNrl (la oposición antiestatista) tiene el poder político en los centros urbanos más importantes
del estado; y el rnnr2 (queestá a favor del intervencionismo y que ganó recientemente lajefatura del gobierno de la Ciudad de México) gobierna en las poblaciones más pequeñas y las zonas rurales de Michoacán. Los tres partidos cooperan
en las actividades gubernamentales y trabajan unidos en la legislaturapara supervisar la planeación y el presupuesto.
Esta situación política tan especial en Michoacán, y ei irvuho que buena parte
de la población económicamente activa emigra a los Estados Unidos y vuelve
periódicamente al estado (siendo Los Angeles el lugar predilecto para emigrar)
fue un factor importante para nuestra aceptación de la invitación cordial del
Gobiqrno del estado de Michoacán y de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo para llevar a cabo la Ix Reunión Internacional de PRoFMExANUTES en Morelia y Pátzcuaro. Una de las metas más importantes de esta reunión era entender la manera en que una región subnacional como Michoacán
participa en el proceso de globalización.
Agradecemos a las siguientes personas por haber hecho posible la celebración de nuestra Ix Reunión Internacional en Michoacán: al Gobernador Tinoco
Rubí, al Secretario de Educación Juan Benito Coquet Ramos, al Director General de clnsrt Benjamín Robles Montoya, y a la Administradora del Congreso,
Josefi na Orozco Sánchez.

t0

"

r2

Partido Revolucionario Institucional.
Partido Acción Nacional.
Partido de la Revolución Democrática.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la reciente experiencia mexicana ha empezado a ser observada con gran interés por los países que comparten problemáticas y aspiraciones similares a las de México. En México, el estado de Michoacán se ha distinguido por haber favorecido dinámicas económicas, políticas y sociales que le
diferencian de otros por su carácter plural. Este ambiente singular del desarrollo
regional en México en un contexto de apertura, ha sido la principal razón para
aceptar el interés del gobierno del estado de Michoacán y de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para promover la discusión de los diferentes aspectos del desarrollo mexicano en el marco de la lx Conferencia Internacional pRoFMEx-ANurrs, titulada "México y el Mundo."
pRoFMEx es una organización intemacional no lucrativa que integra una red mun-

dial de investigación sobre asuntos contemporáneos de México. Fue creada en 1982
para propiciar la colaboración entre investigadores interesados en aspectos cruciales
de las relaciones México-Estados Unidos. En la actualidad agrupa a 88 instituciones de educación superior en el mundo (la mitad de ellos en México) y cerca de 600
miernbros individuales. En los últimos años y con motivo del interés que México ha
despertado en otros países, IRoFMEX tiene oficinas en Asia, Europa, Rusia, y todas
las regiones de las Américas, pnorupx cuenta con autorizacién de la Tesorería de los
EUA para recibir donativos deducibles de los impuestos de los donantes contra sus
ingresos en los su,,r y México, en concordancia con la Sección 501(c)(3) del Código
de la Renta Interna de los EUA. pRoFMEx realizó la investigación que resultó en un
modelo interactivo de transferencia de fondos sin fines de lucro privado entre México y los Eun, aprobados en el Tratado para Évitar Doble Tributación que entró en
vigoren 1994.
Por su parte, la ANUIES es una organización no gubernamental fundada en 1950.
Actuaimente agrupa I 12 instituciones de educación superior, que atienden al 84oA de
la matrícula mexicana de este nivel, y es la organización más representativa de la
educación superior mexicana. Desde su fundación, ha sido un organismo promotor
de la concertación y colaboración entre las instituciones de educación superior, y
factor clave en el diálogo permanente de las universidades con entidades y dependencias oficiales. De este modo, la aNulss ha contribuido positivamente a instaurar una
especie de régimen de responsabilidad compaf ida de la educación superior, esquema
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utilizado en pocos países. Ha sido un interlocutor eficaz ante las dependencias, organismos e instancias relacionadas con el sector educativo, ha ofrecido propuestas y
soluciones tendientes a impulsar y renovar la educación superior, y ha sido un mecanismo idóneo para la coordinación interinstitucional. Desde sus inicios, ha mantenido
un perrnanente interés en fortalecer la cooperación al interior y al exterior del país.
Las conferencias pRortt¡x-ANUIES son ya una tradición en el medio, y han contado con participantes mexicanos e internacionales del más alto nivel. "México en el
Mundo" es una temática que ubica el proceso de estabilización y apertura mexicano,
incluidas sus debilidades y problemas, en el contexto de los diferentes procesos de
estabilización y cambio que se observan en el mundo. Esto permite ubicar en una
perspectiva real y relativa, los éxitos y problemas del desarrollo mexicano, pensando
en la posibilidad de ayudar a otras economías en transición del mundo, pero también en el aprendizaje que México puede hacer de otras experiencias, en aquellos
aspectos que la propia no ha generado los resultados esperados.
La temática globalización y procesos de integración en el mundo, permite ubicar
globalmente el papel que México juega como puente norte-sur para la integración del
libre comercio en las Américas y como puente este-oeste dentro de la erac para
el libre comercio Asia-Europa. Este es el propósito de los trabajos de Cisneros, Marúm,
Valenciano y Tarmidi. En general, el ambiente de globalización ha generado flujos de
transnacionalización e interrelación económica y cultural de ida y vuelta. Sin embargo, la liberación comercial actual se da con dos tipos de enfoques: uno global en el
marco de la OrganizaciónMundial del Comercio (or'.rc) y otro específico o regional,
que se refiere a los acuerdos entre un pequeño número de países con el propósito de
liberar el comercio entre sí, mientras se mantienen las barreras comerciales a los
países que no forman parte del acuerdo. Esta asociación se da por medio de áreas de
preferencia comercial, los tratados de libre comercio, las uniones aduanales y los
mercados comunes. El análisis del Nerre y MERCosuR, permite diferenciar entre el
modelo seguido por NAFTA, que es de asociación comercial y no incluye la colaboración productiva,la asociación económica ni la búsqueda del avance de los países
menos desarrollados, mientras que el MERCosuR busca el perfeccionarniento de la
unión aduanera y la inserción regional de las cuatro naciones en un contexto global.
No obstante ello, Cisneros sostiene que una integración NAF'rA-MARCosLIR, se puede
promover con base en la compatibilidad de principios, objetivos y medios.
En particular, la sustitución de importaciones y la política económica controlada,
fueron el prototipo de los modelos seguidos por los países latinoamericanos hasta los
años ochenta. La necesidad de generar economías de escala en dichos países, ha
dado lugar a nuevos esfuerzos en el nofte, en el grupo andino, en el Mercado Común
Centroamericano y en los países del Cono Sur para crear áreas económicas regionales.
Además, de acuerdo con Valenciano y Tarmidi, el regionalismo abierto como el de
MERCosUR y de la ArEC, es una opción que compatibiliza el regionalismo con el
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multilateralismo, que puede ser reforzado con una disminución de la protección nominal para disminuir las barreras alcomercio.
En el marco económico de los procesos de integración alrededor del mundo, la
globalización ha permitido la proliferación de los procesos de estabilización económica en las economías en desarrollo, para conqtruir intensos procesos de transición
económica y social. A fines de siglo es imposible dejar de notar lo profundo que han
sido los cambios. Incluso es difícil no percatarse que los procesos de integración no
integran tan sólo bloques económicos, sino además intereses políticos. Por ello, tanto
la discusión de los aspectos económicos de la estabilización y su peso negativo en la
crisis mexicana, como los de las fundaciones como formas de organización civil para
atender problemas del bienestar de sectores y comunidades y su peso positivo en la
crisis mexicana, 10 hacen con una visión comparativa.
El enfoque económico de Takagi (Tailandia), Nishimura (Japón), Zhangy Huang
(China) y Jeong (Corea), permite sintetizar que una de las principales causas de la
crisis de 1994 en México, es que la política económica se basó en el tipo de
cambio fijo como el ancla la estabilización de precios, generando las condiciones
para la hiperinflación. Si la política de estabilización de precios hubiera sido más
severa, la probabilidad de que se hubiera dado una crisis como la vivida huhiera sido
mucho merlor. Las crisis sin embargo, también se pueden dar en países en vías de
desarrollo con altas tasas de crecimiento como Tailandia y Corea, porque la entrada y
salida de flujos de capital dificultan el control de la cantidad de dinero existente en un
país sobretodo, cuando eltipo de cambio se utiliza como ancla y, por tanto, se frja.
El gran problema es cuando el déficit en cuenta corriente se vuelve crónico en los
países en desarrollo, especialmente en aquellos en los que su principal prioridad es

poner a la economía en desarrollo. Takagi afirma que la medicina para dicho
déficit es la entrada de capital externo, aunque para que esto funcione debe haber
una política que lo legisle, la cual debe ser diferente dependiendo del estado de la
economía y estabilidad de cada país. Esto significaría que aun teniendo México el
problema del crecimiento al frente y como estrategia la atracción de inversiones extranjeras para contrarrestar la falta de ahorro interno, una excesiva presencia de éste
con alta demanda de moneda local y presionando al alza las tasas de interés, estaría
presionando de manera permanente el tipo de cambio al alza, a través del déficit en
cuenta corriente y presiones inflacionariasr .
Todos los autores coinciden en señalar que el gran reto de los procesos
estabilizadores sostenidos en la apertura, es cómo integrar el mercado doméstico con
el mercado mundial, porque 1o que parece ser la tónica de las crisis actuales en

'

Shen An, "Afterthoughts on the Mexican Financial Crisis" , Latin American Studies,Chinese Academy
ofSocial Sciences, No.2, 1995.
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economías en vías de desarrollo, es que la influencia de los acontecimientos en un
país sobre el resto de la economía mundial, están yendo más allá de las tradicionales
expectativas, de la misma manera que la ayuda internacional lo está haciendo. En este
sentido, la entrada de capital de corto plazo, útil para la privatización y la aceleración
del crecimiento, puede ser un obstáculo para la estabilización deltipo de cambio a
largo plazo, cuando el desarrollo de las actividades productivas y la capacidad de
inco¡porar información en la toma de decisiones, limitan las posibilidades de absorber
y digerir el capital externo.
Este contexto económico da un profundo sentido social y una gran importancia a
la presencia de las fundaciones en países en vías en desarrollo, dentro de los cuales
México está sirviendo como primer ejemplo paraadapfar una estructura de organizaciones sin fines de lucro exentas de impuesto. La importancia de construir un sector
de esta magnitud, radica en la posibilidad de rescatar a la afligida clase media mexicana que participe en las inversiones de largo plazo que provean de recursos exentos de
impuestos a las fundaciones. En 1938, el Congreso de los Estados Unidos, expresó
que la exención de impuestos a dinero o propiedades dedicadas a fines caritativos, se
sostenía en la teoría de que el gobierno es compensado en la pérdida en sus ingresos,
con el descanso de sus compromisos financieros y por los beneficios de promover el
bienestar general. Laziny Carroll presentan innovadores estudios de este nuevo sector en ciernes en nuestro país, también en una perspectiva comparativa frente a los
Estados Unidos, donde este sector surge y se desarrollaapartir de la fundación
Rockefeller y sus enormes aportaciones a la humanidad, financiando la investigación biológica que descubrió la vacuna para la fiebre amarilla, o agronómica que
resultó en la conocida revolución verde, o antropológica que permite la preservación
de importantes hallazgos arqueológicos. Ambas sostienen que las fundaciones son
una respuesta y contrapeso al excesivo poder del Estado con el fin de que la esfera
pública no sea dominada por élites locales. La experiencia del Este Europeo, que
analizaLazin, es ilustrativa de ello. En ambos casos se concluye que la fortaleza de
este sector descansa en la libertad que la gente tenga para elegir la causa que quieren
apoyar y en el respeto que el gobierno tenga a esa libertad como expresión de la

diversificación de los grupos de interés.
Los impactos de la globalización sobre la política económica y de ambos sobre el
desarrollo regional mexicano, han generado resultados tanto del lado de los activos
corno de los pasivos. Entre los activos, de acuerdo con Dávila, destacan la política de
desregularización, la apertura económica, la renegociación de Ia deuda, la reforma
fiscal, y el saneamiento de las finanzas públicas, lo que ha significado una sensible
disrninución del costo del servicio de la deuda pública como porcentaje del gasto
público total, abriendo un importante margen de maniobra para que el gasto programable
compense los elevados costos sociales de la estabilizaci1n. Los aspectos del crecimiento han sido quizás los más sacrificados, sobre todo si se considera que éste ha
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sido el camino que las distintas administraciones gubernamentales de la apertura han
establecido como camino al bienestar, sin que para ello se tengan que desajustar las
finanzas gubernamentales y vulnerar la economía intema con dinámicas inflacionarias
e incertidumbre que alejen aún más el bienestar. Sin embargo, haber convertido el
tipo de cambio en el instrumento clave para el equilibrio de las cuentas externas,
promover el cambio estructural y minimizarel impacto d'e los choques externos, ha
dado lugar a unos resultados no esperados. Dávila y Varela y Ocegueda insisten en
que a medida que eltipo de cambio real se ha venido apreciando, el déficit en cuenta
corriente ha aumentado, agudizándose con ello los desequilibrios con el exterior y los
desajustes macroeconómicos en materia de inflación y déficit fiscal. Un acelerado
proceso de apertura, de acuerdo con Sánchez y Mungaray,ha dado lugar a una
política industrial implícita que al favorecer el desarrollo preferencial de sectores
oligopólicos, como el automotriz, generamayores déficits en cuenta corriente.
DelaGarzaofrece un cuidadoso acercamiento a los trascendentales cambios en
el modo de producción actual resultantes de las transformacipnes tecnológicas, la
tecnología de información, la ampliación de comunicaciones, procesos y almacenanriento de información, Sin embargo, este impacto sobre la organización de la producción, las estructuras industriales y las estructuras de localización y competitividad,
t¡an logrado que las ventajas comparativas pasen a depender cadavez más de los
recursos humanos y de la tecnología de cada país que de los recursos naturales. Esto
da lugar a pensar que para México sería de la mayor importancia el reforzamiento de
las actividades científicas, una mayor vinculación entre ciencia y tecnología y de la
ciencia con la actividad productiva. Para ello es importante una representativa dismi-

nución de los costos de las actividades de investigación tecnológica y un notable
aumento en la vinculación entre organismos que proporcionan asistencia técnica,
información e incentivos fiscales.
Actualmente, inversionistas de países como Japón, China, Corea, Taiwán, Alemania y España, realizan inversiones en la industria manufacturera y en plantas
ensarnbladoras mexicanas. México ha avanzado más que Brasil y Rusia en la privatización, así como en solucionar los asuntos relacionados con la tenencia de la
tierra y las telecomunicaciones. León y Estrada señalan la importancia de la población como factor de desarrollo político y económico,y enfatizan que los países desarrollados cuentan con bajas tasas de crecimiento poblacional, escasez de mano de
obra y amplia población juvenil, mientras que los países en vía de desarrollo tienen
excedentes de mano de obra y altas tasas de crecimiento poblacional. La proyección
de que en 25 años México tendrá 45 millones de personas y requerirá 25 millones de
empleos para que no disminuya el valor económico generado por los empleos que ya
existen, pone al factor humano en el centro del debate y en el contexto globalizador, a
la vinculación Estado-Empresa a travá: de la educación y a la planeación regional
a través de la cooperación, cn cl ccntio de la agenda. En el fondo de los retos que
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enfrentan las instituciones y las estrategias que desde innumerables frentes se proponen, está el tremendo cuestionamiento al avance civilizatorio, que a su paso y el ritmo
de quienes lo liderean, parafraseando a Heilbronerz,van quedando los estragos de
la pobreza y la desigualdad, que de esta forma parecería ser el costo previsto de la
modernidad, pero a lavezladeuda frente a la sociedad, frente a la cual no se deberían escatimar las amortizaciones incluyendo los intereses, so pena de que el cobro
total cuestione y vulnere el mismo ritmo civilizatorio.
Explícita e implícitamente, el trabajo de Don Víctor Urquidi argumenta que el
estudio de la economía regional de México, mantiene una gran relevancia para
el desarrollo nacional. Esta preponderancia proviene, por una parte, de la globalización
económica y sus crecientes exigencias de competitividad internacional, pues en los
últimos años ha quedando claro que las ventajas que los países deriven de la apertura
y globalización económicas, en mucho están dependiendo de lo que hagan o dejen de
hacer sus regiones3. Por otra parte, las lecciones disponibles sobre la integración
europea sugieren que ante la ausencia de mecanismos compensatorios, las disparidades
inter e intra regionales de desarrollo tienden a aumentar, con lo que se rezagan más y
más los espacios menos prósperos. En este marco surge el concepto de cohesión
económica y social, el cual pretende no la eliminación de las disparidades, sino su
reducción a niveles política y socialmente tolerables. En la perspectiva de Aguilar, las
implicaciones para Méxic o araizde la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio
de América delNorte, son evidentes, Hoy día, una mayor comprensión de la economía regional es prerequisito para entender mejor el funcionamiento de la economía
internacional. Sin embargo, a la hora de la comprensión de los impactos territoriales
de la integración económica, elenfoque de política industrial es crucial, si se quieren
comprender a detalle los factores que promueven un clima propicio para el desarrollo
de los negocios. Estos condicionantes de negocios se convierten en importantes determinantes de competitividad y atractividad regional, al influenciar la localización de
actividades económicas en aquellos ambientes que sean considerados como los más
favorables. Más aún, igual que los bienes y servicios, las ciudades y regiones también
son ofertadas bajo fuertes y novedosos esquemas de mercadotecnia cuando se busca
promocionar lo nacional. En este sentido, resulta por demás interesante la experiencia
europea, la cual sugiere que una parte vital de la política industrial se orienta justamente a mejorar la distribución de recursos y a elevar el desempeño en las áreas más
atrasadas de la economía, aumentando los niveles de desarrollo regional, ante lo que
en teoría económica se conoce como externalidades sistémicas, que no pueden ser
mejoradas con acciones independientes de las empresas.

2

Robert Heilbroner, Visions of the Future,New York, Oxford University Press, 1995.
I Kresl, P.K., The Urban Economy and Regional Trade Liberalizalion, Nueva York y Londres, Praeger,
1992.
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En el marco del proceso de globalización, líderes de importantes casas de educación superior, como Diódoro Guerra, Víctor Manuel González, Juan Carlos Romero
y Jesús Druk, así como importantes opiniones en la materia como la de Antonio Gago y
Dolores Sánchez, coinciden en señalar la existencia de desiguales conocimientos en el
país y en cómo la educación puede convertirse en una solución a un amplio espectro
de problemas sociales, económicos y políticos, a través de promover el sentido crítico
y participativo y generar la igualdad de oportunidades en un valioso marco de diversificación de ofertas. Un lenguaje sobre modernización de la educación superior a la
altura de los cambios globales y las necesidades locales y regionales, no puede eludir
la vinculación de la educación misma con los sectores productivos y sociales para
detonar la productividad aÍrn latente de la relación entre educación y conocimiento.
Sin embargo, cómo armonizar los retos en materia de calidad y flexibilidad con los de
solidaridad social y promoción de los valores universales, no ha sido una tareafácil,
lo cual no ha permitido una clara estrategia de cambio institucional que permee desde
los altos niveles de la administración universitaria hasta los importantes niveles de la
comunicación entre estudianteyy maestros, que son al final de cuentas, donde se
valida la pertinencia de la inversión que la sociedad en su conjunto destina a esta
misión. No obstante este esfuerzo social, González Romero afirma que el reto que
sobresale por encima de aquellos establecidos en torno a la cobertura, la pertinencia,
la calidad y la equidad, es el del financiamiento.
En una perspectiva estructural, señala que los 20 países más industrializados del
mundo cuentan con el20oA de la población y generanelTSYo de la riqueza mundial,
mientras que 80 países en desarrollo generan el 80% de la población y el 22%o dela
riqueza mundial. En ese contexto, es claro que México es un país con la mitad de su
población en edad de estudiar, pero también que sólo la mitad de ella estudia. El
mayor rezago se observa en el ámbito superior y en términos de financiamiento,
dicho nivel educativo no es prioridad en las políticas federales. En consecuencia,
estar al nivel del desarrollo no es sólo un asunto de voluntad, pues para alcanzar los
niveles promedio establecidos por la ocDE, se requiere fomentar la formación de
técnicos superiores, duplicarelnúmero de estudiantes con educacíón medi4 cuadriplicar
el número de estudiantes con educación superior, duplicar la escolaridad de la población económicamente activa, aumentar de 4.6 a 6.I el porcentaje del p¡s destinado a
la educación y multiplicar por 5.3 el salario de Ios profesores.
La perspectiva de los retos como fuente de análisis de la educación superior, es
predominante por la magnitud de los esfuerzos y el peso de la presión social, pues la
calidad es un concepto relativo que cuando se alcanza de acuerdo con algunos
estándares, ya se está lejos respecto al avance de la mejor práctica existente. A lavez,
las oportunidades de acceso a la educación superior no son tan claras, no sólo frente
a crecientes procesos de selección académica, tan necesarios para prevenir la deserción, que dicho sea de paso no ha disminuido, sino también frente a crecientes proce-
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sos de selección social. En consecuencia, todo pareciera indicar que en los próximos
años eltema central será la reingeniería de procesos paraalcanzar los resultados que
la sociedad espera antes de asignar recursos escasos adicionales a la educación y al
desarrollo de la investigación científica, tan necesarios para dar el brinco cualitativo
que nos permita superar tantas limitaciones.
Para México, si bien especialmente para Michoacán, el tema de la migración
adquiere hoy día una importancia estratégica, tanto desde la perspectiva de los derechos humanos, como de la transferencia de fondos a favor del desarrollo regional y
comunitario. Pescador, Arroyo y Rodríguez tienen perspectivas geográfica distintas
pero analíticamente complementarias en la medida que analizan los procesos mexicanos de migración desde una perspectiva subregional, frente al nivel de generalidad del
enfoque agregado que predomina en los estudios de migración. Este enfoque agrega-

do asume que existe cierta homogeneidad de las muchas subregiones en México,
desde donde parten los trabajadores documentados e indocumentados al vecino país,

cuando en realidad existe en México una diversidad de subregiones con diferentes
grados de integración a la economía del país y a la internacional, particularmente con
Estado: I lnidos; algunas tienen estructuras económicas rurales o semirrurales, mientras otras son urbanizadas, industrializadas y con un alto grado de integración a Ia
economía estadounidense. En consecuencia, la migración a Estados Unidos varía en
volumen y perfil de los migrantes, su tipo de incorporación a los mercados de trabajo,
tradición migratoria, etcétera, si bien todas comparten la característica de que es la
carencia de ernpleo y suficientes oportunidades de obtener mejores ingreso la causa
de su emigración. De ahí que los estudios que se realizan considerando al país en su
conjunto, arrojen con frecuencia generalizaciones imprecisas que suelen desorientar
la política pública relacionada con la integración y esta migración.
Por la longitud de la frontera y su magnitud de transito humano, la mejor media
contra la rnigración es ordenar sus flujos con una estrategia integral ¡, de largo plazo,
sustentada en una política que respete la dignidad y los derechos humanos y que
amplíe los cauces para una migración documentada que responda ala demanda de
trabajo de los Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno de Michoacán diseñó y
puso en marcha en 1996, el programa de apoyo a migrantes michoacanos y a sus
familias, para atender sus problemas y requerimíentos en virtud de la importancia que
tienen, en todos los órdenes, para el desarrollo local l,regional.
Michoacán se ha distinguido por ser un modelo de desarrolio político y social. De
hecho ha sido un estado donde la convivencia política y social está dando lugar a
nuevas dinámicas económicas en materia de gestión y asignación de recursos. El
modelo político de Michoacán en consecuencia, es un tema de la mayor relevancia
porque a través de la acción política de la sociedad civil, de los partidos políticos y de
la importante labor del periodismo político, ocurre un interesante sistema de gestión
pública alternada entre gobierno estatal, poder legislativo y gobiernos municipales.
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pero a la vez, entre fuentes internas de recursos, sean de origen local, estatal o
federal, y fuentes externas provenientes de una de las corrientes migratorias mexicanas
a los Estados U¡idos, más intensas.
En una perspectiva plural, diferente actores con visiones alternativas del desarrollo, como son Castelazo, Marín y Terán, coinciden en señalar que en 1988 el estado
da un giro en torno a la política nacional, pues frente a un clásico esquema de dos
partidos en la contiencla electoral, ocurre un proceso cívico-electoral que apoya a
Cuahutémoc Cárdenas en su candidatura a la presidencia de la República. En lo
sucesivo, la preferencia política en cada comunidad de Michoacán, ha dado lugar a
un complicado modelo de interacciones entre gobiernos con diferentes perspectivas
de los problemas, pero aun cuando haya coincidencias en estos, con diferentes perspectivas en la forma de atenderlos. Esto ha dado lugar a que se viva en un ambiente
de consensos para normalizar lavida política de Michoacán. En muchos sentidos y
sin que los problemas se acaben, este ambiente de tolerancia ha hecho de Michoacán
un estado más justo y en muchossentidos, más soberano.
En este contexto, ¿cuál es el papel del periodismo político? Tapia insiste en que
el compromiso de los periodistas esta del lado de la verdad, aún a costa de los matices
provenientes de la censura, pero también de los miedos y autocensuras. El periodismo requiere valores para encarar los problemas que se enfrentan, sobre todo cuando
se hacen reportajes sobre política, especialmente porque los políticos siempre quieren
tener el manejo de la información. Mantenerse alejado de la tentación de emitir juicios de valor, es muy difícil, sobre todo frente a las presiones de los bajos salarios y
las influencias de malos ciudadanos protegidos desde niveles desconocidos. No obstante, en los riltimos años ha crecido el ambiente para un periodismo de fondo, pues
la expectativa de los ¡nexicanos ha cambiado negativamente con respecto a la labor
del gobierno, principalmente debido a su sensación de que el gobiemo no satisface las
necesidades de orden y seguridad social. En este contexto, los periódicos independientes se han visto amenazados cuando no acatan órdenes respecto a lo que debe ser
censurado y lo que no. Si bien esto vuelve bastante peligrosa la labor del buen periodista, Medina afirma que ante los crecientes problemas políticos y económicos que el
país enfrenta, los reportajes a fondo que creen conciencia y responsabilidad sobre la
situación que se vive, son un asunto de primera necesidad.
Eventos de esta magnitud e importancia, necesariamente resultan de la conjunción de múltiples voluntades y esfuerzos. En primer lugar, queremos dejar constancia
de la enorme voluntad e incondicional apoyo del gobernador del estado de Michoacán,

Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien puso el mayor interés para que la rx Reunión
eRoFMEX-ANUrEs se

convirtiera en un exitoso espacio de diálogo intelectual y empresa_

rial para promover la gran región que es Michoacán y su gente ante el mundo. El
entusiasta y ejecutivo liderazgo que Juan Benito Coquet tuviera, primero como Director del Centro de Investigación del Desarrollo Económico de Michoacán (clorv) y
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luego como Secretario de Educación del gobierno del estado, ha sido de la mayor
importancia para el éxito regional del evento. Igualmente queremos agradecer a
Humberto Rodríguez Loya, secretario de Desarrollo Económico y Benjamín Robles
Montoya, director del ct»ru, el fuerte y entusiasta apoyo en la coordinación de las
actividades y reuniones con empresarios, pues siendo de la mayor importancia, dieron la pauta para que el evento se convirtiera en una importante ventana de promoción de Michoacán como opción de negocio e inversión hacia el exterior. Lacálida
anfitrionía del embajador Manuel Rodríguez Arriaga, en Pátzcuaro, ha sido el toque
especial de un evento grande e inolvidable.
El liderazgo de Jim Wilkie, presidente de RRonur'x, de Carlos Pallán yJulio Rubio,
entonces secretario general ejecutivo saliente y entrante de la aNuIss y de Salvador
Galván Infante, rector de la Universidad Michocana de San Nicolás de Hidalgo, han
sido fundamentales para el éxito del evento. Difícilmente se podría observar tal reunión de personalidades y pensadores de tantas partes del mundo, sin la presencia de
un liderazgo mundial en favor del estudio y comprensión de México, como el que
ejerce Jim Wilkie, pionero y constante promotor del México nuestro, cambiante y
polémico pero cálido y generoso. La estratégica y humana visión sobre los problemas
realmente importantes que distingue a Silvia Ortega, ha sido ftlndamental para consolidar
el liderazgo de pnopvlpx ante la comunidad científica mexicana. La siempre inteligente,
entusiasta y eficiente labor de Dolores Sánchez, secretaria académica de la e¡n¡Es, ha sido
clave para que el evento luciera con la amplia participación que lo hizo, de [a misma
manera que el entusiasta apoyo de José Angel Pescador, Cónsul General de l\{éxico
en Los Angeles, permitió que un gran número de colegas mexicanistas o de orígen
mexicano radicando en los Estados Unidos, pudiera asistir al evento' También quere-

mos dejar constancia de agradecimiento al valioso apoyo recibido de ucln Latin
American Center, el Bildner Center City University of New York, el gobiemo de
Japón, Doshisha University, el ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología (conecvr),
el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad
de Guadalaj ara,laFundación Ford en México, San Diego State University, el Instituto Politécnico Nacional y Ia Universidad Autónoma de Baja California.
La presencia de importante casas educativas y editoriales como ANUIES, UNAM,
udec, ctnac, El Colegio de Michoacán, El Finaciero Internacional, El Sol de Morelia,
sDSU, rpN, La Voz de Michoacán, Limusa-Noriega, Plaza y Janés, PRoFMEX, uCLA
Latin American Center Publications, uAM, uMSNH , U.S./Mexico Business exhibiendo
su producción editorial, ha engalanado el evento con la producción intelectual que
sobre México y sus regiones producen.
La pluralidad de enfoques y variedad de alternativas respecto a los problemas del
México actual, resaltan la labor de pRoptt¡Ex para ofrecer una visión completa del un
país que resuelve y sufre alavez, pero que nunca deja de enseñar con sus acciones,
con sus éxitos, con sus fracasos. Inevitablemente México permanecerá geográficamente
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a los Estados Unidos, recibiendo y haciendo llegar su influencia a través de la
interacción comercial. Es cierto que en el contexto de los procesos de integración, las
cosas podrían ser mejor, pero que ello ocurra será responsabilidad de éstas y
las futuras generaciones; también es cierto que los esfuerzos de estabilización han
tenido que enfrentar un alto costo social, pero ello ha servido a propios y extraños
para aprender de las lecciones mexicanas, que como señalara Jim Wilkie, están marcando pauta acerca de cómo resolver globalmente problemas domésticos que presionan la globalidad. Sin embargo, la permanencia o cambio en los más altos niveles de
gobierno del país o de los estados de la vasta república mexicana, como siempre será
asunto de mexicanos que, en virtud de la globalizacióny su influencia en nuestravida
y prácticas cotidianas, cada día están aprendiendo a tomar mejores decisiones en
materia de economía, política y sociedad a través de ordenados procesos electorales;
pero también a corregir cuando sienten que se equivocan. Esto convierte a México en
el laboratorio social más desarrollado en el mundo en vías en desarrollo acerca de las
prácticas sociales que un país puede desarrollar para construir un mejor futuro.

Alejandro Mungaray Lagarda
Jesús

Arroyo Alejandre

IMpoRTANCIA DE LA TRADICIóN ^lN¿.rÍucA
PRoFMEX-ANUTES soBRE vrÉxrco

LA TRADICIÓN ANALÍTICA DE LAS
RETINIONES PROFMEX-ANUI ES

Julio Rubio Oca*

La reflexión sobre México y su relación con el mundo, en un momento en que la
conformación de bloques comerciales confiere a nuestro país un lugar éstratégico
como puente con América, Asia y Europa; entre Norteamérica y Latinoamérica.
La larga tradición de las reuniones nRoFMEX-ANUTES, ha sido el resultado del
interés hacia nuestro país como objeto de investigación en la década de los ochenta;
la problemática discutida en nuestras reuniones ha reflejado fielmente los cambios
suscitados durante estos años, desde su inicio como encuentros universitarios de
México y los Estados Unidos, sobre problemas fronterizos centrados en temas como
los movimientos migratorios transfronterizos y los flujos comerciales y de capital.
Las reuniones ANUTES-rRoFMEx se han transformado, tanto su temática como en el
tipo de sus participantes con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles
y Comercio, el cambio en la cultura económica. La temática de las reuniones, a
finales de los ochenta. se centró en la integración econólnica entre México y Estados
Unidos: la de Mérida, Yucatán, en 1992; los desafíos de la integración económica en
Norteamérica; posteriormente la profundización de los procesos de globalización de
las economías y el mayor interés de Ia política exterior mexicana hacia los países
latinoamericanos, produjo un nuevo cambio. En Puerto Vallarta en 1994. la reunión
tuvo como título "México y las Américas", que reflejó con precisión las temáticas
discutidas y contó con la participación de reconocidos y distinguidos investigadores
de diversos países latinoamericanos. Ahora, Ia confrontación de bloques comerciales
en Asia-Pacifico, Europa y América del Norte, corresponde a un nuevo momento en
nuestra reflexión.

r

Secretario General Ejecutivo de Ia Asociación Nacional de LJniversidades e Inslituciones de Educación Superior.
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analizar a México y a una de sus regiones, Michoacán, mediante la visión de
investigadores de Asia, Europa Occidental, Rusia y el continente americano, los propósitos de esta Conferencia son amplios. En primer lugar, permiten profundizar nuestro conocimiento y compartir resultados de investigación en áreas como: la comunicación, el comercio, los flujos migratorios y financieros, el turismo y la compleja problemática ambiental, discusión que se verá enriquecida por las diferencias en visiones
y experiencias de los expertos intemacionales que han aceptado acudir a esta reunión.
En segundo lugar, la participación de participantes del sector privado, tanto de México como de otros países, facilitando al diálogo constructivo entre los sectores que no
todos los días hablan el mismo lenguaje, el académico y el productivo. Al respecto, en
cinco encuentros regionales y una reunión nacional sobre vinculación académica al
sector productivo, convocado por la eNutas durante 1996 y 1997, los más de 1,200
participantes concluyeron que lavinculaciÓn es una oportunidad de mejorar los procesos productivos, el desarrollo de productos, mercados, prácticas de administración

Al

y en el apoyo al aprendizaje empresarial. Además, se aceptó que la vinculación
favorece la pertinencia de los programas académicos y de investigación y permite
ttilizar los productos de conocimientos científico y tecnológico en el mundo de la
pioducción.
Esperamos de esta Conferencia resultados concretos que beneficien a México y,
muy en lo particular, al estado de Michoacán.
Una tercera vertiente de este encuentro es la posibilidad de establecer mejores y
más amplios esfuerzos de colaboración internacional entre las instituciones mexicanas
y extranjeras aquí representadas, las investigaciones conjuntas y la cooperación, el
intercambio a nivel posgrado, así como la difusión del conocimiento mutuo y del
establecimiento de líneas de comunicación indispensables para el desarrollo de proyectos, en los que se encuentran respuestas eficientes y eficaces a las necesidades y
problemas.
Deseamos con esta reunión que nuestra mirada pueda encontrarse con lazos
necesarios paralarealización de proyectos viables y relevantes, analizar las posibilidades de nuevas colaboraciones, con la mirada puesta en el próximo milenio.
Finalmente, a nombre de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México y de nnorrusx, deseo expresar nuestro agradecimiento al señor gobemador constitucional del estado de Michoacán, Víctor Manuel
Tinoco Rubí, por su interés y apoyo para la realización de esta Conferencia, a todos
los centros cuyos esfuerzos hicieron posible que estuviéramos en esta bella ciudad de
nuestra República, de historia y tradición; a todos ustedes, por el éxito de esta Conferencia que seguramente se concretará en la riqueza de sus discusiones, en los acuerdos y acciones que resulten de este intercambio. Muchas gracias, mucho éxito.

LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO PARA LA
EDUCACTóu onmocnÁuc¡,

Salvador Galván Infante*

La sociedad

se transforma constantemente, pero existen momentos en los que tenemos que hacer un paréntesis en el tiempo y ubicar estas transformaciones en un texto,
para darles significado, y al ponerlas en perspectiva, adoptar, modificar o convertir
una posición.

Hoy nos reunimos en este espacio de reflexión para compartir ideas y explorar las
grandes líneas de la nueva dinámica que existe entre México y el mundo. Es un
nuevo tipo de relación que nace del contexto de la globalización,la economía y el
intercambio de información, recursos y tecnologías de personas que en los últimos
años se ha venido gestando en el mundo.
Es una transformación que puede no ser novedosa por lo que se refiere a su
naturaleza de integración, acercamiento y reducción de las diferencias físicas, culturales, económicas y humanas.
La globalización implica un cambio cualitativo hacia un sistema centrado y la
configuración de un mercado global parulaproducción, distribución y consumo, a
partir de economías nacionales y autónomas.
La globalización a aclarado la integración económica poniendo énfasis en la economía del mercado, en la definición del mercado como global, y en el libre movimiento de capital y productos; por ello la integración de bloques económicos y comerciales, las estrategias de liberación de comercio, la inversión y flujos de capitales y la
orientación exportadora, son algunos de los cambios estructurales necesarios para
participar en ella; sin embargo, hasta el momento, la libre circulación entre países se
ha inclinado más hacia los capitales que hacia las personas.

*

Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Los cambios que en la esfera económica tienden, a su vez, a tener más
implicaciones en las demás esferas del ser humano y especialmente en la política y
social. En la esfera política, la globalización se inclina por la democracia representativa y globaliza e interconecta lo político en el mundo diluye parte de la fuerza de la
autoridad central en la estructura del Estado o Nación, en beneficio tanto de unidades
regionales y locales así como sub-nacionales. En varios sentidos, la globalización ha
puesto en evidencia, o en su caso recrudecido y acentuando, la fragilidad de las
naciones para hacer frente a la volatilidad de los estados financieros o a las repercusiones de las crisis económicas en el planta.
La importancia de los gobiernos nacionales para orientar acciones de intcrés nacional puede ir generando presiones para la creación de instancias transnacionales y
así como de ambientes políticos y simbó1icos.
En la esfera social, la globalización ha traído una gran incertidumbre por las
restricciones de trabajo y la generación de atributos valiosos de quienes los realizan;
la inseguridad y estabilidad en el empleo por percepción de la globalidad, genera un
deserypleo creciente y la falta de solidaridad social.
Por otra parte, el manejo de la globali zaciín como algo inevitable y la reducción
aparente de opciones y alternativas, ha conducido a un endurecimiento del diálogo.
En muchos sentidos, la globalización de las comunicaciones y la información proporciona la interconexión más amplia y profunda del mundo. La globalización ha facilitado la regionalización y el urbanismo en áreas geográficas, liberando a provincias de
la necesidad de permanecer integradas a los contextos nacionales más amplios de los
que forman parte.

La globalización quedó sin ser parte de un sistema de democracia progresiva:
parece no tener el porvenir que se le augura. Si es un país como México, cuya
democracia está en proceso hace décadas, no logra en un tiempo razonable hacer
participes de las decisiones y el bienestar a un número suficiente de mexicanos, lo
más probable es que los beneficios de la globalización se pierdan y degeneren.
El sistema político mexicano requiere ser más transparente en su esencia democrática,evitando la intocabilidad de las instituciones públicas; mantener la construcción política como garante de la libertad de asociación y la responsabilidad pública. El
éxito de la democracia está en el régimen político de la sociedad civil; en los cargos de
representación popular; y que la democracia sea el régimen político del pueblo, donde
los electores decidan libremente quien los represente.
La autonomía universitaria es una rectificación democrática que contrarresta, en
alguna medida, la influencia de las fuerzas sociales dominantes y permiten que las
universidades puedan ser productoras del conocimiento no condicionado y además,
el recinto social en el que puedan enfrentarse diversas concepciones ideológicas y
políticas. Es por lo tanto, instrumento que limita la subordinación académicaalaparato estatal.
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El Congreso de laNación tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa de consolidar y mejorar la autonomía de las universidades públicas, para que éstas, en una
nueva normatividad, sigan recibiendo el apoyo económico como una condición indispensable, ya que la inversión en la educación superior repercute en el mantenimiento
y desamollo del sistema educativo en el país. La universidad pública debe ser garantía
de un fuerte compromiso social de conciencia crítica; que se vincule en la sociedad
para conservar, trasmitir y generar en conocimiento científico y cultural para el desarrollo annónico de la nación y, con ello, crear un modelo exitoso, que tome en cuenta
la realidad cultural, histórica y política del pasado y del presente.
Abandonando los riesgos que incluyen la globalización, requiere de una decisión
sobre los obstáculos que afectan el incumplimiento de las Instituciones de Educación
Superior. Es por lo tanto fundamental que las reflexiones que habremos de abordar
en este espacio, contemplen estos aspectos críticos.
Sean ustedes bienvenidos a nuestro estado y hago votos para que este trascendental evento resulte altamente provechoso para todos y, Que a su vez, repercuta en

benefrcio de la educación superiory én un mejor nivel para sus habitantes y egresados.

EL MUNDO DEBE TRANSFORMARSE
PARA EL BIEN COMÚN

Boris Koval*

en esta isla nicolaita del paraíso no virtual, podemos conversar y discutir serenamente, no como oráculos olímpicos o como profetas que saben todo del futuro, sino
como hombres sinceros, como amigos y colaboradores científicos y prácticos. Discutir sobre problemas actuales, teóricos y políticos, con la idea de atender y comprender algo de la vida social contemporánea. Subglobalización e informatización, su
transformación y transfiguración total, es lo que nos preocupa a mí juicio.
Por esto, nuestra Conferencia tiene doble sentido internacional; primero, por su
participación y, segundo, por su importancia. Ahora, Michoacán y Morelia son un
centro, entre otros, del pensamiento nicolaita, científico interdisciplinario, a¡rudando a
la década del tiempo histórico de hoy y mañana.
El tema de nuestra reunión "México y el Mundo", es muy amplio y diversificado,
que corresponde al formato del lago de Pátzcuaro; este tema tiene importancia e
interés, no local o regional, porque refleja algunas tendencias nuevas universales,
algunas intenciones de los poderes y de los pueblos, unos realistas otros irreales, da
mejorar la existencia de las generaciones que viven ahora y las próximas.
Nosotros tenemos una responsabilidad común y a diferencia de la de nuestros
padres y abuelos, ahora más grande, porque estamos en el momento de crisis existencial
de toda la civilización humana y la naturaleza.
Es nuestro deber histórico construir el proceso de las acciones creativas y serias,
para armoni zar lavidade cada uno y de todos en el siglo que viene; nosotros'apreciamos mucho las lecciones de la historia, por ejemplo: la lucha histórica del batallón de
Matamoros de Morelia, en 1847; con 150 años atrás, pero queremos clasificar e
interpretar la situación actual en que viven, no sólo México y Estados Unidos, no sólo
NAFrA y MERCosuR, sino todo el planeta.

Aquí

*

Instituto Ruso de Estudios sobre América Latina- Moscú
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La historia se repite hoy en día, entramos como peregrinos pobres con nuestro
propio ídolo y mito en la época incongrista y por desgracia no tenemos la sabiduría de
Moisés y de Salomón.
¿Qué significaglobalización, su formalización, tendencias y formas nuevas de la
cooperación económica y su solidarismo regional continental y mundial?
¿eué ritmo,
qué rumbo y qué valores graduales, métodos nuevos y orientaciones realistas sirven
para el progreso? ¿Qué es el av'ance entre tareas y métodos, entre el bien y el mal?
¡Caramba, la civilización está casi al borde de la tumba y todavía no aprende a

vivir!
El torbellino del tiempo va acelerándose a una velocidad inaudita, el volumen de
las tareas por resolver se acumula en proporciones nunca antes vistas, tenemos poco

tiempo; apenas algunos decenios para tomar decisiones globales y emprender las
acciones enérgicas correspondientes, especialmente en tres esferas:
1u.- Recuperar el

equilibrio perdido entre el ser humano y el cosmos,
asegurar la revolución verdadera.
2u.-Realizar cambios necesarios en el plano socioeconómico.
3u.- Confirmar el proceso de democratizaciónsocial, política y ahora
económicatambién.

No es posible simplemente liquidar todo lo que existe y construir el mundo de
nuevo, no es posible arrojar por la borda todas las economías, formas de organización, normas de conductas, tradiciones, etcétera e inventar algo completamente
inusitado.

Tales experimentos sociales y económicos, tales violencias contra la realidad,
sobre la nueva bandera de la utopía, nos parecen inadmisibles por razones humanitarias; los seres humanos no pueden ser objeto de experimentos biológicos, psicólogos,
sociales y económicos. Esto es inhumano y peligroso: las experiencias totalitarias y
dictatoriales demuestran que tales experimentos hechos contra la voluntad de los
hombres, hacen retroceder a la sociedad a los estados primitivos envezde acelerar el

desarrollo, 1o lleva a un atolladero sin salida; se convierte en una tragedia humana
monstruosa, las utopías son interesantes como ejercicios científicos y filosóficos,
pero son criminales cuando se imponen violentamente a gente inocente.
Por esto, yo pienso que nosotros aquí discutimos problemas tan grandes y tan
serios; porque sentimos alguna responsabilidad para explicar a la gente de todo el
mundo que en Morelia estuvimos una parte de los pensadores científicos, de diferentes orientaciones, de diferentes ideologías, pero que tenemos una idea común de
entender y mejorar esta vida. Por eso creo que esta conferencia tiene todas las
posibilidades de vencer.

LA PERSPECTIVA ASIÁTICA
SOBRE EL MUNDO

Soichi Shinohara*

Quisiera comenzar diciendo que hay un proverbio en inglés que dice que "el primero
que llega se sirve con la cuchara grande" y el Prof. Boris Koval de Moscú tomó todo
lo que yo quería decir, ya que para mí no hay nada más que agregar. Sin embargo,
quisiera expresar mi gratitud por organizar esta Conferencia sumamente oportuna; los
diferentes puntos que discutiremos deben ser importantes para todos nosotros, porque la sociedad está muy inestable y en un proceso de cambio muy rápido en todos
los rincones del mundo. Entre los factores que han traído estos cambios, hay que
decir que la globalización de las economías es el más importante. Asiahatenido caos
financieros durante este año, las divisas y los mercados financieros, las bolsas de
valores sufrieron un colapso, primeramente en Tailandia a mediados de año, junto a
un alentamiento abrupto de laeconomíamundial. Estaerosión sorpresivamente generó
una derrama hacia otros sectores de Asia en unos breves meses. Este caos no sólo es
para el mercado financiero, pues hemos observado muchisímos cambios en la estructura de fabricación, particularmente en Japón y en sus estructuras industriales que han
cambiado drásticamente en los últimos cinco años. El cambio en la estructura industrial
afecta el nivel de vida de los pueblos, porque la forma de traducir el valor agregado y la
forma en que se distribuye entre la gente, fue profundamente afectado. Además
debemos prestar atención a los cambios económicos y sociales en todas las partes del
mundo. En México, la privatización fue un asunto de mayor importancia, mientras en
la antigua Unión Soviética y sus países miembros ha sido la transformación de una
economía de planificación central a una economía orientada al mercado.

*

Universidad Doshisha de Kyoto, Japón.
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En Japón, la desregularización de las políticas gubernamentales y la reinversión
del gobierno, son asuntos actuales de gran importancia. En papel del gobierno es

también un punto que debemos considerar en relación a las economías asiáticas, pues
el orden económico internacional que apoya el desarrollo del globo en los últimos 50
años, ha dejado de funcionar. Un ejemplo d,e esto es el problema del calentamiento de
la tierra a nivel mundial. En mi ciudad natal, Kyoto, se está llevando a cabo en este
momento el "Congreso Mundial sobre el Calentamiento de la Tierra". El calentamiento de la tierra es un problema que el mundo debe resolver de una manera conjunta,
ahora en relación con los diversos problemas de las distintas regiones del mundo que
tiene experiencias propias y diferentes perspectivas. Intercambiar los diferentes tipos
de comprensión y expectativas, puede hacer comprender y los diferentes tipos de
expectativas, en discusiones abiertas caraacara. Elpapel de los participantes de Asia,
es introducir este entendimiento a las discusiones. Estamos esperando tener elementos de discusión durante esta semana de trabajo, para la gente de Ia generación actual,
para las generaciones del futuro, de México y del resto del mundo.

EL CASO DE MICHOACÁN Y SU LUGAREN EL MUNDO:
EL RETO DE CONOCERLAS REGIONES DE MÉXICO
ENTIEMPOS DE CONSTANTE CAMBIO

JamesW. Wilkie*

Las metas de las reuniones de pRorue,x han cambiado al correr de los años, como
resultado de los constantes cambios políticos y socioeconómicos en México durante
la década de 1990.
En las primeras reuniones de pRorur,x-ANUIES se emprendió la tarea de reunir a
académicos y analistas con el fin de dialogar y realizar estudios con un enfoque en la
frontera de México y los Estados Unidos, la cual había adquirido injustamente una
imagen estereotipo de región aisladay sin importancia, y por lo tanto no digna de ser
estudiada seriamente por investigadores interesados en temas de mayor envergadura.
Como resultado de la investigación y diálogo de los equipos que reunimos, pRoFMEx y
ANUTES publicaron varios libros sobre la frontera México-Estados Unidos.t Así, el
estudio de la zona de la frontera llegó a adquirir su propia importancia, los académicos y analistas ya no Ia ignoran; al contrario, la frontera se ha convertido en un foco
muy importante de investigación.
Otro propósito del enfoque de pRorusx-ANUTES en la frontera México-Estados
Unidos fue valorar la importancia de México en su relación bilateral con Estados Unidos. Después de varios encuentros e intercambio continuo de ideas, los organizadores
y participantes de estas reuniones llegamos a la conclusión de que para conocer
verdaderamente lo que acontecía en México, era también necesario hacer un enfoque
sobre los temas que incumben a estas dos naciones, e incluir en nuestros análisis la
perspectiva de Washington y la Ciudad de México.

* Presidente dc PRoFMEx.
I Véase la lista de los libros de pRoFMEx-ANUrEs incluída en la 2" de forros de este libro.
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Con la apertura de México a las Américas y al mundo en el curso de esta década,
vimos la necesidad de enfocar el análisis de pnortrex-ANUIES en el papel que desempeña México en el ámbito global y también de explicar al mundo la experiencia de
México, al efectuar éste un rompimiento con el sistema estatista contraproducente, el
cual era un obstáculo al desarrollo del país.
A medida que pRoFMEx y ANUIES se expandieron más allá de las fronteras de
México, reconocimos que teníamos que mantener viva nuestra innovación de llevar a
cabo las reuniones y nuestros estudios de México en las docenas de regiones que han
contribuido al concepto tan nutrido de "Muchos Méxicos."2 Al mismo tiempo, hemos seguido nuestra tradición de invitar a las reuniones a los académicos de México,
de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, no sólo a nuestros congresos en
las diferentes regiones de México, sino también a reuniones en algunas regiones de
Estados Unidos y Canadápara planear los temas de los congresos, de los cuales éste
es el noveno,
Nuestra primera reunión paratrazar futuros planes fue en San Cristóbal de las
Casas, en 1990. En esa época, con la excepción de antropólogos que estudiaban
aspectos de la vida indígena (como el fenómeno de parentescos), pocos académicos
conocían Chiapas, o tenían interés de realizar investigaciones en el estado. Fue para
ca§i todos los asistentes la primera visita a este lugar, la cual nos obligó y nos dio la
oportunidad de ver de cerca no sólo un bello panorama, sino detalles de la vida y
la idiosincrasia en el sur del país. En 1990 muchos académicos todavía optaban por
viajar a París o Nueva York, con todos los gastos pagados, que a San Cristóbal de la
Casas. Desde 1994,por supuesto, se ha vuelto de rigor para muchos académicos que
estudian México, congregarse en Chiapas para conocer al "Subcomandante" Marcos3 (líder guerrillero que salió en 1983 de la Ciudad de México a Chiapas más de 20
años antes de la implementación del rlcaN, y el cual éste ataca para justificar su
rebelión). Más allá de la propaganda de Marcos, identificamos los problemas en
términos académicos.

2 Ver los dos famosos libros que nos han ayudado a entender muchas de las ricas e interesantes regiones

I

deMéxico: Muchos Méxicos (México, Fondo de CulturaEconómic4 l97l), porLésley Byrd Simpson,
traducción de Many Mexicos (Berkeley y Los Angeles: University of California Press, I 966); y ?"&e
Death of Artemío Cruz Q,lew York, Farr, Strauss & Giroux, 1964), por Carlos Fuentes, traducción de
La Muerte de Artemio Cruz (México, Fondo de Cultura Económic4 1962).
Dado el número tan abundante de académicos que han hecho investigaciones en Chiapas desd e 1994,
es sorprendente que haya tan pocos libros seri os sobre Marcos (quien es en realidad el profesor universita¡io Rafael Guillén). El mejor de ellos, que a la vez es el mejor análisis del contexto de movimientos de
guerrillas en México desde la década de 1960, es el escrito por dos periodistas: Maité Rico, (El País, de
Madrid) y Bertrand de laGrange (Le Monde, dePuis). Ver su excelente análisis histó rico en Marcos:
La Genial Impostura, México, Aguilar, 1998.
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Un ejemplo importante de la investigación de pRorusx en Chiapas es el auspicio
del proyecto de Garrick Wilkie, cineasta y fotógrafo, quien ha hecho una película
sobre Chan K'in Viejo, sabio de 104 años (que falleció en 1996), relatando el mito de
la creación, según la tradición lacandona. Esta esta la única película que ha captado
esta h istoria para la posteridad.a
La experiencia de reunirnos en las regiones dio a nuestras reuniones una riqueza
cultural muy especial. Nos propusimos seleccionar las regiones pararcalizar nuestras
conferencias de manera que pudiéramos adquirir conocimientos y perspectivas de
zonas que ofrecieran topografías y problemáticas variadas e interesantes. Nos hemos
reunido desde Saltillo hasta Mérida; desde Mazatlán hasta Puerto Vallarta; desde
Oaxaca hasta el Cañón del Cobre, la tierra de los tarahumaras. Así hemos conocido y
vivido la experiencia de todas esas regiones. Y ahora, con la especial invitación del
gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, a llevar a cabo nuestra reunión en este bello estado, estamos en esta región para enriquecernos al absorber sus
tradiciones y tratar de entender su trayectoria histórica y su contribución a México y
el mundo.
Desde las diferentes regiones de México, como la ée Michoacán, se adquiere
mayor perspectiva para percibir lo que ofrece el México histórico. Al analizar la
experiencia de "México y el Mundo", veremos que muchos mexicanos no se dan
cuenta de las grandes contribuciones que ha dado México al mundo en diferentes
épocas y de diferentes formas.
Por ejemplo, en el ámbito socioeconómico México, y Michoacán, han vivido la
privatización y ha resuelto los difíciles y complejos problemas de las tierras comunales (problemas que todavía no se han resuelto en Europa del Este). Ahora vive una
transición histórica hacia Ia democracia, y vivió también la controversial creación y
puesta en práctica del rlceN la cual viví yo en carne propia.
Hoy hablaremos de la globalización, [a democracia y la experiencia de México.
Hemos invitado a representantes de todo el mundo para compartir con ellos la oportunidad de aprender de esta experiencia de México. Trataremos de definir "el modelo
de México", y el "modelo político" de Michoacán, en donde tres partidos comparten
el poder. Yo lo veo como un modelo paratodo México y el mundo en desarrollo. Por
ejemplo, en países de Asia y Europa del Este, los partidos únicos todavía ejercen
demasiado poder.

a

Ver dos versiones de la película rnorrr,rex "The Last of the Mayans" / "El Último de los Mayas" ( 1999)
que fue concebida y dirigida por Garrick Wilkie, quien estuvo tres diferentes periodos ( I 990, I 993 y
1995) en la Selva Lacandona con el propósito de conocer y filmar a Chan K'in Viejo y el pueblo de
Najá. Garick Wilkie ha filmado también en Oaxac4 bajo los auspicios de rnorvrx, la película "The Tale
of Father Miguel" (1993). Es también Director de los Proyectos de Cine en pRoFMEx y del Programa
Sobre México de laucln.
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Es importante aquí recordar que nos estamos reuniendo en dos centros de
población, uno, la Ciudad de Morelia y el otro, pátzcuaro,poblaciones que a pesar
de sus grandes diferencias, todavíaretienen los elementos positivos de la vida de la
provincia.
Morelia está situada entre las ciudades de México y Guadalajara. Esta ciudad
colonial, a 1,900 metros sobre el nivel del mar (6,400 pies de altura), cuenta con casi
un millón de habitantes, de los cuales entre 30 y 40% son migrantes temporales entre
la ciudad y el campo y entre México y los Estados Unidos (de los cinco millones de
habitantes del estado de Michoacán, aproximadamente la mitad residen en el estado y
la otra mitad en los Estados Unidos). De Morelia, se ha escrito que:
"Lacarretadel tiempo transita lentamente sobre las calles de adoquín de la Ciudad de Morelia, y se abre paso ante la colonia que pareciera seguir viva en las fachadas de cantera que han adornado por siglos a la antigua Valladolid, fundada en 1541.
"Las primeras luces del día que cada mañana iluminan los edificios históricos de
la ciudad siempre son acompañadas de un clima fresco y del agradable canto de los
pajarillos- su trinar es la señal perfecta de que el sol acaba de despertar y que no
tarda en posarse sobre Ias fachadas de algunas hermosas construcciones virreinales
del centro de Morelia.
"Tal espectáculo no debe perderse. Por eso, cuando el bullicio provinciano comienza a escucharse, no queda otra mejor opción que hacer lo que acostumbran
muchos morelianos después de un arduo día de trabajo... gozar la vida con una
invitante tazade café bajo los portales en frente de la monumental catedral donde el
tiempo pasa con tranquilidad, interrumpida en ciertos momentos importantes con
procesiones coloridas, como el 12 de Diciembre, el día dedicado a la Virgen de
Guadalupe".
Páacuaro (sobre el bello lago del mismo nombre y cerca de la ciudad de Morelia),
tiene una población de aproximádamente 45,000 personas que viven a más de 2,150
metros sobre el niveldel mar (7,100 pies de altura). Fue la capital histórica de los
indígenas Purépecha. Durante parte de la época colonial, fue el centro administrativo
del comercio de México con Asia.
Para pnopr'lsx ha sido un verdadero placer participar en la convocación de esta
conferencia internacional, en la que sus participantes se encuentran rodeados de un
ambiente inspirador e histórico

GLOBALIZACIÓN, INSERCIÓN REGIONAL Y
BIENESTAREN MICHOACÁN

Víctor Manuel Tinoco Rubí*

Michoacán

se encuentra altamente honrado de ser

anfritión y sede de la IX Reunión

Internacional pnorusx-aNuIss México y el Mundo.
A los conferencistas y asistentes de los más de treinta países participantes procedentes de todo el mundo -incluido el nuestro- los recibe un estado con una cultura
centenaria y diversa, cuya recia realidad nos ha conferido una identidad propia como
michoacano s,y alavez,entrañablemente unida a esa gran nación que es México'
Los recibe un pueblo orgulloso de sus raíces históricas y culturales, que viven
una profunda transformación y que se proyecta en el mañana con entereza y convicción, por su enoffne confianza en el presente.
Gracias al interés y la deferencia de pnorwx y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los recibimos en esta bella ciudad de
Morelia que ejemplifica la difusión de la creatividad prehispánica, con la sensibilidad
barroca de la Colonia y la riqueza de las corrientes de expresión artísticas modemas'
Por ello, a nombre de la sociedad y el gobierno de Michoacán, con profunda
emoción doy a todos los asistentes a este importante evento la más cordial bienvenida.
La tx Reunión Internacional pRorlt¡x-ANUIES atinadamente llamada México y el
Mundo revela nuestra común preocupación por coadyuvar a que México arrive al
siglo xxI en un ambiente de progreso, de concordia y de auténtico bienestar para sus
habitantes.
Con ella, se pretende ampliary propiciar los espacios de reflexión paralageneración de nuevas alternativas que permitan a nuestro país insertarse con mayor eficiencia y capacidad en este mundo cadavezmás competitiv o, cadavezmás globalizado

y, paradójicamente, cada vezmás regionalizado.

*

Gobernador del estado de Michoacan.
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En la hora actual, hablar de globalización se ha convertido en el tópico principal para designar a la dinámica de los cambios mundiales y al nuevo orden
internacional.
Hoy los eventos de la globalización han empujado a las naciones en vías de
desarrollo a un acelerado proceso de refuncion alizaciónde sus instituciones, de redimensionamiento de su estructura y de revalorización del vínculo Estado/sociedad.
Nuestra realidad exige la existencia de un Estado eficaz que actúe como catalizador y promotor de las actividades de los agentes sociales y económicos, pero que
camine al lado de la propia sociedad.
México está consciente de ello y pone su mejor esfu erzo en insertarse hábilmente
a este nuevo orden internacional, sin menoscabo de su capacidad de autodeterminación y sin pérdida de los valores históricos, geográficos y culturales que nos identifican como nación.
Sin embargo, particularmente en Michoacán estamos convencidos de que este
esfuerzo debe ser también realizado por las entidades federativas, promoviendo el
intercambio comercial, las inversiones y desarrollo científico-tecnólogico.
Por tal razón, el gobierno del estado tiene el firme propósito de poner su mejor
empeño en la inserción favorable de Michoacán en el ámbito internacional, para
contribuir así al crecimiento y desarrollo de nuestra entidad.
Para ello, en mi administración nos hemos puesto tres objetivos fundamentales
que conduzcan a Michoacán por la senda del progreso, incrementando la relación de
la entidad con los ageni:s del exterior y haciendo nuestras las oportunidades que
ofrece el fenómeno de la globalizacion.
Así, la primera tarea que hemos frjado es desarrollar las grandes potencialidades
económicas, sociales y naturales, que confieren a nuestro estado amplias ventajas
comparativas, susceptibles de ser estratégicamente aprovechadas.
En segundo lugar, nos hemos propuesto ampliar la infraestructura física y social
del estado, a fin de generar mejores condiciones de productividad y competitividad en
la localidad. En este sentido, estamos dando énfasis a la recuperación como concepto
básico de desarrollo. Y en tercer lugar, más no por ello menos importante, mi gobierno se ha impuesto el sólido compromiso de garantizar un clima de tranquilidad social,
que garantice a los michoacanos una convivencia armónica, y a sus visitantes e
inversionistas, la certidumbre de que en Michoacán existen las condiciones óptimas
para el desarrollo de sus actividades.
Paralelamente a estos objetivos, hemos decidido consolidar el régimen democrático, plural e incluyente que hoy caracterizaa nuestro estadb.
La democracia que se vive en Michoacán es más que una forma de gobierno: es
un estilo de vida, un estilo de convivencia armónica que se han construido a partir de
laprácficade Ios valores fundamentales de los michoacanos.
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Valores que comprenden el ejercicio de la libertad, la igualdad y lajusticia, hasta
aquellos de más reciente concepción como la tolerancia, la participación, la equidad y

lapluralidad.
Precisamente esta pluralidad es la que nos han permitido avanzar en la diver-

sidad. Hoy la pluralidad, la competencia y la alternancia política no son fenómenos
que preocupen a los michoacanos. Por el contrario, ello nos ha permitido superar los
errores y fortalecer los aciertos. En sí, la pluralidad, la competenciay laalternancia
política han vigorizado el proceso dialéctico de la evolución social de Michoacán,
En efecto, desarrollar nuestro régimen democrático no ha sido mérito de nadie en
particular:
Ha sido el resultado de muchos años de esfuerzos y participación:
Ha sido el resultado de la madurez, la tolerancia y vocación cívica de todos los
michoacanos, a cuya obra he tenido la satisfacción de sumarme desde hace varios
años ya.
Así pues, hoy la participación de todos los michoacanos garantiza la vigencia de
los valores democráticos, del pluralismo político, del respeto a las libertades y derechos individuales y del ejercicio responsable de la acción de gobierno.
El mundo cambia velozmente.
Los desafios de los países como México -y los retos de la sociedad contemporánea- encuentran en la cooperación internacional el mejor instrumento para encararlos
con solidez y suficiencia.
Estoy cierto que la celebración de este importante evento repercutirá en el fortalecimiento de los vínculos de intercambio, asistencia y cooperación entre México y
el resto del mundo, mediante el intercambio de experiencias, el conocimiento y el

acercamiento mutuos.
Por ello, quiero reconocer la trascendente labor realizada por la Red rnoruex y la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al fomentar este tipo de encuentros internacionales, que con objetividad permiten a los
mexicanos una mayor comprensión de los cambios en el proceso de globalización.
Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes en esta ciudad que los
saluda y los recibe con especial regocijo.
Los michoacanos compartimos la satisfacción de que nuestro estado sea, por
esta ocasión, anfrtrión en la Ix Reunión Internacional pRornsx-ANUIES: México y
el Mundo.
Expreso a ustedes nuestro beneplácito por su presencia aquí y nuestros mejores
deseos para el éxito de los trabajos que hoy inician.

GronelzecróN nrsrnclóN
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Muchas gracias

Dicho lo anterior, me congratula honradamente declarar hoy martes 9 de diciembre de 1997 -siendo las I I : 10 horas- formalmente inaugurados los trabajos de
la Novena Reunión Internacional pRorrrlex-eNulss. "México y el Mundo,, haciendo
votos por que se cumplan las expectativas que todos hemos puesto en ellos.....
¡Enhorabuena!

cLoBALtzACróN y pRocpsos DE
INTEGnacróN EN EL MUNDo

LATIN AMERICAN ECONOMTC NTTEGRATION PROJECTS
AND ITS IMPLICATIONS FORMEXICO

Antonio

J. Cisneros*

La,rw.q,n re,RIcAN ECoNoMIC INTEGRATToN

Ideologies and experiences
Economic integration in Latin America dates back to the decade of 1960's, period in
which many initiatives started with the aim to obtain economic complementation

initially, and incresed trade later on.
During the decade of 1950's the prevailing economic ideologies for develpment
were two; 1) the substitution of imports and2) the state controled economic policy.
Neither of two produced satisfactory resutl.
The scle (Econimic Comission for Latin America) comisión suggested in the late
60's the implementation of industrial growth and the exportation of products
manufactured and processed to obtain the dimension of scale economies.
In this regional integration programs were developed and three important groups
and arrangements appeared: 1) The Andean Group -cRAN.2) The aleli (Latin
American Asociation of Free Trade). and 3) The Central American Common Market.
The objetives and results obtained were parcially accomplished. The Andean grup
programmed lineal and automatic processes ofeconomie integration, meanwhile alalc
was very slow in the analysis product by product for purposes of integration and ccu
was a combination.
The initial models of integration were not effective, because of the low degr-ee of
industrialization and the excesive amount of foreing debt acumulated by the individual countries.

*

Centro de Investigaciones Sociales, Bolivia.
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The decade of the 1980's considered as the "Lost decade for economic
development of the region", had the effect of practically paralizing integrational
programs.

Although the effects ofthe 80's seem negative and gloomy it also served forthe
revitalization of ideas and commitments in the area of economic integration.
Market expansion and the growth of exprotation component for the national
economies started improving this way the insersion of many countries in processes
of international economic trade. This condition aslo served as background for
the multiplication of development actions and articulation of many sub regional
and bilateral agreements of trade between countries. Also has helped to strenghten

grater perspectives of regional economic complementations with wide
accomplishments for many countries.

The Andean Group - the initial integrational effort
The Andean Common Market (cnaN) was esablished in Cartagena - Colombia, in
May of 1969,to promote the economic integration of Andean Countries (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú and Chile), later Venezuela joined the treaty and Chile

withdraw from it.

The objetives of the Andean Common Market are:

- Promote balanced and armonic development in the countries members.
- Promote regional integration toward the consolidation of a common market.
- Strenghtening of external cap4bilities and positions in world economic order.
The Andean group has developed a variety of ways to obtain objetives such as,
common trade tarifs, educational activities, free trade zones and others.
The Andean Pact after the Quito Protocol in 1989, has rapidly developed very
dinamic processes as free trade zones and customs unified criteria, in spite of
progresses, some old problems still persist such as differential duty taxes on imports
and exports. In its regional impact the Andean Group its fulfilling its strategic objetive
of bulding up the Latin American Common Market.
Another important development in the Latin American context has been the
formation ofthe Common Market ofthe South (wncosun) as an important cooperative
new aproach between Brasil and Argentina. Because of its economic implications and
political support MERCosUR seems to project as the leading force to initiate and
incorporate all Latin American processes of integration.
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Global and hemispheric trade tendencies
Economic integration processes with a wide and global perspective and coverage was
started with the formation of alalc in 1960, which for a series of factors such as
geopolitical regional conflicts, clashing polical if,eologies, and lack of a wide democratic
base, rendered little effect in this integrational efforts.

In 1972, it was formed in Montevideo Uruguay, the Latin American Association
for Free Trade (emr.c) with the central idea of providing ground for Latin American
integration, however its processes and development wer limited and in 1980 gave
way to ALADT, which required a higher degree of political committment in order to
obtain the integrational objetives.
The aims of aleol are

1) To create various

2)

areas of economic preferences in the régional context.
To allow the concertation of various regional, subregional and bilateral trade

3)

agreements.
To facilitate the regional Latin American convergence towards integration.

After a decade, ALALC gave way to the formation of nu»l which in essence
is promoting bilateral trade agreements, with preferential treatments between
countries.
amor (Latin American Asociation For Integration)

as a

result of the transformation

of eLaLC, has the global objetive of becoming the all encompasing institution for
facilitating and incorporating all Latin American programs of integration, howeverthe
differential degree of programs and commitment by individual countries.lessens
posibilities.
The most important integrational tool that au.»r has developed is the Regional
Preferential mrurr @referencial Arancelaria Regional-ran) this tariffs have be negotiaterd
by countries in a period of 12 to 20 years, however its biggest weakness is that emphazies the bilateral relationsyhip losing its global integrational efforts in the continent,
condition that hoperfully will be reached as a madurational effect over time.
However aleor is in the process of introducing more procedures in order to
reach its global objetives, the convergency ofall regional, trilateral and bilateral
agreements is one of them. For this reason the adoption of global programming
for automatic and lineal liberation of tariffs is an active program which is process

of implementation.
Underthe processes and facilities promoted byelaor, Boliviahas signed avariety
of bilateral agreements, most ofwhich are with neighboring countries and a fewwith
geographical remoted countries such as Mexico.
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Another important factor for the regional escenario of .tlaol is the fact that the
implementation ofNerre seems to be a serius competitor, not only for specific countries
(Mexico especially) but as the whole region as well'

The Central American Common Market

In 1960

the Managuatreaty created the Central American Common Market with

multiple effects of bilateral agreements, educational efforts and industrial development
for Central American countries.
During the 1960's it was considered very important and relatively successful
intent for integration presently is in the process ofreelaboration.
The Integrationist project of the Caribben Countries agreement cARICoM has
political, economic and ethnic implications: presently is widening its integrationist
perspective in order to establish greater relationships not only between county members
but also with other regional projects (Andean Market-Mexico).
The cazucotr.l efforts are also is in process of reorganization and adjustements at
the present.

Also in the regional contex there is limited subregional trends of cooperation such
as uRUpABoL Group- (Uruguay-Paraguay and

Bolivia).

The G-3 group (Mexico Colombia Venezuela, Amazonian Cooperation treaty
and Cuenca del Plata treaty).
A special reference has to be made in relationship to Mexico because of Nenta,
its economic development is oriented to comercial ties with the northen hemisphere,
but its political leadership role and interests in Latin America, forces a dualistic position.
Presently this variety of regional treaties and integration efforts will have to develop
into greater processes that have to take into account the followin factors:

l) The implementatiori and projections ofNarra (rlc)
2) Rol and efficiency of aleol as global effort of integration
3) The tendency to subregional and bilateral agreements between countries.
4) Emergency and growth ofusncosun.
5) Relationships of cooperation, competiton or complementation beetween
NAFTA

and Ir¡sncosun.

All this posibles relationships requiere political commitment, vision of the
economic globalization processes, and the effectivenes of integrational processes
translated in grater social and economic development for the countries of the
American continent.
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The integrational process Latin America must be defined not only its hemispheric
projections, but also in the articulation of regional processes (r,rncosun-Grupo Andinocerucov-Central American Market) and the multiplicity of bilateral agreements.

Bolryn- ns PRoCESSES,

CoMMITMENT

AND PROJECTION IN ECONOMIC INTEGRATION

Bolivia is surrounded by five Latin American countries which in general have reached
greater degree of development: all neighboring countries exert influence and comercial trade; being landlocked presently the most important perspective is becoming the
transfering and contact point for all integrational comercial and trade relationship
between the Aulantic and Pacific oceans and the comercial trade between integrational
groups (Andean Market-nsncosun-Bilateral Trade and may be, uenrn).
a

The specific geographical conditions of Bolivia, allows the country to have an
active participation in all the inte§rational projects around the continent, cArr, ALADI
- in the global dimension; MERCosUR and Andean Group, AmazonicZone cooperation
and the Atlantic countries in the regional dimension, and various bilateral agreements.

Bolivia efforts in economic integration have been in tree important realms:

l)
2)
3)

Hemispheric initiatives (eur,c - aleor)
Regional integration Projects (cnaN - nrncosun)
Bilateral trade agreements.

Hemispheric initiatives
alaot has stablished tree important negotiation mechanisms
I . Agreements of partial scope (Acuerdos de alcance parcial) eer mostly bilateral.

- eca (Acuerdos de complementación económica) incorporates not only trade but, transportation, technological

2. Agreements for economic complementation
exchange and services.

3. Regional trade preferences pAR (Preferencias Arancelarias Regionales)
Grants concessions of trade tariff between countries.
ALADr serves for the promotion of regional integrational efforts (mostly Andean
Pact and uencosun):
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effectively this mechanisms.
It remains to be seen the future growth towards a global regional impact as if
mould be a facilitator agency for Latin American countries into a posible expansion of
is using

Bolivia could play an important role.
Under elaor auspices - Bolivia has signed various bilateral agreements with other
Latin American countries:

NAFrA and eLCa, and

Argentina
Agreement of economic complementation, which intensities comercial exchange and
trade, with industrial complementary activites. Argentina has granted 236 preferencies
fortrade and Bolivia grantedlT4.

Brasil
There has been a gradual improvement of trade conditions by way of progresive
agreements which have been changing and improving trade and tariffs in economic
relations between the countries. All latest agreements with Brasilare compatible not
only with ALADr's objetive but with MERCosUR's specification as well.

Chile
There has been economic agreements signed in 1992 and revewed 1993 with
especifications for trade and products lists of free of tariffs, (Acuerdo de alcance
parcial2T).

Cuadro I
The trade volume shows a tendency which is negative for Bolivia

Imports

Exports

1991

112.437

19.489

1992

151.269

16.717

r993

161.932

13.t22

Fuente:Banco Central de Bolivia.

Lerrx AvrgrucAN

ECoNoMIC TNTEGRATToN

63

Mexico
During the years of 1993, both countries signed patrial trade agreements. In 1993 it
was negotiate a partial especification for trade terms, this agreement was finally signed

in 1994 and in its terms incorporates guidelines of trade between the two countries
which are compatible withthe terms of Nerrn.
The treaty between Mexico and Bolivia has the objective

-

of

Promoting economic growth and trade expansion
To eliminate trade barriers and tariffs.
[¡s¡s¿ss oportunities for investment.
Protect intelectual property rights and loyalties.
Create procedures for implementingthe treafy.
Create a free zone for trade.

Under the especifrcations of RLeDr, since 1992 it has been stablished a parcial
agreement on economic complementation that has created a free trade zone, in two
stages.

) Development of a list of prodpcts elegible for tariff reduction or elimination.
2) In a period of years three will be increasing reduction of trade tariffs for all
I

products. It is important to mention the fact that this bilateral agreement is
between countries that have considerable geographic distance between them.

3)

Another important feature in related to investment specially in the
comunications field, (Television) TELEVTsA of Mexico has49oA ofcapital in
the second television network of Bolivia (are).

The following statistical tables
agreement.

- show the bolivian participation

with a¡-aor's

704

167 4

46

CEE

590 5

6002

TOTAL

(*) enc rr

62.0
821.7

94 1
11900

2.1

253.4

157.2

500

ret'ers solelt to the gas exports to Argentina.

Fuentes: Banco Central de Boliv ia.

639

304 4

MUNM

RESTO
DEL

75.0

242.5

75t

102.2

ESTADoS
UNIDOS

JAPON

227.3

125.1

273

ANDINO

GRUPO
41 8

6t9

9

604

144t 0

122.4

54.1

333 8

520

3 19.1

.9

70.3

80.4

161

20.3

926 5

629

3.0

26'1.8

t84'7

59.9

102.7

672

30.1
1629.0

1

72.3

693

172 I
1842.0

993 6
848.6

I58.5
11690

34.3

'7103

135 7

2.6
123.9

3

193.2

113.1

285.6

391.4

280

37.0

381 .6

n62

108 I

122.3

155 9

257.6

JJ-J

640

1.6

124.0

235.5

370. I

82.9

91.4

18790

t92.8

138 3

478.8

394.0

128.4

87.2
103.5

633

156
40.2

339.2

898

121.6

184.9

t83 2
142.2

'71.6

275.2

172.5

120 5

124.1

154.7

t22.8

3'70.3

TOT

4l.0

I10 9

IMP
E)(P

IMP

TOT

1»2

199r

232.6

259 4

3l0 l

19.6

EXP

TOT

102.3

t54.5

299

22.2

66.2

36.7

29.5

CHILE

165

87.8

338

62.6

40.4

46.3

t24.3

113.0

Il3

BRASIL

ARG,
118

731

1.8

225.3

206.4

IMP

173.3

306 5

'71 5

EXP

t2'7 0

228.5

TOT

IMP.

1990

213.8

2t4

317.3

898

227 5

EXP

1989

9

tII

ARGENT

TOT

IMP

EXP,

1988

Table I
Comercio exterior de Bolivia con los principal€s socios comerciales
(Valores oficiales: -Millones de $US)
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Table2
Comercio exterior de Bolivia
con los principales socios comerciales
(Porcentajes)
1

Argentina

988

I

989

1

990

1991

1992
l4.6Yo

26.6 %

21.%

1.0%

20.1%

Arg.II

l8.lYo

l4.8Yo

13.8%

12.6%

6.5Yo

Chile
Brasil

5.6%
10.4%

4.3%

7.5%

5.6%

4.6%

12.0%

12.0%

9.9%

9.8%

3.7%

4.9%

5.5%

6.3%

6.8%

Estados Unidos

19.r%

22.1%

20.8%

20.7%

21.0%

CEE

20.4%

23.2%

27.7%

21.2%

255%

6.3%

3.8%

4.4%

6.7%

7.4%

Grupo Andino

Japon

Fuentes: Banco Central de Bolivia.
(*) enc. II refs solelt the

gas exports to Argentina.

Table3
Bolivia f980'-1991
Importancia del Comercio con América Latina
(En porcentajes)
REGION

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COMERCIOEXTERIOR

I 99 1

1991

1980

t99t

27.2

35.0

22.2

26.3

25.2

30.5

4.0

9.7

4.5

3.3

4.2

6.3

A. Latina

35.5

49.0

30.9

37.1

3).

t

42.7

R. Mundo

64.5

51.0

69.1

100.0

100.0

100.0

1980

Mercosur
Gr. Andino

Fuente: Base de datos
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Table 4

Bolivia: Comercio exterior por zonas económicas f980-1991
(En millones de SUS corrientes)
EXPORTACIONES

1980

1

985

1990

1989

o/
/o

o/

1991
o/

VALOR

o/

UNIDOS

266.6

25.',l

13.5

108.8

13.2

184.7

19.9

124.0

14.6

EUROPA

348.5

33.6

167.r

24.8

297.5

36.2

307.9

33-¿

247.2

29.r

48.5

4.7

16.7

2.5

50.9

6.2

59.9

6.5

82.9

9.8

332.0

32.0

391.9

58.2

342.8

41.7

353.4

38. r

347.0

40.9

40.6

3.9

6.7

1.0

21.7

2.6

20.6

2.2

47.5

5.6

0i6.2

100.0

672.5

100.0

821.7

100.0

926.5

100.0

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

ESTADOS

90.9

GRUPO

ANDINO
RESTO

AIADI
RESTO

MUNDO
TOTAL

848.6 100;0

Fuente: BCB.

IMPORTACIONES

I 980

I 989

1985
VALOR

VALOR

VALOR

1990
VALOR

/o

I 991
VALOR

/o

ESTADOS

UNIDOS

170.0

25.5

140.6

20.4

181.9

29.3

154.5

22.0

257.8

28.0

EUROPA

174.4

26.2

t41.6

20.s

83.4

13.5

122

1

17.4

191.9

19.3

30.3

4.62',t.7

4.0

20.3

3.3

29.9

4.3

JJ,J

3.4

t67.1

26.5

28t.4

40.7

82.6

13.3

293.1

41.7

333.7

33.6

114.6

17.2

99.6

14.4

251.7

40.6

103.1

14.7

175.5

17.7

665.4

100.0

690.9

100.0

619.9

il0.0

702.7

104.0

992.3

100.0

GRUPO

ANDINO
RESTO

AUlDI
RESTO

MUNDO
TOTAL
Fuente: BCB
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Table 5

Bolivia: Flujos comerciales
1990-r993
A. DESTINO DE EXPORTACIONES (Participación en exportaciones totales)

191

1990

ARGENTINA

I

16.6

BRASIL

8.3

2.8

CHILE

3.6

)I

PERU

5.6

9.9

25.

PARAGUAY

TOTALES DE PAISES LIMITROFES

I

O TROS PA S ES

42.6

I-/ITI N OAME N CA NOS

ESTADOS(NTDOS
CANADA

3

7.9

19.6

22.7

0.0

UNIONEUROPEA

1.5

1.3

28.5

0.6
3

5.5

JAPON

0.3

0.6

OTROS

7.7

1.3

TOTAL

100.0

100.0

Fuente: Banco Central de Bolivia - Boletín Sector Externo # I I - 1994.

B. ORIGEN DE IMPORTACIONES (participación

en importaciones totales)
1990

19p3

ARGENTINA

10.7

I 2.5

BRASIL

17.2

10.8

CHILE

I 2.8

7.6

i.2

4.5

TOTALESDEPAISES LIMITROFES
LATI N OAM E RI CA NO S

43.9

35.4

1.8

3.6

ESTADOS UNIDOS

22.5

24.4

PERU
PARAGUAY
OTROS PA ISES

CANADA

0.9

0.6

UNIONEUROPEA

14.9

18.9

JAPON

10.

t

10.8

OTROS

6.0

6.3

TOTAL

100.0

r00.0

Fuente: Banco Central de Bolivia - Boletín Sector Externo # I I _ 1994.
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Table 6
Acuerdos de Integración económica vigentes entre
Bolivia y países limítrofes
ACUERDO

PERU

CHILE

BRASIL

ARGENTINA

X

X
X

X

PACTOAMAZONICO

X

X

LIBRECOMERCIO
COMP. ECONOMICA

X

X

X

X

FOM. PROT. E INT/ENION
MERCOSUR

X

X

GRUPOANDINO
C. DEL NO DE LA PLATA

PARAGUAY

X

X

X

X

AI.4DI

x

X

X

Fuentes: Asociación Latinoamerciana de Desarrollo

e

Integración.

Bolivia: Participation in regional integration proiect - GRAN
The Bolivian participation in the Andean Pact, is a constant component in the process
of national development, because it constitutes a growing market for exports, especially
in the non traditional lines; its expansion is foreseen not only in the group, but also
developing bilateral agreements with specific countries ofthe group (Peru - Colombia).
In the regional context the initial experience has been in the year 1969, with the

signature of the Cartagena Agreement, for the Andean Common Market - (cneN) Bolivia and Ecuadot obtained some preferential conditions, that initially seemed positive,
however there was never an assessment of cost - benefit analysis and projections;
and the decition to párticipate was guided more by the Latinoamericanist conviction
than economic projections and benefits. The Bolivian economy has the greatest degree
of trade inside the regional frame, 43oA of commerce has been in 1991 with eleol and
the Andean countries; In 1980 the amount of trade was34Yo. The following tables
show the tendencies of Bolivian participation in cnaN.
Table 7

Bolivia composición de las exportaciones totales y al Grupo Andino
(En millones de $US corrientes)
1%0

1989

1985

t»t

1990

672.5

821.7

s26.s

848.6

t49.9

A.)

2M.4

292.5

251.3

%TOTAL

14.5

5.1

24.9

31.0

29.6

ALGRUPOANDINO

48.5

16.7

s0.9

59.9

62.9

4.7

2.5

6.2

5.5

9.8

».1

7.7

442

56.8

79.6

45.6

46.12

86.8

9t.6

9s.0

EXPORTACIONES TOTALES

NOTRADICIONALES

%TOTAL
NOTRADICIONALES
%GRAN

Fuentes: BCBv DICOMEX.

1036.2
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Table 8
Bolivia: Balanza comercial con el Grupo Andino 1980-1991
(En millones de $US corrientes)
I 980

I 98s

1990

1989

1991

EXPORTACIONES

48.5

16.7

50.9

59.9

82.9

lMPORTACIONES

30.3

27.7

20.3

29.9

40.1

BALANA

18.2

I 1.0

30.6

30.0

42.8

COITIERCIAL

Fuente: BCB

Table 9

Balanza Comercial Bolivia-GRAN 1992 (millones §US)

COLOMBA

ECUADOR:

EXPORTACIONES

26.0

IMPORTACIONES

5.5

SALDO

205

EXPORTACIONES

J.l

il\,IPORTACIONES

0.7

SALDO

PERU:

VENEZUELA

EXPORTACIONES

5

I¡vIPORTACIONES

21 2

SALDO

3

EXPORTACIONES

45

IMPORTACIONES

2l

SALDO

2.4

6.5
5.3

With reference to the economic participation with Ir¡EncosuR 98% its concentrated
with Argentina(66%o) and Brazil (32%). In the Andean Market its foreseen a greater
participation due to the impact of the elimination of import-export tariffs, which in the
present time are much more effective between the countries.

The Andean Pact During 90's
In the mids of the 1980's it was evident that after 20 year of activities under the State
controlled philosophy and protectionist policies by part of governments, the Andean
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pact was faced with the duality of a complete readjustment and realistic evaluation of
the process or the risk ofperishing.
The deep changes in the political and economic realms introduced by the global
perspective and the process of structural adjustments canied over by all the countries
introduced the opportunity ofnew dynamics processes in the Andean pact, eliminating
the protectionist ideas and incorporatingthe concepts of competitiveness and liberal
criteria for economic development, based on quality of products and services. Intra
group trade volume is shown in the following tables:

Table l0

Grupo Andino: Comercio Intrasubregional l99l-1992
(En millones de $US corrientes)

PA]S

BOL]I4A

o/
/o

%

82.3

4.6

96.3

1J. J

999.6

203

7

I 1.3

269.4

15.0

5.8

YENEZUELA

464.9

TOTAL

VALOR

776.4

COLOMBIA
EC(lADOR
PERU

VAR
POCENT.

1992

1991

VALOR

2

100.0

1798.6

2

4.5

17.0

154.4

7.3

28.1
a/ a

265.6

t 2.5

1.4

604.2

28.5

30.0

I 20.1

100.0

17.9

Fuenle'. JUNAC.

Table
PAIS
ORIGÜ{

BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR

PERU
VENEZUELA
TOTAL
Fuente: JWAC.

11

PATSES DE DESTINO (1992)

BOLMA COLOMBIA ECUADOR
3

t.2

14.9

l.l
155.6

1.0

56.9

26.8

79.4

0.8

43.5

VU§EZLHA

PERU

TUTAL

I

4.9

96.3

270.1

558.9

999.5

s9.

81.0

463.2

4t.9
4 t.9

98.3

630.7

240.s

5I1.5

12.5

154.1

I 17.5

265.6

69-1.8

2I 20.0

601.2

7l
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Table 12

Grupo Andino: Exportaciones 1980-1991
(En millones de $US corrientes)
TOTALES

30272.0

24504.0

24796.0

MANUFACruRAS

11638.0

11428.0

112'75.9

% SOBRE EL TOTAL
INTRASTJBREGIONALES

31337.0

29887.0

38.4

46.6

45.5

I191.0

804.0

957.0

1249.0

1799.0

3.9

J.J

3.9

4.0

6.0

981.0

726.0

758.0

82.4

90.3

79,2

% SOBRE EL TOTAL

M4NUFACTURERAS
% SOBRE
INTRASUBREGIONALES

Fuente: JUNAC 1'BID.

Therefore in 1992 the decition 324 implemented the external tariffs guide, common
to all members of the Andean group and also the idea of incentives and free trade to
regional exports among the countries. Another new important component in the Andean
Pact refers to the harmonization of political integration (Andean Parliament), tourism
and travel within the region, and greater support for educational and cultural exchanges.
At the present the Andean Group, has not reached a consensual criteria for negotiations
with outside countries such as the use, specially in the light of initiative for the Americas,
or ALCA. The following statistical tables show the global view ofthe effects of trade in
the Andean Group potential.
Table 13

Grupo Andino: Algunos indicadores Macroeconómicos l99l
PRODUCTO INTERNO BRUTO
PAIS

url $us

CRECIMIENTO

DE 1958

l%l-1990

PIB POR HABÍTAIITE

oA

$us

t98ofig9t DE

CRECIMIENTO

198r I 1991

1958

Lh.IIVERSO GASTOS
Yo

GOB, NAL

INT

19B0t1981 (%PIB)

(%PrB)

6622
47999

0.1

4.5

901

2.6

1.7

t2;t

J.)

2.1

t428

1.4

0.2

17.6

ECUADOR

t3'720

1.6

2.9

t264

1.1

1357

1.3

\ENEZUETA

7l 180

0.5

3.4
9.5

21,8
24.6

13.8

30061

0.9
3.2
2.2

0.4

PERU

6.6

23.6

24.7

CRECIM.
SAL4RIO
coNSUM. (%) REAL (%)

LYPORT.

BOLMA
COLOMBIA

PAIS

BOLTVIA
COLOMBTA
ECUADOR
PERU
VENEZT-rEI-4.

Fuente: BlD.

SUPERAYIT
PUBLICO
(% PIB)

35i9

DEUDA

DEUDA

EXTERNA

PlB

SERV,DEU-

CRECIM.

DAL\"ORT. PRECIOS AL

MIL$US)

%

t4.l
fi.7
9.1

PIB

l

51.9

55. t

2t.4

107

l

41.1

30.4

24

18. I

32.6

36

403'1

0

I 8086

35.

13.

l3

123t9

30.

l

48.7
409.5

2t.t

20030

86.4
53.9

t52

.2t

03

13.9

l2

3408 I

67.7

34.2

4.9

186
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Cuadro 2
The Andean Group has the following basic descriptors for 1994
....' 94.000.000
Population
Regionalrm ...'5%
5
Percapita Incom ................ $us
..,... $us 29.379.000.000
Exportnoa
....... $us 20.854.000.000
Import ctr
1

rorAl

FoRING

8

1

DEgr ...........'.. $us 83. 850.000

Cuadro 3
Commercial trade and exchange value:

...........
...........
1992...........
1993 ...........

1990
1991

... 1390 Millons $us
.... 1813

....2225
...2886

Andean Pact activities are carried by way of the following programs

'-

Gradual reduction of tarffifor intraregional commerce
Adoption of a common tariff schedule for all countries
Aplicable to countries outside the region
Gradual armonization of economic and social policies

Bolivia-Peru
In the bilateral perspective between Bolivia and Peru it has, two directions one in the
formal economy and the other dimension in the commerce of informal activities not
registered along the frontier, it is estimated that the non registered trade reached for
1991 atotal of 280 millions $US. Howeverthe direction andthe volume of trade are
changing periodically depending in the conditions of the economy and needs of each
one ofthe two countries. The following tale shows the commerce of both countries.
Table
Años
1988

1989
1990

14

Expoftaciones
de Bolivia a Perú
(mill. de SUS)

Exportaciones
de Perú a Bolivia
(mill. de $US)

22.6
45.1

13.5

52.2

16.5

rw2

56.5

22.0
21.3
26.1

t»3

80.0
99.9

53.7
70.0

1991

1994

43.3

Fuente; Uculmana Suárez, Comercio internacional y desarrollo stampa, p.73
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In 1992, both countries signed an agreement for implementing a free zone trade,
and processes of economic complementation: The most important characteristics of
the agreement are:

-

Elimination of all tariffs on trade in mutual exchange
Elimination of all exemptions list
Organization of norms of origin for all products
Establishment of a system of arbitration for possible controversies

Bolivia- Chile
The trade conditions incremented since 1993, with the signature of the agreement of
economic complementation, with the objective of diminishing the commercial deficit
oftrade which has been negative for Bolivia, The agreement is based in tree specific

list ofproducts
1) List of hundred products with no trade tariffs
2) List of exemptions for insuring industrial growth of local companies
3) List of products for lowering tariffs trough time

Bolivia- Brasil
The various trade activities with Brazil have shown a deficit in the trade for Bolivia,
the bilateral agreement at the present has been fortified with the exportation of natural
gas from Bolivia to Brazil. Other important dimension is that bolivian exports to

Brazilwillbe wore in the prescription ofusncosuR in an increasing model diminishing
the bilateral orientation.

Cuadro 4
The balance of trade Bolivia-Brazilfor 1992:
Exports

..

Imports..
Balance..

Bolivia- Argentina:
Trade relationship befween Bolivia and Argentina:

$us 12.500.000
sus 132.000.000
$us (119.s00.00)
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1) On the bilateral perspective

rl

MuNpo

is an partial agreement number 2.

2) Theagreement on economic complementation for reciprocal integration
3) A third dimension is in the renegotiations of trade terms in the perspective of
MERCosuR, because

Bolivia has about ten years to integrate the uBncosun.

Bolivia trade and sell to Argentina

a

variety of products although the exportation

of natural gas is the most important for the condition the trade balance is favorable to
Bolivia in about 60 millions $US.
The following tables shows balance of trade Bolivia/Argentina for 1992
Cuadro 5
Balanza Comercial Bolivia-Argentina 1992
SIN GAS
EXPORTACIONES

..... $us.
TMPoRTACIONES............... §US.

SALDO

.......

sus.

27.200.000
98.000.000

70.800.000

CON GAS
EXPORTACIONES......
IMPORTACIONES

SALDO

..........

sus. I 57.900.000

..........

$us

98.000.000

.......sus. s9.900.000

Bolivia- Uruguay
Balance of trade among the two countries is very low (about two millioris $US.)
negative for Bolivia; Uruguay has not had an open attitude of position for trade with
Bolivia. Hopefully this condition will change in the light of usncosuR participation of
both.

Bolivia - Paraguay
The commercialtrade between the two countries is also low and of little significance,
Bolivia has registered the possibility of establishing a free trade zone in the light of the
prescriptions of usncosun and the hidroway of navigation in the rivers ParaguayParana. The following tables illustrates the commercial trade of the countries.
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Cuadro 6
Balance ofTrade

Bolivia- Uruguay 1992

Bolivia - Paraguay 1992

Exports

$us 1.600.000

Impofts

$us 3.700.000

Exports,
Impofts.

$us.1.000.000
$us.3.600.000

Balance

$us (2.100.00)

Balance

$us. (2.600,000)

MERCOST,'R: AN AGRESTVE AND POTENTIAL REGIONAL INTEGRATION AGREEMENT

The context of meetings of ALADr has been the host for the initial negotiations and
stage for MERCosuR, in July of 1986 Argentina and Brazil signed an agreement for
integration and economic cooperation and in 1988 signed additional protocols (20)
related to the following topics:

1) System for controversy solutions-approved in Brasilia Protocol - signed in 1993.
2) Rules for avoiding disloyal commerce. - signed 1993, effective January 1995
3) Agreementhealth and agricultural health - signed in July 1993
4) Conclusion of the industrial council - December 1993.
5) Common Market - free trade zone
6) Arancel Extemo Común - Tariff andtrade-1994.
In 1980, intense negotiations and consultations between Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay were carried to set up the bases for an integrationist agreement and
in 1991 the treaty of Asuncion was signed establishing the Common Market of the
South-r'¿sncosun-with scheduled date of December 31 of 1994 with the following
objectives:

-

Create a Common Market
Economic and commercial complementation ofthe members
Better use and preservation ofnatural resources
Coordination of policies sectorial and macro economic
Organization of legislation at national levels

For this purpose

a

progressive trade liberali zation program was established, under

the model of automatic and lineal elimination of tariffs and custom duties to be
implemented in December 1995. The common Market between the signed countries
implies the free circulation of products and services without tariffs, and the
implementation of a common trade systern to countries outside the u¡ncosuR.
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Table l5
Estructura regional de Comercio

EXPORTACIONES
MUNDO

MERCOSUR

VALOR(US$)MILLONES

t»t

1990

192

t»3

VALOR(US$)MILLONES

CREC.
1994

ANUAL

tw

l99r

1ry2

1993

CREC.
1994

/o

ANUAL
%

ARG.

1833

1977

2327

3684

4737

26.8

123s2

fi9ó4

1»35

13117

15'.739

BRA.

1318

n@

4128

5397

5921

45.6

31391

31636

36207

38617

43558

8.5

PAR

379

259

246

237

151

-8.9

959

73't

657

g

4t3

-10.0

LIRU.

591

552

6D

6»

89

1

l.l

1693

1605

1703

t&5

1913

3.1

62

Fuente: INTAL.
IMPORTACIONES
MERCOSUR

tw

vAr.oR
l99l

(fJS$) MrLr-oNES

tw2

l993

CREC.

tw

ANUAL
%

tq

MUNDO
VALOR(US$)MLLONES
tg8t
t9q2
1983
t$,l

CREC.

ANUAL
%

ARG.

8'76

1805

3765

4214

5r29

55.6

w6

14872

r6781

21544

51.6

BRA,

n27

»68

?2t5

3329

4ó58

18.9

20651

21W2

20500

25652

33549

12.9

PAR

%7

357

475

571

u2

15.8

1352

IM

t422

1689

945

7.7

T]RU.

535

«3

883

I 125

t37t

26.5

1343

1636

2045

2324

2773

19.9

N19

Fuenfe: INTAL.

The vencosuR treaty signed fhe 26 March 1991, had the initial objective that by
January 1995, all countries should have had completed the transition toward a Common
Market, there were two mechanisms to obtain this goal:

for four years (nlc)
oftariffs for external trade (erc)

1) a program for commercial liberation

2) The establishment

1'he treaty created also fivo intergubemmental entities: The council for the Common

Market and the group for the Common Market.

Bstructural organization of rmRcosun
There is two important elements

1) Council for common market-formed by ministers of foreign relations and
economy for the countries for conflict solving duties

LarrN
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Group for the Common Market-Is the executive body for vsncosun, made by

representatives and technicians for ten working groups, in all topics

of

commerce, trade and integration.

3) Administrative secretariat-with documentation and communication
responsibilities. It also foreseen thé creation of a parliamentary body and
articulation.

An important feature of the Asuncion treaty is that it leaves open the possibility

of membership to other countries members of aLeDr, after five years period of
MERCosuR, with the exemption to countries which are members of other regional
integrations processes. (Bolivian case). The common imports tariffs schedule (Arancel extern common-AEc) estab{ished the maximum level for adoption of 20%otobe
imposed in the commercial exchange; for some products it has arate of }Yo -and in
some other very specific products reaches up to 35%. In relatio.nship to the commerce
and investment flow it produced very important results, duplicating its value in a four
years period, from $US, 4,100 millions in 1990 to 1 1,600 millions in 1994.
Traditionally Argentina and Brazil have been important partners for trade and
,commerce, than the smaller countries (Paraguay andUruguay). Butthe most important

point has been the rapid growth of trade between the two biggest countries,
manufactured product account for the greatest component in growth. The exchange
of investment have been related to the privatization and the growth of local economies.
By the end of 1994, there were 215 bilateral initiatives ofjoint ventures between
Argentina and Brazil. The policies for liberalization of commerce were initially
immersed in a climate of instability on the macroeconomics level specially in Argentina and Brazil, however after the initial period 1990-1994, the commerce reached an
stability.
In relationship to the customs and tariffs Common Arancel established in 1995, it
prescribes free trade conditions between country members, with gradual lowering
and elimination of trade taxes in annual percentages and products. Uruguay and Paraguay obtained preferential trade conditions. Also there is prescriptions for special
treatment for some special products such as automobiles, Argentina produced 400.000
vehicles and Brazil 1,500,000 vehicles, since both countries have different arrangements
for all supporting industries, forthe transitional period l99ll94,theprotocol 21 regulated
bilateral trade and also from 1995 to the year 2000 are additional prescription of
elaboration order to equalize the trade.
With respect to telecommunications computers and capital goods is an another
area of difficulty in the integration process, because all the countries had different
policies and criteria for establishing trade within and outside countries. For the years
2001 the maximum tariff for capital good will have a maximum tariff of 14%o, for
telecomunication will be l60A, common rules for commerce. The agreement on trade
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and tariffs of commerce, it made up by eleven levels of tariffs for different products
from 0 to 20%, also the Arancelprovides exeptions about 300 tarifflines until December
3 1-2000. Procedure for controversy solving within MERCosuR are:

1) Direct negotiations between parts
2) Analysis ofthe controversy by part of orac
3) Definition and resolution by part of cuc
Another important point in uEncosun its the gradual growth and complexity ofthe
group, because it started with minimal requirement and gradually its expected to be a
fully operational and effective integrational effort. With reference to foreign and regional investment the protocol of Colonia, has important effects ofthis topics such as:

-

Total preoccupation and prohibition of expropriation
Exempt for public interest and repayment of investment.
Established no restrictions to capitalrepatriation ¿¡d u.tilities.

A third important point is related to government acquisitions since there is a
variety of different norms and procedures in the four countries, an attempt to minimize
differences is in process, Argentina for example has a open policy for acquisitions,
while Brazil has preference for domestic supplies. Finally another important feature
in the t'mncosuR agreement provides the concept of defense ofthe competitive principles
and practices. The commerce commission will establish a technical committee for
enacting policies for insuring conditions of competitiveness.
Bolivian interest is constant in participating in MERCosuR especially in the
Declaratiou # 2,the foreign relation ministers expressed the interest for carrying out
exploratory negotiations with Bolivia to participate and become a member of MERCUSUR.
The bilateral agreements with Argeritina and Brazil provide a negotiation tool that has
to be harmonized with the specification for MERCosuR, negotiations will have to be
executed with the four countries members of upRcosun. Bolivia could become in the
NExus for the Andean Group and u¡Rcosun negotiations in this sense negotiations
have been carried in an exploratory level. MERCosUR proposes an harmonization of
macroeconomics policies covering trade and commercial exchange, out with wide
scope including cultural and social processes as well. In Bolivia there is dual thinking,
some integrationist and politicians seen to promote a disbelief in the Andean Group,
(cnaN) and recommend that interests and relationships should be promoted with
MERCosuR; a third way of thinking is related to the fact that Bolivia could act as the
bridge to promote the integration of both regional groups. Special bilateral negotiation
with Andean and Bolivia could be one of the ways, and also in July 1993, Brazil has
proposed to the Andean Group countries the elaboration of an agreement for economic
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activities complementation criteria. However Bolivia has an important difficulty to
participate as a full member of trpRcosuR because art.20 ofthe Asuncion treaty does
not allow the participation ofcountries to another integrational effort or project (cases
of Bolivia and Mexico).
In the president's meeting in Colonia -January 1994, Bolivia presented a proposal
institutional, economic and commercial considerations. Finally in December 1995,it
was approved an agreement by which all concessions given to Bolivia by urncosun
countries are totally approved reciprocity to the four countries in same conditions, but
also implies that furthermore Bolivia is negotiating a free zone trade agreement with
MERCosUR and has ten years period for full development.
Afteruarra, MERCosUR is the integrational effortmost important in LatinAmerica,
with wide a opportunities for countries outside the immediate geographic region and
boundaries,

NAFTA

After ten years of previous negotiations the creation of a free trade area.in North
America was established on October 7,1992; which after a period of ratification by
the Congresses of the member Countries (Canada, use and Mexico) it became effective

on January 1st. 1994.

A.

Global specifications forNenra include the elaboration ofthe objectives which
are:

-

To eliminate commerce barriers among country members
To promote conditions for fair trade and competence
To increase the opportunities for investment in the region
To protect intellectual property
To provide efficient procedures for execution ofthe trade treaty and solution
to controversies.
To promote cooperation on trilateral regional and multicultural dimension on
commerce and trade

B.

Specific rules,

-

NAFrA has established the elimination of trade tariffs on products originated in
Mexico, Canada and us.,r. However the products will have to be totally produced in
each country. Related to the origin of the products also prescribes the reduction of
rules, regulations and procedures in order to promote on easy and efficient climate
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within the framework of the treaty. However it makes clear
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definition that if product

are made in base of materials outside the region of the treaty, this base materials

will

have to be transformed significantly.

C. In relationship

to customs verifications for import export products it also

established a series of specifrcations which include:

1. Uniform procedures for aplication of rules
2. Uniform documentation for facilitating trade
3. Verification procedures common to all countries
4. Various uniform resolutions for detailing activities oftrade.

D.

Products and criteria exchange which insures no discrimination between NAFra countries, and also incorporate cerr provisions.
E. Reduction of import tariffs to carry on this activity, most of the products will
reduce import tariffs to carry on this activity, most ofthe products will reduce
importtariffs gradually in 5 to 10 stages annually.

F. Makes also specific prescriptions for agricultural products automators, energy
and textiles.

G. The NAFrA treaty also establishes and prescribe some concessions

and

preferential conditions in favor of Mexico.
In the conceptual analysis of Napre its important to point out the consideration of
base orientation for the support of integrational ideologies in the world report on
investment of 1992, its argued that integrational ideologies,can be based in political
objectives as in the case of the European Union and also by the effect of foreign
investment. The European Union, takes effect by way of import export tariffs reduction;

meanwhile the foreign investment motivation promotes integration by way of
international expansion of businesses. In the case of NerrA seems that in the initial
process ofnegotiations, the second trend seems to have been the motivational factor,
meanwhile that in the second stage of the NAFTA, the first motivation explains the
processes. For the anal¡ical perspective its also important to point that because Narr,q is still in process of been completed, Narre is a regional agreement for economic
integration, although event does not have a common arancel for external imports
outside its members, the international competition for market will promote the automatic
lowering oftrade tariffs and a possible uniform criteria.
In the spirit of Nepr¡ its implied the possibili§ that countries for other parts ofthe
American continent can obtain membership in Nerre, if the acceptance of all three
members is granted. Wilkinson analyses that the benefits for Latin American countries
for becoming NAFrA members, and argues that this condition will not be the solution
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for the economic problems of Latin America, the level of benefits will not

be

significantly greater that at the present. Also it is argued that the United State interests
will be priority for deciding the future implications for the Latin American trade,
(Creation of alce). Mexico as a country will have a dual role regarding the participation
ofother Latin American countries, because it could endanger its conditions ofpriviledged
nation within the Nepre context, however this condition implies, the controversial
situation of creating distances and conflicts with the specifications of ale»r. Being the
most recent integrationist effort in the continent seems that NAFrA is faced with the
greatest challenges for expanding and becoming and hemispheric integrationist effort.

PRo¡octtoNs.lND posIBILfrIES oF GLoBAL INTEcRA.TIoNALCoT\,TpATIBILITIES BETwEEN

NAF-rA

AN'D MERCOSUR

For the present decade different regional integration process have been implemented

in the American Continent, cnaN (Andean Group Common Market) MERCosuR
(Economic Integration of Southern Market), Nan'ra §orth American Free Trade
Agreement), cARrcoM (Central American Market), and a Multiplicity of Bilateral
Agreements Between Countries.
Latin American economies are more open and oriented towards the increasing
trend for exportation; also there has been and ideological change in the perception of
the role foreign investment in the previous decade it was believed that the costs of
foreign investment were higher than the benef-rts, and presently the ideology is that
investment brings mostly benefits to the local economies. The increased trade rvithin
the region has also promoted the investment of capital between Latin American
countries, a condition that was not present in the prevíous period. The important
factors to consider in this context is the scenario for integration processes in the
American continent. Various possible arrangements are present:

l.

The rnajority of Latin American Countries are very much interested in
becom ing Nerra members.
2. There is also a tendency for straightening the regional efforls and projects

3.

already existing.
To harmonize and coordinate all efforts of economic integration in a working
model compatible and beneficial for all the countries. (Link between NAFTA,
MERCOSUR, GRAN, CCM, CantCOV).

In relationship to the first possibility, that most of Latin American countries are
interested in becoming Napr,q, members, this conditions is based in the following analysis
suppositions:
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-

Its irnportant to have access to the North American Market
NAFrA membership grants a guarantee seal of quality and development or its
members.
It could became the largest commercial free trade zone, available at the present,
(Europe is closed to countries outside region and Asian Markets probably the
same)

However there is also negative perceptions related to the Nanra membership for
Latin American óountries. Most of Latin American countries will obtain little economic
benefits, because Latin American exports already have low tariffs, other reason is
that membership in Nlpra is not an automatic solution for development. Another area
of concern is related to the conditions for obtaining NAFrA membership, is the absence
of specific and explicit requirements or guidelines. Precently the consensus of the
three county members seems to be the following criteria:

-

There is no specific rules, but rather is required the consensus of all members
to accept a new country into Nepra for membership.
The proponent country should have reached a level ofcontrol and internal
stability and growth on its economy so it can be ready for international
competition for export markets.

Thetendency for strengthening geographical and subregional efforts for integration,
little projection for the future because of an increased globalization of
the world's economy and the conditions of competitivity that requires, in order to
participate in global benefits of trade. In terms oftrade the interaction between Andean
Group (cnaN) and HleRcosun for one side compared to the commerce with the usa,
there are grave dissimilarities, for example the following data for 1993 is presented.
seems to be of

Table l6
GRAIN EXPORTS
To us,t

To¡nnt:osun

GRAN IMPORTS

,/6%

39%

3%

9%

The trade in the cne¡'r group is to sell to the usa and buy to MERCosuR; The two
great partners in vnRcosun in relationship to the commerce with the United State
shows that in 1992.
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Table 17
ARGENTINA

BRAZIL

0.02%

Exports to USA
Imports from USA

t.3%

0.07%

As it can be seem the strength of MERCosUR is more in the regional perspective
rather than with the continental perspective. However in the near future it will be
necessary to implement some adjustments in the commercial activities within the
hemisphere, because of deflcits in trade terms, not only in the smaller countries
economies but in the biggest countries as well including the United State of America.
Bruce Wilkinson is very critical of the possibilities and benefits of Latin American
countries in becoming Nerra members, he argues the following points:

1. Economic benefits by entering into Nerrn will

be minimal.

2. Much of the products exported at the present already have low tariffs for
exportation to the usn.
of the products exported, which presently are restricted probably will
maintain its restrictions within Narrn's prescriptions.
Many countries are obtaining benefits oftrade withoutthe advantage of¡¡arra
membership.
Benefits will diminish progressively for Latin American countries in the
proportion that more and more countries begin to be Nerre members.
The same effect of diminish benefits with increased Narre membership will
be in relationship to foreign capital investment.

3. Some
4.
5.

6.

The third tendency for a possible implementation and integration between
MERCosuR, cnaN and NAFTA seems to be that most logical perspective in the light of the
conditions of the world trade: three continental blocks (Asia-Europe-America).
However this coordination of regional integration efforts will have to be in an smooth
and transition fashion and it's not extent of potential conflicts. For example as Lipsey
and Mells argue, would Brazil be willing to accept the regulations of nanra?, and
conversely would the use accept the regulations of lr¡ncosun? Meanwhile the
convergence ofideas and terms develops to integrate GRAN-NAFTA and vencosun, the
countries ofthe region have the alternative of using:

1. The bilateral negotiation for obtaining trade benefits
2. To become active members of one ofthe integrational groups and
3. To open the possibility of becoming associate members or partial membership
in the integrational projects.
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Finally it is important to point out the possible ways of interrelationships for the
coordination and processes between Nanra and MERCosuR. Iftupncosun and uarre
cooperate to incorporate, healthy economies in their influence areas, seems to be no
need that conflictualconditions will emerge, rather cooperation seems more logical.
Other consideration is that both Nerra and n¿eRcosun are bounded to specific
regional conditions, needs and processes, that could not be extrapolated to other
regions, but better they will contribute to generate new conception for incorporating
other countries.
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MERCOSUR Y NAF'TA DESDE LA PERSPECTIVA DE MÉXICO.
UNA COMPARACIÓN NECESARIA

EliaMarúm Espinosa*

InrnonuccróN
Desde finales de los ochenta, y de manera especial en la presente década, vivimos en
un mundo más independiente, cadavezmás entrelazado, globalizado, donde las fronteras nacionales parecen diluirse, pero sólo lo hacen dentro de bloques económicos
forinados por asociaciones de países que se protegen así de la competencia de otros
países asociados también en bloques económicos y comerciales. El vertiginoso avance en múltiples campos de conocimiento y la tecnología, las transformaciones importantes en los agentes económico sociales base de la tecnología, son algunos de los
factores que caracterizan la nueva realidad de los países; ni las empresas, ni los individuos pueden sobrevivir basándose únicamente en su esfuerzo y capacidad personal, se necesita ahora el trabajo conjunto, complementario, para hacer frente a las
nuevas exigencias de un entorno donde la competencia se hace cadavezmayor'
La apertura comercial ha sido una de las vías que ha planteado México y muchos
otros países de América Latina, para impulsar un nuevo modelo económico que
permita encontrar soluciones a las limitaciones del modelo anterior de una economía
cerrada, protegida y subsidiada, y a las nuevas circunstancias y exigencias que presentan las características del cambio. La globalización, entendida entonces como mayortrasnacionalización e interrelación de las economías y culturas, la apertura comercial indicada con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (cerr),
profundizada y ampliada con la firma de tratados de libre comercio y de profundizada
y ampliada con la firma de tratados de libre comercio y de complementación económica, interpela no únicamente a las empresas exportadoras y a las que sustentan en el

* Unidad

para el Desarrollo de la Investigación y el Posgrado de la Universidad de Guadalajara.
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mercado nacional, sino que lo hace también con las instituciones de educación superior públicas y privadas, ya que la apertura no sólo pone a competir sistemas productivos y comerciales, sino que ponen a competir a los sistemas de educación superior
de los países signantes.

De acuerdo con la teoría económica del Iibre comercio, los países buscan integrar
sus economías para ampliar los beneñcios que pueden obtener de la

comercializaciín

de bienes y servicios entre sí, y de la flexibilización del uso y tránsito de sus recursos
humanos, financieros y materiales, y de la armonización de Ias políticas de tipo económico, financiero y social para que se traduzcan en mayores empleos, más estables

y mayor remunerados que los generados en una economía poca abierta, y

se tenga

acceso a más y mejores satisfactores para Ias necesidades individuales y sociales, con
lo que se pueda crear mejores condiciones de bienestar social y calidad de vida.
La integración comercial y económica entre los países se da aqtualmente en
fonna que se diferencia entre sí por los alcances de los convenios que les dan cuerpo.

Los tres principios generales que guiaban al Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (cerr) siguen siendo un fundamento de la liberalización comercial, estos
principios son: la no discriminación comercial entre países; trato de nación mas favorecida, esto es, cualquier trato preferencial que un país de a otro, se obliga a dárselo a

todos los países con los que comercie; y eliminación gradual de las barreras que
impidan el libre comercio. Estos principios fueron el marco de la referencia global y la
realización de las prescripciones generales sobre libre comercio, la birsqueda y aplicación de los principios comerciales básicoscomo la reducción negociada de aranceles
hasta su eliminación. De acuerdo con este marco general se pueden realizar acuerdos
concretos, tratados entre sólo algunos de los países que tengan intereses particulares
por lograr acuerdos puntuales más allá de las normas y procedimientos generales
aceptados en la c,,r'rr ahora transformado en la Organizacion Mundial de Comercio

(ovc).
La liberación comercial en la actualidad se da entonces con dos enfoques; uno
global o internacional en el marco del anterior Garr', ahora oMC, con rondas o conferencias como la realizada en Tokio o en Montevideo, donde se ha buscado liberalizar
el comercio a partir de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio
entre países miembros de este organismo, eliminar los subsidios a los productos y
serv icios que se comercien, y otro específico o regional, que se reflere a los acuerdos
entre un pequeño número de países con el propósito de liberar el comercio entre sí,
rnientras mantienen barreras a las transacciones con los países que no están en el
acuerdo.
Las formas para realizar esta integración inician con Ias Áreas de Preferencia
Comercial, que se constituyen cuando dos o más países se otorgan recíprocamente
preferencias en sus aranceles, pero mantienen para el resto de los países los niveles
arancelarios que existían antes del acuerdo. Un ejemplo de esta forma de integración
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económica lo fue el caso de la Asociación Latinoamericana de Integración Económica
(ar-aoI); los Tratados de Libre Comercio, que son convenios que se realizan entre dos
o más países que firman el tratado, procurando una desgravación hasta tasa cero,
para que se tengan iguales condiciones de venta en cualesquiera de los países,
peromantiene una política comercial independiente, y frjan aranceles diferentes al
resto de los países que no están en el tratado. Estos tratados no incluyen la igualación de políticas económicas ni el libre tránsito de personas y de capitales, a diferencia de otras formas de integración, o escalones más altos, que sí las consideran'
Ejemplos de acuerdos o tratados de libre comercio son los firmados entre Estados
Unidos e Israel, Estados Unidos y Canadá (ahora sustituido por elrlce), entre México y Costa Rica, entre Australia y NuevaZelanda. En este caso se considera que las
degravaciones deben ser paulatinas, procurando considerar las diferencias en los niveles de industrialización de los países firmantes, para eliminar esas diferencias en el
mediano plazo. En la negociación y firma de los tratados de libre comercio se incluyen, además de la desgravación y los plazos en que ésta se hará, las reglas de origen o
porcentajes insumos o contenidos nacionales que debe tener cada producto o servicio
negociado para ser aceptado libre de impuestos por los otros países signantes, así
como el reconocimiento de las diferencias en los niveles de desarrollo o asimetrías
que existan entre ellos, con 1o que se restringe la posibilidad de que se use un país
como puente para tener acceso al mercado de otro país.
Los tratados de libre comercio incluyen convenios específicos y ho retractables
sobre asuntos que impactan el financiamiento a los países con menor desarrollo,
así como la creación de fondos contingentes y de compensación por los efectos
negativos que 1a liberación comercial puede generar en los países de menor desarrollo. Cabe aclare que esto no se cumplió en el caso del rI-c, donde México entró

a la liberalización comercial, sin ninguna compensación por su situación

de

asimétrico.
Un tercer escalón de la integración comercial lo constituyen las Uniones Aduaneras, que son convenios bilaterales o multilaterales que amplían la base de un tratado
de libre comercio, ya que además buscan igualar las políticas comerciales de los
países firmantes, para majorar una sola política de impuestos, requisitos de importación, etcétera, con países que no están en la Unión' Ilustra este tipo de convenios la
forma de integración económica anterior existente en Europa, esto es, la Comunidad
Económica Europea (cm) y una parte del tránsito que busca el vEncosun.
Los mercados comunes, son una forma ampliada de las Uniones Aduaneras, y
que incluyen la libre importación entre los países firmantes, además de 1a libre circulación de todos los factores productivos (trabajo, capital fisco y financiero, etcétera).
Un ejemplo de mercado común es la actual Unión Económica Europea (antes cre),
donde ya no seguirán funcionando excepciones y tratos especiales a países con un

nivel de desarrollo menor que la mayoría de los firmantes, cc,lflo era el caso

de
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E,spaña y Portugal y lo será el vsncosun cuando avance por la ruta que se hatrazado.
LaUnión Económica, es la forma de integración económicamás completa que pueda

darse entre países, ya que además de los principios del Mercado Común, se busca
tener las mísmas legislaciones internas, coordinación o unificación de las políticas
monetarias de los países miembros de la Unión, y la conformación de un solo bloque
en materia de negociaciones económicas frente al resto del mundo. La unión económica tiene un solo representante que funciona con bases similares a las del federalismo,
donde estados libres y soberanos (países) se asocian en una federación, bajo una sola
representación, con una sola moneda.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nerra por las siglas en
inglés de North American Free Trade Agreement), es un acuerdo de liberalización
comercial restringido del ámbito de las mercancías y los servicios profesionales, y la
facilitación de los procesos de inversión extranjera en ciertos sectores de la economía,
así como al otorgamiento de fucilidades migratorias para los profesionistas de los tres
países signatarios: México, Estados Unidos y Canadá. En cambio. el u¡«cosun busca
ubicarse entre el tercero y el cuarto escalón de la escala de la'integración económica,
con lo que persigue fines de liberalización comercial más amplios y profundos que los
que se han buscado con las firmas de tratados o acuerdos de libre comercio bilateral,
trilaterales como el NAFTA. EI nsncosun sí contempla, además del libre tránsito de
mercancías, la movilidad de los factores productivos,.en especial el trabajo, además
de conternplar la integración del bloque económico del sur del continente.

OnÍcnN¡s y oBJETIvos

DEL NAFTA

y

DEL

lrERCoslR

El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, es el primer antecedente del Neprn. Este acuerdo bilateral se substituyó, en enero de 1993, por el acuerdo
trilateral entre esos dos países más México, conformándose así un acuerdo inusitado
en la historia de la integración mundial, ya que las experiencias existentes eran de
integración entre países de grados similares de desarrollo, como el Pacto Andino, o el
de los países del Caribe, o de países con asimetrías pero con apoyos y compensaciones para superarlas, como el caso del Mercado Común E,uropeo, nunca se había dado
que se integraran dos países desarrollados como Estados Unidos y Canadá.con uno
que no lo es, como México, y que en esta integración no hubiera ninguna gradualidad
ni mediara compensación a la asimetría. La modalidad norteamericana de acuerdo
por la vía rápida (fast track) llevó a la aprobación del NanrR, a cuyo texto principal se
agregaron dos acuerdos paralelos, uno sobre sus asuntos laborales y otro sobre medio
ambiente.
El bloque de América del Norte representa uno cje los mercados más importantes. tanto por el tamaño de la suma de sus economías, como por el de su población,
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aunque es claro el diferencial del poder adquisitivo existente ente los habitantes canadienses y norteamericanos, con el de los mexicanos.
El modelo seguido por el Narra,, es el de asociación comercial, y no incluye,
como en el caso de las reiaciones entre Japón y los países del sur asiático, la colaboración productiva y la complementación en este campo, ni tampoco incorpora la
asociación económica y la búsqueda del avance de las regiones menos desarrolladas,
vía apoyos especiales, como lo hizo el mercado común europeo, su esquema se limita
a la competencia por el mercado trinacional de bienes y servicios profesionales por la
desgravación arancelaria conforme a las reglas de origen de los bienes.
El neRcosuR tiene un origen que muestra más gradualidad en su conformación y
una perspectiva más amplia y profunda que la sola asociación comercial que busca el
NAFTA. "En Foz lguaz,6, el 30 de noviembre de 1985, los presidentes de Argentina y
Brasil expresaron su firme decisión política de acelerar el proceso de integración

bilateral y de explorar nuevos cominos en la búsqueda de un espacio económico
regional latinoamericano. Desde entonces el acercamiento argentino - brasileño avanzó
sin pausa. El proceso culminó el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de
Asunción el establecimiento delMercado Común del Sury la incorporación de Paraguay y Uruguay" (Ferrer, 1995:819).
Este mercado común o mejor dicho, zona de libre comercio y unión aduanera
"imperfecta", como algunos la llaman, entró en vigor el 1o de enero de 1995, Iuego
de la firma del ya mencionado Tratado de Asunción que inició el proceso de integración, con el requisito ineludible de que ninguno de los países socios tengan regímenes
militares. Su objetivo estratégico inicial era lograr, para el año 2000, el perfeccionamiento de una Unión Aduanera y la inserción regional e internacional de las cuatro
naciones en un contexto global, objetivo que se ha ampliado al considerar e incluir ya
a países asociados al acuerdo de liberalización comercial. Este mercado tiene como
naciones asociadas a Chile y Bolivia y' próximamente se incluirán, corr ésta categoría,
México, Venezuela, Colombia, y se han iniciado ya las negociaciones con Estados
Unidos.
Dentro de sus alcances específicos iniciales y que se han mantenido, el ueRcost.rit,
pretende tanlbién consolidar la integración educativa. el libre tránsito de ciudadauos
eliminando las visas, la homologación de los mercados cambiarios y la unificación de
las tasas de interés )'procesos inflacionarios, eutre otros aspectos. El acuerdo abarca
también acciones err materia agrícola, turística, tecnológica, de comunicaciones y
trausportes, de infraestructura, industrial, minera, de servicios, financiera y tributaria.
energética, macroeconórnica y hasta policia[. Es importante resaltar, desde ahora,
qr-rejunto con los acuerdos de Montevideo, se formó un grupo de Universidades de la
zona que iniciaron la búsqueda en la construcción de un mercado común académico,
del desarrollo de prograrnas y proyectos conjuntos de educación superior, que perrnitieran un conocirniento ) un acercarniento nravorelltre los países, antes de liberalizar
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su comercio, ya que consideraron y lo hacen hasta la fecha, que la educación
superior

auxiliar indispensable para alcanzar un mayor conocimiento, acercamiánto y
respeto entre naciones que buscan integrarse comercial y económicamente, por lo
que sus culturas y sus sociedades deben acercarse también.
MER.cosuR representa ya y representará en un futuro próximo, un importante
mercado, tanto por el tamaño conjunto de las economías asociadas, como por el
de la población que representa, aunque existen marcadas diferencias en el ingre_
so per cápita de los habitantes de los países miembros y asociados u ru*.oru*,
con los de Nerra.
Hasta ahora el85Yo de los productos y bienes intercambiables cuentan con un
arancel cero, el resto está en un promedio del 1406y en el año 2000 se eliminarán
totalmente los aranceles, con lo que el comercio entre las cuatro naciones, y talvez
entre éstas y las asociadas, será totalmente libre. Se considera que Ia primera etapa
del npncosuR que era de análisis de aspectos jurídicos y normativos, ya se comple_
tó; la segunda etapa, que es en la que se encuentra actualmente este mercado, es
es un

considerada de integración interna
internac iona lización.

y la tercera será ia de su ampliación
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La asimetría de México en el Naprn es un hecho que no puede soslayarse en el
análisis de la importancia y las repercusiones para México del rlc. La importancia de
la firma de este tratado no radica ni exclusiva ni sustancialmente en el impacto que
tenga para México la reducción o eliminación de aranceles y gravámenes en general,
y el impacto en la apertura de nuestra economía, ya que la reducción drástica y la
eliminación de un buen número de ellos se dieron con el ingreso de México alcerr en
noviembre de 1985. Lo que queda por desregular o por reducir son pocas fracciones
arancelarias existentes. De igual manera, el impacto fuerte de lallberalización arancelaria se ha dado ya en la economía mexicana, son entonces repercusiones de otro tipo
las que importa analizar para evaluar con objetividad las consecuencias positivas y
negativas que tiene el rLCaN, para que con base en este análisis se tenga una plataforma clara de las decisiones que se tienen que tomar y estas tienen que ver con cuestiones no aduaneras y más bien de compromisos para la comercialización de servicios

profesionales, entre otros importantes asuntos.
Las repercusiones del Napra en sectores no negociados directamente como el
sector educativo, son importantes, en especial parala educación superior, que es la
que forma a los prestadores de servicios profesionales, y que es la que genera los
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conocimientos de calidad con los que actualmente se compite. Tres capítulos de este
tratado se relacionada directamente con la educación superior; el capítulo l2 sobre
comercio transfronterizo de servicios, el capítulo 16 sobre entrada temporal de personas de negocios, y el capítulo 1 7 sobre propiedad intelectual. Para los capítulos 12 y
t6 se negoció, y están vigentes a partir del 1o de enero de 1994, en materia de
ej ercicio profes ional, los si gu ientes pri ncipios reservan compromi sos:

1. Principios. Los tres países

2.

3.

de Norteamérica se comprometen a darse trato de
nación más favorecida, a no solicitar obligatoriedad de domicilio nacional, a
no reconocer automáticamente los títulos y grados expedidos en los otros
países, y a darles a los profesionales de los otros dos países el trato que dan a
sus profesionales, es decir, a no pedirles ningún requisito adicional al que
solicitan a un nacional para ejercer una profesión.
Reservas. Para invertir en México en negocios de educación, desde preescolar hasta universidad, con las del49% del capital extranjero, se requiere autorización de la Comisión de Inversiones Extranjeras de México, y se requiere
también, para la prestación de servicios de educación, autorización de la Secrefaria de Educación Pública o de la autoridad estatal competente, excepto
en la capacitación de empleados. Lo anterior significa que el sector educativo
está abierto a la inversión extranjera y que sus requisitos para operar son los
mismos que se piden a cualquier mexicano que desee invertir en un plantel
educativo.
Compromisos. Para el reconocimiento de títulos y grados se acordó formar
un grupo de trabajo, con una agenda o temas a tratar definidos, y dar facilidades migratorias para que puedan prestar sus servicios profesionales los
profesionistas de los otros dos países, sin requerir visa de trabajo y. demás
trámites, siempre que tengan título de alguna de las 60 profesiones listadas en
el Anexo II del capítulo 16 del NAFTA.

La agenda referida está conformada por temas como los requisitos de escolaridad
que se pedirán para conocer un título o grado para poder prestar el servicio profesional en cualquiera de los otros países, los exámenes a que deberán someter los profesionales para acreditar (certificar o rectificar) su capacidad o nivel de actualización
profesional; los requisitos de experienciapreviaa laprestación de estos servicios, las
reglas de conducta y ética profesional que deberán cubrir; los mecanismos y formas
en que se desarrollarán como profesionales y la forma y periocidad en que renovarán
la certificación para ejercer una profesión; los requisitos de conocimiento legal sobre
los otros países, entre otros puntos.
Además se firmó el compromiso de que este grupo de trabajo determinará, cuando proceda, ftjar finanzas, seguros y reembolsos al consumidor de los servicios de
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profesionistas reconocidos de los tres países, así como de negociar y acordar aspectos sobre acreditación trilateral de instituciones, de planes y programas de estudio,
entre otros.

Accnso.ql

MERCADo DE sERvICIos pRoFEsIoNALEs »n

Amruc,t »olNonrt

Para la educación y en especial para la educación superior, el rlceN representa retos
importantes en cuanto a la forma de concepción, funcionamiento y desarrollo de las
Instituciones de Educación Superior (res), ya que la mayor liberación comercial y la
competencia incrementada por lograr una participación creciente en el flujo comercial
del bloque de América del Norte, requiere acelerar la modernización de la educación
superior y replantear la forma en que se puede ejercer una profesión en el mercado de
trabajo. Es cierto que con tratado o sin é1, este es un requisito impostergable, pero el
rLCAN presiona los plazos y las formas pararealizarla.
En Estados Unidos y Canadá, como en algunos países europeos, la acreditación es un proceso que se realizadesde el siglo pasado y que se ha generalizado desde
los sesenta, y significa la constatación de que la sociedad y quienes usan servicios
profesionales pueden tener confianzaen el profesional acreditado (o certificado), o en
la Institución de Educación Superior y en el plan de estudios que 1o formó, porque
cumple con los indicadores de calidad que se han establecido, y que debe someterse a
verificación cada tres, cinco o diez años, según sea el caso.
En México la acreditación de instituciones todavía no se formaliza (la realizan
algunas rcs privadas que recurren a agencias norteamericanas), no existen agencias o
instancias acreditadoras de instituciones, aunque haya algunos avances en la evaluación que hacen los Comités lnterinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (crrEs o Comités de Pares), el trabajo general que realizó la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (coNneve), Ios avances que hatenido los
trabajos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (.rNurrs), en especial la creación del Centro Nacional de Evaluación de la
Educación Superior y el acuerdo de su xxvl Asamblea General Ordinaria por impulsar
una política de acreditación de Ia educación superior, y la Federación de Instituciones
Mexicanas Privadas de Educación Superior (nrvnas) que busca impulsar procesos de
acreditación institucional.
En Ia actualidad, algunas instituciones de educación superiorprivadas han buscado ser acreditadas por agencias norteamericanas, en especial Southem Association of
Colleges and Shools (seca), ya que esta acreditación les permite movilidad de estudiantes y acceso al mercado norteamericano de educación superior probada, pero aún
no se ve, en toda su dimensión, la potencialidad y las ventajas que tiene la acreditación para impulsar y mejorar la calidad de la educación superior.
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En cuanto a la acreditación de títulos y grados, en Estados Unidos y Canadá se
requiere de la presentación de exámenes de acreditación para poder obtener la licencia para ejercer la profesión , ünavez que ya se obtuvo el título. Estos exámenes los
realizan las asociaciones y colegios de profesionales que forman colegios de acreditación o certificación, y que son los representantes de la sociedad civil, por lo que el
gobierno no interviene en dicho proceso.
En Estados Unidos a diferencia de México, el gobierno no expide ni certifica
títulos o grados, este es un proceso donde una sociedad civil con amplia representación y espacios de acción, consta y se le da fe pública de la calidad y contabilidad de
un profesionista o posgraduado. Esta institución es diferente en México, donde, como
país no desarrollado, la sociedad civil tiene espacios muy limitados, no tiene una
amplia representación y el gobierno tiene un papel relevante en los procesos ecouómicos, es por ello que resulta difícil pensar en copiar o trasladar mécanicamente los
esquemas de acreditación norteamericanos al caso mexicano, pero el rLCAN impone
una equiparación para poder comerciar servicios profesionales.
En nuestro país, hasta la fecha sólo existe un proceso administrativo de registro
de título y expedición de cédula profesional y de grado por parte de las Direcciones de
Profesiones de los gobiernos estatales que así lo requieren, concluyendo el trámite
ion la expedición inmediata de una cédula que permite el ejercicio profesional o de
posgrado, la cual es vitalicia. No existe, por lo tanto, un sistema de acreditación
de títulos y grados basado en la constatación por quienes ejercen la profesión, organizados en colegios o agrupaciones acreditadas para examinar y verificar la capacidad y
actualización del profesional o del posgraduado.
Esto pone en desventaja a México, ya que resulta más fácil para los nofteamericanos o canadienses prestar sus servicios en México, ya que sólo tienen que hacer
trámite administrativo, que para los mexicanos prestar sus servicios en otros países
donde tienen que someterse a procesos de acreditación o certif,rcación. Es por ello
que desde 1993 y hasta la fecha se han venido haciendo esfuerzos por lograr establecer reglas para el reconocimiento trilateral de títulos y grados entre algunos colegios
de profesionales, los que se han reunido en varias ocasiones para definir la forma en
que se acreditarán éstos títulos y cómo será el mecanismo para expedir las licencias
temporales parala prestación de servicios profesionales fuera del país.
De igual manera es imprescindible replantear el esquema de sustitución de importaciones y rer.ertir el expediente fácil de la importación a ultranza de tecnología, para
buscar una alternativa propia, que reduzca o elimine la dependencia del exterior y que
genere las bases de un desarrollo autosostenido y equitativo. Todo ello requiere el
replanteamiento del papel de la educación superior en el desarrollo económico y
social del país, así como ampliar e impulsar con mayor ahínco la cobertura de la
educación superior, y fortalecer el trabajo de investigación científica, tecnológica y
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humanística de las universidades públicas que tienen la responsabilidad fundamental
y la experiencia en este campo.
En México se ha iniciado ya la búsqueda por homologar los requisitos para la
acreditación de profesionales, se ha planteado ya una modificación a la Ley de Profesiones reglamentaria del artículo 5'Constitucional, de manera que incorpore los nuevos requisitos del rLCAN y pueda normar el ejercicio profesional con base en las
conclusiones de los trabajos de la Comisión Trilateral que se designó para trabajar los
puntos de la agenda sobre cómo se reconocerán los títulos y grados entre los tres
países, y se ha comenzado ya a analizar la creación de un sistema nacional de acreditación, pero los plazos que implica el tratado requieren una participación más amplia
y una aceleración en los ritmos de trabajo para poder tener los elementos que permitan a nuestros profesionales incursionar con éxito en los mercados laborales extranjeros, y retener los mercados nacionales.

Dos uo»rlos ALTERNATIVos AL DESARRoLLo

DEL MERCoSUR

"El rtrncosun fluctúa entre dos modelos alternativos de desarrollo, integración e inserción internacional. Uno se funda en la ortodoxia neoclásica y en la visión
fundamentalista de un área de preferencias transitorias de intercambio, dentro de la
cual los mercados reflejan, sin interferencias del Estado, las fuerzas centrípetas de
la geografía y la globalización del orden mundial. El otro modelo concibe a ese esfuerzo integrado como una zona preferente de comercio en las que los gobiernos y los
agentes económicos y sociales concertan estrategias y políticas activas. El objetivo es
lograr metas de desarrollo y equilibrio intrarregionalinalcanzables solamente con el
juego de los mercados" (Ferrer, 1997:350).
A diferencia de lo que sucede en el Nanre donde México tiene una gran dependencia comercial y económica con uno de sus socios, Estados Unidos, con el que
realizamás del 10oA de sus transacciones comerciales y donde provienen alrededor
de las dos terceras partes de su inversión extranjera, el iraoRcosun ha desarrollado
actividades comerciales centradas en el comercio con sus actuales socios, y con el
resto del mundo, por lo que las transacciones comerciales y las inversiones norteamericanas no tienen el significado crucial que tienen para México. El vrncosuR como
bloque comercial tiene una especial relevancia por el fuerte dinamismo que ha demostrado la inversión extranjera en los países miembros y en los asociados, dimamismo
acelerado que contrasta con el escaso porcentaje de cambio que ha tenido la inversión
extranjera en México"
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Actividad Cornercial de Ios Países del trpRcosun
1996

Comercio con:
Paises
miembros

Estados

Unidos

América
Latina

Otros

Mundial

6,071

l t,358

L)1)

15,213

3,127

40,u|

20,872

29.557

18,154

17,059

12,074

97,716

5,@

Argentina
Brasil

Asia

Unión
Europea

l5

514

2,8X)

370

Paraguay

1.053

659

1,050

2,',I93

1r0

5,6ó5

SubTotal

28,571

42,889

B,»A

qt§

15,681

r49,086

462

543

8l

1,332

6l

2479

Chile

5,810

7,510

9,675

7,398

r,860

32,253

SubTotal

6,2'7?

8,053

9,156

8,730

1,921

34,',I32

34,843

50 q¿?

33,746

4ó 685

17,fi2

34,732

Uruguay

575

1,3

?7

Miembros Asociados
Bolivia

TOTAL
Fuente:

FMt,

Latin Trade. June, 1997.
MoRCosuR Inversión

Países miembros

Extranjera 1996

Inversión Neta *

%de Cambio

Argentina

3,200

8.5

Brasil

8.000

130.2

Uruguay

190

53.2

Paraguay

220

6.3

Subtohl

l

l,6l0

Miembros Asociados

Bolivia

s60

49.7

Chile

2,800

177.8

Subtotal

3,3ñ

México

7,ün

0.5

rlnversión directa en el país Inversión foránea directa de sus habitantes
Fuente: c¡p¡r-.

Ll nnncuctóN

lcanÉmcA

EN EL MERCosTJR

La comparación realizada tanto en términos económicos como en Ia perspectiva educativa y de integración académica de dos de los procesos de integración del continen-
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te americano, resaltan la importancia que el ltpncosun da a la integración no econÓml-

ca, y dentro de ella al papel de la educación superior y del aporte de un mercado
común académico al mejor conocimiento, respecto y entendimiento entre las naciones asociadas, como base sustentable de una asociación económica y comercial que
busque como fin último el beneficio conjunto de todos los que la conforman, pues
como señalamos al inicio de éste trabajo, ese es el fin último de libre comercio.
Una interesante propuesta académica hecha en una de las reuniones sobre la
integración académica en el urRcosuR, propone que "la deuda externa
-desarrollo
interno reinserción internacional es trilogía obligada de una acción concentrada latinoamericana en al búsqueda de una salida al grave problema que nos agobia (...)
donde la multilaterizacilny la horizontalizaciónde las relaciones entre los pueblos de
nuestra región en un mundo crecientemente asociativo debe apuntar a mejorar su
estatus, a maximizar la capacidad real de nuestros pueblos y a legitimar y a consolidar
sus gobiernos (...). Esta concentración horizontal entre los pueblos de la periferia
posee connotaciones eminentemente positivas, ya que agrega poder entre iguales con
el propósito de redimensionarlos y lograr un interrelacionamiento más equitativo y

justo y una mejor distribución de los frutos del desarrollo y del bienestar de sus
habitantes. Pensamos que una adecuada combinación de medidas nacionales y concentradas comunes, que supongan un real esfuerzo de agregación de poder podrá
contribuir positivamente areemplazar la interdependencia vertical tradicional
-que
nada nos ha favorecido- por una interdependencia horizontal consentida basada en
una legítima comunidad de intereses y en un deseo de compartir equitativamente las
riquezas del mundo" (Morosini, 1992:37-39).
Esta propuesta académica se constituye en una visión alentadora para lo que
puede ser la integración económica en América Latina y presente, con claridad, las
necesidades de los países del uencosuR y sus requerimientos para ampliar su integración hacia el norte NAFrA tendrá que considerar que la sola asociación comercial, la
lucha por los mercados desgravados de aranceles y bajo las reglas económicas y
comerciales de la ouc, son una condición necesaria pero no suficiente para garantizar
en el largo plazo una asociación que no genere el agotamiento de los socios más
débiles, sino que se requiere de una asociación más amplia, donde se apoye al crecimiento de los menos desarrollados, y donde se contribuyaacrear las condiciones de
un desarrollo sostenible, que no sólo los beneficiará a ellos, sino que podrá conformar
socios fuertes y mercados crecientes para los países desarrollados. En largo plazo, e1
agotamiento de los socios débiles, la reducción de los mercados locales de los países
desarrollados, la comparación Napre MERCosuR, resulta entonces una comparación
necesaria y reveladora de los caminos que pueden seguir la integración y los resultados que cada una de éstas estrategias pueden tener.
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MERCOSUR, LA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ÉXITOS
Y LAS CONTROVERSIAS

Eugenio O. Valenciano-

I¡lrno¡uccróN
Argentina, Brasil, Praguay y Uruguay integran el l"rERcosuR, una unión aduanera creada en 1991 . En esta subregión se verifican los mayores flujos de comercio recíproco
en América Latina, del orden de los 17.000 millones de dólares en 1996. El Producto
Bruto Interno conjunto de los países asociados es de 990.000 millones de dólares y
su población supera los 200 millones de personas. Estas dimensiones, en términos
comparativos definen al uBncosuR como una importante área de mercado a nivel
mundial que supera el producto y la población de Corea, Hong Kong, Singapur y
Taiwán tomados como conjunto. El MERcosuR es un caso novedoso de integración

entre economías en proceso de desarrollo y simultáneamente se encuentran
implementando programas de estabilizacióny reforma. De esta situación resultan las
principales tensiones que se reflejan sobre el desempeño del proceso de integración.
Las diferencias de dimensiones de las economías de los países del uencosun
otorgan una alta ponderación al desempeño de Brasil en los resultados de la Unión
Aduanera. E,l ltpncosun tiene dos actores principales que son Brasil v Argentina,
ambos generan el90%o del comercio en la subregión,
Los bloques o asociaciones comerciales entre países constituyen una de las prin:
cipales características del comqrcio internacional actual, pero sin desconocerse también la importancia política de estos grupos. Las zonas de libre comercio, uniones
aduaneras o económicas tienen como principal objetivo incrementar el bienestar de
los miembros mediante el aprovechamiento de los beneficios que se derivan del aumento de la inversión y del comercio, y de una mayor dimensión y vinculación entre

*
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los mercados. Estas asociaciones pueden ser cuestionadas cuando el desvío de comercio origine pérdidas de bienestar para los habitantes del esquema de integración.
En esta hipótesis, las asociaciones regionales actuarían como una regresión para el
sistema de comercio multilateral.
El aumento de los acuerdos regionales crean preocupación a algunos países y
economistas importantes como Bhagwaiti, que advierten en estas asociaciones un
forma de enervar las reglas multilaterales' Durante las tareas preparatorias de la Conferencia de Singapur (diciembre de 1996) esta preocupación fue expuesta por países
de Asia y Oceanía. El regionalismo abierto se expresa, conceptualmente, como una
forma subsidiaria de llegar a las metas de laOrganización Mundial de Comercio (ouc)
en materia de liberación del comercio mediante asociaciones regionales que mantienen principios compatibles y congruentes con el ideario de la Organización.
Desde principios de 1996 el Comité de Acuerdos Regionales de Comercio de la
orrrc realiza un análisis de compatibilidad de los acuerdos notificados a la ol''lc, como
es el caso del usncosuR y examina la "implicancias sistemáticas" del regionalismo
para el multilaterismo. En este mismo orden países como Japón y los aauu han propuesto en el marco de la ovc la revisión del artículo xxlv del GArr cuyos conceptos
demasiados amplios son insuficientes para dictaminar sobre la compatibilidad de estos acuerdos con el orden multilateral.
Para el MERCosuR pese a ser definido por sus países miembros como una asociación comercial de regionalismo abierto, las anteriores preocupaciones han sido esti-

muladas por el aumento del comercio intrazona que en 1996 alcanzó los 17 rnil
millones de dólares. Durante 1996 el MERCosuR fue cuestionado por economistas y
organismos internacionales, difundiendo estas opiniones en importantes medios de
prensa argumentando el efecto desvío de comercio generado mediante la instalación
de barreras a la competencia externa; sin embargo, la polémica no demostró la existencia de este efecto fuera de sectores exceptuados de la liberación comercial como el
automotrizr y por el contrario un importante crecimiento de las importaciones del
resto del mundo que entre 1990 y 1996 se incrementaron en un 168.8%. Considerados sus orígenes aumentaron en el mismo periodo un 192Y0 los procedentes de los

y enun250Yo las de la Unión Europea.
El crecimiento del comercio intrarregional del MERCosuR no se explica por una
disminución del comercio exfrazonal, en el caso de las importaciones de extrazona
crecieron en un 147Yo entre I 989 y 1995, particularmente influenciados por el Narra
y la Unión Europea.

EEUU

1

Ver los trabajos de A. Yeats. Does mercosur trade performance. Justifl concerns about the effectos
of regional trade aruengements. WB, Washington, septiembre 1996,y el urttcost¡n: Regionalismo
abierto oun "Building Block". MRE. Argentina, Octubre 1996.
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En otras agrupaciones regionales, el crecimiento del comercio intrazonal prácticamente duplicó a los indicadores de comercio con elresto del mundo, esta información

revitaliza el supuesto de desviación de comercio que pudo haberse atribuido al
MERCosuR, si bien podrán darse desviaciones en los sectores que han sido tratados
como excepciones a la Unión Aduanera, tal es el caso de los bienes de capital, textil,
automotor, azucarer o o informático.
Desde 1994 las economías de los países del prrncosun se han caracterizado por
una mayor convergencia de sus políticas económicls. Este comportamiento fue más
evidente desde la firma del Tratado de Asunciór' *n i996 cuando las dos economías
mayores del tmncosun-Argentina y Brasil- paiecerl haber ingresado a un periodo de
sincronía de sus ciclos nacionales, pese a manlener diferencias macroeconómicas
relevantes y de política económica que original repetidas controversias que se reflejan en el funcionamiento de la Ilnión Aduanera. Sin duda, en la actualidad los flujos
de comercio están menos influe::ciados por la intervención de las políticas económicas que en el pasado

La volatilidad de los tin3s -l* cambio reales y de las paridades bilaterales reales
también experimentó una r;ensible reducción y aún se mantienen durante 1997, pese a
la crisis internacional, que e i aguda en el caso de Brasil y preocupante en el resto de la
subregión. Si las políticas cambiarias mantienen su orientación actual, no obstante las
dificultades observadas en Brasil para el mantenimiento de la paridad del real y la

disponibilidad y el costo del financiamiento externo, no fueran afectados

significativamente por el efecto asiático, sereforzarála tendencia a que los flujos de
comercio se independicen de factores macroeconómicos coyunturales que en el caso
de Brasil llevan a establecer restricciones al comercio, la última de éstas es la autorización previa para las importaciones que ese que ese país explica como temporales y
excluyentes del prsncosuR pero cuyo objetivo es frenar las importaciones que agravan
el negativo saldo de labalanza comercial de ese país.2 Los avances logrados en
Argentina en materia de reformas institucionales y de mercado son mayores que los
obtenidos en Brasil, donde se mantienen índices de mayor vulnerabilidad económica.
La comunidad de negocios considera como más seguro al respeto de los compromisos del MERCosUR por parte de Argentina.
Desde principios de 1997, Brasil ha aplicado restricciones al financiamiento
de las importaciones y al ingreso de bienes mediante la exigencia de licencias
previas y aplicado, además, subvenciones a las exportaciones lo que justif ica los
juicios anteriores.

2 El gobierno de Chile reclamó sobre estas
medidas, señalando que no estaban contempladas en el
Tratado del u¡ncosun y su sentido violatorio de los acuerdos de la orrc, más ailá de que este país
resultaraexcluído. Inclusoseseñalóelusoposibledelainstanciadeconsultarenlaolrc.
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El mercado ampliado debe ofrecer suficientes garantías, previsibilidad y certidumbre a los agentes económicos, situación que no se verifica incondicionalmente en
el usncosuR.3

Las políticas y el desempeño macroeconómico de los países asociados son, sin
duda, críticos para el éxito o el fracaso de un proceso de integración y, por consiguiente, se requiere la coordinacién de políticas para obtener resultados de la asociación comercial. La coordinación o armonización de políticas depende del comprorniso asociativo que se pacta, dependiendo de éste la obtención de una coordirlación
formalmente establecida en ciefias políticas para ser una condición necesaria.a Te*
niendo en cuenta la situación de partida de estas economías marcroeconómicamente
desestabilizadas, los analistas fueron escépticos respecto al éxito del ltEncosuR ya que
suponían que la continuidad de ese manejo distorsionado de las economías nacionales habría de interferir fuertemente con el objetivo regional.
La existencia de una disciplina rnacroeeonómica estable es un requisito; en el
MERCosuR la convergencia de las variables macroeconómicas entre los Estados Asociados fue, principlamente, resultado de restricciones externas, como los acuerdos
con el rm. Brasil no tiene acuerdo con el EtulI, sin embargo, su programa tiene similitudes importantes con los recomendados por ese organismo internacional, sin que
haya existido, en la práctica, una coordinación formal de políticas más allá de las
consultas y entendimientos para atender situaciones puntuales. La importancia asignada a la estabilización del nivel de precios y a la política cambiaria como instrumentos anti-inflacionarios, actuaron aproximando las pariedades bilaterales entre Argentina y Brasils y facilitaron los avances comerciales de la unién aduanera: en 1990 las
exportaciones intrazonales eran de 4,200 millones de dólares y en 1996 superaban los
17,000 millones de dólares.

L¡, mrrRnnpENDENCL{

ENTRE

Los socros coN{ERCIALES

El aumento en el comercio de bienes fue el principal vehículo a través del cual

se

produjo dicho incrernento en la interdependencia. El comercio recíproco es aun mo-

r

Halperin, Marcelo, "El n¡ncosun se encuentra ficnte un nuel'o desafío''. Cronista. Rucnos Ai-

res,25i03/98.
a Ver el trabajo de José Ma. Aragao, Armonización de Po!íticas llacroeconómices en el tvltit('os(¡tt,

i

nr,u-. 1991.
Fundación Banco de Boston. Boletín w¡ncosr¡t¡, Algentina. abril 1 997 y Centro de Economia Internacional, Argentina" diciembre 1997.
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desto en térmiuos absolutos, ya que equivale a la mitad porcentual del comercio
intrarregional dentro de una asociacién más madura como la Unión Europea. El comercio intraregional pasa del 8.9%o en 1990, al 22.'7Y, en 1996,medido en relación al
comercio total de los países miembros. La tendencia cle mayor interelación es clara e
incluye situaciones como Ias de Paraguay y Uruguay queJienen históricamente una
alta dependencia comercial del mercado de los dos vecinos mayores.
En contraste, con diferencias de volumen, esta tendencia es más novedosa, tanto
para la Argentina como para Brasil, El mercado brasileño se ha transformado desde
1 991 en el principal destino para las exportaciones de Argentina, con una participación del 27 .8% en 1 996, dando lugar a un cuestionamiento sobre el riesgo de establecer uua imporlante dependencia comercial denominada en lajerga económica "Brasil
clependene ia", coil una economía a la que se le atribuye riesgo destabilizante. Durante la i¡ltima crisis asiática analistas económicos especulaban que la retracción del
mercado brasileño podrían repercutir en una caída del pre argentino del0 .9%o, estimado en 300 millones de dólares6 y la caída de exportaciones de 1,700 rnillones de
dólares.7 Recíprocamente, la Argentina se ha conve(ido en el segundo mayor mercado para las erportaciones brasileñas.
Aún cuando la intensidad de la vinculación entre los socios del uancosuR, expre§acia a través de los flujos de comercio e inversión no parece aún lo suficientemente
intensa como para crear relaciones de interdependencia macroeconómicas significativas --las que por otra paÍe están estructuralmente limitadas por las diferencias de
tamaño entre las economías- el aumento en el comercio de bienes, la convergencia
de políticas y la creación de un aceptado ambiente de integración ha incentivado los
negocios, en especial entre los dos mayores miembros. Paralelamente, se ha amplificado el riesgo ''efectos de contagio" entre ambos países, lo que se puso de manifiesto
durante 1a expansiva crisis financiera asiática que amenazó con desarticular el Plan
Real sobre el que se funda la estabilidad económica del Brasil; esta hipotética situa-

ción tendría un reflejo iniportante sobre Argentina.
Las exportaciones intrazonales de Argentina y de Brasil en el periodo 1990 -1996
registraron las ma1'ores tasas de crecimiento: 27 .54aA y 33.330A, respectivamente.
Sin embargo, sus exportaciones aextrazonacrecieron a un ritmo anual del 7.6%y
5. 1olo, respectivarnente, sólo ligeramente por debajo de la tasa de crecimiento de las
exportaciones mundiales totales en el quinquenio 1991/1996 (9.3%). Las exportaciorres intrazona de Paraguay y Uruguay tarnbién registrarorl un rápido crecimiento ( 9 .01%
y 9.45%) pero en un contexto de contracción (6.3%), o lento crecimiento (3.7%).
respectivamente de las exportaciones al resto del mundo.

6 Estimaciones
de la Consultora pnoe co,

'

Noviembre 12. I 997

ALpr,\. Estudio de Economía. Noviembre

l6 de 1997.
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El resultado de estas tendencias es un distinto peso del mercado regional para
cada uno de los socios: Argentina y Brasil experimentaron los mayores incrementos
en el direccionamiento regional de sus exportaciones, en tanto que Paraguay y Uruguay lo hicieron en menor medida, sin embargo continúan siendo las economías que
exhiben la mayor concentración intrazonal de su comercio, situación preexistente a la
creaciórr del lrsncosuR,

El comercio de productos manufacturados fue el más dinámico, este desempeño
permitió una sensible reducción del déficit comercial de Brasil con Argentina. Para
Argentina, Brasil y Paraguay, el veRcosun fue durante 1996 elprincipal destino de sus
exportaciones. En el caso particularmente de Brasil, las exportaciones al MERCosUR
dieron signo positivo a su balance comercial total y, en el caso argentino, generaron
importantes exportaciones de productos alimentic ios.
EI funcionamiento del usRcosunhaestimulado ios flujos de inversión, este es uno
de Ios efectos dinámicos atribuibles a la Unión Aduanera, ya qlre la inversión directa
es una de las respuestas estratégicas que adoptan las firmas ante cambios en la competencia y en la localización de la actividad productiva.
La inversión y el comercio en el MERCosuR actúan como factores complementarios. La ampliación y el funcionamiento de un mercado ampliado comienza a tener
un impacto sobre las estrategias empresariales y sobre los flujos de inversión intrazonal
y de extrazona. Es notoria la creación de un ambiente de negocios sumamente activo
en el w,Rcosun.

Entre 1 990 y 1996 ios países del usncosun absorbieron el33 .3Yo de la inversión
extranjera directa (mn) en América Latina y el Caribe. Durante este periodo, Argentina encabezó la recepción del rs» en la subregión, sumando27,8'14 millones de dólares. Según informes de la ocoe, durante 1997 el flujo dirigido a Brasil habría superado al de Argentina, alcanzando los 1,600 millones de dólares. En este contexto, las
privatizaciones y la demanda de los mercados domésticos parecen haber sido los
principales factores de atracción de leo hacia las economías mayores. El proceso de
integración ha tenido, en términos de inversión, un menor'oefecto de atracción" excepción para aquellos sectores con fuerte presencia de filiales de empresas
transnacionales que con mayor flexibilidad se promocionaron en el mercado ampliado
y en aquellos sectores donde se plantea una gradual racionalización y organización de
la producción.
La "inversión de reorganización" o de adecuación a las nuevas condiciones de
especialización y competencia es significativa en los sectores automotriz, autopaltes,
alimentos y bebidas, petroquímica y textil donde desarrolla un importante comercio
intrafirma y de especialización industrial.8

8

De Machado J.B. y Marrvaldr, "Dinánlica Recente de Integraqáo do rrrncosun", Mimeo, 1997
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En el sector automotriz la protección del mercado, los regímenes sectoriales y los
acuerdos bilaterales existentes desde rnediados de los ochenta han estimulado este
comportamiento. Las inversiones esperadas en Argentina y Brasil hasta el año 2000
en el sector automotriz se aproximan a los 18,000 millones de dólares, y también se
anuncian posibles inversiones en el Paraguay.,
Este es un sector donde la protección y la existencia de los regímenes o tratamientos especiales -previos al ntancosuR- pese a las continuas controversias entre
Argentina y Brasil, han actuado como fuertes inductores de la inversión y es, sin
duda, el caso donde podrían verificarse las mayores desviaciones de comercio, no
obstante las señales de apertura que se dieron principalmente en Brasil durante el
último año. Sin duda los inverversionistas asumen que la política proteccionista en
el sector habrá de continuar después del 2000'y procuran su participación en el
mercado subregional mediante inversiones. Un reciente esfudio de la consultora Arthur
D'Little indica que de concretarse la situación con Brasil de más de 12 armadoras
mundiales vendiendo en su mercado interno y en la región más de dos millones de

vehículos anuales explica la política de incentivos de Brasil y la concurrencia
de firmas. No obstante debe señalarse que la política del Brasil en materia automotriz
se encuentra bajo cuestionamientos de la ovc y del rvr, además de países individuales como los eEUU, con el cual acaban de suscribir un compromiso sobre el sector. Un

acuerdo regional en el upncosun ayudaría a este país a resistir los cuestionamientos.
La industria alimenticia, particularmente en Argentina, también ha experimentado
un significado incremento de la inversión extranjera directa, principaimente a través
de la adquisición de empresas ya existentes. La radicación de empresas extranjeras en
sectores en los que existen evidentes ventajas comparativas está induciendo un mayor comercio y especialización, acentuando los patrones indicados durante el proceso
de sustitución de importaciones amparadas por los acuerdos negociados en el marco
de la elalc y de la elnpr desde los años sesenta.r0
La petroquímica también ha traído el interés de los inversionistas extranjeros; en
1995 Dow Chemical se estableció en Argentina y adquirió una planta ya existente con
el objetivo de abastecer al mercado brasileño de etano a partir del gas natural. Las
inversiones anunciadas para la petroquímica hasta fin de siglo alcanzan los US$ 8,000
millones en ambos países.

Las inversiones intrazonales colno se comentara anteriormente representan un
monto relativamente menor; pese a su incremento, en mayo de 1996 se identifican

e En la actualidad ambos países negocian un acuerdo automotriz
común que podria contener un arancel
del 357o para las unidades finales, lo que es un indicador de protección que se asignaría a ese secfor.
i0 Son ejemplos directamente relacionados con la instalación en Argentin aen
1996 de Mc Cain Foods y
Farm Fries, con el objetivo de exportar a Brasil; las inversiones lácteas en Uruguay son otro ejemplo.
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coinversiones argentino-brasileño que triplican el número conocido en 1992.
Los sectores donde se establecen estas inversiones corresponden a alimentos y
bebidas (13yo), automotrizy autopartes (13%), bancos (9%o),telecomunicaciones
(50á), prensa y cor-nunicaciones (l4oA), construcción (a%) frachising $%) y má3 13

quinas agrícolas (4%).

Accssov

coMpETENCIA EN EL MERCoSLTR

Condición necesaria de una Unión Aduanera, si bien el vEncosun ha realizado progresos significativos en esta materia, aún subsisten regulaciones nacionales que limitan el
Iibre comercio de bienes; colno el "régimen de adecuación", el tratamiento especial

concedido a los sectores automotriz y azucareÍo y otras restricciones no arancelarias
de carácter fronterizo y no fronterizo. Existe la convicción entre los analistas que las
medida sanitarias, las limitaciones en el financiamiento de las importaciones y las licencias previas son utilizadas en distinta medida por los países como barreras arance-

larias promovidas por los lobbies que representan a los productores afectados en
El libre acceso al mercado intrazona también requiere asegurar en el
MERCosuR el funcionamiento de mecanismos idóneos para regular las condiciones de

cada país.rr

competencia, evitar prácticas comerciales "desleales" o que Ia aplicación de medidas
cle defensa, como los derechos compensatorios y el antidumping, no distorcionen a
la protección arancelaria.
El "régimen de adecuación" excluve, transitoriamente, del libre comercio intrazonal
a un grupo de productos sensibles, incluidos en sendas listas nacionales; su objetivo
es e1 de permitir a los sectores productores adecuarse a las condiciones generales de
competencia hasta el 3 1 de diciembre de 1998 en Argentina y Brasil, y hasta I 999 en
Paraguay y Uruguay. Gozan de un tratamiento más favorable que le es concedido
enrazón de la menor dimensión de sus economías, razón por la cual incluyeron un
mayor número de bienes en el "régimen de adecuación". Durante la vigencia de este
régirnen, los países miembros retienen discrecionalmente la posibilidad de retirar y de
reintroducir productos en sus listas, y también la de aumentar y restablecer cuotas
para productos sujetos a cláusulas de salvaguardia adelantar el cronograma de desgravación.
En una unión "aduanera imperfecta", como es el caso del vancosuR, el comercio
intrazonal debe estar necesarianrente sujeto a reglas de origen para evitar el movi-

I

I Valenciano, E., "Obstáculos al Contercio" Crorusta, Buenos Aires, Agosto de
1997
,
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miento de importaciones extrazonales utilizando ventajas derivadas de las diferencias
arancelarias según al país de ingreso, pero sin medir el comercio intrazonal de bienes
nacionales más allá de las dificultades originadas en los controles y otras verificaciones aplicadas en forma generalizada al comercio con terceros países.
Para el comercio amparado por los acuerdos bilaterales entre Argentina y Uruguay (caucr) y Brasil y Uruguay (rac), preexistentes al uERcosun, se aplican los
requisitos de origen establecidos específicamente en dichos acuerdos (50% decontenido regional) hasta el año 2001 . Paraguay goza transitoriamente de igual trato preferencial para los productos incluidos en una lista de excepciones al ¡,ec hasta el 1o de
enero del 2001.
Otra de las características del MERCosUR es la existencia de sectores que por su
clasificación de sensibles, por su influencia en economías regionales o su importancia
en los índices de producción o en la generación de empleo directo e indirecto, son
exceptuados del tratamiento generalizado de liberación arancelaria.
El sector azucarero se encuentra excluido de la liberación.del comercio intrazonal
y de las políticas comunes hasta ef año 2002. Las diferencias existentes entre Argentina y Brasil respecto a cómo compatibilizar la inclusión del sector azucarero en los
compromisos de liberalización del comercio intrazona con las regulaciones nacionales
existentes en materia de políticas de abastecimiento, precios y subsidios son los puntos centrales de la cuestión recurrentemente reflotada por los intereses regionales
involucrados en cada país.
En el sector automotriz la controvérsia entre Argentina y Brasil es aún más intensa en razón de la importancia de dicho sector en ambas economías, situación potenciada por la afluencia de las inversiones para la radicación de nuevas firmas que
buscan quedar incluidas dentro del tratamiento de elevada protección que se supone
habrá de mantener el sector en el futuro. En una aparente inacabable sucesión de
controversias la última de éstas fue originada por una medida de gobierno de Brasil
que establece incentivos y franquicias para la radicación de nuevas industrias, situación agravada por acciones de atracción de inversiones que han puesto en competencia entre sí varios estados de aquel país. Las terminales radicadas en Argentina,
reclamaron de su gobierno la implantación de medidas compensatorias. Los gobiernos de ambos países se encuentran actualmente negociando un régimen o tratamiento
común que f¡ie reglas estables para el sector para los próximos años.
Los miembros del vencosun han acordado no utilizar incentivos a las exportaciones intrazona, a exención del financiamiento de estas ventas, la devolución o la exención de impuestos indirectos y los regímenes aduaneros especiales que podrán aplicarse con ciertas restricciones. En el caso del comercio intrazona los socios podrán
conceder financiamíento de largo plaz-o únicamenie para las exportaciones de bienes
de capital en condiciones y tasas compatibles con las internacionales. No obstante,
existen divergencías sobre la interpretación de estos acuerdos que reflejan distorsiones

M¡xrco v m Mu¡¡oo

110

en las medidas que se adoptan individualmente para favorecer las exportaciones en

los países.

El Protocolo de Defensa de la Competencia es un instrumento de protección ante
prácticas desleales y de mayor eficacia para el análisis de las fusiones y adquisiciones
en el ámbito del ueRcosun que incluye en su texto, un artículo transitorio sobre las
ayudas del Estado. Los gobiernos se comprometen, en un plazo de dos años, a
elaborar normas y mecanismos comunes que disciplinen las ayudas del Estado que
puedan afectar la competencia y el comercio entre los países socios. También se
estableció que hasta el año 2000, las investigaciones sobre durnping efectuadas por
un Estado que puedan afectar la competencia y el comercio entre los países socios.
También se estableció que hasta el año 2000, las investigaciones sobre duntping
efectuadas por un Estado Parte con respeto a las importaciones originarias de otros
miembros serán realizadas según sus propias legislaciones nacionales y hasta tanto el
tema sea arreglado en el r'¿EncosuR por una norrna común.
Acordada la Reglamentación de la Defensa del Consumidor, tendría vigencia el
Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones
de Consumo que determinan lajurisdicción internacional en las relaciones entre proveedores de bienes o servicios y consumidores: como resultado, los consumidores
podrán demandar en los tribunales de su residencia a empresas de la región que
constituirá un progreso en el hacer del vrncosuR un rnercado i¡nico.

Polir¡cas

coMUNrrARrAS

La unión aduanera requiere de políticas cornunes como el arancel externo común (nec)
y procedimientos aduaneros que aseguren que la intemación de los bienes al mercado
ampliado se produzca en condiciones equivalentes cualquiera que sea su punto de
ingreso. El vencosun es una unión aduanera imperfecta o en formación, por cuanto no
tiene vigencia completa el arc, se exigen requisitos de origen a la totalidad del comercio,
no se ha alcanzado la uniformidad normativa y práctica de los procedimientos aduaneros y no se ha acordado la recaudación comunitaria de Ia renta de la unión aduanera que
sigue colectada independientemente por las arcas nacionales.
El apc acordado incluye 1 I niveles tarifarios entre 0 y 20oA, aon un arancel
promedio del ll.3Yo12 el 88% del universo arancelario tiene su arc vigente desde el I o
de enero de 1 995 y el resto corresponde a sectores transitoriamente excluidos (azúcar
y automóviles), y a los sectores de bienes de capital que deberá entrar en vigencia en
el año 2001 y un máximo de 16% para telecomunicaciones e informática en el año

r2

El l¡¡Rcosun ha decidido incrementar su nrc estimándose que este aumento repercutirá en promedio
entre 1.7 y l.8Vo.
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2006. La convergenci a hacia estos aranceles se produ cirá con ritmo ascendente o
descendente según sea el arancel nacional de partida.

Las listas nacionales de bienes exceptuados del eec tendrán vigencia hasta el
31 de diciembre del 2000, excepto para Paraguay que podrá mantener las suyas
hasta el año 2006. La convergencia al REc será gradual, lineal y automática a
través de un cronograma ascendente o descendente, al igual que los sectores de
bienes de capital e informática y telecomunicaciones. Los países pueden adelantar el proceso de convergencia al arc aunque, a diferencia del régimen de adecuación, en forma irreversible.
También se estableció que deberán pagar el epc o el arancel nacional las importaciones procedentes de territorios aduanetros especiales, de procesamiento de exportaciones o zonas francas. Entre Argentina y Brasil se ha pactado una controversia
excepción hasta el año 2013 para los productos fabricados en las zonas aduaneras
especiales de Tierra del Fuego (Argentina) y Manaos (Brasil). Recientemente Paraguay ha legislado la instalación en ese país de industrias maquiladoras industriales que
gozarían de beneficios impositivo,'s y acceso a la unión aduanera lo que ha revivido la
discusión sobre los territorios aduaneros y las excepciones.rr Los países del nsncosun
no cobran el aec a las importaciones extrazona que ingresan por otro Estado Parte ya
que no existen mecanismos de asignación de la recaudación aduanera y normativas
para el caso en que se tenga que cobrar el diferencial entre arancel nacional y el aec
para cuando un bien importado extrazona se reporte dentro del vpncosun.
Un requisito de la unión aduanera es la plena vigencia de un Código Aduanero
Comunitario y sus normas conexas. En materia de asuntos aduaneros existe una
asimetría significativa entre la cantidad de noffnas acordadas y las que efectivamente
son aplicadas por los países.

El mandato de Asunción par la Consolidación del Mercado Común del Sur aprobado en diciembre de 1995 estableció al "Programa de Acción del urncosun hasta el
año 2000" que incluye al perfeccionamiento del libre comercio, de las condiciones de
competencia intra-uERcosuR, de la política comercial común y el desarrollo jurídico
institucional, argumentándose sobre la voluntad de "profundizar" el proceso de integración suregional en temas tales como el avance hacia el mercado común, en el
comercio de servicios, relaciones externas, ecología, trabajo, empleo y seguridad
social, cultura; salud; educación; cienciaytecnología, propiedad intelectual; cooperación policial y migraciones.
El tratado de Asunción incluye el libre comercio de servicios. El Mandato de Asunción (Programa de Acción hasta el año 2000) aprobado en diciembre de 1995 establece

'r

Según estudios del Banco Central del Paraguay la maquila originaría una actividad comercial valuada
en 12,000 millones de dólares, cilia muy relevante en relación a Ia economía de ese país.
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que, en la nueva etapa de profundización del proceso de integración se debía progresar
hacia la liberalización del comercio de servicios, iniciando el proceso con la aprobación

de un acuerdo marco basado en el cerr. En ocasión de Ia Cumbre de Presidentes del
MERCoSUR que se reunió en Montevideo el 15 de diciembre se consideró un proyecto de
acuerdo de Serviciosra cuya existenciabasido reclamada especialmente por C-'hile acordándose con menores alcances a los pretendidos por aquél país iniciar pausadamente la

liberalización de los distintos subsectores a partir de 1998.
En la unión aduanera las asimetrias regulatorias en materia de inversión extranjera adquieren mayor importancia por sus efectos sobre los flujos de comercio y la
localización de inversión. Los regímenes regulatorios de la inversión han experimentado una significativa convergencia entre los socios del uEncosun, sin embargo aún
subsisten asimetrías importantes y controversias sobre medidas como el anuncio por
parte del gobiemo de Brasil de otorgar incentivos para las inversiones del sector
automotriz que se radiquen en las regiones nofte, nordeste y centro-oeste del país.
Como referencia sobre la dificultad de acordar en esta materia debe señalarse que en
la Unión Europea no existe aún un esquema arrnonizado de tratamiento de las inversiones extranjeras, sino tan sólo la posibilidad de recurrir a la legislación de defensa

de la competencia cuando los estímulos nacionales o regionales a la inversión
distorsionen la competencia en el mercado ampliado.
Los aspectos del medio ambiente fueron mencionados en el Tratado de Asunción; dos años más tarde. se creó la Reunión Especializada del Medio Ambiente
(nrna), que deberá dar sugerencias sobre cómo armonizar la protección al medio
ambiente y cómo eliminar las RNas aplicadas por r¿Lzones ambientales. El nrun enunció I I Directivas Básicas que incluyen una amplia variedad de temas pero el avance
en esta materia ha sido lento y los logros escasos.

Ll

rsrRugruna

INSTITUCToNAL DEL MERCOsUR

La estructura institucional del rnmncosun establecida en el Protocolo de Ouro Preto, es
intergubernamental. Los órganos están integrados por funcionarios de los países y
sólo la Secretaría tiene un reducido núcleo burocráticc. La autoridad máxima corresponde al Consejo del Mercado Común (crrlc), integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Economía, de éste depende el grupo de Mercado Común (o'ac),
órgano ejecutivo del rucncosun, integrado por representantes oficiales de cada uno de
los miembros. La Comisión de Comercio del r'.rsncosun (co',r) es el órgano responsa-

ra

"rrrrncosun tiene que tener disciplinas muy claras en materia de servicios", Sucesos de la Integración
Dossier Semanal,No.246, noviembre 28 de 1997.
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ble cie la evaluación y de la aplicación de instrumentos de la política comercial común
y está compuesta por representantes de cada Estado parte. De la Cornisión de Comercio dependen, a su vez, diez comités técnicos que se ocupan de distintos temas.
Al Grupo Mercado Común, la Secretaría Administrativa y las Áreas Especializadas
que desarrollan trabajos de auntos estructurales, Grupos ad-hoc,como las Reuniones Especializadas y los Subgrupos de Trabajo.
El mecanismo de solución de controversias está contenido en el protocolo de
Brasilia, que entró en vigor en abril de 1993. El mecanismo prevé un procedimiento
en etapas con tratamientos separados para entender en las controversias entre Estados y para los reclamos de particulares.
El protocolo de Ouro Preto, en vigencia desde diciernbre de 1995, creó la Comisión de Comercio del upncosun (ccrra) que, entre otras funciones, considera las reclamaciones presentadas por las secciones nacionales de la ccu, originadas por los gobiernos o por las demandas de particulares. Un anexo de protocolo de Ouro preto
estableció además, un Procedimiento General para Reclamaciones ante la ccM que
agiliza los reclamos de particulares. La necesidad de crear una instancia que genere
un derecho comunitario ha sido argumentada por especialistas y también reclamada
por algunos Estados ya que las normas de integración tienen un tratamiento diferente
en el ámbito interno de cada paísrs pero sin embargo no existe consenso en esta
materia respecto a la cual la posición del Brasil es ostentablemente nesativa respecto
de cualquier avance en la supranacionalidad en el vrncosuR.

Es conveniente reconocer que la aceptación política de crear un tribunal
supranacional requerirá que la importancia del uEncosuR aumente aún más para los
países asociados. También en el caso particular de Brasil, su oposición al tribunal
reconoce el hecho que la constitución de ese país considera a los tratados internacionales como leyes ordinarias que no tienen primacía sobre otras leyes nacionales.
La Secretaría Administrativa del vencosun (sau), con sede en la ciudad de Montevideo, es responsable por servicios de apoyo a los demás órganos del agrupamiento
y actúa como archivo oficial de la documentación del proceso de integración.

DnmNslóN ¿xrERNA DEL MERCosuR

El vencosuR ha sido presentado ante la Organización Mundial de Comercio como
una unión aduanera en el marco del artículo xxrv del c¡,rr-94. Como resultado de
esta presentación se creó un grupo de trabajo especial en el ámbito del comité
de Acuerdos Regionales, encargado de examinar la compatibilidad de este acuerr5

Daverede A. Solución de controversias a nivel jurisdiccional. Conlcrencia cnnl,
de I 995.
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y l6

de noviembre
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do preferencial con las reglas del organismo multilateral. Para responder a las exigen-

cias de este examen, el cuc estableció un grupo ad-hoc MERCosUR-oMC que ha elaborado una posición negociadora y una posible oferta de compensaciones para responder los reclamos que pudiera presentar otros miembros de la ouc debido a que algu-

nos de los aranceles ya consolidados en la ouc son inferiores al apc. Otro de los
temas con relación a la ouc son las negociaciones en el Marco del Sistema Global de
Preferencias Comerciales (scrc) entre países en desarrollo. En su participación en la
ortrc los países del urncosun mantuvieron una posición común sobre el acceso a los
mercados agrícolas, la defensa de la compatibilidad entre el regionalismo y el sistema
multilateral de comercio y el tratamiento a otorgarse a los estándares laborales, entre
otros. Dadas las características de su patrón de comercio con una importante participación de materas primas y alimentos en sus exportaciones los miembros del unncosun
comparten el interés común en la existencia de un sistema de comercio multilateral no
discriminatorio caracterizado por disciplinas efectivas, lo que se ha reflejado en una
activa participación de estos países en algunos de los órganos de reciente creación
como el Organo de Solución de Diferencias o el Comité de Comercio y Medio Ambiente y seguramente en la promoción de una rueda de negociación (ronda del milenio)
en la onc podrá convocar en el año 2000.
El npncosun ha dado atención especial a la expansión de la integración al resto de
América del Sur actuando como núcleo aglutinante, ytambién a la relación con organismos internacionales y con otros bloques comerciales. La profundización de los
acuerdos del *rencosun y su cumplimiento tiene una prioridad mayor que la ampliación o la suscripción de acuerdos con otros países o regiones, no obstante la propia
dinámica de las relaciones externas y en particular la negociación del ar-ca, introduce
elementos de aceleración en la agenda del rtEncosun e incluso en el debate interno de
asuntos tales como servicios, compras gubernamentales, etc.
Sin embargo, estas negociaciones implican el riesgo de la coherencia que la agrupación regional puede debilitarse como consecuencia de la diferencia de posiciones de
los países asociados o bienes que las proliferaciones de acuerdos no concentrados en
el mantenimiento de una clara preferencia regional la potencia del ucncosun pueda

diluir la capacidad de creación de comercio y consiguientemente el deterioro del
bienestar.r6 El nEncosun ha establecido líneas de negociación con la Organización
Mundial de Comercio; con países miembros de la ¡.lnor paralaconclusión de nuevos
acuerdos de libre comercio; con los EEUU para la constitución del Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas y con la Unión Europea y sus asociados. A los anteriores
se agregan los contactos exploratorios con interlocutores regionales como el Acuerdo

r6

Bhagwati, Jagadish and Panaganya Avind, "Preferential Trading Areas and Multilateralism Strangers
Friends or Foods." FT. DT. Buenos Aires. 1997.
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de Libre Comercio Australia-NuevaZelanda y con países como Canadá, interesante
por su participación en el NAFTA, Venezuela y Perú.

Las negociaciones regionales con países de

Ia,c,r-A.or

El establecimiento de la unión aduanera apartir del lo de enero de 1995 determinó la
caducidad formal de las preferencias bilaterales negociadas con otros miembros de
la Asociación Latinoamericana de Integración (emor) continuadora de la amlc y su
necesario reemplazo por preferencias "plurilaterales" a través de la negociación de acuerdos de libre comercio con otros miembros de la eleu. En este proceso se acordaron las

preferencias de Bolivia con los países del Pacto Andino (crN Comunidad Andina de
Naciones) y con los restantes miembros de la alaor se iniciaron negociaciones.
El caso más complejo está dado por la actual negociación entre el narncosun y
México; se han realizado reuniones para resolver la extensión a aquel agrupamiento
de las preferencias conocidas por México a los otros miembros del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (rr-caN), aplicándose en este caso los principios del
Protocolo Imperativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo.
El posible acuerdo tendría un carácter transitorio, sería escencialmente comercial, sustituiría a los acuerdos vigentes en el marco de la eleor y definirá las compensaciones que resulten de aplicar el Protocolo Imperativo integradas en la negociación
global. Los niveles de preferencia serán definidos durante el proceso negociador ya
que hasta el momento no se acordó cuál será el criterio para determinarlas.
Las negociaciones con los miembros de Ia Comunidad Andina de Naciones han
avanzado con mayor lentitud debido a las dificultades para definir el formato del
acuerdo y a las dif'erencias de posición de los miembros del grupo Andino. Las posiciones a resolver en la negociación del MERCosuR y de la Comunidad Andina corresponden al plazo de la desgravación, a los márgenes de preferencia iniciales, a la
cobertura del acuerdo, al tratamiento de los productos agropecuarios, las zonas francas y los mecanismos de valoración aduanera. Sin embargo, en diciembre de 1997 se
acababa de acordar la suscripción de un convenio marco, en el próximo mes de abril,
que incluye dos etapas: la primera consistiría en la renegociación del actual Acuerdo
de Alcance Parcial, en tanto que la segunda consistiría en la negociación de la totalidad del universo arancelario.

El acuerdo MERCosUR-Chile
Después de dos años de negociaciones, el urncosun incluyó un acuerdo de libre
comercio con Chile, que entró en vigencia en octubre del mismo año bajo la forma de
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los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) establecidos en el Tratado de la
ALADT. Para el MECosuR, la importancia del Acuerdo toma en cuenta no sólo el comercio potencial sino, también su importancia como "leading case" de las reformas económicas realizadas en América Latina, y su valor como antecedente de fufuras negociaciones con los restantes miembros de la aleot ya que, el acuerdo celebrado con
Chile fue el primero suscrito por el vencosuR con terceros países. Si bien desde la

firma del Tratado de Asunción en l99l se había dejado abierta la posibilidad parala
adhesión de Chile, este país se inclinó por la negociación de un acuerdo de menor
compromiso, que finalmente se concretó en el celebrado en junio de 1996.
Las diferentes posturas negociadoras de Chile y del rrarncosuR se pusieron de
manifiesto como una importante dificultad desde la ronda de negociaciones celebrada en septiembre de 1994,y abarcaron ámbitos tan diversos como la cobertura del
acuerdo, la modalidad de desgravación arancelaria, el tratamiento del patrimonio his-

tórico, productos nuevos, sensibles y excepciones, el tratamiento de la Preferencia
Arancelaria Regional (ranr); las restricciones no arancelarias; y los criterios a aplicar
frente a negociaciones extraregionales y modificaciones del arancel g:neral. Hasta
marzo de 1996 las negociaciones en torno a la composición de las listas de bienes y a
la temporalidad y productos incluidos entre las excepciones, fueron particularmente
dificiles. A 1o anterior se sumó la dubitativa posición de Chile acerca de los beneficios
de vincularse en el MERCosuR, adquiriendo riesgos de contagio de inestabilidad para su
economía y teniendo como alternativa preferida su posible ingreso al Nnrre.
El Acuerdo de Complementación Económica suscripto en junio de 1966 instituye un programa de liberación comercial que contempla desgravaciones progresivas y
automáticas de los aranceles vigentes para terceros países. La cláusula de naciórr
más favorecida, materia de importantes divergencias, fue finalmente acordadaestableciéndose plazos menores para la notificación de nuevos acuerdos y la negociación

de concesiones y compensaciones que aquellos establecidos en el Protocolo
Interpretativo. El Acuerdo de Complementación Económica Chile - lrEncosuR también incluyó un Protocolo de Integración Física en el que se establecen los compromisos de inversión adoptados por Chile y Argentina para el mejoramiento de los
pasos fronterizos habilitados. Argentina fue un decidido impulsor de las negociacio-

nes que tenían como objetivo la adhesión de Chile lo que tenía su justificación con
las relaciones bilaterales entre ambos paísesr7 y la similitud de las políticas económicas que ambos aplicaban como una asociación moderadora respecto a la orientación
menos ortodoxa del Brasil.

f

7

Krugman P. El Internacionalismo Jvloderno, Crítica, Barcelona, 1997
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El acuerdo de libre comercio MERCosUR-Bolivia
En la curnbre presidencial de Fortaleza celebrada en diciembre de 1996, el unRcosun
y Bolivia suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica que entró en
vigor el lo de abril de 1997, incluye un programa de Liberalización Comercialque
en forma paulatina y automática se extenderá al comercio recíproco. Es de hacer
notar que Bolivia fue autorizada por sus socios de la Comunidad Andina para negociar individualmente con el l,rERcosuR en momentos que no parecía probable el Acuerdo con el pacto Andino. Recientemente, ambos grupos han anunciado la suscripción
en abril de 1994 de un Acuerdo Marco que en la etapamás avanzada incluiría un área
de libre comercio que entraría en vigencia a partir de enero del 2000,
El convenio con Bolivia incluye distintas categorías de productos sensibles, algunas de los cuales mantendrán un plazo de diez años para la desgravación total pero
partiendo de márgenes menores de preferencia. Para un grupo de bienes la desgravación estará postergada hasta enero del 2005 y alcanzaráun margen de preferencia del
1 00% en 1 5 años. El az'úcar, sus subproductos y las olegionosas serán desgravados
totalmente luego de l8 años de iniciado el acuerdo.
El Acuerdo incluye normativas sobre las restricciones no-arancelarias, un régimen general de origen, medidas de salvaguardia y mecanismos de solución de controversias, también crea una comisión encargada de administrarlo y un Comité Asesor
Empresarial,
Para el vreRcosuR el comercio con Bolivia no es significativo en términos globales,
pero el Acuerdo contribuye a armar una red de acuerdos de libre comercio en
Sudamérica vinculados a la unión aduanera.

Las negociaciones con los EEUu por el ¡,lca
Los países del vsncosun mantienen con los Estados Unidos un comercio cercano a
los 1 6 mil millones de dólares, entre 1990 y 1996las importaciones procedentes de
los ¡puu se incrementaron en un 195% y las exportaciones sólo l5%. Estos países
son receptores de una importante inversión privada de ese origen; en el caso de
Argentina, recibió el33Yo de la rso de ese orígen y tanto el comercio cmo las inversiones advierten sobre la irnportancia que tienen las relaciones EEUU-MERCosuR.
En junio de 1991 los Estados que integran el vERcosunfirmarou con Estados
Unidos un Acuerdo de Comercio e Inversión (conocido como el "acuerdo 4+1") que
luego se incluyó prácticamente en las negociaciones hemisféricas acordadas durante
la Cumbre Presidencialde las Américas celebrada en Miami en 1994. La primera
Reunión de Ministros de Comercio celebrada en Denver a mediados de 1995 estableció siete grupos de trabajo. cuyos objetivos fueron la recopilación de información y la
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formulación de recomendaciones a la siguiente reunión ministerial celebrada en
Cartagena en marzo de 1996. En esa oportunidad se materializó la creación de cuatro
nuevos grupos de trabajo y también se convino el establecimiento de un nuevo grupo
en la reunión celebrada en Belo Horizonte (Brasil) en 1997 . En la reunión ministerial
de Cartagena se instruyó a los viceministros para examinar las distintas metodologías
y plazos para alcanzar el nlce. Se reiteró también el compromiso de concluir las
negociaciones a más tardar en el año de 2005 y de lograr avances concretos hacia ese

objetivo antes de fines de siglo.
No hay duda de que el ritmo y la marcha del proceso hemisférico dependerá en
buena medida de la iniciativa y de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos.
Igualmente el elca difícilmente podrá avanzar sin una participación constructiva y
dinámica del uencosuR y tampoco f,rjándose un piso de negociación inferior al ya
obtenido en la ouc.r8
Durante la reunión de Cartagena se mostraron las diferentes posiciones sobre los
caminos más apropiados para la construcción del ALCA y sobre los plazos para iniciar
las negociaciones y obtener resultados.te
La posición del nsncosun sobre el alce adopta los siguientes criterios básicos:
insolubilidad del ¡r¿¡ncosun, reconocimiento de los acuerdos subregionales en la construcción del alcn (bulding blocks), gradualismo en las negociaciones y equilibrio en
las aperturas de mercado para bienes y servicios.
En laformulación de estaposición debe reconocerce la fuerte influencia de Brasil
que plantea una negociación defensiva frente a supuestas intenciones de los EEuu de
socabar el uencosuR y en, consecuencia, el liderazgo del Brasil al menos en una
importante zona económica de América Latina.
Un análisis de términos económicos de la posición del Brasil a mediano plazo
indica que esta "oposición" puede revertirse en la medida que la reconversión y la
gananoia de productividad de la industria brasileña, instrumentada mayoritariamente
a través de inversiones de origen estadounidense -700 millones en 1996- elevan en

forma sistemática la productividad de la industria brasileña que desde 1990 se
incrementó en un 80/o con la reducción del "costo Brasil. Este posicionamiento competitivo facilitaría un nuevo salto exportador de ese país comparable, con el de la
década de los setenta que podría viabilizarse con el nlce. En el inter el ur,Rcosun
cerrado al alca o las exportaciones de los Eruu tiene un valor estratégico como
soporte de su proceso de reconversión.

H

Arnaud, Estrategia para el rlce, Comercio Exterior, La Nación,02110197
Ver Valdinelli Elbio. "E[ erce de dos velocidades". La Nación, Buenos Aires, 29102197, quien plantea
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que el sistema de integración a dos velocidades puede ser una solución negociadora ya que no siempre
todos los países están en condiciones de ajustarse a las mismas obligaciones y plazos.
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En Florianólpolis en septiembre de 1996 previamente a le ruunión ministeral de
Belo Horizonte, el MERCosuR propuso una metodologíaparaci':sarrollar la del alca.
Ésta considera tres etapas que permitan avanzar gradualmente, basándose en el principio de single undertaking (nada estará acordado hasta tanto todo esté acordado) y
el desarrollo de un acuerdo amplio y equilibrado.

La primera etapa(busines/acilitation) podría incluir en áreas tales como documentación aduanera, certificación de origen, facilitación de transporte de mercaderías, reconocimiento de certificados sanitarios y fitosanitarios, etc.
La segunda etapa debería iniciarse al completarse las tareas encomendadas a los
grupos de trabajo y abarca una serie de temas en los que no esté enjuego el acceso a
los mercados.

La tercera de "negociaciones sustantivas, incluiría el acceso a los mercados,
primero en materia de bienes y, luego en áreas como servicios, compras gubernamentales.

La visita del Presidente Clinton a la subregión durante el presente año y sus
declaraciones de apoyo alueRcosuR favorecieron el ambiente negociados en tanto
enmendaban declaraciones confusas o contradictorias de otros funcionarios de su
administración que cuestionaban la representatividad del rrrsncosuR y su entidad
política.20
Sin embargo la imposibilidad del Ejecutivo de los sEuu de obtener la aprobación
parlamentaria del "fast track" origina dudas sobre el curso futuro de las negociaciones, el éxito de la Cumbre citada en Santiago de Chile para abril de 1998 y sobre la
credibilidad de la administración Clinton para impulsar este proceso. La renuencia u
oposición del Congreso expresa la peculiar combinación de apertura comercial con
restricciones que es característica de la política estadounidense a partir de los añr:s
setenta. Cabe la duda acerca de si el rechazo del "fast track" es sólo un incidente o
abre una etapa en Ia cual la sociedad americana reclamarámayores restricciones en
la apertura importadora. Recientemente el canciller de Argentina ha manifestado. al
conoaerse el resultado del tratamiento parlamentario de la vía rápida por el Congreso de los eeuu, el desinterés fle su país en el eLCe,, en tanto éste no incluya a los
bienes históricos como los agropecuarios y sólo abarque las novedades2l, lo que
acerca las posturas de Argentina a las de Brasil, más cautelosas y exigentes respecto
a estas negociaciones. Algunos analistas sostienen que en la medida que Brasil

20

Iln Belo Ho¡izonte, Brasil, la US Trade Representantive opinaba sobre la caducidad del r!,rERcosr-rR
al consolidarse el comercio regional dentro del ALCA y en Buenos Aires. El lOl24l9'l sostenia
que el elce. representaba el liderazgo de los eEuu en la economía mundial excediendo Ia impor-

tancia de lo comercial.
2r Declaraciones dadas en Buenos Aires, Argentina
el 11/24197.
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exprese qué es lo que quiere y no lo que no quiere podrían obtenerse avances más
ciertos en la negoci ación.22 Algunos anuncios recientes respecto a sedes y distribución de las funciones de presidencia se indicarían en una mejor disposición frente a
la negociación.

Las negociaciones con la Unión Europea
El vnncosun es el cliente más importante de la Unión Europea, al cual se destinan más
del tercio de las exportaciones totales.
En junio de 196 se realizó en Bruselas la reunión inicial de la Comisión Mixta
Unión Europea-»leRcosuR establecida en el acuerdo de diciembre de 1995. En esa
oportunidad se aprobó el reglamento provisional de la Comisión Mixta y las Líneas
directrices para la Subcomisión Comercial.
La Comisión Mixtatiene como funciones promover las relaciones la liberalización comercial y la cooperación, presentar y evaluar propuestas e informes que le
presente la subcomisión comercial.
La Subcomisión Comercial debe asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales previstos en el Acuerdo Macro Intrarregional y preparar los trabajos para la

liberalización ulterior de los intercambios. El Acuerdo Marco no menciona la posibi
lidad de un acuerdo de libre comercio pero éste ha sido ampliamente debatido. Las
negociaciones entre MERCosuR y la Unión Europea requieren resolver temas importantes y sensibles como el comercio de productos agrícolas y las regulaciones en materia
de sanidad y seguridad que pueden afectar el ingreso de alimentos originarios del
MERCosuR en la

Unión Europea.

Se acordaron, además, procedimientos de consultas comerciales y se establecie-

ron los mecanismos para su realización, los que probablemente

se

extenderán

a

temas

bilaterales.
Las negociaciones usRcosun-Unión Europea abarcan una variedad de temas y carecen de calendarios precisos, la envergadura de la tarea y la agenda establecida intoducen
dudas sobre resultados y plazos. Algunos analistas ven en estas negociaciones una
metodología para contrapesar las negociaciones y propuestas de los Eeuu respecto al
alca. En el corto plazo la evaluación del Acuerdo Marco suscrito con la Unión Europea
es básicamente política, ya que reconoce al uERcosun en un plano de igualdad lo que
robustece su personería para negociar con otros bloques o países como los Er'uu por el

22

Castro, Jorge. "Brasil puede revisar su política defensiva ante

Aires,20/10/97.
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ALCA. Sin embargo, el hecho de ser entendido por muchos sectores como una negocia-

ción contradictoria con la del alca introduce confusión en el sector privado.23

Cou¿nrr¡.ntos

FTNALES

La integración regional no es en sí misma una oposición al sistema multilateral, estas
iniciativas regionales pueden contribuir al desarrollo de normas y compromisos
multilaterales, y en cieftas regiones, oficiar como un punto de partida fundamental
para la inserción de países en la economía mundial. Sin embargo, es necesario garantizar que los esquemas regionales no funcionen regresivamente disgregando el sistema multilateral mediante el uso de la Unión Aduanera para instalar fomas de protección no aceptadas por la orrac.
El regionalismo abierto, entendido como un sistema de convergencia, entre el
regionalismo y el multilateralismo sobre la base de objetivos y principios compartidos,
principalmente el respecto del principio de laNación Más Favorecida (Nr.ar) constituye el esquema básico del Ir,rencosun.
Los procesos de integración regional coinciden con la necesidad de una creciente
participación de cada economia nacional en el mercado mundial para viabilizar sus
programas de reforma con base en la apertura y que, además, sean compatibles con
el proceso de creciente liberalización del comercio mundial.2a
No caben dudas acerca de los éxitos del trpncosuR en el aumento del comercio
recíproco, en la creación de un favorable ambiente de negocios y en el avance aunque
más dificultoso en la resolución del acceso a los mercados. Este último aspecto es
objeto de reiteradas controversias entre los países asociados que sin duda originan
perjuicios a los actores particulares en el proceso de integración y dudas acerca de la
estabilidad de las reglas deljuego pactadas.
Los países asociados muestran la importante creación global del comercio que
supera al posible desvío que se da en sectores excepcionados de la liberalización
como el automotriz, informática, etcétera, lo que genera críticas basada en la pérdida

de bienestar. Los niveles de protección nominal y efectiva se han reducido en el

23

En diciembre de 1997 Mético suscribió con la Unión Europea un acuerdo de Asociación Económic4
Concertación Política y Cooperación. A partir del segundo semestre de 1 998 §e negociara una liberación progresiva y global del intercambio de bienes y servicios y amplía la cooperación a 30 sectores. El
acuerdo deberá ser aprobado por los parlamentos de la Unión Europea y México. El gobiemo de este
último país señaló que el Narre no impide la negociación de Acuerdos como el celebrado con la Unión
Europea.
2a
Robert Gilpin, La Economía Política de las Relaciones Internacionales, Grupo Editor Latinoamericano. Cclección Estudios Intemacionales, Buenos Aires. 1990.
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lo que indicaunatendencia abajar las barreras al comercio con el resto del
mundo.
Si bien se ha logrado una importante convergencia de las políticas económicas de
países
los
miembros, las diferencias en el proceso de reformas de la economía son
notables entre Argentina y el Brasil que son el eje principal del novimiento económico

MERCosUR

en el uERcosun. Aún admitiendo las dificultades para coordinar efectivamente las
políticas macroeconómicas aparece como necesario buscar e implementar mecanosmos

estables de información y de coordinación de acciones, procurándose atenuar las
tensiones resultantes de políticas económicas no armonizadas; en tal sentido se han
propuesto institucionalizar mecanismos de consulta en políticas públicas.
Esta problemática es relevante ya que el Tratado de Asunción, a diferencia de la
Unión Europea, no considera la posibilidad de adoptar medidas compensatorias en el
caso de que dieran alteraciones macroeconómicas significativas en alguno de los países socios, que afectaran a los restantes.
Las diferencias de dimensión y de peso económico entre los países asociados es
un realidad incontrastable que también se refleja en la repeticjón de actos unilaterales
que afectan el funcionamiento de la Unión Aduanera y que responde a la prioridad
que asignan al u¡ncosun respecto a su problemática doméstica, situación que sin duda
se ha modificado en tanto los intereses de todos los países respecto al N¿encosuR se ha
incrementado.25

El sistema federal delBrasil otorga mayor autonomía a las decisiones estatales en
aquel país, lo que es señalada por ese gobierno como una limitación constitucional
para cumplir efectivamente los compromisos adquiridos en el lrsRcosun, por ejemplo
prohibir los subsidios otorgados por los Estados de la Unión.
Los incentivos distorsionan la competencia y también la inversión uno de cuyos
ejemplos han sido evidenciados por Ia radicación automotriz entre Argentina y Brasil.
El peso del Brasil en la Unión Aduanera es relevante, ya que la demanda de este
país explica en gran medida el comportamiento delcomercio subregionaly las medidas que este adopta se refleja contundentemente sobre la subregión, en mayor medida que otras interferencias originadas por los restantes países. Al decir de empresarios
que operan en el npRcosun "Brasiltienen una inclinación cadavez más pronunciada a
resolver sus problemas y después analizar las consecuencias regionales. Avanza tres
25

Herrera Vegas. (Actual Embajador de la Argentina en el Brasil), "La Relación con el Brasil no corre
riesgos", Buenos Aires, La Nación,08124197
Brasil sigue teniendo una actitud intuitiva de gran protección hacia su industria nacional y hacia su
deseo de ser un país fuertemente exportador y con saldo comercial a favor. Esto llevó a que hoy le
cuesta más a Brasil, que a Argentina, adaptarse al mundo globalizado y a las coyunturas de déficit
comercialEn segundo lugar, el federalismo del Brasil otorgamayor autonomía a las decisiones estatales en aquel
país que impide al gobiemo central por ejemplo prohibir subsidios otorgados por estos.
.
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pasos para luego retroceder uno y así conforma a sus socios regionales".26 Esta
conducta es, sin duda, un riesgo potencial ya que las decisiones que Brasil puede
adoptar en cada caso para responder a un agravamiento de su situación económica
financiera como resultado de la crisis asiática se habrá de transmitir al funcionamiento
del mercado subregional,
En el caso de las dificultades en el acceso a los mercado, la falta de un sistema de
resolución de controversias efectivo es un déficit para desciplinar las intervenciones
de los gobiernos y sus administraciones que de esa manera adquieren un alto grado de
discrecionalidad. Los incumplimientos de los acuerdos pactados entre los países del
uEncosun afectan la seguridad jurídica y también su credibilidad.
En consecuencia, un importante objetivo del uencosuR es asegurar el cumplimiento de los acuerdos; incorporar la normativa comunitaria a la legislación doméstica y garantizar el acceso a los mercados que es frecunetemente obstaculizado.La
estrategia enuncia la profundización de la expansión del nrncosuR que resultaría de la
adhesión de nuevos miembros.
En lo que hace a un posible "efecto de contagio" de la inestabilidad macroeconómica
de Brasil a la economía de los restantes socios, algunos economistas y políticos han
recomendado la necesidad de reeditar en el urencosuR un acuerdo similar a Maastrich,
y aún adoptar una "moneda única" para evitar que las situaciones económicas nacionales desequilibradas puedan afectar el funcionamiento del mercado integrado, sin
embargo estas decisiones no parecen factibles en el mediano plazo; alternativamente,
el funcionamiento mecanismos de armonización y de consulta establecidos con mayor formalidad institucional como el sugerido Comité Monterario pueden moderar
indesables trasmisiones de inestabil idad económ ica.
El uEncosun, por el volúmen de sus economías, por su comercio, y por su potenciai, constituye un importante interlocutor regional y hemisférico, pese a diferencias
de posición de los miembros, que se ha manifestado en particular en el caso del alcR,
no cabe duda que esta negociación continental tiene fuertes connotaciones de política
internacional. Las negociaciones con el er.ca son el pirncipal tema de política exterior
de la Unión Aduanera.

El lrEncosurn ha sido concebido como una forma de obtener masa crítica y eficiencia para participar en el comercio internacional, por lo tanto más allá de
cuestionamientos y de actos unilaterales no podría suponerse un objetivo a medio
plazo, contradictorio con la liberación que se plantea a través del sistema multilateral
de comercio, esto hace a la idea de regionalismo abierto si bien se plantean
cuestionamientos por parte de aquellos que sostienen que la Unión Aduanera o el

26 Carracedo
12.01.97

.

Guillermo. Presidente del grupo multinacional Bunge y Born, en Opiniones Cronista
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Mercado Común son foñnas ineficientes de insertarse en el mundo por la desviación
de comercio que generan y también por los que argumentan que las asimetrías de los
socios con BrasiI tornan inmanejable elvsRcosun.
El rursncosun ha sufrido en los últimos años varios shoclcs anticompetitivos; el alza
del dólar, al cual se encuentran atadas las monedas nacionales, ha sido tan abrupta
que es difícil suponer que puedan darse ganancias de productividad que compensen
tal revaluación, más cuando en Asia se producen, además, irnportantes devaluaciones
como las del yen. En consecuencia, muchas de las exportaciones de Brasil y de
Argentina podrán perder cor.rpetitividad en el resto del mundo y el déficit comercial
del urncosuR con el mundo podrá incrementarse. El déficit de la balanza comercial de
los dos principales países es un punto preocupante en el monitoreo de la evolución
macroeconómica. Los anuncios del rm de que se espera una caída de los preeios en
térm inos de dólares del7 .3o/o para manufacturas industriales, del 5.lYo para derivados del petróleo y de2.7oA para los productos agropecuarios expresan un pronóstico
de una coyuntura desfavorable que deberá enfrentarse. Los analistas del comercio
internacional argumentan que las devaluaciones en el sudeste asiático tienen un riesgo
sistemático de conflicto comercial que seguramente puede ser contestado por unidades económicas de mayor escala como es el caso del vencosun. En relación a esta
situación está planteada una importante cuestión y las ventajas o desventajas que
agregan los bloques comerciales o asociaciones como el urncosun para resistir embates como la crisis asiática y anteriormente el efecto tequila que podrán ser en el futuro
más frecuentes en una economía globalizada y cómo éstas crisis afectan las relaciones entre países asociados en esquemas de integración.
Entre éxitos y controversias progresa el ¡,¡pRcosuR, medido a través de los volúlnenes de comercio, de las inversiones y de los negocios en general, incluso luego de
la crisis asiática, la preferencia de los inversionistas se ha incrementado y también su
importancia política. Un ejemplo de esto es la presión del vancosuR sobre Paraguay
para que mantenga el libre juego político apelando a la "cláusula democrática" pactada por los países. Las controversias son acontecimientos esperados en una experiencia de integración que tiene la morofología del MERCosuR. estos no son hechos exclusivos ya que los diferendos tienen antecedentes de similar ocurrencia en otros esquemas de integración como la Unión Europea y en el mismo NAFTA.

THE APEC PROCESS: A RE.ASSESSMENT

LepiT. Tarmidi*

APEC ORGANILATIONAL STRUCTLTRE

Since its founding in 1989, aprc has, form

a

non-formal forum of dialogue, developed

big semi-formal international organization comprising 18 member economies.
It has its own Secretariat in Singapore, three Committees, an ad hoc Policy Level
Group on Small and Medium Enterprises (elcsuu), an Agricultural TechnicalCooperation Experts'Group and ten Working Groups. The three Committees are the Committee on Trade and Investment (crr), the Economic Committees and the Budget and
Administrative Committee (nac). While the ten Working Groups consist of the following sector of activities: energy, fisheries, human resources development, industrial
science and technologv, marine resource conservation, telecemminications, tourism,
trade and investment data review,lrade promotion and transportation.In addition the
issue of Sustainable Development has also been included among the ap¡c activities.
A Ministerial Meeting on Sustainable Development has been held 1996 inManila.
The cr is responsible for coordinating ApEC's work on trade and investment
liberalization and implementation on awide range of economic policy issues based on
the Osaka Action Agenda. These Include tariffs, non-tariff measures, services, deinto

a

regulation, dispute mediation, Uruguay Round implementation, investment, customs
procedures, standards and conformance, mobility of business people, intellectual properry rights, competition policy, government procurement and rules oforigin. A Working
Group with the largest sub-divisions is the Human Resources Development Working Group. It subordinates five subgroups, the Business Management Network
(aMrN), the Human Resources in Industrial Technology Network (nun»rr), the Network for Economic Development Management (HEDM), the Education Forum (roron),
and the Labor Market Information Group (r-rvrr).

*

eeac Study Center,

Universi§ of Indonesia.
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The epsc Action Programs just look a like a long shopping list. Details of the 1994
ap¡c Trade and Investment Work Program can be seen from Annex V of the Summary Conclusions of the second sor'.r in Bali, May 1994. With regard to the limited
resources in many apEc member economies, the choice of programs sohould be more
selective. This point has already been raised by the First epc Report in their recommendation. Programs should adhere to achieve the main aim of epEc of free and open
trade and investment in the region with wide impacts on the region as a selection
criteria. Some of the programs proposed, though important, do not however, fulfil
this criteria and have only a marginal impact. Justto mention a few, e.g. Seminar on
Development Strategies of Science and Technology Industrial Parks, Seminar
on T'cchnology Transfer, Capacity for Business Management Education, Training
Managers of Economic Development Zones,Quality Workforce through On-the-Job
Training, Resources Allocation in Post-Secondary Education, Mathematics Curriculum an assessment Standards, Seminar on Clean Coal Technologies, research on
Electricity Demand Management-Vendors List, pilot project on Polluted Semi-Enclosed Bay (See Tarmidi, p.36-7).
Up to the epec Vancouver Meeting 1997, *ec has already embarked on a long
list of programs and activities. In the area of trade facilitation, apec has developed an
applied tariffdatabase providing fast access for producers and traders to authoritative
trade-related information at minimum cost. By 1998, the database will be expanded
to include non-tariff measures. ep¡c has also recently published a business travel
handbook, an AIEC Investment Guidebook, and opened a Labour Market Information
Hornepage and database, thereby facilitating the flow of skilled business people and

their obligations under the World Trade Organization (wro) Agreeurent on Trade
Related Aspects of Intellectual properfy Rights, or rRlps. Examples of projects include: "an extensive series of workshops to ensure proper implementation, and a
survey of domestic intellectual properry legislation to share best practices".
(eerc 97, Canda as Chair, http ://www. apec97 .gc.calmeeti ngs/trade.hhn l)
As in the area of economic and technical cooperation, aeec called for concerted
efforts in the development of infraestructure. "power shortages, lack of efficient
transportation and obsolete telecommunications networks can cause business transactions to grind to a halt". In the Leaders Meeting in November 1996, six priority
areas were being indentified: human resources development, safe and efficient capital
markets, economic infraestructure, technologies of the future, sustainable development and small and medium-sized enterprises (eeoc 9l,Canadaas Chair)".
Among the ten Working Groups, the Human Resources Development WG is the
largest and the most active. Aparl form the osn» wc, the problem of unn forms also
an integral part in the working programs of many other wcs. Overlapping and duplica-
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tion of programs is therefore unavoidable, unless there is better communication and
coordination among the various wc and the un» wc itself.
The Business ManagementNetwork has undertaken in total 16 projects:
Theme 1: Management for Sustainable Development

1" IIuman Resources for Sustainable Development

2.
3.

The Business Management of Joint Implementation Projects: Challenges for ep¡c
apsc Sustainable Development Training and Information Network
Theme 2: Cross-Cultural Management
4. An Examination of Cross-Cultural Influences in International Joint Ventures
5. Cross-Cultural Managementof Trade Dispute Resolution
6. Cross-Cultural Management of Technical Collaboration
7. Research on Issues of Cross-Cultural Technology Transfer
Theme 3: Executive Education and Development
8. Economic Development Zonés (aozs) Senior Manager Training
9. Hn» for Enhancement of International Qualiry" Assurance Systems
10. Research into Trends in Executive Development programs
1
Trade and Investment Insurance Training Program (Joint ar"rN-Neorra project)
12. epec Chief Human Resources Officer (cuno) Network
13. Human Resources Development and Information Technology: Multimedia Distance Learning in the Asia Pacific Region
Theme 4: Management of Small and Medium Size Enterprises (sr'aes)
14. Conference on Leadership Development for Small and Medium Enterprise in the
arec Region
15. Cross-Cultural Training for suss on Interactive cD-RoM
Theme 5: Management of Organizational Change

l.

15.

Information Literacy '97
(Hno wc Meeting, Montreal, 1997, report by the

apEc Conference on

eraN).

Completed and on-going projects in the soron are:
Area of Cooperation l: High Quality Instruction in Key Subjects

1. Improving the Understanding of Culture in apsc

2. Utilization of ComputerNetworks in Schools
3. Synposium on Technological and Vocational Education Curriculum and Instruc4.
5.
6.

tion. Area of Cooperation 2: Monitoring Performance of Education
Improving and Expanding Education Statistics
The School-based Indicators ofEffectiveness
Development of an Information Bank of Instruments to Measure the Quality

of
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Educational Processes in the aprc Region
Area of Cooperation 3: Mobility of Persons and Exchange of Information for Hno
Toward Mutual Recognition of Qualifications
Modalities of Universitv Industry Cooperation
epcc StudyCenters

10. Exchange ofEducation Officials
I 1. University Mobility in the Asia-Pacific
12. Promoting New Exchanges in Higher Education for the 21st Century
13. Promotion of Member Cooperation in Education and Training
(uno wc, Meeting, Montreal 1997, enron report).
Nrou projects are as follow:
tioou Workplan for the year I 996/97
Theme i - Labour Market Issues

1. Capacity Building of Human Resources Development in Key Basic Industries in
the apec Region

2. International
3.

Seminar on Human Capital Formation and sus in the Information

Society
Forecasting and Strengtthening the apsc Labour Market
Theme 2 - r¡n¡ for sues No project
Theme 3 - Gender and Equity

1. Role and Status of Women's uno in Social and Economic Development of AsiaPacificRegion
New proposals

Theme

1

for

I 997 /98

- Labour Market Issues

1. The Impact of Trade Liberalization on Labour Markets in the Asia Pacific Region

2. Overcoming Bottlenecks:

Free and More Open Labour Markets in apEc Econo-

mies

3. Examining How Workplace Safety and Health Contribute to Produciviff
4. Wages and Labour Productivity in the epsc Region
5. International Seminar on Human Resources and Regional Development in the
apec Member

Theme 3 - Gender and Equity
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1. Linkages between Paid and Unpaid Work in Formulating nno Policies

2.

Gender and Lifelong Learning: Enhancing the Conhibutions of Women to
the Asia Pacific Region for the 2l st Century

srr¿p

in

Otherproject:

1. Internmational Seminar on Improving the Economic Performance of Education
(Hnn wc Meeting, Montreal, 1997, Neou Report).
rruRoIr has decided to accept following project proposals:
Financed by the .¿poc Central Fund:

1. Internet and Electronic Commerce: Training on Java Base Technology for epec
Economies
on the Importance of Incentive System for Training in Industrial Technology Across epsc Member Economies
nprc Mutual Recognition System for Competency Certification in the Tourism/

2. Study
3.

Hotel Industry
Self-funded proposals

l.

Training Progr¿rm on Production and Material Management Under the Total Man-

2.

agement Systems
¡pec Conference on Information Literacy '97

3.

eprc Industrial and Technical Training Program for Human Resources Development.
(uno wc Meeting, Montreal, 1997, Hunorr Report)

epr.c in its process of development has meanwhile grown to a large organization with wide-ranging programs and activities. The implications for developing
member economies are, tha! all the many conferences, meetings, and events consume a lot of time and a large budget. The frequency of sectoral Ministerial
Meetings also increases with the passing of time. Budget is very limited and the
consequence is that only a limited number of officials can attend allthese important events, and the same officials are in most cases involved and committed in
many other international events as well, like esreN, wro. The result is, that they
run from one important international meeting to another, lacking time to think
concertedly about the many issues on the agenda, or forward own initiatives and
recommendations, and most importantly to implement the decisions and agree-

ments.
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The author is very supportive of the measures recommended by the Task Force
the uno wc Meeting in Montreal, May 1997 ,which consist ofthe followings:

of

.

The need to impróve the dissemination of projects outputs within the Working
Group and within participating economies;

.

The need to ensure alignment between Working Group priorities and themes and
those of Leaders and Ministers;

.

The need to focus the efforts of the Working Group and its sub-groups and somewhat limitthe number of priorities being addressed, since there exists an apparent
of multitude ofpriorities, eight priorities identified by Leaders in Bogor, five by rmo
Ministers in Manila and the priorities identified by each Network;

.

The need for a more rigorous performance assessment process, both before and
during the proposal submission process and as projects are implemented;

.

The need for better co-ordination acrossNetworks and Working Groups.
(Hno wc Meeting, Montreal, 1997, pp. 6,8).

In addition to the recommendations above, the author would like to propose some
further suggestions:

. All activities and programs in the appc should be based on the following two
criteria:

-

the promotion of free and open trade and investment in the Asia-Paciflrc area;
activities and programs should have a wide and significant impact on achieving
above mentioned criteria, and result oriented.
Disregarding these criteria means in effect that much work have been done but
results are meager.

.

In consequence with the criteria above, review and limit the number of existing
Working Groups and sub-groups.

.

In the coming epec Leaders'Meetings, no new issues shoyuld be proposed just to
keep the interest of the Leaders alive. Intead, the role of Leaders should be directed towards the solution of basic obstacles in achieving the apsc goal of free and
open trade and investment in the region by the year 2010 for developed and the
year 2020 for developing member economies, because without the strong and continuous support to the commitments, the ArEC process might falter on its way.
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Programs which

fulfil

l3l

direct
the two criteria mentioned above area e'g' establishing

links where non
telecommunication systems, direct financial and transportation

could meet and make
exist hitherto, trade fairs where far away member economies
amongtraders and investhemselves known to each other, establishing contacts
wc in npec do already
tors. Some the exisiing programs initiated by the various
information network
fulfil these citeria, just io *"ñtion a few, like e'g' the database
asirran.t, epsc Traáe Fairs, erec customs guide, tariff.manual' administrative
InterData
Electronic
pects oi market acces, Guide to the Investment Regime'
Tarmidi' p' 37)'
(Compare
bottlenecks
.hung", study of regional transportation

.

should be reorganized into
Seminars, which often ended which no concrete results'
WorkshoPs.
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Possibilities

for Enhancing Trade

l6th Meeting of the *rc Working Group on Human Resources Developmenr,
Montreal, Canada, 26-29May.1997 .

The

GLoBALTZACIÓN, CRECIMIENTo Y
EcoNorvtÍ,ls EN TRANslclóN. uN ENFoeuE
COMPARADO

THE POLITICAL ECONOMY OF GROWTH IN MODERN MEXICO

Fausto

Alzati*

The Political Economy of Growth in Modern Mexico treats the issue of economic
growth in Mexico during the period of 1 895- 1 994. The goal of the study is to assess
whether the growth attained by Mexico during these years was satisfactory in terms
of contributing to raising the living standards ofthe Mexican people as much as could
have been done. The study views the situation in the Mexican economy over the
long-run (the past one hundred years) and is comparative in that it contrasts Mexico's
growth record with that of eight other countries, some industrialized and some less
developed, during the same time period. Building on these results, the research moves
from a descriptive and analytic perspective to formulate a set of policy recommendations
for Mexico's future.
The basic data used forthe development ofthe thesis was drawn from the llorld
Economic Growth 100 ]ryEA 0Q: Datafor Economic Analysrs, a continuing research
project carried out by myself and Alfonso J. Galindo since May of 1 995. We have put
together a database that portrays 100 years of growth for nine different countries.
The database is comprised of indicators such as gross domestic product (con), public
finance figures, international trade figures, infrastructure information, labor and wage
information, education and human capital information. The data has been compiled
from different sources, including primary sources published by official agencies of
each ofthe countries and data surveyed by international organizations such as the
United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund and others. The
database also includes composite data that was put together by combining and estimating
information to construct indicators that would help in the comparative study ofeconomic
growth. These indicators include, for example, the capital-labor ratio or the output
per employee or the GDp per capita as a percent of US conper capita. The countries
used for comparative analysis in the thesis are Argentina,Brazil, Chile, Indonesia,

*
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Italy, Japan, Mexico, Spain and the U.S. The criteria for the choice of countries
included the availability of data for the period of study ( 1 895- I 994), territorial and
demographic continuity throughout the period, diversity of geographic location and
diversity of social and political structures (in order to ascertain whether certain
institutions affect economic performance).
Let me start by addressing the concept ofthe Mexican 'miracle' : the viewpoint
that the Mexican economy has grown at a satisfactory pace throughout the past
hundred years and can be called a success among developing nations. My proposal
is that this 'miracle' has actually been a 'mirage,' that is, the growth process has
never actually reached the stage where it would be possible to eradicate mass poverty
and create the material foundation for a fair and free society. The 'mirage' is the
false projection of success that is announced every time a generation of Mexicans
believes that the fruits of economic growth will finally reach them only to be hit by a
new crisis that postpones their enjoyment into an uncertain future. A measure ofthe
mirage effect can be appreciated by comparing Mexico's economic performance over
the last hundred years with that oftwo effective miracles of economic growth, Japan
and Italy.

During the one hundred years that went by from 1 895 to 1994, Mexico changed
from a rural society into a predominately urban one; however, the country has
continued to be marked by certain characteristics of traditional sóciety and has
deveioped a coexistence of extremes. Wealth and poverty, education and ignorance,
faith and hopelessness, power and powerlessness all live side by side in Mexico. I
believe that this situation was created because of the steady but insufficiently rapid
pattern of growth that has prevailed in Mexico since 1895. Early in the hundred years
period, during the 'Porfiriato', Mexico saw a real per capita gross domestic product
(cnn) growth of 2.45 percent annually. Because ofthe forces of social change, however,
the regime fell and the country experienced massive upheaval during the long years of
the civil war. he growth rate fell during this period to -0.6 percent from 1910 to 1932,
the first episode example of relatively high levels of growth interrupted by a crisis.
Violence gave way to a half of a century period of unintemrpted political stability
under the leadership of a single political parfy. Between 1933 and 1944, Mexico
experienced a period ofexceptionally high economic growth. Real cop per capita ncreased
at an average annual rate of 4.0 percent. When opportunities for export-led growth
created by WWII began to disappear after 1945, Mexico, like much of Latin America,
turned inward to a policy of import substitution as a means of growth. This was the
beginning of a long period of stable, and relatively high economic growth. From the
mid- 1 940s until I 970, Mexico grew at a rate of about 6 percent a year with remarkable
price stabil§. It is this period of growth that inspired the 'miracle' concept. However,
behind the apparent successes were imbalances and vulnerabilities that were to plague
the developing countries that had adopted the irnport substitution strategy.
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Instead of abandoning this policy in the 1970s when it became clear that the
economy was stagnating, Mexico's leaders decided to expand the role of the public
sector. Public invpstment replaced private capital formation and public enterprises
undertook massive industrial projects. Mexico's path during this time minored the
decisions of many developing countries to rely on their own markets instead ofturning
to the international economy and the opportunities it offers to stimulate growth through
scale economies, innovation, efficiency and productivity gains. Duringthe late 1970s
and early 1980s, Mexico experienced a series of crises and was forced to borrow
money internationally. The international oil crises and a series of desperate policy
decisions brought Mexico to the brink of disaster in 1982. Between 1982 and1994,
Mexico alternated years of severe adjustment with years of modest growth, but Mexico
has yetto find the way back to high and enduring economic growth.
The contrast of the mexican economic experience with the two true 'miracle'
countries of Italy and Japan during this same time span is important because had
Mexico chosen a different set of policies, the country might have achieved economic
convergence with these two natións and with the U.S. During the first part of the
hundred year period, Italy and Japan both experienced fluctuations in their economies
similar to Mexico's, but in the post-WWII period the two countries salv a massive
drop in growth to below - 10 percent a year followed by a spectacular rise in growth to
more than 10 percent ayear for the next thirty years. It is this intense fall-and-rise
pattern that is the main reason for their success and it is Mexico's lack of any such
sustained, remarkably high growth périod that has caused it to lag so far behind. In
addition, during this period Italy and Japan pursued economic relationships with other
markets and refined their areas of natural advantage. In doing so, they created a
'miracle' of more fairly distributed and increasing wealth, freedom and hope for a
better future than what Mexico has thus far seen.
Agree with many modern economic theorists that the consequences of even
small differentials in gro*th rates, when compounded overtime, can be very important.
Variability in growth performance can severely impactthe long-term results ofgrowth.
Mexico's average increase in cov per capita over the hundred year period grew from
$ I 97 in I 895 to $609 in 1 994 (measured in I 965 dollars), at an average rate of 2.07
percent ayear.Unfortunately, in the mexican experience this average represents the
center of a distribution with a standard deviation of 44.4 percent' Because of the
variability of the growth, the increase in ocnper capita falls far short of the S1,518
(again measured in 1965 dollars) that an uninterrupted, stable and continuously
compounded average growth rate of 2.07 percent per year should have attained.
This alternative growth path is revealing in the study of why Mexico has failed to
achieve convergence with developed countries: over the last hundred years, when
compared to real per capita cpp of the United States, Mexico's real cor per capito
has actually lost ground from 19.2 percent of U.S. real per copita cop in I 895 to 9.8
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percent in 1994. The continuous 2.07 percent per year growth rate scenario would
have put Mexico's real per capita GDp at24.6 percent of the U.S. in 1994. hese issues
ofvariability and rates of long-run growth performance are key to the identification of
actions that can improve Mexico's future growth performance.
This work examines the enigma of Mexico's growth with lack of economic
convergence in a comparative perspective with several countries besides Japan and
Italy. The sample of countries used includes the U.S.,Italy, Japan, Spain, Argentina,
Brazil,Chile and Indonesia. The analysis shows how the success or failure of countries
in achieving high growth cuts across characteristics such as geographical location,
natural resource endowment, religion, culture, colonial past and political systems.
The comparative perspective aids in the understanding of the reasons why some
countries have converged while others have not and can be used to address the
seeming paradox of Mexico's apparent sustained growth but lack of convergence.
During the hundred years period from 1895 to 1994,the mexican economy did
not converge towards the level ofthe coeper capita ofthe United States. In fact, not
only did Mexico not converge, but, as mentioned earlier, Mexico has drifted increasingly
behind. Also, my research indicates that even more problematic is the alternating
pattern of growth and decline in which periods of moderate to relatively high growth
of coy per capif awere followed by episodes of acute decline and stagnation, during
which recovery to pre-shock levels was not always attained. The results show laments
Mexico's inability to sustain stable periods of high growth that would push Mexico
beyond the threshold ofvulnerability that separates the highly-industrialized and flexible economies of high income countries from those of poorer nations. However, the
results of the comparative study show that there are no quick and easy explanations
for why some countries achieve sustained, high, long-run economic growth while
others do not. The analysis oftrends reveals that only four out ofthe eight countries
converged towards the U.S. standard of living during the time period: Italy, Indonesia,
Japan, and Spain. The reward also found that all the Latin American economies
exhibited a long-run pattern of growth and stagnation and an overall mild divergence
from the U.S. standard.
Economists have noted that convergence usually takes place over an extended
period of time. In the case of my sample, the countries that achieved convergence
with the U.S. have been doing so at a rate that varies between .035 percent for
Indonesia (after I 964) to 2.3 percent for Japan (after 1954). Also, the countries that
have converged have seen a clear and steady acceleration ofgrowth rates during the
second half of the century, which Mexico has not. It is important to emphasize that
the countries that converged all did so during the second half ofthe century. Elements
strongly affecting the economic performance of the successful economies might have
come from the international environment or the shifting institutional frameworks and
policy decisions made by those countries during that time. It is reasonable to suggest
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that these countries adapted advantageously to these factors while Mexico did not.
Mexico was not the only country in the study's sample that failed to converge. The
other countries that did fail were all Latin American. My conclusion is concludes,
therefore, thai there may be a set of factors present in the Latin American cases
which are absent or weak in the other cases that can help explain the failure of
Mexico to converge.
My reward also examines the accumulation of productive factors as an important
comparative tool for analysis of the mexican experience. The amount of physical and
human capital gained relative to the U.S. increased steadily throughout the time period,
except for the decade between 1980 and 1990. Interestingly, the relative size of the
labor force declined during periods of relative economic decline, such as between
1900 to 1945 and 1980 to 1994. This contradicts the widespread notion that excessive
demographic growth has caused Mexico's economic backwardness. However, in order
to achieve convergence, it is not necessary to decelerate labor force growth but rather
to accelerate capital accumulation at a rate faster than labor growth. This suggests
that rapid capital deepening musJ be an essential component of a successful growth
strategy for Mexico. Foreign savings and investment have been an important part of
this capital deepening strategy for many ofthe nations which have successfully converged. Japan, one ofthe success stories, has a capital-labor ratio of 150 percent of
the U.S. standard, while Mexico has not surpassed 30 percent. As Japan's economy

expanded, there was an elastic supply of human capital relative to the rate of
accumulation of physical capital. In Mexico, human capital deepening has been
countercyclical, that is, contrary to long-run cycles of economic growth. In order for
investments to pay off in Mexico, there needs to be a more elastic supply of highly
skilled human capital. The investment in education appears to have been a key element
of the Japanese miracle and it can be argued that this is a necessary requirement for
Mexico to advance.
Teps taken since 1982 in Mexico and since the late 1980s in much of Latin
America have transformed third world economies into potential giants. The reforms
which have been almost universally promoted have moved Mexico and other countries
towards successful oufward oriented, market-based economies. However, Mexico
continues to fail to produce sustained high growth rates. I therefore propone a strategy
aimed at breaking Mexico free of its low-growth trap. I propose to build on the
accomplishments of the policy reforms that have been implemented in recent years
and identifu a set of additional changes that, if implemented, will ensure Mexico's
economic success in the long-run.
The fundamental idea is the knowledge-based strategy for Mexico's sustained
high growth. This idea results from econometric simulation that show how investment
levels can move Mexico's growth path from its actual sub-optimal level tothe potential
growth path without underemployment of labor. A considerable gap exists between

140

MÉxtco v

B¡-

MrrNoo

the optimal and the actual investment rates and an increase in domestic savings is not
sufficient to close the gap any time in the near future. My research indicates that the
only way to close the gap faster is to encourage a substantial increase in foreign direct
investment, coupled with an aggressive expansion of investment in the acquisition
and diffusion of advanced skills. I call this a new, knowledge-based strategy and offer
a set of ten fundamental policy recommendations.
The strategy is based on Mexico's most valuable underutilized resource: the skills
and ingenuity ofthe mexican people. Let me point to the millions of success stories of
the mexicans who find jobs in the US and in just a few years manage to multiply the
welfare of their families. All mexicans could be as productive as those who have
crossed the border into the United States if a few crucial conditions are met.
First of all, the mexicans working in the US are more productive because they

have better and more abundant equipment to work with. Also, they acquire skills
while working with that equipment and they get to keep those skills. In addition,
these workers not only learn by doing; but learn to learn. Workers get to keep those
skills, which have a high market value, even if the equipment owners move the
machinery somewhere else. Learning makes the average worker exponentially more
valuable and productive and large increases in labor productivity are reflected in large
increases in income.

One aspect of this idea is that Mexico has a high potential for growth if all
mexican workers are able to learn by doing if they have access to technology. But my
main purpose is to show how Mexico can grow at a yery high rate for a sustained
period of time
such as nine percent or higher as Japan's did from 1945 to 1994
in order to increase the real per capita income of mexicans to the level enjoyed -by
U.S. citizens. The goal is to achieve this within the lifetime ofthe present generation
of adults, that is, within the next thirty years. This appears very ambitious, but my
Study shows that the countries in the data set that have converged with the U.S.
(Indonesia, Ifaly, Japan and Spain), all have done so within a thirty to forty year
period. What is necessary is a fast and massive addition of the best available cápital in
order to achieve this result in the given tirne span.
My claim is that even substantial domestic savings are not sufficient to close the
considerable gap between the investment rates required for this rapid growth and
Mexico's current investment rates. Of course, domestic savings did help in the several
ofthe East Asian high growth miracle countries, but even there they were not enough
to achieve optimal growth. As well, the government could contribute some additional
savings from better public management, but this wilI not provide enough money for
high levels of investment, either. The inevitable conclusion is that Foreign Direct
Investment (ror) is crucial to a new high growth strategy.
In addition, technical progress can only occur rapidly ifthere is advanced machinery
and if mexicans are making optimal use of the rnachinery. Success requires the rapid
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absorption and adaptation of knowledge, so simply importing advanced machinery is
not as useful as foreign direct investment. Under foreign direct investment, teaching
will occur and knowledge will diffuse through the economy at no cost to the government
or to mexican business. The investment will be made to be efficient because the
investors have more of an interest in making it efficient.
The high growth strategy therefore has two inseparable components: one for the
long run and one for the immediate future. In the long run, the allocation of resources
to the effrcient training oftechnologically up-to-date engineers, managers, technicians
and skilled workers should receive the highest social priority. In the immediate future,
Mexico should make itself more attractive to foreign capital not only by trade
liberalization and internal deregulation, but also by unrestricted openness. I promote
the settlement of foreign managers, technicians and engineers in Mexico in order to
expose their skills to mexican workers. Some of the ways in which the mexican
government can help attract foreign direct investment include the elimination of
restrictions and easing of administrative procedures that constrain'the flow of investment
into Mexico. The government should also help foreign entrepreneurs identiff profitable
investment opportunities, provide adequate infrastructure necessary for the realization
of projects, encourage and ease the immigration and relocation of managers and
technicians. Also very important is the role the government can play in facilitating
links between domestic entrepreneurs, laborers and politicians and the opportunities
offered by foreign direct investment.
The long-run plan is the most socially important element of my proposal. Let me
stress the importance ofthe education ofthe mexican population as the key to economic
gowth. Advanced leaming is not only socially valuable but is also an economic resource
and can be profitable. A quote from Adam Smith exemplifies this line of thought: "A
man educated at the expense of much time and labor may be compared to one
expensive machine. The work which he learns to perform over and above the usual
wages of his common labor will replace the whole expense of his education" (Smith,
Wealth of Nations, 17 7 6).
Let me make three main points about education: irst, the private cost ofeducational
services should continue to be subsidized until the rates ofreturn are equalized. This
is necessary because the present social and economic circumstances of Mexico are
such that the cost of adequate educational investments are impossibly high for the
individual. The second characteristic ofthe educational effort is that educationál facilities must be decentralized and brought to points of industrial concentration. There
should be numerous small campuses all over Mexico instead of concentrated in one
urban center. The third component is that Mexico needs to link itself permanently
with the intemational flow ofadvanced knowledge. Scholarships for advanced training
should be encouraged and should be linked to the mandatory return of those trained
individuals to Mexico in orderto impart their knowledge to others. Also, scientific and
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technical research facilities should be funded, but not just in urban centers; they
should be dispersed geographically in order to reach locations where significant advances
can be made relatively easily. Technology and education must be made available to
Mexico's rural poor in a sustained effort to eradicate hunger and rural poverty'
Economic reform is necessary, but not sufficient for high and sustained economic
growth in Mexico. The history of economic reform in Mexico shows a pattern of
decisions that do not produce the kinds of socially perceptible results that will create

enough political support to keep them in place long enough to make a difference.
Established systems of political power and decision-making may cause the slowing
down or even reversal of reform efforts if credibility is weakened' I propose that the
long-run growth path must be shifted to a higher level at the same time as short run
growth is realized. In this way, political pressures will be appeased enough to allow
the long-run measures to grow strong roots. The short-run situation has a propensity
to create chaos there must be a clear commitment to stimulating growth in the short
run as well as long-run.
My proposal cornprises a set of basic policy recommendations that constitute the
elements of his knowledge-based, high growth strategy. I have called them the "Ten
Commandments of the Jaguar," referring to the ancient mexican mfhological figure
of power. A Jaguar economy would be one with high long term growth in which that
growth is evenly distributed. It would be a resilient economy which would stand
strong as mexican society becomes more and more open and as the global environment
becomes more uncertain. The commandments, the basic set of policy recommendations
for the creation of the Jaguar economy, are as follows.

*

First, the political credibility of the new, high growth strategy must be
strengthened by the adoption of policy decisions that unmistakably signal to all
well as other foreign or domestic actors, the commitment
of the Mexican government to high growth as the primary objective of the
country's economic policy.
Second, the government must secure a durable basis of political support for
the high growth strategy. To accomplish this, the mexican government must
implement policies that clearly signal to broad segments of the mexican
population the opportunities that the high growth strategy will create. This will
enable the population to understand how they will share in the fruits of economic
growth. For example, because of the influx of money into government coffers
from taxes on new business, investments will be made to ensure that the
population has accessto free elementary andtechnical educationthatwill have

concerned, investors

*

as

effective market value. Also, higher education of increasing quality and
productive relevance will be subsidized and substantial scholarships for study
abroad will be offered.
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Third, a large increase in foreign direct investment must be secured. Imports
oftechnologically advanced machinery and equipmentmust grow. All restrictions
on flows of foreign direct investment should be lifted. The government must
actively facilitate the process of bringing foreign firms, with their managerial
and technical skills as well as hardware, into Mexicb.
Fourth, a perrnanent elastic supply of highly trained human capital must be
made available. This can be accomplished in the short run by allowing easy
immigration of foreign managers and technicians required by foreign firms. In
the long run, supply is ensured by making the development of an efficient,
decentralized national system oftechnological and higher education atop priority
of public policy. This priority must be signaled in a credible way by consistent
incentives and financial allocations. Over time, the pool of highly trained
individuals within Mexico will increase so that investors will be able to draw
from the local supply.
Fifth, opportunities for the mexican business community must be created so
that these firms can share in the new growth. This can be done by giving
preference to efficient mexican firms in the allocation of contracts, particularly
for the infrastructure building that will be required by the new export oriented
urbanization. High growth will require modern ports and industrial cities, as
well as means oftransportation and communication to connect centers of supply
and demand. The skills and relevant knowledge of locals can give them considerable advantage and domestic firms can become competitive suppliers ofthe
goods needed to promote new markets.
Sixth, the absorption and diffusion of advanced productive knowledge must
accelerate. The seeds for future research and development capabilities must be
planted. An aggressive and consistent policy to interface higher education and
industrial policy decisions is essential.
Seventh, the goveñiment must maintain a stable macro-economic environment.
In particular, it should avoid exchange rate overvaluation and high inflation. It
should keep public finances balanced.

* Eighth, Mexico's potential entrepreneurial

talent must be set free ofthe burdens

of excess regulation. Efforts need to be made to minimize information barriers
between the public and private sectors of the economy. The appearance and
success of small firms should be promoted through the reduction of entry costs

*

and legal burdens ofbankruptcy.

Ninth, the natural tendency of real wages to grow with labor's marginal
productivity should be respected. Regulatory changes must be made to permit
an efficient functioning of labor markets. The government should spread
information that facilitates wage bargaining and use monetary policy to control
inflation, not to keep wages repressed. All workers should be encouraged to
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enter the formal work force'
Tenth, the mexican economy should be open to free trade and efforts must be
made to secure access of mexican made products to foreign markets' The
government should take advantage of the opportunities offered by the North
American Free Trade Agreement (Narra) and continue working to éxtend its
scope to other countries in the western hemisphere' As scholars have noted,
Mexico has the potential to serve as a linchpin for free trade in the Americas by

facilitating inter-regional exchanges.
These policy recommendations take into account the importance of certain social
motivations particular to the mexican case. I believe there should be a limit to public

frnancing but that the state should be an integral part in the facilitation of growth'
Mexico can achieve convergence with the United States and the globalization of the
economy can be

a

means of moving towards that goal rapidly. In this way, the deadlock

of the current political economy can be broken and the formation of a knowledgebased economy with high growth can be achieved. New economic and political forces
must be mobilized in order to alter the balance of power. Sóme of these forces must
be brought in from abroad, others will be intemally recruited. The mobilization of the
middle sectors, as well as the urban and rural poor will solidify a new power base'
These sectors will be motivated to act based on the promise of change and because
they will receive credible guarantees that they will share in the benefits ofthe growth.
Those currently benefiting from the system of stagnation will not be pleased with the
changes, but if high growth is achieved, they will be pacified because they too will be
benefiting, They will re-engage in more efficient ways' Organizing this change will
be difficult, but if it is successful, Mexico will be able to fulfill her potential as a

miracle of growth and redistribution.

BALANCE OF PAYMENTS DIFFICTJLTIES IN TIIAILAND
IN COMPARISON WITH MEXICO IN 1994

YasuokiTakagi*

Ixrnonucnox
On July 1997,balance-of-payments difficulties occurred in Thailand, which spread
immediately over the peripheral countries such as Malaysia, Indonesia, and the
Philippines. They are going to involve more remote areas including Hong Kong and
Korea. The growth center in the world dropped their growth rates, while l,atin American
countries tend to accelerate their growth rates. Some newspapers suggest a movement
of the growth center form the East Asia to the Latin America. What occurred in the
East Asian countries? Even wise governments and excellent bureaucracy assessed
highly in The East Asian Miracle could not avoid this economic problem. What
phenomenon is the problem of balance-of-payments diffrculties? Relative to Mexico,
the income distribution in Thailand is not extremely unequal, the political instability
such as assassination and/or regional anti-government movement has not observed,
the fiscal management ofthe central government is healthy, and a high savings ratio is
maintained. Why did the similar crisis as in Mexico occur in Thailand in spite ofthese
differences? The purpose of this paper is to attempt to answer these questions'.

'
I

University of Tokio, Japan.
From üe stand point of intemational finance, Kawai ( 1997) stated that the uisis in Thailand reconfirmed
that "under the world economy with active capital movements, the stable macro-economic policy,
appropriate exchange rate system, and healthy financial system are the most important factors for the
stable exchange market". (pp.137-138). On the otherhand, Suehiro (1997) pointed out from the standpoint
of a regional specialist that "the primary cause for the crisis in Thailand is not the policy failure nor
economic bubble, but ineffective institutions and systems for expanding economy". (p. 142). The former
opinion is also effectivc for developed countries, while the latter view emphasizes the special problems
confined to Thailand. Roughly speaking, this paper is located in the middle ofthese two extreme positions.
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Economics which has developed primarily in the usl seems to locate the Keynesi.r,r
Economics in the history of economic thought. Collapse of the former Soviet Union,
transition of many socialism countries to capitalism, and chronic deficit of national
enterprises proved a high cost of government policies, which resulted in seeking for a
'small govemment'. Financial activities by international institutional investors generate
ups and downs of stock prices and local currencies of some countries through inflow
and outflow of their large scale funds. They sometimes expose a serious shortage of
foreign currency reserves. Although some developing countries demand regulations
about short-run capital movements, such measures are regarded as the idea againstthe
trend ofthe times. Overvaluation ofthe exchange rate can be corrected by devaluation
once the balance-of-payments diffrculties occur, howeve( not only devaluation but also
an increase in unemployment, reconstruction ofthe banking system, and a decrease in
confidence toward government are unavoidable. It will take two or three years to restore
the economy with a high growth rate. Do short-run capital movements bring about
merits by more than these sacrifices? If so, when is the best period of permiuing them
to developing countries? To discuss this matter is also our purpose ofthis paper.
In the next section, economic conditions of Mexico in 1994 will be described with
simplicity, and at the same time, some representative papers on the Mexican Crisis in
1994 will be introduced. In Section III, a simple model will be presented to attempt to
explain by the balance-of-payments difficulties occurred in Thailand. Unfortunately,
since sufficient data before and after the crisis are not available yet, it is not possible
to check the empirical robustness of this model. In Section IV, it will be explained
that it is quite important to exclude some uncertainties from economic activities of
private firms as a role of government in developing countries. In Section V, it will be
discussed that what policies can be for avoiding the crisis, and if it is unavoidable
what alternative choice of period for liberalization can be considered. In the last
section, it will be emphasized that the crisis in Thailand in 1997 is highly probable to
occur repeatedly in other developing countries after taking off.
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Overryaluation, Unsustainable Borrowing, and Certain Disturbances

Like in 1982, the crisis in 1994 occurred also in the presidential year. The party to
which the incumbent president belonged tended to improve the economy temporarily
so as to gain support. The government expenditure was expanded, consumption was
induced, and hence, imports were increased. Since the sizes of fiscal and current
account deficit exceeded highly over the sustainable level, the new president carried
out devaluation as soon as he was inaugurated to the president on December.
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Since January 1994, the r.¡eprA came into effect, and on April Mexico was approved
as a member nation of oEco. In spite of these good international circumstances, the
political instability in Mexico seemed to have brought about great negative impacts on

intemational institutional investors. The Chiapas uprising on January, and assassination

of Presidential Candidate Colosio on March and of the secretary-general of a major
party on September occurred in 1994. Devaluation by about 15%o under such political
instability triggered capital flight out of Mexico. The government, who faced a large
amount of capital outflow, was obliged to move to the flexible exchange rate system
only two days after devaluation2.
What is mentioned above is a simple description ofMexico in1994. The central
cause, however, occurred before and has been accumulated year by year. I)ornbusch,

Goldfajn, and Valdes

( 1 995 ) explained it in the following way3. Mexico adopted the
fixed exchange rate system in order to cut off the linkage between devaluation and
inflation, but selected a moderate income policy for decreasing the rate of inflation.
For this reason, the rate of inflation fell down, but not to the one digit level. A
moderate inflation continued at about l7 percent, while in usa in those days the rate
of inflation was about one percent. It means that the Mexican currency continued to
devaluate itself by 20.3% in 1991, 12.8% 1992, and7.4% in 19934.Since Mexican
peso was linked to American dollar, however, it amounts to appreciation of peso
repeatedly year by year. As a result, such a movement of real exchange rate worked
for imports and against exports so that the current account continued to increase its

deficit.

A large difference in the interest rates of the Treasury Bill between the usn and
Mexico was observedas27.3Yo in 1990, 13.9% in 1991 ,l2.2yoin1992,and12.006
in 1993. This would be a fascinating investment opportunity, unless a large devaluation
is expected. The amount ofporfolio investment including stocks and bonds continued
to increase as 10.7 billion dollars in 1990, 13.3 in 1991,16.9 in 1992, and 29.5 in
1993 . This capital inflow financed not only the current account deficit but also fiscal

2 For more detail description, see
Sakura Institute of Research Center for pacific Business Studies

(lee6).
3 They investigated several cases
ofbalance-of-payments difficulties occurred in the world and pick out

thecommonfactores....,overvaluationbyitselfisnotenoughtoprecipitatethecollapseofanexchange
rate regime. A financial environment that accomodates large borrowings is one contributory factor. In
addition, there need to be certain disturbances that will force an unsustainable situation into an actual
collapse'. (1 99 5, p.233) The case of Mex ico in 199 4 may be rypical.
a These values are the differences
of the rates of increase calculated from the producer price index in
the use and wholesale price index in Mexico available in the nar (1997). Hereafter, the data come from
the nar (1997).
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deficit. Devaluation of peso would have been postponed, because it might trigger the
hyper inflation as before. The cumulative amount of portfolio investment during the
period from 1990 to 1993 was 70.4 billion dollars, which corresponded to 2.8 times
of the total reserves in 1993 .It is clear that the central bank of Mexico alone can not
maintain the fixed exchange r¿te system ifthis foreign capital is withdrawn suddenly
together with capital flight of domestic portfolio assets.

Weak Banking System, Low Reserves, and "Tequila Effect"
Sachs, Tornell, and Velasco (1996b) investigated why the crisis in Mexico spread to

Argentina, Brazil, and the Philippines immediately, but not to Malaysia, Thailand,
and Indonesia, and emphasized that the "Tequila Effect" (spreading effect of the
panic) does not occur in countries with sufficient reserves and healthy banking
system even if the real exchange rate is kept under overvaluation. The reason why
the panic did not spread to the ASEAN 3 is based on the healthy economic
fundamentals.

In their "minimal model" where the healthy banking system is incorporated,
international institutional investors believe that the government attempts to devaluate
her currency to attain the target real exchange rate when capital outflow exceeds
reserves. The target value ofthe real exchange rate depends primarily on fundamentals
of each country, which include the terms of trade, the degree of trade and financial
liberalization, expected future long-run amount of capital inflow, and the degree of
healthy banking system. When the banking system is healthy, the government sets
the target value at its long-run real exchange rate. Ifit is not healthy, she carries out
devaluation by more than when it is healthy, because she attempts to avoid the situation
of high interest rate which makes banking management more difficult. In their model,
the degree ofhealthy banking system is evaluated by the extent ofthe lending boom
(LB) just before devaluation. The larger the lending boom, the weaker the banking
system. The target real exchange rate (E*) is formulated as follows5:

E* = ef(LB), fl(LB)>0, f(o) :
As long as the rate of devaluation is smaller than the interest rate difference
between foreign and domestic economy, capital outflow does not occur. When it
exceeds the interest ¡ate difference, capital flows out simultaneously. The healthier

r The ratio between foreign and
domestic price level is assumed fixed and equal to

unity
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the banking system, the smaller the rate of devaluation. Hence, the probability

of

capital outflow becomes smaller and then devaluation become unnecessary. On the
contrary, if it is not healthy, the rate of devaluation becomes greater, which raises the
probability of exceeding the interest rate difference. .Hence, capital outflow is easy to
occur, and when it exceeds reserves the government must carry out devaluation.
This simple model emphasizes fwo important factors which generate a panic.
One is how largely the total reserves are provided, relative to the size of capital
outflow. The other is that a major decisive factor for the rate of devaluation is the
economic fundamentals. Why "Tequila Effect" occurred in Latin America but not in
East Asia is explained by the differences of these two factors. This time, the crisis
occurred in Thailand, and immediately spread by contagion to other three esraN
countries. Does it implythat fundamentals become similarto those in the Latin America
during the period from 1994 to 97? Or if not, are some other factors necessary to
explain this phenomenon?6
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Differences between Thailand and Mexico
Many differences are observed between Thailand and Mexico. First, the economic
growthrates in Mexico are4.5%o in l990,3.60Ain1991,2.\Yoin1992,ando.60Ain
1993, while in Thailand they are 8.3Yo in 1993,8.8oA in 1994,8.6Yo in 1995, and
6.7Yó in 1996. The Mexican economy suffered from low growth in spite of Narra.
The crisis in Thailand occurred when the growth rate began to decline after nine
years of high rate of growth. Secondly, there are large differences in the rate of

6 There are many literature about balance-of-payments
difficulties. One ofthe basic literature is Krugman
(1979), where the common characteristics found in the process to the crisis are analyzed in the model.
They are as follows: The govemment first maintains the fixed exchange rate through intervention to the
exchange market. The reserves begin to decline gradually. Once the amount olreserves becomes Iess
than the critical level, the speculative attack becomes positive so that reserves are completely drained
immediately and the country must move to the flexible exchange rate system. In his model, inflation
decreases the value ofdomestic currency so that the portfolio motivation changes the ratio ofholding
currencies toward more foreign currency. The critical point at which the speculative attack becomes
positive can be considered as the point where capital outflow exceeds the amount ofreserves available
for maintaining the fixed exchange rate.
Other literature includes Calvo, Leiderman. and Reinhart ( 1994) and (1996), Calvo and Mendoza (1996),
Dombusch and Wemer ( I 994), Sachs, Tomell, and Velasco (1996a) in addition to two papers introduced
in Section III.
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inflation between two countries. According to calculation from the wholesale price
index, figures in Mexico are 20.5Yo in 1991, 13/% in 7992, and 8.9Yo in 1993,
whilethoseinThailand are-0.4o/oin1993,3.9Yoin1994,8.zyoin l995.Thecrisis
in Mexico occurred in the process of claming down hyper inflation. The rate of
inflation in Thailand was low and stable, although it began to show a rising tendency
since 19947.
Thirdly, the savings rate in Mexico was about l6%, while in Thailand it was well
over 300/0. The current account deficit means investment over savings with respect to
private and government as a whole. It is pointed out that in Mexico increasing
consumption generated a large deficit in the current account, while in Thailand positive
investment over high savings was considered as the major factor of current account
deficit8. Fourthly, composition of capital inflow is different. About three fourths of
capital inflow into Mexico in 1993 were portfolio investment, about eleven percent
was foreign direct investment, and the rest was borrowings from foreign banks. In
Thailand in 1995, borrowings through banks accounts for aboú 69Yo, portfolio
investment for about 17 .80/o, and foreign direct investment for the rest. Large-scale
portfolio investment funds in the usa flew into Mexico for higher interest rate, and
then flew out of Mexico under the situations of deteriorating fundamentals, political
instability, and devaluation, In Thailand, a bubble explosion collapsed the management

of 58 financial companies. It made new lending of domestic and foreign banks much
more difficult, which turned out a decrease in future rate of return of stocks. Capital
inflow through ernr (Bangkok International Banking Facílity) shrank suddenly. Large
current account deficit was no longer financed by capital inflow. Reserves began to
decrease, and hence, it will be considered that portfolio investment was withdrawn
before devaluatione.
Fifthly, there is a great difference in the degrees of macro-economic stability
between these two countries. When the fiscal revenue increased in Mexico due to the
Oil Crises, the government expanded expenditure so that the debt problem occurred
in the oil-exporting country in 1982. Moreover, the economic mismanagement at the
time of the presidential election caused a panic again in 1994. The macro-economic
management in Tliailand has been steady and healthy. It is partly because the

7 AccordingtothedataintheEconomicPlanningAgency(1997),therateofincreaseintheconsumer
price exceeded I 0% only four times since 1960. They are I 5.6% in 19'73, 24.4yo in 197 4, 19 .'79to ín
l980,and l2.7Yoin l93l.TheOil Crisescausedtheseinflationinanon-oilproducingcountry. Table 1
shows some basic data about Thailand.
8 This point is explained in Calvo, Leiderman, and Reinhart ( 1994).
e The number offinance companies who have been under orders to suspend business is 58. See Suehiro
(1e97).
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govemment revenue is so small that it is almost impossible for the government to lead
economic development. Since Thailand is not blessed with natural resources, the
government revenue amounts to only about 14%o in cNp. The rate of inflation has
been low and stable, and the nominal exchange rate also stable'0.
There are some other differences. An expansion of government expenditure is
repeated at the time of presidential election in Mexico, while fiscal management in
Thailand has recorded surplus since the end of 1 980s. In Thailand, assassination of
politicians nor armed uprisings of local people are not observed. Since any cabinet
has to stand on the coalition of four or five parties, it is quite difficult to maintain the
government for a long time. The existence of the Royal Family, however, seems to
keep political stability.

A Model for Explaining the Crisis in Thailand
Here, let us concentrate our discussion on two points; that is, the composition of
capital inflow and the long-run stability of the macro-economy. Since portfolio
investment in the forms of stocks and bonds has a feature of high liquidity, it is very
easy for this funds to flow out of the country whenever investors receive negative
news about this country. On the contrary, capital inflow in the forms of foreign direct
investment and bank lending is, in general, more long-run funds. It would be very
difficult that all funds are withdrawn, though the inflow based on new contracts can
be ceased. The cumulative amount of portfolio investment since 1990 is about l3
billion dollars in 1995 in Thailand, which amount to only 35.7%o of the total reserves.
Hence, it is difficult to imagine the situation where the reserves are exhausted, unless
the outflow ofdomestic funds and a large scale of selling short occur with the withdrawal
of portfolio investment. It is known that Thailand has maintained a stable exchange
rate for a long time. Hence, it will be expected that the government does not carry out

devaluation even when she loses her reserves by a large amount. In other words,
since it is considered that the rate of devaluation is quite large when she finally cannot
keep the prevailing exchange rate, what is more important for the wealth holders
inside and outside. Thailand is when she decides to give up the willing to keep it.

r(' According to the data in the Economic
Planning Agen cy (1997), fluctuations of Thai baht have been
allowed rvithin the range of0.02 baht above and below the standard rate since 197g. During the
period of36 years since 1960, the highest rvas recorded at 20.3 baht in 1978. while the lowest was

2T.2bahtinl9S5.Uptol984,fluctuationsrverefrom20l"o23baht,whiletheywerefrom25to2T
since I 985.
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Let us present a simple model which seems to be convenient to explain the crisis
of Thailand in 1997 .It consists of following four equations:
s(F +

9¡64

-

r

= aE- b (A e# / e#)

F=Wh{ x I e(l+i(g))>e#( I +i *) }
Ae#=e#-e=0
if F+B+R>0
>0
ifF+B+c+R<0
B = B ( e (l + zr)/(l+r*¡, g¡

(l)
(2)
(3)
(4)

Equation (1) represents the equilibrium condition in the money market in terms
growth
rate. Two assets are assumed here; the domestic and foreign currency.
of
These two assets are identified with the interest-bearing bonds in terms of domestic
and foreign currency. In other words, the domestic (foreign) money is demanded for
purchasing the domestic (foreign) bond. Hence, the demand for money depends on
the rate of return, relative to that ofthe foreign currency, 3(1+i)/e# (l+y*), where e#
stands for the expected exchange rate in one future period and asterisk for a foreign
country. G+C) is the amount of net capital inflow from abroad in terms of domestic
currency, while is the constant coefficient. Under the fixed exchange rate system,
capital inflow increases money supply. The value of s depends on how much the
govemment carries out the policy of sterilization. n and g stand for the rate of inflation
and growth rate, respectively. Coefficients a and b are both elasticities showing how
large the effects of a change in growth rate and relative rate of return are on the size
of money demand. Equation (2) represents the amount of net inflow of portfolio
investment which is equal to the total available portfolio funds in the world (W)
multiplied by the ratio of investors who decide to invest in Thailand due to higher
expected rate of returnrr. Here, it is assumed that the domestic interest rate rises as
the growth rate become higher. In Equation (3), expectations of investors for devaluation

are formulated. They expect that the government does not decide to devaluate the
domestic currency unless the negative size of the overall balance - sum of current
account deficit and capital account surplus - exceeds the amount of reserves (R)
available for maintaining the exchange rate. C stands for capital inflow except portfolio
investment, and consists mainly of foreign direct investment and borrowings through
banks. In Equation (4), it is assumed that the current account (B) depends primarily
on the terms of trade and growth rate.

As it is clear in Equation (3), even when the current account records a large
deficit, devaluation

I

I

is not carried out, if most investors continue to invest their

portfolio

Here, it is possible to assume that each investor has an equal amount of funds, or that the investor who
of several members with a standard

can handle a large amount of funds is regarded as an aggregate
size.
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funds on the basis of no expected devaluation. On the contrary, if they change their
expectation and withdraw their funds from this country, the negative value of the
overall account exceeds available reserves, which results in carrying out devaluation.
What is important here is the composition of the capital account. In countries with
large amount of foreign direct investment, the probability that the outflow of portfolio
funds change the situation into devaluation is considered small, because the movement
of foreign direct investment depends more on the long-run investment planning.
Borrowings through banks tends to decrease as the probability ofhaving non performing
debts becomes higher.
Relaxation of regulations not only promotes activities of domestic private firms,
but also induces multinational enterprises to invest in this economy, which raises the
growth rate. Increasing demand for investment in plant and equipment raises the
domestic interest rate, which induces portfolio investment to this country. Privatization
based on the structural adjustment requires purchases of some stocks by foreigners.
It is reported that about one fourth ofthe stocks for privatization is Asia depends on
foreign fundsr2. Capital inflow tends to increase money supp)y. When an increase in
money supply exceeds an increase in demand for money in the process of economic
growth, it raises the rate of inflation, and hence, appreciates the real exchange rate.
The current account gradually deteriorates, but capital inflow continues as long as the
overall account records surplus. As the size ofthe current account deficit expands,
the overall account changes into deficit. Sooner or later, most investors begin to
expect a decrease in capital inflow. As soon as they estimate that the overall account
deficit exceeds the available reserves, they withdraw their portfolio funds out of this
country. If devaluation is carried out before withdrawal of capital, then they have to
suffer from capital loss. Therefore, outflow ofportfolio funds takes place all at once.
Selling short brings about profit to investors at this time, because they can sell
overvalued domestic currency and buy cheaper currency after devaluation. Once the
speculative attack begins, it will be almost impossible for a developing country to
support her exchange rate, because the size of funds in the hands of international
institutional investors exceeds by far that ofreserves.

The Crisis in Thailand
In the beginning of 1980s, developing countries were required to develop their economy

without resort to foreign funds due to appearing debt problems and world-wide
depression after the Second Oil Crisis. Under the structural adjustment finance by the

r2

Sakura Institute ofresearch Center for Pacific Business Studies

(

1

996) gives more detail explanation.
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lur and the World Bank, they adopted a series of policies such as privatization,
relaxation of regulations, trade liberalization, financial liberalization, and so on. Their
effects began to appear in the form of increasing exports in the middle of 1980s in
Thailand. Thailand received a heavy damage at the time of the Second Oil Crisis.
Since she is a non-oil producing country, and since she is not blessed with other
natural resources, she faced with luck of foreign exchange. She had to put an expansion
of exports as a first priority of her policies. It can be estimated that Thailand began to
grapple with relaxation of regulations much earlier than the oil-exporting countries
such as Indonesia and Malaysiar3.
After the Plaza Agreement in 1985, rapid upvaluation of yen occurred, and then,
appreciation of Taiwan and Korean currencies followed. Many multination enterprises
in the East Asia transferred their factories into eseaN 3 countries, especially, Thailand.
Foreign direct investment accelerated the growth rate, which increased the demand
for investment and raised the interest rate. The interest rate in the use became low in
the beginning of 1990s, which made the difference of the interest rates much clearer.
Portfolio investment to Thailand became quite attractive, because the nominal
exchange rate has been kept almost constant for a long time. According to MundellFleming model, capital inflow from abroad continues until the difference in the interest
rates disappears. Capital inflow to RsenN 3 countries continues for several years. It
will be due to continuous new investment including foreign direct investment in the
phase of high growth rate, and due to an increase in the rate of inflation which makes
an increase in the real money supply much smaller.
When the rate of inflation in Thailand is higher than that in the usn, the real
exchange rate shows upvaluation so that deterioration of the current account is
unavoidable. As a standard ofpolicy change in the exchange rate, it would be considered
whether the overall account deficit does exceed the available amount of reserves or
not. How large the permissible deficit is depends primarily on the size of reserves
available for supporting the prevailing exchange rate. It would be possible for the
govemment to adopt the policy that she chooses to avoids devaluation as long as the
overall account deficit is financed by available reserves, even ifthe currenr account
deficit becomes greater and greater.
Continuous high grorvth rate, on the other hand, increases the demand for industrial infrastructure. Insufficient power generations, ports, and roads become often

bottlenecks for further growth. Under the situations of structural adjustment and
without sufficient government revenue, private firms begin to take part in construction
of some infrastructure. Thailand is not an exception. They establish a joint company

rr

More detailed explanation is developed in Takagi ( 1995).
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and borrow funds from banks on the future expected revenue after construction'4.
some foreign banks become members ofthe syndicate loan, some funds are borrowed
from abroad.
Continuous high growth rate also increases the demand for office buildings. As
the prices of lands and office buildings in large cities rise, the real estate agencies tend
to borrow funds from financial companies and to buy and sell those real estates.
When arnn (Bangkok International Banking Facility) was established in 1993, it

accelerated the inflow of capital into Thailand in the form of bank lending by both
domestic and foreign banks at unn. Especially, many financial companies borrowed
dollars through smr at a low international interest rate and lent bahts to the real estate
agencies at a higher domestic interest rate. Foreign banks, especially, Japanese banks,
developed lending activities positively in order to obtain the business license inside
Thailand, while financial companies enjoyed a large difference in the interest rates
between international and domestic marketrs. The more funds the real estate agencies
can use for their business, the faster the rise in the prices of lands and office buildings.
Sooner or later, a bubble phenomenon took place. Babble explosion in 1996 brought
about bankruptcy to many real estate agencies, whiclr turned out financial difficulties
in many financial companies. Not only foreign but also domestic banks suffered from
alarge amount of non-performing loans. Domestic banks shrank their new lending
even to manufacturing enterprises. Foreign banks decreased capital inflow drastically
by ceasing the new lending.
When the funds for portfolio investment are deposited in domestic banks for a
time, it is possible that they try to increase lending. If the demand for borrowings is
large under a high growth situation, such credit expansion will be easy to occur. It
implies that funds withdrawn within a shoft period are lent under a long-run contract.
When the size of domestic banks is not suffrciently large, there would be a possibility
that some banks fall into a panic at the time of withdrawal'u, Unlike in Mexico, since
the size of portfolio investment in Thailand is relatively small, such a possibility of a
panic does not become a greaf threat as in México. It would be true, however, that
bank management becomes much severer. If funds lent by financial companies are
deposited in banks for a time and lent by banks as an investment in plants and
equipment, the same things are considered.

ra This is called project finance where the loss of each firm is conflned to the first investment even in the
case of fai lure. Sakura Institute of Research Center for Pacific Business Studies ( I 996) supplies more
detailed explanation.
r5 Of course the extremely low interest rate in Japan was another factor to promote lending at uar.
t6 This is rvhat Calsov, Leinderman, and Reinhart ( 1994) pointed out in their paper. Sachs, Tornell, and
Velasco (1996b) emphasized the weak banking system. which is also closely related to this panic.
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As the current account deficit expands due to overvaluation ofthe exchange rate,
and as capital inflow decreases drastically due to a bubble explosion, the overall
account deficit becomes greater and greater until it is equal to the size of available
reserves. At this time, since investors attempt to change their financial assets from
baht to dollar before the government decides to carry out devaluation. As a result,
capital outflow increases suddenly, and the critical level is easily crossed. Two
motivations can be considered for a large amount of capital outflow at this time. One
is the self-defense measure to avoid capital loss by devaluation, and the other is the
speculative attack through which investors try to obtain foreign currency reserves of
the central bank bythe overvalued domestic cuffency.

Tnr nolr orGoITRN'IIENT IN DEvrr,optr\¡c coI-rNTRrEs
The Role of Government in the East Asian Miracle
Since The East Asian Miracle, it seems to agree that the fundamental strategy for
economic development is to promote positive activities of private firms and the central role of government is to establish its economic environment. Among others,
establishment of laws, relaxation of regulations, provision of infrastructure, stabilization
of macro-economy, and supply of incentives are pointed out. Mutual transmission
system between the government and private firms is also regarded as quite important.
It conveys government policy to private firms and their demand to the government.
This ro[e of government, however, does not explain how a latecomer can catch
up with the front runner. Until 1970s, the primary mover of economic development
was the government, and eventually debt problems and inefficiency of national
enterprises became large obstacles for growth and development. For these reasons,
'small governments' is emphasized. It is clear, however, that the role of government
described above is common for developed countries. Are there any policies which
enables latecomers to maintain a high growth rate?

Policies for growth and development
Under the situations of relaxation of regulations and liberalization of trade, how the
world economy is going to develop in the near future, and to rvhat extent the domestic
economy is affected by its fluctuations become quite important for private firms.
They must make expectations of their related matters and take into account risk
factors. In other words, they need extra costs for avoiding risk factors based on
uncertainties in the future. Many private firms in developed countries have some
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experiences and information about future uncertainties. Moreover, their scale is large
enough to overcome most of damages based on false expectations. On the contrary,
costs for risk hedge often become a critical burden to many private firms in developing
countries. They may be large enough to hesitate the new investment.
In order for a developing country to continue a high growth rate for a long time,
domestic private firms have to enlarge their scale of production untilthey can develop
their own technologies at their own expense. (Of course, growth can be accelerated
through investment by multinational enterprises. They are, however, relatively easy
to transfer their factories into other countries, if more favorable conditions are supplied

to them, because they have more sufficient information and experiences about
production activities in foreign countries than domestic firms. It can be expected that
many domestic firms attempt to stay in their home country by moving their outputs to
higher value-added ones). Exclusion of uncertainty risks by policies will bring about
positive investment for a higher growth rate, and at the same time, growth of firms
themselves.
Representative policies for reducing risks observed in most developing countries
will be fixed exchange rate system and fixed interest rate. Probably, each country will
have own systems and/or regulations based on own customs and history for avoiding
iisks. (For example, in Japan, firms have stocks with each other to exclude the risk of
takeover, which has played an important role for growth of firms in the process of
economic development). Financial repression not only fixes the interest rate but also
set it far below the equilibrium level. Hence, it is considered that it aims two purposes
of risk exclusion and establishment of desired industries.

Long-run view for development
Long-run view for development is also required for the role of govemment in developing
countries. In case of Thailand in the middle of 1990s, it will be a smooth transition
from labor-intensive light industries into capital-intensive and/ortechnology-intensive
heavy chemical industries. In general, light industries first expand and pull the economy.
As the scale of firms become greater and wage rises, they tend to produce goods and
services with higher value-added. More funds are invested for research and
development for improving quality. In this process, the department of engineering in
universities are expanded, and more skilled workers are supplied to the economy.
In Thailand, many multinational enterprises launched their production activities
since 1987. Growth is accelerated, and abundant labor in cities as well as in rural
areas has been absorbed completely within a short period. Without inflow of direct
foreign investment, the growth rate would not have been lower and an expansion of
employment opportunities would not have so large. Is it possible to say that multinational
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enterprises condensed the period of abundant labor force so shortly that most domestic
firms could not expand their scale of production sufficiently for investing research
and development? If so, the tuming point in terms of Fei & Ranis has already passed,
and the wage rate began to rise substantially. In the international market, Thai firms
gradually became more and more difficult to compete with Chinese and/or Vietnamese
firms supported with low wage labor force. Since they cannot change their production
into higher value-added commodities, they cannot help moving their factories to other

countries with low wage rate. This means a kind of 'multinationalization' of Thai
firms before maturity. it implies that it is quite difficult to see the heavy chemical
industry being born domestically in Thailand.
Shortening the period of light industry also entailed insufficient supply of skilled
workers to the heavy chemical industry. Higher cost for workers graduated from the
department of engineering will be another factor to make it difficult to move to the
heavy chemical industry. Under these circumstances, it is considered that the Thai
govemment attempts to induce multinational enterprises belonging to the heavy chemical
industry in order to provide important information about the world market which is
indispensable for potential domestic firms, and at the same time, to expect technology
transfer. For this reason, she attempted to avoid devaluation. In the process of
overvaluation ofthe real exchange rate and deterioration ofthe current account deficit,
she attempted to keep the exchange rate to induce multinational enterprises, as long
as the overall account deficit can be financed by available reserves. In hindsight, the
exchange rate policy adopted by the Thai government was wrong, but it can be said
that this was a very difficult choice for her.

COSTS oF THE CRISIS AND POLICIES AGAINST THT, CRISIS

Deceleration of growth and reconstruction of the banking system
After the crisis, it is always asked whether it could be foretold or not. It is true that if
main economic variables are investigated carefully a change in their movements can
be observed to explain the reasons of the crisis. Indeed, Dornbusch and Werner
(1994) expected to face balance-of-payments difficulties in Mexico in 1994. The fact
that many firms suffered a serious loss because of a large fall in the value of domestic
currency, however, suggests that they could not foretell the crisis. In Thailand, many
firms had not covered the hedge of the devaluation risk. The profits of many
multinational ente¡prises in Thailand decreased suddenly in terms of dollar.
Since the government forces to adopt a excess tight policy for reducing the current

account deficit after the crisis, the economic conditions go dowrr to depression and
hence the growth rate is decelerated. Many domestic banks have s,large amoqnt of
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non-performing debts, and hence their examination of new lending becomes much
severer. Foreign banks stop lending to financial companies so that capital inflow
through bank loans decreases drastically. New investment through multinational
enterprises

will

be carried out after the macro-economic stability is reconfirmed. Thus,

capital inflow of foreign director investment will also decrease. Therefore, some
domestic ñrms without excellent performance will go bankrupt, because they cannot
receive borrowings from any banks. A great fall in the value of domestic currency,
sooner or later, will entail an improvement in the trade balance. Since financial
conditions are quite severe, however, it will be very difficult for firms in the heavy
chemical industry to invest in plants and equipment and to become competitive in the
world market. An improvement in the trade balance will be brought about by firms in
the light indus§ who take a tum for a better. Temporary restoration of sunset industries
will play a central role for reducing the current account deficit.
It will be expected that weak points of Thai firms are exposed as an aftermath of
bubble phenomenon and an unsound management ofmany banks and thatreconstruction
of banking system and its correspondence of the government are discussed. It is said
that about 23.4 billion dollars of reserves were used up for keepingthe fixed exchange
rate system. How long does it take to accumulate the same amount of foreign reserves
again? How long does it take for the government to retrieve the confidence toward her
as before? Balance-of-payrnents difficulties could be alleviated onlythrough atemporary

disturbance by devaluation without unconstrained inflow and outflow of portfolio
investment. (ofcourse, the problem ofweak banking system because ofthe aftereffects
of the bubble will remain). Is it important to keep liberalization of short-run capital
movements at the expense of aforementioned costs?
The positive effects of the inflow of short-run funds on this economy can be
estimated to have accelerated the growth rate by financing the deficiency of funds
during the growth boom. After the current account deficit exceeded its critical level,
however, their outflow took place immediately from this economy, decreased the
large amount of foreign reserves, and forced to turn into the flexible exchange rate
system. In other words, the inflow and outflow of short-run funds played a role of
enlarging the econom ic fl uctuations.

Devaluation, sterilization, and tight fiscal policy
What kinds of policies can be considered besides regulations and taxes imposed on
capital movements in the short run as the policies for avoiding the balance-ofpayments difficulties?r7 In order to cut the chain from the inflow of capital to price

'7

The discussion in this subsection is based primarily on Calvo, Leiderman, and Reinhart (1994).
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inflation under the fixed exchange rate system, the amount of money supply must
be controlled appropriately. The policy of sterilization can absorb money increased

by the inflow of capital by selling bonds in the open market. In this case, the new
bonds issued by the government have to guarantee a higher rate of return than that
of the us Treasury Bill to sell them out. Taking into account the risk premium of a
developing country, the interest rate of the public bonds becomes so high that the
cost of interest payments in the future increases the burden of the fiscal budget'
Hence, sterilization cannot be considered as a sustainable policy, even if it is effective
in the short run.
How about devaluation? Some joint policies are required not to resume the spiral
relationship between devaluation and inflation as in many Latin American countries.
Devaluation itself can become a trigger for the balance-of-payments difficulties, if it
generates a large size of capital flight. To enlarge the band of fluctuations of the
exchange rate means to weaken the positive relationships between capital inflow and
an increase in money supply and/or credit expansion. It implies thatthis policy admits

increasing ups and downs of the exchange rate through the inflow and outflow of
capital, similar in the policy of moving to the flexible exchange rate system. Since it
means that the government abandons to cover the costs of uncertainty, it entails the
negative effects on trading activities.
The tight fiscal policy can decrease the interest rate by reducing the effective
demand. When a boom expands the current account deficit over the critical level, the
government carries out the tight fiscal policy to cool down the economy. This is the
policy Japan adopted after the war. It may be difficult to be adopted in developing
countries, because it decreases the growth rate temporarily. In retrospect, it will be
said that several times of tight fiscal policies in Japan could prolong the period of high
economic growth. (Of course, the world economic conditions are highly different
between 1960s and 1990s. It will be indispensable to make severer comparison for
recommending this pol icy positively).
Strong prudential supervision over the banking system becomes quite important
in not only Mexico and Thailand but also Japan and Korea. For latecomers, it was
more effective to help the growth of scarce domestic firms rather than to expose them
in the competitive world where the weak are victims of the strong in order to increase
employment opportunities and raise the standard of living. What played an important
role then was the banking system through which funds were supplied. It would be
almost impossible to protest the domestic firms without intervening the banking system.
For this reason, it is quite difiicult to expect the healthy banking system for latecomers.
Is a drastic treatment necessary at some point in the process ofeconomic development,
or is it possible to make a soft landing to the competitive world through a severe
surveillance? The crisis in Thailand seems to imply that the answer is still wrapped in
the dense fog and must be subject to trial and error.
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Choice of the period for liberalization

"Liberalization" demands private firms to take into account uncertainties in their
behavior. High economic growth of latecomers seems to become possible only through

prudential policies of wise governments. In comparison with developed countries,
both govemments and private firms in developing countries have insufficient experiences
about economic and firm management. Due to small experiences, developing countries
have a disadvantage if they are involved in the world of 'liberalization' where many

different situations may occur. Many developing countries put their first priority on
an increase in the level of income. It does not mean that if the level of income
becomes enough high other aspects also become the level of developed countries. In
general, they are far less-developed in comparison with the level of income. Fairness
means the competition under equal conditions. Liberalization of developing countries
must be considered by taking into account this point.
The policy of reducing risks have, at least, two effects: One is to make investment
much easier, because the cost for recovering risks are partly dedueted. The other is
that most forms and governments are apt to grow unsoundly, because they can do
without learning to cope effectively with uncertain risks. Therefore, once the policy
of reducing risks is removed at a point in time in the process of liberal ization and
relaxation of regulations, they cannot deal effectively with the problems related to
uncertain risks before the situation becomes serious. This is a difficult problem often
emerging at the time oftransition from protection to liberalization.
In general, developing countries with less than frve thousand dollars in terms of
per capita income have foreign reserves which are much smaller than the amount of
capital available to international institutional investors. Hence, the probability of the
currency crisis can be considered quite high, iffinancial liberalization is carried out for
economic development. The crisis decreases their growth rates drastically so that it
becomes quite difficult for them to catch up with developed countries. is it not
possible to control the movements of short-run speculative funds until their per capita
income exceeds al least ten thousand dollars?

CoNcr,u»tNc REI\{ARKS

One main cause of the Mexican Crisis in 1994 on the fixed exchange rate system
adopted as an anchor for calming hyper inflation. If the policy for price stabilization
was much severer, the probabilify of the crisis would be much smaller. The Thai

Crisisin l99Tshowsadifferentpicture.Itseemstosuggestthatitcanoccurwithhigh

probability in other developing countries with high growth rates. High economic growth
demands more investment funds, which raises the interest rate in the domestic economv.
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Increasing individual assets in the world gather in the hands of international institutional
investors who transfer those funds from one country to another for more favorable
investment opportunities. Free inflow and outflow of capital are going to make it
more and more difficult to control the amount of money supply under the system of

fixed exchang".ri".
The current account deficit, in general, becomes ch¡onic for developing countries,
especially for countries whose first priority is put on economic development. Inflow
of capital from abroad can be considered like a medicine for reinforce the physical
strength. This medicine is, however, similar with a narcotic. It is not easy to obtain it,
and moreover, the ordeal of withdrawal symptoms is not avoidable without it after
taking. To admit diffusion of this medicine, and at the same time, to enforce its
effective use all-out is one policy, and to prohibit its use is another. The former policy
would be better for those who are healthy enough to endure a small trial and who
know well how dangerous a large amount of its usage is. The latter may be a sensible
policy forthose whose physical strength is not sufficient and whose knowledge about
it is very meager, until the necessary conditions are satisfied.
In general, it is relatively easyto launch light industry and to export labor-intensive
commodities, if the economic environment is arranged for industri alization.It is because
consumers do not demand highlytechnological aspects so that competition depends
primarily on price. As the vi,age rate rises, firms are required to change their products
gradually into more value-added ones.In general, higher value-added commodities
demand higher level of technology for their production, which suggests a greater
demand for workers with higher education, Heavy chemical industry needs much
larger investment for plant and equipment, and much longer periods for recovering
the cost of investment, which means the increasing risk of investment. It is quite
difficult for small and medium size enterprises to procure those funds. Some support
by the government will be often necessary. Under these situations, the policy of
stabilizing both the exchange rate and interest rate in the long run would be considered
as the first priority for the govemment.
Inflow of short-run capital has been useful for privatization and acceleration of
growth. It can become, however, a large obstacle for the long-run stabilization of the
exchange rate. Even ifthe domestic economy is being managed soundly, it is possible
for those short-run funds to move out of this country through a change in the American
economy and/or fluctuations ofthe world economy. It would be necessary for economic
development of Iatecomers to avoid the risk of liberalization at least until heavy
chemical industry gets offthe ground.
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SUPPLY.SIDE CONDITIONS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN ASIAN COUNTRIES: A REFERENCE TO THE
JAPANESEECONOMY

OsamuNishimura*

Ivrnooucnox
Over the last several years, the Asian developing countries have achieved good
economic performance, which is called as Asia's Mirctcle or Pacific Dynamics.In
fact, real gross domestic product (ocr) has grown at a high rate. Table / shows the
average growth rate from 1990 to 1994 in fifteen countries in the Pacific Rim. All
countries but the Philippines in Ntss and nseaN have maintained a high economic
growth rate with more than 7 percent average per annum. Most notably, the Chinese
economy annually grew at a remarkable high average rate of 10.2 percent. On the
other hand, the economy in major industrialized countries has undergone a low growth
rate, although the real cDp per capita in those countries is much higher than in other

countries. By the way, the economic performance in Latin America, especially in
Chile, is better than in major industrialized countries.
The rapid growth in Asian countries is reminiscent of Japanese economy in the
second half of 1950's and 1960's. During these periods, the annual growth rate of
real cop was about 10 percent. Now. Japan has become the second largest industrialized
country. The success ofJapan's Miracle, as P. Krugman pointed out in his The Myth
of Asio's Miracle, is attributed to two causes: high rates of input growth and

*

Doshisha University, Japan. The author thanks Jl,unji Komatsu for his help on data process. This
research was supported by Grant-in-Aid for Scientific Research. The Ministry of Education, Science,
Sports and Culture,1997. Also, the Aid of Doshisha Universiqv's Research Promotion Fund is greatly
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Table I
Average Growth Rate ofReal c¡p, 1990-94
(Fifteen Countries in Pacific Rim)

n

Ir{uxoo

(%o)

Nies & China

Maj or Induskialized Countries

Australia (aun)

2.3

South Korea (xon)

Canada (Nco)

1.0

Singapore (scr)

Japan (rrN)

2.7

China(clN)

United State (usA)

2.0

Indonesia (nN)

6.9

Chile

Malaysia(vu)

8.6

Colombia(cor-)

4.3

t.2

Mexico (vex)

3.0

8.9

Peru (enu)

3.3

7.6
8.3
10.2

Latin America

ASEAN

Philippines (ru-)
Thailand(rua)

(cn)

6.4

Source: Management and Coordination Agency of Japan

high rates of efficiency growth' . It is easy to ascertain high rates of input growth with
available Macro-data. However, it is hard to support the evidence about high rates of
efficiency growth in terms of qualitative measures.
According to the conventional wisdom in Economics, high ratés of efficiency
growth are measured by increases in total factor productivity, which depend on new
capital formation, human capital investment, technical progress, reduction of Xinefficiency in organization and management in the firms, improvement of business
relations and so on. Among these factors, which caused high rates of efficiency
growth in Japan, the relation of human capital investment with labor productivity
growth will be discussed in this paper. Before the discussion, a brief overview of the
correlation of real cor per capita with some factors will be useful not only to estimate
the major factors for high rates of efficiency growth but also to compare the economic
performance among the countries in Pacific Rim.

Some social and economic features in pacific rim growth

All of Charts l-9 are scattering diagrams, in which the real cor per capita is exhibited
on the horizontal axis and the several indicators on vertical axis. These diagrams
show some social and economic features, which can be summarized as follows:

I

Krugman, Paul "The Myth of Asia's Miracle", Foreign Affairs, Vot. 73, No. 6, 1994.
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No significant corelation with the ratio of Gross Domestic Capital
Formation to Gross Domestic Expenditure (con).
Among ttre countries in the high-ranked group of coy per capifa, Singapore
and Japan figure a high ratio of Gross Domestic Capital Formation to
GDE.

(2) National

Defense Outlay per capita shows a strong correlation (r = 0.84)2.
Especially, United States and Singapore indicate a remarkable magnitude.

(3) Neither Exports nor Imports ratio of Goods & Services to GDp have

a

significant correlation with the real cop per capita.
Economies in Singapore and Malaysiaare extremely dependent on foreign
trade.

(4) Labor Force Participation for Males shows a negative correlation
(r = -0.64), but that for Females does a weak positive correlation (r =
-0.44).

(5) No significant correlation with Unemployment

(6)

(7)

Rate.
The Unemployment Rate in Asian countries (excluding the Philippines)
is generally lower than other countries.
Economic growth has a significant correlation with the Enrollment Ratio
-0.73), Circulation of Daily Newspapers (r = in Higher Education
0.71), Percentage of Literacy(r= -0.69), and Ratio of Public Educational
Expenditure to o.¡p (r = -0.7 4).
Democratizafion, the extent of which is indexed from the viewpoint of
the civil liberties (cl) and the political rights (rn), is an important factor
for the economic growthr.

I¡rnrnpnrrlrroN

(r:

oF soME FACT FIN'DINGS

Several common factors for economic growth can be gleaned from the brief overview
of the correlation of real cor per capita among fifteen countries in the Pacific Rim.
As for the supply-side factors, the most important are: the standard of social
maturity indicated by Enrollment Ratio in Higher Education, Circulation of Daily
Newspapers, and the Percentage of Literacy. Especially, an increasing Labor Force

2 A symbol of r (- 1< r<l) is a correlation ratio belween trvo variables.
r c¡- and rn are indicatged by index number processed from a quiestionnaire. In detail, see "survey
Methodology:ThecomparativeSurveyofFreedom, 1994-lgg5"inFreedomintheWord:TheAnnual
Sur.rey of Political Rights & Civil Liberties 1994-1995.
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Participation Rate for Females implies that the job opportunity for females is enlarged
by the economic growth. On the other hand, a decreasing Labor Force Participation
Rate for Males may reflect a rise of demand for higher education.
A well-known fable about a choice between "butter" and "canon" may be, in a
sense, thought as a choice between consumption and R&D investment. In other
words, a super-technical progress is generally embodied in the activity of national
defense, which is one ofthe most important factors for sustained economic growth.
Furthermore, it is not so surprising that civil liberties and political rights are basic
conditions for economic growth. The highest rating of both civilian liberties and political
rights is given to Australia, Canada, and the United States. Asian countries (excluding
Korea and Japan) are rated lower than other countries in sense of freedom. Thus, it
can be said that the rapid economic growth in those countries has been realized under
more or less authoritarian governments, distinguished by non-market trade or the
closed systems and special connections among some groups.
There is no clear evidence of a connection between economic growth and either
capital formation or foreign trade. Roughly speaking, the pattern of economic growth
in Asian countries, especially Malaysia and Singapore, is foreign trade-oriented; the
one in Latin America might be characterized as domestic market-oriented.
Such a different type for economic growth between Asia countries and other
countries might be also reflected in the different unemployment rates in labor markets,
Privatization and deregulation are indispensable to make up the competitive market,
and at the same time, economic activities in competitive markets have a possibility of
bringing a high unemployment rate. On the other hand, an economy strongly managed
by the government (like many Asian-type economies) gives high priority to ernploy'ment
policy for political stabilitya. Hence, both the private and government sectors might
have a tendency to hire the extra employees.
In summary, Asian-type economic growth is foreign trade-oriented and managed
by more or less authoritarian government policies. On the other hand, Western-type

economic growth is market-oriented and is characterized by privatization and
deregulation. However, common factors can be found in both types of economic
growth: the quantitative expansion of employed persons, increases in educational
levels, technological progress, and political stability.

a Among Asian countries, the Philippines seem to be the closest to a Western-type economy. It may be
interestingto explain this from the viewpoint ofcultural anthropolopy. According to acensus ofreligious
affiliation, the number of Chritians in the Philippines is 93 percent, which is quite exceptional among
Asian countrie s. Historically speaking, the Philippines were discovered by Magellan in the l6ú century
and remained a colony of Spain until 1 890. This fact cannot be ignored in considering the economy of
the Philippines. By the way, the percentage of Christians (Roman Catholic) is 96 percent in Mexico, 97
percent in Colombia, 92 percent in Peru and 82 percent in Chile.
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Outlook for the economic growth in Japan
P. Krugman emphasized, as pointed out before, that the economic growth in Asian
countries is based on expansion of inputs, rather than on growth in output per unit of
input. Hence, the econormic growth will be inevitably subject to diminishing returns.
But, his conclusion is not necessarily pessimistic for sustained growth in future, because
an increase in efficiency, with which inputs are used, can help escape from the trap of
diminishing returns.

Then, how can an increase in efficiency be attained? In order to answer this
question, it will be good to review the main factors for the economic growth of Japan
in the second half of 19ji0's through today.
The pattern of real ciDp per capita from 1955 to 1996 is shown inChart 10. Since
the data of real GDp per capita is transformed into natural logarithms, the slope of logvalue is equal to its grouth rate. According to the degree of slope of its growth trend,
the pattern of economic growth in Japan is divided into three phases: the first phase is
from 1955 to 1973, th,o sss6r¿ from 1974 to 1990, and the third from 1991 to
present. As the periods in the third phase are shorter than in the first and the second
phases, it may be too early to judge the long-run trend for the third phase. However,
it seems that the Japanese economy is moving toward a new phase in the 1 990's.
Application of a sinrple regression can derive the annual growth rate of real c¡p
per capita. It was 8.1 percent and 3.1 percent in the first and the second phase
respectively. The annu¿Ll growth rate in the second phase drastically fell below half
the rate of the first phase. On the other hand, the population growth rate was 1.1
percent in the first phal;e and 0.7 percent in the second phase. As for the average
growth rate from 1991 to 1996,it is 1.8 percent. So, the Japanese economy might
have slipped back to poorer economic performance.
Table 2 shows the ¡¡rowth rate of labor productivity and the increasing rate of
employrnent in Agricultural industries, Nonagricultural Good-producing(ce) industries
and Nonagricultural Service-producing(sr) industries. The real GDp per capita (v/N) is
defined as the product otilabor productivity (v/r-) and employment rate for population
(/rs). From this definition, it is proved that the growth rate of YA.i is equal to a sum of
the growth rate of y/r- arLd the growth rate of r-lN. Then, the last row in Table 2 shows
the annual growth rate <»f ylt- in whole industries, which averaged 7.5 percent in the
first phase and 3.7 percr:nt in the second.
The slowdown in ec;onomic growth in the second phase was due to decreases in
both labor productivity rlnd the employment rate as a whole. In other words, the high
economic growth in the lirst phase was based on not only the expansion of employment
but also increases in labor productivity. Especially, the growth rate of labor productivity
in cr industry was 7.6 pr:rcent, which was higher than 5.5 percent in sp industry. The
increasing rate of emplc,yment was almost same (about 2 percent) in both industries.
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Table2
Labor Productivity in Three Industries
The I st Ind.

1956*60

1961

-65

1966-70

t97t -74

1975

^ 80

l98t

-

85

r986

- 90

l99l -95

Ly Jy,

0.030

0.071

0.006

0.113

0.008

0.051

0.04085

0.006

N tlll

-0.0 I 7

-0.075

-0.045

0.065

-0.031

-0.035

-0.04131

-0.03 5

Lv /v.

0.013

-0.004

-0.040

0.048

-0.023

0.016

-0.00046

-0.029

0r

0.r80

0.128

0.080

0.051

0.042

0.035

0.029

0.023

0.00233

-0.00056

l5

0.00245

-0.00098

0.0057

l

-0.00066

cr,xA1,7,

-0.003

-0.0000

The 2nd Ind

Lyz/y,

0.058

0.074

0.111

0.0s9

0.043

0.033

0.043

0.003

N;/li

0.042

0.027

0.006

0.014

-0.008

-0.00s

0.002

-0.003

Lyi/y,

0.

t0t

0.101

0.1

l6

0.0'73

0.03s

0.028

0.045

0.0001

%

0.301

0.364

0.393

0.4t7

0.409

0.399

0.396

0.394

0.0303

0.0367

0.0457

0.0303

0.0 r43

l0

0.0178

0.00002

ctrxLy ry,

0.01

The 3rd Ind
Lyi'ty;

0.051

0.042

0.078

0.049

0.026

0.022

0.033

0.006

Nrll;

0.017

0.022

0.024

0.019

0.018

0.013

0.007

0.008

Ly

0.068

0.064

0.1 02

0.068

0.043

0.035

0.040

0.014

0.520

0.508

0.527

0.531

0.549

0.566

0.575

0.583

Jy.

c[1

a-xAv-v-

0.0353

0.0327

0.0537

0.0360

0.023I

0.0198

0.0232

0.0079

Va¡

0.0679

0.0689

0.0963

0 0688

0.0372

0.0314

0.0410

0.0073

Note:.

yi= Y;l L : Labor productivity in the ith industry
I,= L,l L: Employment ratio in the ithindustry
Ax / x : The va¡iation rate ofx
NY,/f,=LY,lY.+N ll.
ar=1,^y,l^l

Yar.=Zo¿Ay. / y,
The lst Ind.: Agriculture, Hunting, Forestry, and Fishing
The 2nd Ind.: Mining, Quarring, Manufacturing, and Construction
The 3rd Ind.: Other Industries Except Above

However, in the second phase, although the growth rate of labor productivity fell
down in both industries, a decreasing rate in SP industry was much biggerthan in GP
industry. As for the employment rate, it was decreasing (L0.4%) in GP industry, but
increasing (1.3%) in SP industry.
In 1990's, labor productivity has extremely fallen in all industries. As a result, the
Japanese economy is suffering from a long sluggish recession. The growth rate of
labor productivity (0.3%) was cancelled by decreasing rate of employment (40,3%)
in cp industry. Only the albeirlow growth rate of labor productivity (0.6%) and the
increasing rate of employment (0.8%) in sn industry are contributing to GDp growth at
present.

Suppr-v-sror, coNDITIoNS FoR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN ASIAN

COUNTRIES I7I

Accouwrnc FoRECoNoMIC GRowrH IN J.tp,tN
Supply side faetors become very important when considering the possibility of sustained
economic growth. However, it is more difficult to judge the main supply side factors
than to derive the demand side factors, because only a few reliable data are available
to account for economic growth, and also because the effect of supply side factors on
economic growth is more uncertain than that of demand side factors. One useful way
ofavoiding such uncertainty is to collapse the data into average values over five-year
periods and then to plot those averages' correlations over the long term. In this way,
the change of labor productivity growth shown ín Table 2 canbe confirmed by Chart
/ 1. This chart shows the variation rate of employed persons, which indicates a stable
figure for almost all years, compared to real coe growth rate. However, the gap
between real cne per capita and employment gradually diminishes.
Human capital investment, as the conventional wisdom in Economics claims, is
regarded as one of the supply side factors to increase labo¡ productivity.s And, as is
well known, this investment is ólassified into two types: general investment such as

school education, and specific investment such as on-the-job training. The growth
rate of real c»p and Rate of Enrollment in University are shown in Chart I2.Untilthe
end of 1960's, a similar change between growth rate and enrollment ratio can be
observed. But afterwards, the growth rate decreased while the enrollment ratio
increased. What interpretation willbe derived from these observations?
The effect of school education oir economic growth cannot be necessarily denied
in the first phase. However, as a whole, school education might not be an aspect of
investment, but of consumption characterized by high demand elasticity of income.
In áct, the rapid increase of enrollment ratio began from the last five years in the first
phase.6 Furthermore, the ratio of education to consumption expenditures has increased
from 1973, although it is less than 5 percent (See Chart 13). Hence, it may be
inferred that school education did not have a strong effect on labor productivity'
Rather, the specific investment like on-the-job training and R&D investment cannot
be overlooked for sustained economic growth. For example, as shown in Chart I4,
the variation. rate of real cor growth and research investment in firms exhibits similar
movement. Also, the variation rate of persons engaged in R&D in the firms follows
the same pattern (See Chart l5).

5 Becker,Gary,B.,'HumanCapitat',National BureauofEconomicResearch,NervYork, 1975.
6 In Japan, the students in good universities are offeredjob position from many firms. This is not because
good universities necessarily supply good educational services, but rather because students in good
universities are expected to have a potential ability that is useful to firms. Namely, as the "Signaling
Theory" in Economics claims, good universities become a proper indication of students' ability
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Chart 1ó shows the labor productivity in five specific industries in terms of
natural logarithms value. Wholesale & Retail trade realized the highest labor
productivity, which was I L3 percent in the first phase and 4.4 percent in the second
phase. Also, the employment ratio constantly increased until the early 1980's, and
then gradually began to decrease to its current level of less than 20 percent (see
Chart l7).The high productivity in Wholesale & Retail trade can be explained in
terms of scale merit due to the entry of big retail stores, efficiency of sales management
and so on7,
Also, labor productivity in Manufacturing indicated a good performance. Itwas
8.5 percent in the first phase and 4.4 percent in the second phase, which figures were
above the average percent over all industries. On the other hand, the employment
ratio in Manufacturing increased in the first phase, and it was about 30 percent in
1973. But, it was on a small declining trend in the second phase. Consequently, labor
productivity growth was attained by both high rates of input growth and of effrciency
growth in the first phase, but only by high rates of efficiency growth in the second
phase.

Labor productivity was the lowest in Community, Social and Personal Services
(3.5 percent in the first phase and 1 .0 percent in the second phase). Nevertheless, the
employment ratio was constantly increasing. This is partly because the economic
main structure has transferred from the cr industry to the sp industry, and partly
because the sp industry is regarded as the most labor-intensive.

Concluding Remarks
The growth path of the Japanese economy is considered as having passed through
two phases and plunging into the third phase in the early 1990's. Whenever the
Japanese economy moved into a new phase, the growth rate of real GDp per capita
decelerated drastically. Then, some characteristics associated with economic growth
occurred in each phase, as summarized below.

The first phase (1955-73):
During this period, the leading industries were Wholesale

&

Retail trade and

Manufacturing, where the rates of labor productivity growth were above the average
among all industries. Such a rapid economic growth was attributed to both high rates
of input growth and high rates of efficiency growth. One of the high rates of input

7 As for productivity in Wholesale & Retail trade,
Planing Agency.

see

"Keizai Hakusho, 1992" pp.289-97 , The Economic
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growth was the demographic factor: there was the great drift of population from rural
areas to big cities. As a result of high rates of input growth, the scale merits in mass
production caused an increase in labor productivity. Namely, the high demand for
durable goods enlarged the market size and made mass production possible.

The second phuse (197 a-90)z
This phase started after the first Oil Crisis in 1973. The drift of population to cities
ceased in the middle i970's. Although the growth rate of real cDp per capita sharply
declined, Manufacturing and Wholesale & Retail trade still were the leading industries.
Since the population rate and the employment rate decreased, the economic growth
during this phase was not depen(ent on the quantitative expansion oflabor force but
on its qualitative change. This change was realized by the increase of labor productivity

of blue-collar workers. The lean production system or GOHHIKA & KAIZEN
movement, the main purpose of which was the reduction of X-inefficiency in
production process, was adopted in Manufacturing8. For example , KANBAN system
in TOYOTA is well-known as the lean production system. Besides this,
^lElSlll
KEIfuETSU or the vertical relation of makers with suppliers played an important role
nbt only for cost reduction but also technical Aeretopmánt. Thus, fiim-specific
investments in blue-collar workers' activities seemed to pay important dividends.
The third phase (1991-'¡z
Community, Social and Personal Services have the lowest labor productivity but the
highest employment ratio. This is why the Japanese economy has been sluggish in
1990's. After the fall of Berlin's Wall in 1 989, the evolvement of economic globalization
and the revaluation ofthe YENhave reduced the technical advantage in Jápanese
Manufacturing. Especially, the rapid growth in Asian countries has made the
Manufacturing market more competitive.
Community, Social and Personal Services are more labor-intensive industries
than Manufacturing, Also, it is more difficult to increase the labor productivity for
white-collar workers than for blue-collar workers. Hence, the restructuring of
organization and management in firms will become very important. For example, the
tenure system (SHUSHIN-KOYOQ and the seniority system (NENKO U-JYORETS (r,

which are regarded as characteristics of Japanese corporate management, have turned

8 Roos, Daniel, James P. Womack
& Daniel Jones, .The Machine That Changed the World, Macmillan
Publishing Company, I 990.
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out to be a heavy cost burdene. Then, the cost reduction should be carried out tlrrough
lay-offs. So, in spite of economic recovery, the unemployment rate will rem¿rin at a
high level, which is different from the past labor markets.
In summary, it is difficulttojudge defrnitelythat generalhuman capital investment

such as school education has a direct effect on the increase of economic-growth.
However, needless to say, the increases of Enrollment Ratio in Higher Edu,:ation,
Circulation of DailyNewspapers, Percentage of Literacy and so on are indispensable
conditions for economic growth.
Human capital investment that is specific to firms, such as on-the-job tnlining,
has more direct effect on the increase of economic growth than does general human
capital investment. The introduction of lean production systems and the total,luality
control movement met with success not only in increasing the labor productir¡ity for
blue-collar workers but also by enhancing their working incentives. Alsc, team
production, which is one of characteristic features of lean production, shorterred the
production process and reduced the percentage ofdefective products. Above all, it
should be emphasized that the good discipline and morals ofworkers are very important
factors for increases in labor productivity.
Now, it is time for Japan to reform the economic and social structure t,)wards
achieving sustainable economic growth. For that purpose, nev,,technical inn,: vations
should be developed. At the same time, a key factor will be how to increase labor
productivity for white-collar workersr0. Recent developments, such as the failure of
Yamaichi Securities, Sanyo Securities, and other furancial institutions, shor,', the nr:cessity
of plotting a new course, but also its difficulty.

e ForadescriptionofthecharacteristicsoftheJapaneseeconomy,see"KeizaiHakusho,1992"pp.22797, The Economic Planing Agency.
r0 There are several reports that Japonese research and development still stands among the rv rrld's
top
group. For example, see "Competition in Technology", Newsweek (in Japanese version) l9ttt7
19,
and Ka¡atsu, H. 'Nihon Keizai no sokojikara;Nihon Keizai Shinbunsh4 1997.
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MEXICO AND CHINA: A COMPARISON OF THEIR
ECONOMIC TRANSITIONS AND EXPERIENCES
Sengen Zhang*
HongzhuHuang**

Since mid-80's a number of developing countries have been trying to break away
from traditional development model and to move closer to modern market economy.
Among these countries in transition, Mexico, Brazil,Argentina, China and other six
countries are regarded as ten newly emerged markets and become the focus of world
attention. The newly industrializing countries' transition to market economy will greatly
shape the world in next century. Despite their differences in economic development
level, political system, social structure, historical background and strategy for economic
transition, these ten countries have one thing in common: they endeavor to establish
outward looking market economy and fo find their positions in the process of
globalization through open policy and structural reform.
The diversity of national condition and external environment determine each
country's strategy for economic transition. This paper examines Mexico and China's
different strategies in economic transition and the resulting experiences.
Geographically, Mexico and China are so different in many aspects. China is in
Asia, and Mexico, North America; China has a population and an area respectively
fwelve and five times larger than those of Mexico. Humanistcally, they share many
similarities. Around the year 191 0, both countries underwent drastic revolutions; the
targets and motive forces of both revolutions were similar. China extricated itself
from thousands of years of feudal rein; in Mexico, the revolution broughtthe country
into a new phase of economic growth after claiming over one million people's lives.

'
.-

Researcher in the Institute of Latin American Studies of Chinese Academy of Social Sciences, He is
also professor and supervisor for doctoral candidates at the Graduate School ofc¡,ss. Professor Zhang
is rnonlrex representative in Beijing, China.

Hongzhu Huang is an assistant researcher in the Institute of Latin American Studies of cnss.
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Both revolutions gave birth to a powerful ruling pa§ in each country -in China,
Chinese National Party which was later replaced by Chinese Communist Parfy (crc),
and in Mexico, the Partido Revolucionario Institucional (rru). The cpc and pp¡ all play
dominant role in each country's development. CPC has been in¡ower in mainland
China for nearly half a century; pzu in Mexico, almost 70 years. Both countries started
extensive industrialization and modemization in mid-50s. Survivingthe 1966-1976
cataclysm of the "Great Cultural Revolution", China set about economic reform.
Since 1992, China has been accelerating its economic transition to market economy.
After having experienced the heart-broken 1982 Debt Crisis, starting in 1988, Mexico
has been massively readjusting its development model and transforming the economic

structure into market economy. Internationally speaking, both countries have a strong
neighborto the north, which exerted profound influences upon their politics, economy
and social development. In the last decade of the century, China's northern neighbor
barely has any imposition upon China, while in Mexico, the situation is just the
opposite. Facing different domestic and external environments, the two countries
adopted economic transition strategies with their own characteristics. China's süategy
is to build socialist market economy, and Mexico formulated a strategy catering to

globalization.
Under the influence of its nórthern neighbor, China had been practicing planned
economy for about 30 years. Only after Chairman Mao's death in 1976, did China
carry out courageously cautious reform on its traditional development model. In 1978,
China's policy was to fully develop the.function of market system "within the frame
of planned economy"; later, the policy was updated to the "integration of planned
economy and market adjustment"; then it was developed into such a form "the state
adjusting and controlling the market and the market directing the enterprises". In
1992, it was explicitly proposed to build socialist market economy with Chinese
characteristics. China's market forces have been playing more and more important
role in the past nearly 20 years of experimental period. According to statistics, the
prices of 85oA of means of production and 95oA of means of Iivelihood are now
decided by market. Three fourths of commodity circulation are conducted through
non-stated owned sections. In China, commodity market quickly matured, and capital market, financial market, technology market, real estate market and labor market
are developing at various degrees.
The traditional import substitution industrialization (rsr) strategy was abandoned
in Mexico in the 80s. After the oil boom in the first half of the 80s and the acquisition
of membership in General Agreement on Tariffs and Trade (cerr) in 1986, Mexico
forcefully implemented its export-oriented strategy. In December 1988, President
Carlos Salinas de Gortari took office. With social liberalism and neo-nationalism as
his political and economic stands, he speeded up the economic transition toward
market economy. In early 1994, Mexico signed the North American Free Trade
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Agreement (Nerra) with the United States and Canada and enacted a new law on
foreign investment. In April that year, Mexico became a member of the Organization
of Economic Corporation and Development (orco). Unfortunately, a financial crisis
broke out at the year end.
Mexico's development strategy put Mexico in a framework of globalization. Within
a few years, Mexico was ranked the top of the ten newly emerged markets in terms
of trade liberalization, financial market opening and privatization of public sector.
Mexico's intensity in market liberalization has no match among all transitional
economies. However, the globalization strategy on the one hand made Mexico benefit,
on the c'.her, caused the country to sustain a loss.
Undoubtedly, it is not appropriate to judge the achievement of an economy in
transition simply by the profundity of its trade liberalization and the extensiveness of
its opening of frnancial market. And also, the applicability ofthe strategy in transitional
economies needs to be tested through the time. What is more important is the analysis
of and comparison between the strategies of different transitional economies. For
China and Mexico, the following comments are worth noticing.

INürg

ovERALLARRANGEMENT oFTRANSTTIoN To NTARKET ECon*oMye CHtr{A ADvANCED

cRADUALLv, wHILE

Mpxtco soucHT DR{srIC soLLrrIoN

During the roughly same period, Mexico adopted a set of policies more radical and
audacious than those of China. China's reform was first carried out in rural and
coastal areas and then extended to urban areas and hinterland. The sectors where
reform was presumably easy to initiate were chosen to be the testing ground. If
successful, the reform was extended to other sectors. In this way, China took nearly
20 years to start the initial phase of socialist market economy. The economic transition
in China was cautious. The transition in Mexico was characterized by its boldness.
Of course, being cautious does not mean to act rashly and being boldness does not
mean to behave untactically. In Mexico's case, if we regard the implementation of
trade liberal ization in August, 1985 as the beginning of its economic transition, it took
less time and quicker steps than China to transform the inward looking economic
structure to an outward looking one. Mexico quickly established the foundation for
market economy. The coexistence of both old and new economic structures did not
trouble Mexico at all.

In 1985, imported commodities accounting for92Yo oftotal import volume needed
import license in Mexico. In 1990, this percentage dropped to l8%; during the same
period, the highest customs tariff dropped from 100% to 20oA, and average costums
tariff from 24oAto l2%. Since 1994, trade liberalization had been speeding up.By
1996, Mexico's export volume reached nearly $ 100 billion. From 1991 to 1996, the
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annual growth in terms of export had been 15%, thus positioning Mexico the lOth
largest exporting country.
The emphasis of China's reform in the realm of foreign trade is to build up
managerial and regulatory mechanism centering economic efficiency according to the
principle of market economy and international practice. The reform gave China's
foreign trade great impetus and its status in world trade rose from l5th in 1990 to
I lth in 1996. If Hongkong's exportvolume is counted, Chinawould becomethe 5th
largest exporting country, following the United States, Germany, Japan and France.
Before 1978, China's trade volume only accountedfor9.S9oA of cNe; by 1994, more
than45%o of cNp is from foreigntrade. In tariff reduction, China's weighted average
rate dropped from 323Yo in 1992 to 13.3%o in 1997 , and the arithmetic average rate
from 43 .2%o to l1%ot . Take the example of China's tariff on autos, it fell from 1 80220% in 1992 to 80-120% in October, 1997. Four times of reduction brought the
tariff down 55%. The govemment requires that the arithmetic rate on autos be lowered
to l5%o, and the retaining period of import quota license be shortened as much as
possible, so as to guarantee China's entry into World Trade Organization(wro) and to
stimulate China's auto industry to compete in world market. Protectionism made
China's auto industry lag behind. Forty years of practice of protectionism resulted in
the fact that China's annual output of autos only accounts for 2.7oA of world auto
production. The contrary case is the television industry. This industry enjoyed low
level ofprotection and China's television market opened to foréign competition earlier,
so in ten years, China became the leading television producing country in terms of
annual output. This also means that to correct the decades long traditional economic
mechanism, China has considerable difficulties in trade liberalization.
In the opening and reform of financial market, Mexico's pace was faster than that
of China. In 1992, Salinas administration reprivatized commercial banks, which made
Mexican security market grow so rapidly that it became the largest in Latin America.
The complete open of financial market occurred in the latter half of 1994. Dozens of
foreign banks, security exchange offices and insurance companies were permitted to
practice currency circulation, credit and security business in Mexico, but the lack of
necessary financial supervisory mechanism led to the Peso Crisis in December,1994.
It can be concluded that Mexico's reform in financial market was tortuous.
Compared with Mexico's experience, China applied meticulous policy on its
financial market. The main objective was to set up a financial system where financial
institutions of different economic models coexist, cooperate, divide responsibilities
and compete with each other. The financial market has been opening gradually. By
the end of 1996, 540 foreign representative offices were approved to open in China,

I China Business Times, September 29, 1997
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and 161 foreign financial institutionswere allowedto conductbusiness. The aggregate
capital of those institutions reached $36 billion. However, only under current account
is Renminbi convertible and only foreign banks in Pudong District, Shanghai are
permitted to engage in Renminbi-related business. Sfrictly differentiating the open of
financial market and free of capital account, Chinawas able to remain almost intact in
the financial crises in December,1994 and July, 1997.
Obviously, the profundity, extensiveness and the speed ofan economic transition,
whether it be drastic or gradual, fully depend on the country's domestic and external
environment. Not only the economic growth and development but also a series of

non-economic factors should be taken into consideration, e.g. the yet existing
production system, political and social structure and value standard. The reason why
Mexico took drastic measures to implement liberalization of financial market lies in
the fact that it decided to-ioin NAFrA and or,co. Contrarily, China's policy-makers
believed that to keep domestic stability and to reform traditional production structure
require very meticulous policy, as a result the liberalization of trade and financial
market are gradually implemented.

Mnxco,lNo

CHnsa cHosp DTFFERENT METHoDSIN REFoRMING THEIR IMMENSE

PUBLIC SECIORS AND STATE.OWNED ENTERPRISES

The Mexican way was direct privatization so as to quickly avoid the state's role in
national economy as producer, investor and supplier of infrastructure and public
services. In December,1982, there were 1,1 5 5 state-owned enterprises. After sales,
shutdowns, mergers and transactions, by mid-1994, only 13 7 remained. Except neuax
and its subsidiary petrochemical plants, privatization occurred in banks,
csmmunications, railways, pension funds and other infrastructure and public sectors.
Reform in Mexico influenced a legacy of Mexican revolution- the very sensitive
ejido system. The revised Article 27 of the Constitution allowed ejido villagers, who
accounted for 600/o of Mexican peasants, to own, to morlgage, to lease orto sell their
lands. As someone has predicted, 80% of the land in ejidos will sooner or later be sold
to powerful domestic landowners or foreign capitalists and this will have far-reaching

impact upon the land property rights. For the smooth advancement of privatization
and the alleviation of negative effect, Mexican government carried out consolatory
measures based on populism, e.g. the completion of the Social Solitary Pact (r,ase)
signed by government, labors and entrepreneurs, and the enactment ofpnoruesoL.
China's move was to develop different kinds of ownership against the background of public ownership. On the one hand, state-owned enterprises are being
reformed to modern enterprises, on the other, non-state owned economic elements
are encouraged. For state-owned enterprises (80,000 in total), a policy of controlling
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the big-sized ones and freeing small-sized ones is employed. 300 biggest plums are on
the list of national priorities. Though they are less tha¡ 0.5%o of the total number of
enterprises, their gross sales and amount ofprofit account for 43%o and 65Yo ofthe

nation's total. They are encouraged to reconstruct into companies limited by shares
or with limited liabilities. The nation's unlirnited liabilities to these enterprises are
being changed to limited liabilities, so that they would adjust themselves to market
economy. For the numerous middle- and small-sized enterprises, different alternatives

were offered e.g. reorganization, annexation, lease, sale, contract management, or
transformation into joint-stock companies. In the meantime, non-state owned economy
was fostered. From 1978 to 1995, the proportion of value of outputbythe stateowned enterprises in the nation's total fell from 77 .6%to 33.9o/o. For the retail sales,
the proportion of state-owned commercial enterprises dropped from 54.6%o1o29.8%o.
Currently, the value of output and taxes paid by'non-state owned sectors constitute
one third of cNp and the total tax turnover2, Non-state owned economy absorbed a
labor force of 120 million. In the coastal provinces of Jiangsu and Zhejiang, the
proportion of non-state owned economy is more than 80% of provincial economy,

thus becoming the momentum of local economic growth. In China's production
accumulation,SlYo are from non-state owned companies. The case of Stone company
'is
illustrative. The hi-tech company started to operate with only $2,000 thirteen years
ago, while in1996, its volume ofbusiness reached $600 million. In rural areas, onthe
premise that the tenure is properly reformed, mass peasants efficiently reorganized
on the basis of family production and small country fair. The main feature is that land
remains to be a collective property- public property, but is divided into small pieces
for ind

iv

i

dual fam i ly'

s I on g- ran ge u

tilizati on.

Clearly,MexicoandChina'spoliciesforpublicsectorsaredifferent. InMexico's
case, public ownership was reorganized into private ownership which ryas made
dominant in national economy. China continues to claim that public ownership -stateowned enterprises, collective ownership and mixed ownership- maintain the principal

part, while the non-public ownership -private ownership, foreign individual
proprietorship and joint ventures- should be supported. One interesting thing is that
in China's political vocabulary, private property was formerly regarded

as

opposition

to public ownership and national economy, but later was considered
as necessary subordinate part, and'now is counted as equal cooperator of public
ownership and as an important branch of national economy. Its economically equal
position is finally recognized.

'?

I\4r. Shuping Jing, President of All-China Federation

of Industry and Comrnerce, speech
of World Chinese Businessmen held on August 30. 1997 in Toronto, Canada.

at the
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Boru courvrRrEs L.TILVE FoREIGNINvEsTMENT IN ANAUDACIous way. How¿wn, Cuwa
Focusrs oN TIrE urrlrzATroN oF FoRETcNDTRECT ITwESTMEnT(ru)*u ts cAuTrouswmH
FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ESPECIALLY WITH SHORT TERM INVESTMENT UPON WHICH

HARSHPOLICY IS EMORCED

Next to the United States of America, China has been the second largest foreign
investment recipient for four years. At least half ofthe world's giant companies begin
to make headway in China. They take part in large scale capital-intensive and
technology-intensive projects. By Augu st,1997, China has approved 290,000 foreignfunded enterprises, among which 145,000 are in operation. China has a contract
investment of $499.2 billion and ac'ually utilized $204.4 billion. Foreigr companies in
China employ 17 million Chinese. The proportion ofru in China's totalfixed assets
investment was 4.2oA and 14.7%o respectively in 1991 and 1994. Foreign-owned
enterprises have become important economic growth point and driving force in China. In Guangdong Province, Fujian Provinces and othercoastal areas, one third of
investment is from abroad. There, foreign investment becomes the source of local
economic growth and prosperity. However, by June, 1997, foreign financial institutions
have only extended to China $23.08 billion credit. China's total foreign debt is about
Sl l0 billion, among which only a small portion,llYo, is short term debt. Compared
with $126 billion of China's foreign cuffency reserve( by July,1997) and $151.1
billion of annual export volume, such a short term debt does not count much. In

1996, China actually utilized $54.804 billion of foreign investment, among which
$41.726 billion are por, accounting for one third oftotal rus into developing countriesr.

Also in that year, foreign indirect and short term investments in China were
proportionately small in the total.
Mexico is one of the largest recipients of foreign investment. However, before
the Peso Crisis of December,1994,'15Yo of foreign investment rushed into its
security market, where it transformed into the chief criminal to disrupt Mexican
financial order. Two observers(Dennis Small and Carlos Cota Meza) pointed out
that in 1994, Mexico had $4 billion of foreign-held Cetes, $28 billion of Tesobonos
and $44 billion of foreign holding in stock market. The above three figures added
up to $76 billion and was Mexico's de facto foreign debt. If the $136 billion of
official foreign debt was counted, Mexico's real foreign debt was $212 billion.
ln 1996, Mexico had an official foreign debt of $180 billion, and a de facto
foreign debt of S34 billion, so its real foreign debt totaled $214 billion. Though
the authors ofthis paper do not agree on these two observers' conclusion-

3 XinhuaNews Agency, August 23, 1997
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"that the debt bomb is set to explode in Mexico again"a, Mexico factually does
have a deviation of excessive short term borrowing in its foreign investment
utilization policy. Mexico has drawn the lessons from Tequila Crisis and been
correcting such a deviation.

DrrrBnpNcas Exlsr BETwEEN Mpxtco

lnu Cnn ¡¡ IN THEIR

REFoRJTIS

oF poLmICAL

SYSTEMS

It is commonly admitted that open market economy and open, democratic politics are
prerequisites for any country's modernization. The two elements are inseparable.
Viewed from the history of various countries, the forms of market economy system
are variant and so are the forms of democratic political system. Open, democratic
politics generally should include a power-balance system, mature party system and
mass participation. All of the three mentioned have close relations with historical
cultural background, national customs and value concepts of different countries.
Changing to democratic political system, non-western countries should pay more
attention to their own conditions and features. Compared to the economic reform, the
giadualness seems to be more important in political reform.
The gradualness of political reform can be found in both Mexico and China.
They did not thrust political reform too drastically like what Soviet Union and Yugoslavia did, so the two countries provided positive and stable social backgrounds for
their economic transitions. This is praiseworthy. Confoniling to Mexico's condition,
appeared amore open electoral system, more independentjudicial system and amore
mature power-balance mechanism. The presidential election in 1994 and Mexico City
Mayor election in July, 1997 showed that Mexico's electoral system was improved.
An open, democratic and impartial electoral system is increasingly accepted by the
ruling party and parties not in office. Faced with its internal problems and the
strengthening of Partido de Acción Nacional (raN) and Partido de la Revolución
Democrática (rno), the ruling party bravely admitted its failure in the mid-term election.
pRI now only controls 40.6%o and 47.8oA of seats in Senate and House of
Representatives. The 68-year-old one party system is being dismantled. Two main
opposition parties are preparing for the 2,000 year presidential election. In accordance
with its economic transition, a historical altemations is taking place in Mexico's political
power structure. A political framework where there is a multiple counterweighting
parfy system is being built up.

a Executive I ntelligence Review, p20-p23, Feb. 28, I 997
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In China, the system ofNational People's Congress, the multi-pat§ system under
the leadership of crc, and the political consultation system are strengthened, while
enough attention is paid to the realization of democracy and spiritual civilization.
Though only in villages can direct election be found, forceful measures are being
taken to develop democracy, strengthen judicial system, separate government and
enterprises, streamline power structure, fight against comrption and perfect democratic
supervisory system. With the deepening of economic transition, certain government
departments have become obstacles to further reform. Some enterprises, which rely
on imports or import substitution, exert pressure upon government with the banner of
protectionism prettified as "economic nationalism". They attempt that government
formulate policies that are beneficiary, or at least not harmful, to their vested interest.
Instinctively, they fear and resist both domestic and international competition, try in
eVery possible way to defend their privileged and monopolist position. They scramble
for special rights and treatment from some government departments. This action is
actually a scramble for profit. he pursuit for special treatment and profit will surely
lead to corruption, with which, a healthy, competitive economic structure will not
appear. Therefore, the reforms of state-owned enterprises and govemment institutions
should proceed side by side. This is to say that economic reform and political reform
are parts of a whole. Political reform should start frorn the upper hierarchy and
progress little by little in the existing political power structure. An overnight success
should not be expected. This is the difficulty and key issue to the current process of
reform in China.
It can be seen that Mexico and China applied different transitional strategies out
oftheir different conditions. The characteristic of Mexico"s reform is that it took only
a short time to adopt trade liberalization, so that the domestic economic structure had
to adjust itselfto the world market, and that all enterprises and industries were provided
with equal opportunities. In this way, Mexican economy was directeci to the track of
economic globalization. China's difference can be found in the fact that a step by step
procedure is followed
country on the one hand, is setting up brand new trade
-the
and furancial structure, on the other, is assimilating itself into the process ofglobalization
according to its actual strength, sustainability in new environment and the protection

ofnational interest.
The advantage of Mexican strategy is that it saved the trouble of "double track"
system; the disadvantage is that Mexican economy has had sharp ups and downs and is
susceptible to external influences. In the reahn ofpolitical reform, legitimate democracy
is onthe riseandtheruling party is facing increasing challenge fromthetwo mainopposition
parties
and pRo, so its policy continuity in economic sphere is uncertain.5 China's

-raN

5 Sidney Weintraub, Hemisfile,Volume
8, No. 4, p2, July/August, 1997
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difficulty is to render a half-liberalized, half-protected and low protected trade into a
liberalized one, which needs hard work. A second difficu§ is that the financial market is
only rudimentarily open, resulting in the high cost of financing and uneasy access to
inexpensive credit for Chinese enterprises, while at the same time, domestic depositors
oniy put their money in banks for a very limited interest. A third one is that the attempt to
establish a democratic political system is still in the phase of experimentation, having too
much caution and too little courage.
From the analysis of Mexico and China's economic transitions, the following four
issues can be sorted out for further discussion.

The relation t¡etween economic doctrines and decision-making

Transitional countries absorb useful elements from existing economic doctrines
and development theories -whether it be liberal orthodoxy or Marxist orthodoxyas the foundation of their decision-making. However, none of them are able to
provide a ready-made solution or successful model. No matter how reasonable a
foreign theory sounds, no matter u,hat successful experiences other countries
showed-those of Asian Four Tigers or the prescription for economic rectification
by Chicago School, a country must adopt foreign theories and experiences in
accordance with its specific condition, in stead of mechanically imitating or
indiscriminately applying them. As for China, it not only absorbed the merits of
foreign doctrines, theories and development models, but formed its own doctrine,
theory and development model with clear Chinese characteristics. In Mexico's
case, although some scholar pointed out that Salinas' social liberalism is sheer
neo-liberalism, it cannot be denied that its strategy has elements of neostructuralism, populism, social democratism and pragmatism. Therefore, the more
the national condition is considered, the more universal significance the decisionmaking has and the higher the possibility a country has to succeed. Contrarily,
the result will be failure and loss.

The relation between economic globalization and national economy
Economic globalization and regional integration are giving impetus to a flourishing
world economy. Confronting the trend of globalization, transitional countries are
increasing their efforts to set up modern market economy. However, globalization
is a double-edged sword. A country must completely consider its condition before
bringing the national economy into the course of globalization. If national condition
is not yet mature, an early entry will not necessarily be advantageous. Therefore,
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transitional countries should have a sense of prooriety in the profection or
liberalization of trade, financialmarket, technol«:gy markel., talents market and
information market. National interest should always be the priorit,v. It is very
necessary to prevent any negative effect resulting from globalization, otherwise,
national economy might badly hurt. Iv'[exican Peso Crisis in December,1994 and
the financial turbulence in East Asia in July,1997 illustrate that liberalization of
financial market cannot be achieved-as some people vigorously proposed-'before a deadline. If a countrv has a weak financial supervisor,'- mechanisrn, the
open of financial market, especiall-v the free of capital account. must be conducted
in an extremely cautious fashion.

The relation between economic reform and political reform
We have both examples of countries rvhere reciprocal economic and political systerns
function well, ancl countries where there are economic-political heterogeneity and

non-synchronism. Econornic transition was achieved in Chile under military
dictatorship. This is heterogenei§-. India and Pakistan, bl"western slandards, have
political systems similar to open. democratic politics, but neither r:f their economic
systems are market econom\i " India copied Soviet {inion's economie model an<! not
until .Iuly, 1991, did it start to adopt new'economic strategy. This is the nonsynchronism. Con-"equently, economic transition to market economy and political
transition to open, democratic politics cannot completely synchronize. In most cases,
there was a "time gap", so the approximate synchronism is a desirable objective"
which can be fbund in the experiences of Asian Four Tigers. Mexico and China
regulate their power-balance systems, party systems and public participation in pclitics
according to their own conditions. They were wise enottgh to act that way. in this
domain. it is highly advisable that other countries not irnpose any influence i.lpon
transitionai countries or pressure them to conform to any foreign standarcl. Not on13"
is this <fomain sensitive. but also that foreign interference will probably end up rvith
adverse consequence. Western leading powers should have patience and try to learn
to respect other countries.

The relation between transitional strategy and national long-term goal
One thomy problem that some transitional countries are facing is the issue of population

and unemployment" fn Mexico, trvo fifths of population is at or under the age

fourteen. Mexicomusthaveayearlyeconomicgro*'thrateof5Tóinordertocreate

of
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one million jobsó. Having an unemplolment of 6 million, plus state-owned enterprises"

lay-offs and 60 million peasants irnmigrants, China is confronting harsh challenge
(China's township enterprises have created 120 million jobs). Under extensive
developrnent model, population problems in Mexico and China, where large amount
of labor and capital inputs are economic driving forces, are manifested in the form of
unernployment. For long-term goal 6 -science and technology functioning as driving
forces, economy keeping growing, harmonious relations between population,
environment, resources and regionalbalances being maintained-the population problem
is horv to improve population's intelligence and quality. Therefore, in current transitions,
enough emphasis should be given to investment in scientific research and education.
For China, only 28%o of GDP $owth is from scientific and technological improvement.
Ir{exico has a similar situation. Such a condition is not conducive to further development.
To solvethe problem of unemployment and to enhance population quality-in another
word, to workout the problerns of current economiq transition and to create an
advantageous background for long term goal- seem to be two connected matters.

6 Deborah L. Riner, Journal
ofCommerce,tun.2,1997

GLOBALIZATÍ ON AF{D KORiEA-foIHXICO
RET,ATIONS

Kap-YoungJeong*

Korea and Mexico established a diplomatic reiation in 1962, the bilateral relations
between the two countries in political and economic sectors have been expending. As
of i996 Korea's export to Mexico has reached approximately 1.2 billion uss, while
irrporting 400 nillion us$. In addition, at the end of 1996, Korea has invested in 47
areas and the total amount investment reached 800 rnillion us$, although Korea is
currently enjoying a surpus in its trade relations with Mexico, soule conflicting issues
are on the rise since the formation of N¡.rre because of the mutually interdependent
üade structure existing between the two. However, economic exchange between the
trvo countries will expand for their outward-looking economic structure.
Today I would Iike to examine the bilateral relations of the two countries from
economic trade perspectives. I rvill first briefly review the globalization policy that is
implemented by the Korean government and enterprise and, then, talk about the
economic r"elations of the two countries.

T UN XONU.I.* PERSPDCTTVE OF

G

I,OBALIZATION

Since 1993, when Kin Young-sam became the President, Korea has adopted the
called'globalization'policy. InKoreancontextthea.iomofglobalizationistoadvance
Korea's economic and political infraestructures so as to strengthen Korea's international
competitiveness. From the govefirment's viewpoint, globalization is to increase Korea's

+
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intemationai profile. Glcbalizatir:n policy ean be r€satdüd as an insirüm¿p¿ {¡r gcrrrrate
liberal refbn"ns ion econom ic and poi itieal areas.
In econorniü terms, globalization is to internationalize the Korean e{úii,,}rñy. As
the economy is undergoing regional integration, Korea wants to be part of this l)rúcrs§
so as to maximize its economie interests that can be derived from internaiioiiaf iir', isi*ri
of labor and by optimally utilizing economic resources acquired througir internari*rai
trade. Institutions and customs related to econoniic acrivities must nleet the inter*atii;na¡
standard so that intemational businesses woulci feel more securc about doing busine:;-t
in Korea. Government emphasizes establishment of an open and fair systeri r;í

'competition'as a prime condition of economic internationalizatian. E*oirc¡r;:i;
developmentbythestate'splanandcontrolisnolongerefficient. Itcorrsidei.sl-r¡rx¡liiuri;
free competition betlveen economic actors to be the rnost effeeti\¡* strai*Fj.; cri'
development is to carry out the internationalization of administration so fhat cccr¡*iniü
actors can freely compete with each other"

The Kim government has enumerated three sub-strategies for ei*ncnlie
internationalization: introducing intemationaleconomic institutions, actively panicipiliir-rg
in regional economic cooperation, and removing excessive administrative regulatii:ns.
The New Economy Plan, the Kim government designed to implement the globalization
policy, regarded state-led economic developmerrt as a brainchild ofauthoritarian niiiitarl
regimes. As it put it:
We have achieved economic cievelopment by rnobiiizing and dircciirrg rlrriti {iüi:i;;
and resources to strategically chose!1 are& under the authoritariat¡ gL\.1.r-iii.iclil:
instruction and control. I{orvev*r, wiih expansion c¡Í thE size of the ec,:nr_itu\, íiri:
sophistication of the economic struc.tur€ and the advancement of political d*m*er::"¡,,
we have already reached a stage whiere the government s instruction anel üüiliroi
cannot effectively function...The most effective driving force of economic developrncr:i
in the democratic society is thye people's voluntary'participation' and active 'i;rtj.¡tilr
power'. Therefore, we must build a New Econorny based on the new clriving tbri;*,
i.e. the people's participation a¡ld creative power. In this context, the peupic i¡re lullr:
government (officials) as well as civilians, and, hence, the ilew Economy sht.ruirJ bl
the one which the govemment and the civilian seetor willjointly create.
The idea of the New Economy *,as a political as well as an econornic diir:tr¡¡¡e
While it highly appreciated liberalization for its democratic narure, it disparaged
govemment's intervention for its conceptual af{inity lvith socialist or authelri{arisl;
government. Economic liberalization was regarded as a means te¡ establish the mai.erial infrastructure of a democratic nation. As sub-itenls, the plan stipulated raxatior"i
reform, financial liberalization, the enforcement of 'real-narne financial transacticii
system', administrative deregulation, business specialization of the chaetlol ar:d th*
improvement of the transparency of their lnanagement, the regulation and eco¡lijnlt¿
concentration, the promotion of fair trade, and finally,economic internationali;rati*r¡
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The globalization strategy of the Korea Chaebol

If globalization is defines

as opening domestic market to foreign competition and
well as outward For, Korea lags way behind in these areas. Until recently,
Korean firms had been protected from foreign competition in their domestic market.
They were not globalized in the sense of global free trade and open competition.
Theirgrowh primarily came from increasing economies ofscale and a high degree of

inward

as

diversification in their domestic markets rather than from venturing into foreign markets
as II{NC's.

The business environments that were conducive to the gror,lth of Korean firms
by means of difersification have changed drastically in the 1990's. There are internal
and external forces that have changed ways in rvhich Korean firrns conduct their
businesses. Intemally, Korean is no longer a low wage country, the politieal reform in
the later 1980's lifted the lid on wage increases. Furthermore, cost advantages that
stem from economies of scale are copied by other newly developing countries. Korean
consumers also have changed. They now demand high qualifv as well as variety of
goods and services, regardless of their origin Externally, as Korea became a powerful
trading nation, its partners demanded its domestic market to be opened to their products.
As Korean wages rise, it began to lose its cost advantages to countries such as China,
Indonesia, and India. In response to these pressures, Korean firms began to increase
their manufacturing operations overseas, thereby ushering in an age of globalization.
Faced with the competitive domestic market and deteriorating locational advantages,
Korean companies began to move their manufacturing operations overseas in recent
years. Although Korean firms are late-comers in vesting overseas. the pace of pu has
accelerated in recent years. Outrvard ror by Korean firms has increased from $ 1,6
billion in 1990 and 1996 is $ 19.6 billion. The size of individual investment projects
increased in recent years. For example, the amount of outward rol almost doubled
between 1994 and 1995, but the total number of projects decreased from I ,946to
1,557 during the same period, suggesting that large business groups such as Daewoo,
Hyundai, Kia and Samsung, began to move into foreign markets in recent years.
In recent years, as host countries gained economic strength, their markets have
become important to Korean overseas investors. Korean firms responded to this
importance by increasing the size of their ror and the number of contracts with local
people and businesses. For example, by the mid-1990's, the average size of Korean
ror projects in China was larger and these projects were targeted at the Chinese
domestic market. Such projects tend to have significant impact on the host country
economy in terms of technology transfer. But they also have some adverse effects.
such as foreign ownership and dependency on MNC's. Aithough the export platform
rype of ror is still important in low-labor cost countries in Southeast Asia, the tendency now is to take the host country's market seriously.
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Korean rni in advanced countries tends to be niore strategically oriented, They
are there not only to rake advantage of larger consunler markets but also to have
access to advanced technology available in these countries. Two industries are
most important tü Korean firms in this regard: consumer electronics and automobiles. Since the mid-1990's, electronics companies such as Samsung and LG have
been spearheading r»r in the us and European markets, In recent years, the Korean
automotive industry has aiso beconre an important player in the global rnarket. Alrhough Korean automarkers are not yet a major player in the us and West European
markets, they actively participate in those markets to have access to advanced technology, to acquire advanced marketing skills, and to leam to compete with the best
automakers in the world"

Konr¡,-MExICO REIATIoNS:

A KoREA.tv pERspECrrvE

Now let me briefly review Korea-Mexico relations
It has been speculated that Nrlla rvould not have an adverse effect on non-members.
However, since Korea's export to xarra region accounts for 25a/o of its total volume,
it became a concern on the Korean part that the formation of N¿pre may have a
negative e{l'ect on its trade to the region. As shown in Table-1, Korea's export to
Mexico i¡r on a relative ilecline.
In fact, ratification of ¡.r'¿" in 1989 betw,een the us and Canada u,as not a concern
to Korea at all. There developed already a high economic interdependent economic
relations between the us and Canada. Nonetheless. given fhe f'act that Korea and
Mexico are competing with the conclusion of the NAFTA. It has an adverse effect on
the Korea's competitiveness because of its relatively high price of the goods to those
of the Mexican's.
In the light of the porlicn to ihe us import market, since l9B8 rvhen nr¿ was
signed betweell the us and Canada, the trade volume of the non North American
countries like Korea as well as su and Japan has been on a relative decline, while
those o1'lhe Mexico and Canada have tleen on a rise. Irnmensely improved Mexico,s
cornpetitiveness in the us market may only be re-enforced due to ratification of ruarra.
and it rvould only have a detrimentaleffect on Korea's already in decline in the us
market. Since 1988, for example. rvhiie Korea's export to us has been steadily decreasing. Mexico's expon to the us has been in a rapid rise.
Because Korea ancl Mexico both share a common denominator in its export
goods, competition with Merico in the us market may,only heat up. In terms of
superiority of competitiveness of the trvo countries in the us market, Korea still has
the advantage over Mexico. How'ever, except for industrial machineryr, office equip-
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ment, automobiles and footwear, Korea's advantage in other areas is in decline. On
the contrary, Mexico's competitiveness is also relatively high to Korea in automobile,
industrial machinery, telecommunication equipment and electronic product sectors.
In terms of other areas Mexico has been making a tremendous improvement in its
competitiveness. lt is particularly the case in which Mexico has made a vast improvement in fabric, clothing, electricity and electronic goods, and automobile sectors, and
it may be well attributed to the enforcement of Napra.
In the light of the fabric clothing sector, particularly in the clothing sector, Korea
may loose a big portion in its trade rvith the us. Although the us tariffs are still
relatively low, in the fabric and clothing sector the average tariff still remains relatively high at 17 .220A. Furthermore because NAI.'rA still applies a strict regulation on
the origins of the products to the imported goods, there has been a speculation that
Korean products may be in a fierce competition with those of the Mexico's in the
mid-and long-term perspectives. According to the N¿.rra scheme, the us will completely abolish its tariffs and non-tariff quota in the next 5 or 10 years as this has
already begun in 1994. Therefore, if the Mexico's cheaper clothing gain a stronger
competitiveness in the us market, that of Korea may decline.
In electronic and electricity sectors, strict application ofthe origination of
goods and complete abolition of tariff would only enhance Mexico's position in
the US and Canadian markets in the long term. For example, due to the non tariff
rule applied by this application, price of Korean color rv has already lost com-

petitiveness in respect to Mexican counterparts. This application of the origination of goods may also require to use the parts that are produced in the region,
and this may also have a negative effect to those Korean companies in Mexico.
In fact, since the enforcement of Nartl, export of Korea's color rv to us in the
firstthree quarterperiod in 1994 has decreasedby 42.4%o compared to the same
period in the previous year, It was also the case with car stereo (16.9%) and
software (13.6%). However, Mexico's export of color rv to the US market has
increased by 46.3%o, car stereo by 29.7% and computer and software by 1A9.5%
during the same time span, and other items have also shown a great increase. As
a countermeasure, it was required to take an initiative to enhance R&D and to
utilize domestic products of components on Korean company's part.
In automobile and its component sector, Korea is already in a disadvantageous
positionforhighwageandincreaseinexpenditure. sincel9S9Mexico'sexporttr:us
has already taken over Korea. and also since 1990 its por-tion in the us import market
already accounts twice the size of tlie Korea's. Although Korea's portion in the us
market was not affected in the short term since. NAFrA went into effbcts" Korea's
position was gradually affected by the aforementioned application of the origination
of products rule and the removalof tariffs in favor of the member countries of the
Agreement. It, therefore, became imperative for Korean companies to improve their
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competitiveness by enhanciiig the government's effort of globalization process so as
to facilitate localproducfion and supply components produced in overseas countries.
In terms gf investment, Korea's investment on the us by far exceeds those by
N{exico and Canada. However, Investment by these two countries have been rapidly
increasing in recent years. As of 1996, Korea has made direct investment in 43 items
and 4 in joint venture, altogether 47 items and the total amount of investment has
now reached 80.6 million US$. However, in the light of NAFTA, due to the strict
application of the origination of products clause it has become time for Korea to make
a shift in its unilateral investrnent policy from the us to Mexico and Canada. Furthermore. due to the surplus in its trade with the us as well as enforcement of Nnrra, it
rvili be inevitable for Korea to make a greater investment in Mexico in order for
Korea to take advantage of Mexico as a base for indirect-export to the us.

Pnosprcrs

In December 1994,leaders flom 34 American nations gathered in Miami, usa, to
discuss the integration of econorny. At the meeting, they have successfully established "free and sustainable development in the Arnericas" and announced principles
of such areas as democratization, rviping out poverty, environmental protection and
adopted 23 articles for action plan. Leaders have come to an agreenlent that they rvill
meet through out the year 2005 in order to establish rree and set out a practical time
table for this end by the end of this century. If rraa were to be created it will require
a greater adjustment and transition on Korea's pafi so as to avoid a further adverse
affect on its trade r¡,ith American continents. In addition, Korea's surplus in its trade
with Mexico since i988 has become a problem in their bilateral relationship. It is
reflected in lt4exico's demand on Korea to open more to Mexico's products and its
stricter position in anti-dumping law against the Korean products, and in increase in

non-tariff barriels.
For its cheap labor, geographically adjacent to us market, and liberal structure,
Mexico has become ¿ threat to Korea's trade to the us. Korea's relative advantageous
position in trade with the us may last for awhile. Even if Korea joins NAFTA, it does
not seem that Korea would gain much at all, and it may only instigate a conflict
concerned panies.

In order for Korea to improve its trade to the American region, it is only left with
a ciroice of expanding its direct investrnent. For this end, Korea should take the
initiatives in regional cooperation with such regional organizations as American development banks and in improving conditions at governmental level so as to establish a
firm basis for cooperation with the concerned countries of the region. It is on this
matter that the cooperation betw,een Korea and Mexico is highly required.
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Considering Korea's economic circumstance, Korea-Mexico relations should be
more than material exchange. As a country that was developed by the central pianned
economy, Korea is now paying a heavy price due to ill-managed companies and

financial institutions, enormous deficit in trade, thereby resulting in devaluation of
Korea currency. As a result Korea is norv seeking help from rnr" Although there is a
slight difference in Mexican case, Mexico also experienced a similar case to that
Korea is experiencing now with devaluation of Peso in 1994, and received assistance
from nm. Nevertheless, Mexico has successfully completed economic structural
reform during the past three years, and is at a stage where it is enjoying a revivecl
economic development under free trade and open economy.
Mexico may be a mirror case to the circumstance in which Korea is currently
situated. The way Mexico overcame its economic difficulties would provide Korea a
valuable Iesson. If Korea can overcome its economic difficulties based on the lessons
ittook form Mexico, Korean-Mexican relations would mean more than materiaiistic
exchange and would be much rnore meaningfui. In addition, if Korea can succeed in
its economic reform, it would also have a positive influence to Mexico. I, personally,
hope that Korean-Mexican relations would be strengthened and consolidated.
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Table I

Korea-Mexico Trade Relations
(l.tnit: US$ 1.00rJ. 9á)
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2

Korea's Export to Mexico
(Unit:US$1,000)
1997.7

1996

Rank MTI
I

72

2

43

Rate of

electric parts
fabric

426,266

-0.3

267,599

9.7

200,997

102.3

r34,209

37.8

4

r3

5

71

6

1l

appliance
organic chemical

7

6t

steel

8

D,

9

74

rubber goods
heavy elec. goods
plastic goods
machine tools

81

l0

21

11

83

t2

49

13

82

14

79

15

42

l6

84

17

62

18

57

19

55

20

19

Rate

Amount

machinery
home elec. appliance
industrial electric

3

increase Amount

Item

textile
precision machinery

129,817

r

134,696

33.6

8.1

107,055

377.3

'/3,395

4.8

18.3

65,251

61.4

M,263

126.7

38,072

81.0

34,120

90.3

33,920

125.2

14,529

54.9

10,588

32.3

19,355

-9.0

r0,391

6.7

10,936

44.0

8,590

54.1

11,693

27.7

7,888

9.6

13,208

25.3

7,@l

10.7

12,r34

26.1

5,019

-33.

33.1

4,922

t75.9

74,739

of Increase

1

electric wire
yarn

4,071
3,548

2t0.''t

4,389

184.5

transportation
machinery
metal goods
personal goods

3,974

68.7

2,789

75.3

4,735

122.t

2,170

-l

3,239

- 18.5

1,854

12.1

2,151

76.8

1,838

94.9

) 5))

12s.5

1,780

23.3

stationary
etc.

Source: Korean Trade Association

1

1.3

Groaer.rzerloN aN¡ Kon¡e-M¡xrco

RELATToNS

205

Table 3

Imports to Korea
(Unit:US$ 1,000)

Rank MTI

151
213
3 31
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933
10 42
l1 73
12 34
13. 62
t4 7t
15 6l
16 53
17 36
l8 81
19 79
20 37
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CIVII, SOCIETY VER§ASAHE NEGATIVE HERITAGE OF WORLD
STATISM SIII{CE 1989: MEXICO AND }dONIANIA IN THE ER'A OF
GLOBALIZATION

OlgaM. Lazin*

"socialism. communism, fascism and Nazism are all but dead norv. They
have failed miserably. But the,v have been replaced by rvhat is mereiy
another more rvatered dolvn forni of collectivism that may be called
'inten'entionism'. Indeed, interventionisrn is the predominant economic
s,vstern in the rvorld today"

itichard Ir4. Ebeling, "fhe Free Market and the lnten'entionist State,
¡ 497.
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Although since the process of globalization begun (since the seventeenth with Reagan
ancl Thatcher) i:as beer: widely studied and the new role of civil society has been
addressed, serious anaiysis abor-¡t the legal framervork tbr civil society has been ignored.

My contribution is to remed.v this faiiure of analysis to the Mexican and Romanian case studies in an era of globalization. lispecially since the coilapse of the Berlin
Wall, thousands of Non Governrnent Ürganizatioris (n-co's) have sprung up' many
have hoped in vain to receive funds from domestic donors, but merely by their
existing they are not eligible to receive ftlnds from abroad.
Most of these aspirations have treen in vain because the lack of any global philanthropic standard for gir:ing.
As globalization is about creating global standards, ironicaily this happens only in
the profit making side (like banking, accounting, transfer pricing, etc').

*
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Mcst of the literature on NGos has recognized that the Nco can serve as an antidote to the state power, but has failed to realize that without funding, NGo's are
toothless (helpless).
Regrettably, the literature has neither defrned how NGo's

fit into the structure of
each societies in any country nor how a legál f,ramework that exists in the us for
marking tax-deductible donations can support civil societ-v^
1-his proposai is organized in two major parts: In order to understand the globalizatiorr ofthe nonprofit side. I will also analyze the existing free trade blocs. Here is
my chapters titles:
The Globaiizatir:n of Free Trade Blccs.
Globalization of,Nonprofit Funds. The Mexican and Romanian Cases

Defrning the Ncos.
The Fourth Sectors of the Society
Why the US lv{exican Model is Important?
Why Rornania is Interested?
The impact of "Open Societl'Foundations" on the Civil Society.

TITU CI-OSNLIZATIO)I OI.'NON?ROTIT FIJNDS.'THE

IT,TEXTCAN

AND ROÑ,T,ANIAN CASES

This work fbcuses on Mexico's Nco legislation and its unique nonprofit standing as
having achieved mutual lecognition by the u.s. Treasury department thus facilitating
the florv of funds. Romania aspires to follow the Mexican model of working closely
rvith the u.s. Treasury to facilitate the inflow of u.s. funds.
Beginning in the 1980's, processes of creating globalization through creation of
free trade blocs based upon the free flow instantly of information, communication,
and frrnds not only brought pressures to bear on statism but made clear to the world
that the failures of excessive central power no longer be hidden behind the rhetoric that
state owllership u,as being carrieti out in the name of the masses.
The prooesses of economic globalization, which have included pressures on

country's to end protectionism and to adapt to the information revolution. had highlighted the inc'reasiug crisis in community lif'e as the rvorld's systems of state ownership proved to be inefficient and bankrupt, lronically, many observers wrongly see
the clecline of statism as being the cause of crisis in communitv Iife, not the results, as
i show here.
'Ihe years 1917 and 1989 offer the benchmarks for understanding the rise
and eciipse of centralism, analyzed here in case studies for Romania in Eastern
Europe and for Mexico in Latin America. World statism was generated simulta-
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neously by the Mexican Revolution's Constitutional Model of 1917 and the 1917
Russian Model of Revolutionar¡, Terrorism, both of which encouraged the rise of
state monopoly that distorted economic, political. and social systems. In Russia
and Mexico one-párty political and economic systems came to define the dimensions of statist corruption that became prevalent in so many countries worldwide.
With the problems of excessive centralism manifest by the 1980's, statists in
Mexico and Romania took very different paths to save their power. In the Mexico
of 1983, the new President Miguel de la Madricl began to bring to a halt the
expansion of state power by beginning to permit large private land holding of
production for export even as he began to close or sell some money-losing factories and service cornpanies.
In Romania of i983, the brutal dictator Ceausescu (1963 to 1989) attempted to
deepen his control, thus accentuating the crisis in statism that within six years saw his
bloody fall. Ceausescu's drive to increase state income by expanding food exports to
the world caused crisis in central governments financing of local welfare as well as
shortages of staple goods needed by the masses. Thus, Ceausescu's dictatorship of

extreme state centralism of power at the national level left Romania's thousands
of communities in poverfy, r.vith civil society unable to think for itself after 40 years of
failed central plann ing.

InMexico,by l983,thestatistsolutionhadleftcivilsocietyandcommunitiesin
poverty, albeit, as in Romania, with subsidies from the central governmentto support
the country's corrupt one-party political system. With he collapse in demand for oil
and raw materials owing to the world downturn after the Arab oil embargoes and
quintupling of energy prices in the 1970's, Mexico was unable to borrow intemational funds, thus "bankrupting" efficient private industry as wpll as highly inefficient
subsidized statist enterprises. Subsequent shrinkage ofsubsidies caused increasing
crisis in the living standards for the thousands of Mexico's communities in which the
only basis for funding had been the central government. With the decline in size of
state economic power, then; the state itself has barely been able to cope with the
series of recurring economic collapses caused by earlier central government mismanagement of nationalized industries.
Incapacity ofthe statists to maintain their corrupt systems changed dramatically
after the fall of the Berlin War in 1989. The unmasking of the Soviet system and its
1991 collapse revealed it to be a negative development model, not ideal model that
ideologues believed to have existed. Now free to act, anti-statists unleashecl rapid
change inthe old CommunistWorld.
As central government has been "downsized" to end its economic distortions,
civil societies and its communities (figurative as well as literal) in allcountries subsequently have faced a shortage of what little funds centralism had allocated leaving a
shortfall in the safety net in relatively wealthy countries such as the usa and Srveden.
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Even the rich Germany faces the need to cut welfare benefits in order to reduce its
labor costs or see the further flight of factories to such countries as Romania.
"Anti-statism" in Mexico and Romania took different routes from 1989 to 1997 .
In Mexico, anti-statism started under de la Madrid but it was very timid, namely
through deregulation.
President Carlos Salinas de Gortari ( 1988- 1994) was aided by events in Russia,
which paralyzedhis opposition and permitted acceleration ofdecentralization of state
activity as well as sale and closure of inefficient industry. Another important aid was
the rise of civil society in the i980s as it had to cope with problems clearly beyond
government to solve. A series of events like the rise of independent civil movements,
beginning with student's revolt of 1968, and the women's rights movement, continuing with the mobilization of the entire population to provide relief from the devastating 1985 earthquake that hit Mexico City (Sáiz, Mexico 75 años de Revolución,
1988, p.564.) In trying to reconstruct the city, housing, providing medical care, employrnent, the civic organizations tool their own decisions and sometimes they just
went beyond and ignored the government.
Romania, meanwhile, officially took the view from 1989 to 1997 that some
statism could prevail, albeit in disguise. Although Ceausescu was overthrow and executed, those actir:ns may have been ied by his cronies, who sought to save themselves fiom the growing anger of the populace.
Simultaneously, the globalization of free trade markets espoused since the 1980s
by us. President Reagan and ur. Prime Minister Margaret Thatcher gained force by
1989. TheReagan-Thatcherpolicydrewuponthejetpassengetandaircargoshrinking of geographicaldistances (triumphant in the 1970's)to capitalize on the instant
telecommunications via private telephone, fax, and computer (triumphant in the 1980,s)
to breakdown national barriers. Those barriers have become increasingly irrelevant
with the rise of internet connectivity and the privatization of airline and telephone
communication systems triumphed in the 1990's.

THn coNcourrANT RrsE or crvrl socrETy

To match the demise of statism, civil society has arisen in its own right to assume
growing importance depending on the country, the usa providing the strongest example mainly because the state never gained the power that it came to hold in Europe
and England.

The basic notion of civil society is that the people can and should prevent the
state from becoming authoritarian by keeping watch on it while at the same time
demand that it work properly for the general population. By definition civil society
should also develop non-state activities.
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The rise of civil society in Western Europe and the usa had been set back by
World War Y and world economic depression betrveen 1929 and I 939' To face these
emergencies, state power was seen as necessary for political and economic defense.
In the use, the Nerv Deal's mixed capitalism and its expansion of state activity offered
an alternative to the rise in Europe of statist fascism and statist communism.
In Eastem Europe, the Western concept of civil society had only partially penetrated by the early trventieth century. There, however, it existed in widely varying
degrees ranging form incipient democracy in Poland to anarchy in Romania' In the
latter, civic responsibility was exercised by the nobles and the small middle class.
Expansion of civil society in Eastern Europe, rvhich rvas disrupted by World War
I and remained weak during world economic depression of the 1920's and 1930's,
saw its basis for action decapitated b.v coordinated German-Russian actions and German invasion by the early 1940's. Both Germany and Russia ruthlessly suppressed
civil society. Germany did set up the Vichy France government but it was a fake civil societv designed to win acceptance of German occupation.
With victory over Germany in 1945, Russia set out to break nascent civil society
by Slalinizing Bulgaria. Czechslvaki, Poland. Romania and Hungary. Thus, Bolsheviks and some Socialists conducted a deliberately destrtlctive and brutal camp
aing to liquidate associations, independent trade unions and artisan guilds, community

groups, churches. and social movetnents (Tismaneanu, 1996, p 63)'among other
values. tlie social responsibility as the,v broke both the nobility and the bourgeoisie.
Because World War II had expanded the role of the state in all spheres rvorldrvide,
the post-war era in the West had to contend with reinvigorating civil society' By the
second half ofthe 2Oth centxry, the concept of quasi-autonomous govemment organization (euaivco's) emerged in England, but most recently the quaNco has come to be seen
as seriously flawed, because it operates without the oversight of the central government
of the responsibilir,"- to report to Nco's, The Nco's implicitly solves the Englisli ditemma
now facecl by countries such as Romaniar . wherein the QueNco is responsible neitherto
the government nor the citizenry. In establishing a space separate from the government
bul responsible to the citizenn'" the ¡¡co's mediate benveen citizens and state'
In sociefy's four sectors, xco's constitute the fourth2. NGo's are autonomous free
associations of individuais ancl groups rvho may or ma)'not depend on income from
the state (society's first sector) or from private individuals and businesses (the second

I

This anal¡ sis of the qlerco's gro\\ s out olml' 1992 discussions rr ith Thomas Carothers at us.cro '\1ission in Bucharest. Carothers (author of','lssessing Dentocrot'.v,'lssistance: The ('-ase o;f Ronania.
1996) is concemed that the et'esco (knoq' in the usr as the corc(F-government organized r,co) oifers
incentives that xco's cannot. e.g. conection to the goverment. liec beneflts lrom the QUANGo. etc.

2 Manl'anah's,.ofcharitableactivitl'mistakenll'thinkthatthcr.cosectoristhe"thirdsector"insocietv
*hich supposcCll has t*o others: the privat': atlri public sectors. In realitl'. the mtxed private and state
secto,. consti!utes thc

thitil scctor.
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sector) and which may or may not depend entirely on volunteer participation and I or
paid staff. NGo's usually attempt to register with the government in order to achieve a
tax-free status that allows them to receive denotations deductible against the income
of the donors-hence the incentive to donate. Nco's include grant-making and grantreceiving foundations as well as not-for-private profit operating organizations such as
hospitals, orphanages, universities, and churches.
It is important to distinguish between the Nco and the euANGo. Where the Nco
falls into the first sector of societal organization, the falls into the first sector because
it is dependent upon and reports to government and because it operates autonomously with its own budget. The eueNco often involves activities such as operation

of national museums, schools, and research institutes that compete with NGos for
funding. The u.s. Agency for International Development prefers to fund NGos and
not quaNco's but face problems in doing so because governments in Eastern Europe
are short of funds to operate the eunNco's thus try to channel funds to them. For this
reason, governments often make the registration and operation ofruGo's difficult, thus
reducing competition for funds. That civil society defines the sphere of activity separate from the state clearly emerges in the burgeoning literature on the role of citizens
in East Central Europe. Recent books have theorized in different ways about how
civil society is defined by the dynarnic of and tensions between the state and nonstate activity. These authors include Ernest Gellner ( 1994). Jean L. Cohen, (1992),
Andrew Arato (1992), and Adam Seligman ( I 995).
In this literature the strand of the civil society tradition that is most relevant in
Eastern Europe is the one that calls lbr intellectuals to oppose the ruling intelligentsia
who blindly support statist power. Its main f-eature is that it separates civil society
sharply form the state. That is why it was so attractive to intellectuals who have not
wanted to end the state's heavy hand that too often stands for the status quo rather
than change. The majority of Eastern European political dissidents (such as, Miklos

l{araszti, Kis Janos, and Victor Orban) argued that civil society, in its traditional
fbrms, has been endangered by collectivism, etatization of social structures, and regimentation (Stokes, 1996: passim).
The so called intelligentsia who sought simple oommunist solutions justified its
role as the "vanguard of society". They helped the communists to construct a new
class of bureaucratic apparatchik and ruling elites later defines as nomenklatura
(Gellner, 1991: 495). In the meantinre, humanist intellectuals rvho questioned power
and opposed censorship were allowed to go on working in peripheral positions, but
oniy so long as the did not overly challenge the state's authority.
In its early stages, the process ofcollectivization and heavy bureaucratization
was justified by the intelligentsia who helped the communists preach to the workers
that nationalization would benefit the masses. TIle result w'as destruction of intermediary networks. Thus, the complicity of the statist-oriented intellectuals helped de-
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stroy the societal networks that promoted civic articulation between the state and
socie§. In destroying the interstitial "tissue" of the social construct in different degrees in all Easter European countries, pro-state intellectuals did so because they
knew that civil society threatened the very nature of the communist ideology upon
which they fed, literally and figuratively.
Although, when the communists had seized power in the Eastern Europe of the
late- 1940's anti-state intellectuals (including writers, philosophers, and sociologists)
had theorized about idealistic future society, that impractical approach later gave way
to realism about how to make day-to-day life livable. For example the Polish dissidents Adam Michnik; one of the founders in 1978 of ron, called for a strategy of
"self-organizafion" in the Community for Social Self-Defense. This dissident movement was established originally to provide legal and material assistance to the families
of workers imprisoned after the i 976 strikes (Jan Jósef Lipski, ron I History of the
Worker's Defense Comrnittee in Poland 1976-1981,1985:183). Later ron became
the base for a strategically coherent movement of mass organized protest that would
become Solidarity.

The emergence of several independent organizations began implicitly to challenge the state power such as the Polish chapter of Amnesty International (noecro, the
Polish acronym), the Nationalist Confederation for Independent Poland, and the incipient Free Trade Union, each with their orvn publications..
In Czechoslovakia, two important political dissident thinkers emerged by the late
1970's. Vacláv HaveI called for people to "live within the truth", independently of
official structures, and even to ignore the official political systems (Havel, The Power
af the Powerless, 1990:45). Vaclav Benda called on population to "remobilize" within
the civil society (The Parallel Polis, 1978;15). The break with the regime was implicitly contained in dissidents rhetoric, but it never reached maturity under these repressive regimes. Only later did it constitute itself into a serious challenge to the state.
In Hungary, philosopher Gyorgy Konrad argued in his 1976 book Antipolitics
that all power is antihuman. and therefore so is all politics. He called for destatification
and an antipolitical, democratic opposition in this analysis ofthe issues oftransition in
East-Central Europe.
By the late 1970s the so-called remobilization of the population (especially including intellectuals) to work for the good of the state had run into trouble in Eastern
Europe, as can be seen in he social and political scierrce literature tiom Hungary.
Studies of that time begun to observe the cleavage and interaction betrveen the official and the alternative or "second society" (Hankiss. 1990: l4i).
The emergence of an embryonic civil society in the 70s and the 80's with semiautonomies and semi-libefties were possible mostly in the relaxed communist envi-

ronment like that of Kadar, or Edrvard Gierek's Poland, but it could never develop
into a truly autonomous alternative (Tismaneanu ,1996:144).
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Political stirrings in Eastern Europe took off gradually, then, first in rather ensconced fórms such as "flying university" lectures and writings in Samizdat publications (Berend, 1983:10). Later came participation in informal self-educational groups.
The rise of organizations that pursued independent activities and the assumption of
individual responsibility first became evident in Poland where the churches led in
creating independent space for thought (Jan Jósef Lipski , xonA History of the Workers Defense Cotnmitee in Poland 1976-1981, i985:90).
Charnpioningthe national rejection of communism, KoR and Solidarity in Poland
embodied a full-fledged and convincing alternative to the communist regime, contributing to the collapse of communist ideology even before the system imploded politically and economically in 1989 (Jan Jósef Lipski, xon A History of the Worker's
Defense Committee in Poland 1976-1981 1985:passinm).
Rise of alternative society beyond the reach of authorities had eroded the credibilify of the ruling communists, implicitly destroying the monopoly of the state over
the society and individuals (Hankinss, 1990:164). Such society had shown a spark of
life after the 60s, provided the civil nuclei that eventually became a serious challenge
to the state Tisrnaneanu, 1996:1 45).
InCzechoslovakia,politicalactivistsseizeduponChapterTT oftheHelsinkiHuman Rights Accord to anticipate a new type of politics (Tismaneanu,1996:144).
They used Chapter 77 to demand human rights, open dialogue and plurality of opinions as well as alternative structures, allofwhich eventually subverted the communist
ideology at its weakest spots" Chapter 77 bolstered demands for free speech, free
press, freedom fiom arbitrary search adn seizure, freedom of movement, andjudicial
recourse against illegal arrest by the police and military.
In Romani4 Ceausescu's extreme repression stunted intellectual protest against abusive state power. Only few individuals such as Mircea Dinescu, Paul Goma, Doina Come4
and Radu Filipescu took the risk to openly protest the regime in the late 1970's (Griffith,
1990:172), and no organized urban socio-political activifftook plane in the 1980's.

Once tlie communists lost power in Romania, Iliescu promulgated Law 42 in
1990 as his "moral duty" to reward those who had helped defeat the dictatorship.
The problem that arose, however, was that former communists bribed their way
into the reward system, thus creating division and distrust in society and setting
back the rise of consensus rvhich needed to make a qualitative shift from collectivism to individualism.

Trü

Rorr.lNlAN cASE

( 1 990- 1996), debate about m odernization of civ il society came to lif-e, but effective results r,vere not possible to achieve without the
development of a new legal framervork (Arato, 1990:14).

Under the Iliescu regime
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From 1990-1993, civil society benefited from pent-up demand and expressed
itself in an explosion of activity which simultaneously differentiated and politicized
itself during the relative vacuum of power as Iliescu sought to establish his power.
This initial explosion was partly the consequence of the fact that political independence was in a sense potitica.l opposition and partly an inclination toward a populist
'obottom-up" approach to democratic development (Carothers I 996:67).
The first three year of Iliescu's period were marked by the rise of Western-style
NGos, most hopeful that their mere existence would bring foreign grants. Romanian
NGos involved free association of autonomous persons who volunteered to help raise
funds to take up the immediate decline in state social benefits. Only a f'ew ¡¡cos were
able to gain foregn funding for their plans which called for, among other thing, the
reaching of democracy, the operation of orphanages, and the networking of ethnic
groups.

By 1992 the profile ofuco's revealed an open separation between political advocacy groups and civic advocacy organizations. All Nco's, however, undertook qualitative changes in their activity to achieve "institutional development, capacity building,
and sustainability" Samson, 1996:129),the goal being to make the Nco's viable and
effective.
The problems for Romania nascent civil society are complex. First, there too few
competent leaders to staff both government and NGo's so that Romania can comnete
effectively in the globalization process. Second, ¡tco leaders are tending Íc r,rove into
politics and business. Nevertheless, notes Sandor (1994:37),tliere is a chance that at
least some of those rvho leave the NGo's will use their influence to support the non
governmental sector.
Although in Romania the pre-communist 1924 Law 21 on charities has been
reinstated in the 1990's it does not regulate in a specific manner the non governmental
bodies. Law 2l only provides a general, vague legal framework and no categories to
encompass modern institutions or communities. This pennits corruption and produces misunderstanding of what civil societ¡, is meant to be (Lucian, 1994: p. 39).
Crystallization of NGo's in post-communist Romania demonstrates the viable capacity of response to the challenges of tmnsition. Having initially appeared when the
state was irnpotent and withdrew, clusters of nonprofits and civil actors spontaneously
filled the gap in an effort to overthrow of crumbling old regirnes (Sandor, 1994:36).
But the revolutionary changes seem to presuppose only very quick extra-institutional mobilization. The transition of 1990-1992 allowed the re-emergence of an
entire spectrum of voluntary organizations. groupings, and movements in the public
life of East European societies. The voluntary sector is parl of the "fourth sector" of
societal organization (following to the state sector, the private, the nlixed private and
government sector) varies significantly from country to country in terms of its scope,
institutional type and mission.
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at the decentralized and national levels in romania.

as participant-oL'server of social Iifb as a folkk-rre students in the l)epartment of Mararnures during University years in Romania from 1983 to 1991 and since
1992 in my subsequent travels in Eastem Europe and Russia on behalf of pRoFvExr,
Y have been able to compare the impact on civil society of the destatification and

In my rote

privatization processes.
What is striking to me is my oersonal experience

as a student of rural folklore is
to realize that the peasants of Nofihrvestern Rornania were bound together in matters
of commune self-concern. The peasants took decisions and solved by themselves
societal problems in so called "claca". The "chopping tactics" ofthe socialist polity,
did not always destroy but reinforced individualistic energies in most Romanian village level, horvever, does not provide a model for transition of Romania to a modern
pluralistic society, but does suggest that socially-based rural civil sociefy is difficult to
destroy because of its dispersed nature. Thus, my observations directly contradict
those of Buchowski (l 996, Chapter 4).
My travels after 1991 took me throughout Romania and especially to the capital and other urban areas. Y realized that the NGo sector then in formation had two
levels; the rvell-organized foreign foundations with well defined objectives (such as
the Soros Foundation, rvith offices in the regions of Romania) and the Romanian

voluntan' interest organizations that were then that coagulated to soh'e immediate
local issues. The latter are rvhat the Romanians call "forrn without foundation" or
original versions of not-for-private-profits that not only transfer the r,vestern models, but are mainly based on genuine social projects. according to Steven Samson
(in Hanrr & Dunn 1996: 126).
At the national level, courrtries such as Romania have to create the true diversity
of organizations tlrat operate with cross-cutting and overlapping purposes. The latest
law no. 32 of 1994 is not ir: accordance with the requiremcnt of necessities of reasonable functioning of civil associations ([.ucian in RegulatingCivil Societt,, 1995'.]6).
Even witll irnpenfect law. the concept of civil socíety norv implies some kind of
formal autonornous organization, rnade up of thousands of constituent associations
and charities organizations that con'rpete \vith the state.
Sorne non-governlnental organizations and think-thanks keep check on the porver
of the state (the Center for Political Studies and Comparative Anal;-sis. the Roman iarr
Helsinki Cornmitlee. the Ronranian Society for [{uman Rights (sln»o), the LeagLre fbr

pnornrsr is consulting rvith the Llniversitl of Clu.j to develop thc idea of cstablishing in Rontania li¡untia-

tionsthat\\'illaulonraticalll'berecognizedbvthcu.s.rRs.,asarcMexicanloundations.
expands the basc ofdonors and cases the florr

oitax exempt funds.

Suchrecongnition
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the Defense of Human Rights (leoo), Liga pro-Europa, Anti totalitarian Association
-Sighet, the Academy for Ethnic Studies, in Sighet, the Civil Protection Maramures,

the Titulescu Foundation, and the Association of Lawyers in Defense of Human
Rights (erloo), Academic Foundation, while others make demands on the state it to
pave the roads, extend electricis to villages, install telephones etc. Yet these foundaas watchdogs to make sure that the state
promises.
fulfills its
What is evident form my consultations in Eastern Europe is that since 1993, after
the initial post-revolutionary enthusiastic phase has passed, international assistance
and donations have trickled into the region at such a slow rate that Nco's are disheartened. Without a tradition of being able to raise funds in their own country, uco's that
mushroomed in Croatia, Bulgaria, Hungary, the Czech and Slovak Republics, Poland, and Romania in general have not received funds from abroad, as they had
hoped.
The most acute problem faced by Eastern Europe's,,*Go's, then, is that of financing oftheir activities as they seek a place in the new hstitutional order. Since privatization
pace is, generally too slow, the access of Ncos to private or corporate funding is not
there and the law is not modernized to make it feasible (Lucian, 1996:70).
Given that the relatively well-funded Soros foundations of Eastern Europe have
concluded that foreign funding will not come in the near future, if ever, in 1995 they
determined attheir regional conference in Estoniato look inward for funding (Regwlating Civil Society 1995:7 6). This decision was ironic because Soros has given his
foundations in Eastern Europe fifteen year before his funding ends. In the meantirne,
Soros, who has been the lone consistent funder, is already shifting his available funds
to other battles such as legalizing marijuana in the usa an helping illegal immigrants to
the usa to legalize their status and to become citizens.
Given the shortage of funds, some philosophers and practitioners of nonprofit
activity are looking to the volunteering of time, not the volunteering of money, and
they are narrowing the scope of their activity to morai influence rather than charitable
activi§/. More specifically Eastern Europe's border areas, where the anti totalitarian
sentiment was much stronger, non-governmental associations (such as Alma Mater

tions/organizations are specialized and act

Napocensism, Cluj-Napoca, the Academy for Study of Ethnic Conflict-in SighetRomania) have sprung up to prevent and buffer ethnic tensions. Some NGo's have

"Charitable activity", as defined in the us,A, (wich has the world's most comprehensive law as well as
the largest and most important pool of foundation funds), encompasses rvhat y call the HEw-sEC-r
spectrum: health, education, rvelfare, scientific. ecological, cultural. and literary activity, be it in the usa
or anywhere in the world. See the blue-prints project.
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succeeded as in Hungary and Romania (Soros Foundations For An Open Society) by
trying to eradicate ethnic hate by publishing minority publications, such as Korunk in

Transylvania.
Katherine Verdery, who, very much in the de Toquevillean tradition, argues that
the concept of civil society is linked to the politicai processes and has become, in the
Romanian case, interrelated to that of reconnecting to the democratic Western European values (Verdery, 1996:106). Her point is that ruling political elites which irave
achieved symbolic capitalthrough "resistance-based suffering" still dominate the public
sphere, thus overshadowing other forms of a pluralist civil socief. In some \vays
civil society still revolves around national syrnbols and symbolic values.
Romania, the former Soviet anchor of colulecoN poiicy for the south of Eastern
Europe, now seeks tojoin NAro as the anchor for the Eu border on the Balkan states.

THr

Nsrv ITHNIC RoLE FoR NGos lri rHE REGIoN

llow seek to play a major role in resolving ethnic tensions. Etlinic problems are
exacerbated by the fact that most of the countries are heterogeneous in their ethnic
and religious composition. In Bulgaria, for instance, about i million ofthe 9 millions
inlrabitants are Turks; Romani account for some 700.000 and another 400,000 are
Muslims. In Romania, the shares of population are Hungar\ans7 .lo/0, Romani 7oÁ,in
CzechRepublic Slovaks are3%o, and Romani are2.4%o. In Slovakia, I{ungarian are
10.7o/a, Romani 7.60A,Czechs l\{oravian, Ruthenaian more than 2Yo (Transitions,
Open Media Research lnstitute, Vol. 3 and 7 February 1991).
What is considered the next "hotspot", the Kosovo province (Turkey) is com-

NGos

prised of 90oA ethnic Albanians.
Where once existed the monolithic non-recognition of ethnic differences sector as espoused by the Soviet optic, since i 989 there has been radical change to
multidimensionality. The idea is now to accommodate regional differences in development, tradition, local circumstances, and the current state of systemic transformations. As Andras Biro, a Hungarian activist has put it: "For the first time in
40 years we are reclaiming responsibility for our lives" (Salamon, Foreign Affairs, Y ol. 73, 1944: 1 13).
In Romania, in the immediate aftermath of the 1989, in several ethnicallv heterogeneous villages (Ilolintin. Casin. Miercurea Ciuc) houses of Gypsy ethnic minority
were burnt and heinous killings occurred. On March 15, 1990 the Romanian security
in direct complicity with Ion Iliescu brought busloacis of Romanians from remote
viilages to Tirgu Mures. These villagers were told that they were to save Romanians
who were being beaten in the city, where the usual March 15 celebrations were in
progress. When the busses arrived, the villagers attacked the participants of the cel-
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ebration and besieged the Hungarian minority's headquarters' It was there that the
playrvright Andras Suto lost his eye. Several Hungarians and Gypsies were beaten
and jailed for years. In a gesture of historic reconciliation, the current president
Constantinescu has released them (1996). Nobody has ever investigated or publicly
exposed this case. The Romanian government (as the local government did not have
much power) did not even try to quell the situation. It is ironic that only in the usa,
where the Non-governmental sector has almost become an industry, that conferences
take place on the events that took place in the Romania but are totally disconnected
from the realities in the region.
These 1990 events could happen because autonomous mediating institutions of
Ncos did not yet exist to encourage the different ethnic groups to understand each

other and to address issues treated individual-to-individual. That is why a new confrontation tool place in Cluj and Targu Mures in July 1990. Nco's could play a crucial
role in early prevention actions, in bringing locally all the players in practicing dialogue
and negotiation needed to diffuse and deter ethnic hatred. As an effective non official
way to solve problems, NGo's facilitate preventive diplomacy.

The controversial impact of foreign aid in Romania and other issues

To what extent should Eastern European nations be copying or moving toward a
Western trajectory of developrnent of nongovernmental organizations? Some "rightist" thinkers demand that their countries return to their own organic evolutionary path

with rebuilding ofthe dimensions of social plurality (Sandor, 1995, p. 36). They claim
that the most basic force is that of ordinary people who decide to take matters into
their own hands to improve their condictions or seek basic rights in post-communist
East Central Europe The well may be right that people need to rediscover the civic
value of associativeness and donating time, but the decline of state expenditure in
health and old-age protection is so dramatic that civil society must generate funds. In
this age of globalization, funds do not only come from abroad (eu/eHane or usato) but
also from foreign companies rvich set up foundations, thus leaing some profits to
benefit the host country"
Civil society is tlie integrative bond needed to maintain coherence arrd it just
begun to function. Even if in a very fragile stage, nongovernmental orgattizations are
trying to help fill the void created by the process ofrestructuring devastated economies, in a capitalist environment. According to Zbignew Brzezinski, the former u.s.
National Security Advisor, it will take well into the 2000s for East European countries
to become pluralistic, free-market democracies, mainly because ofthe failure of East

Europeans and Russians
('Tismaneanu, I 996: 1 82).

to completely demythologize the Leninist ideology
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Paradoxically, in these cycles of complex statification and destatification, "revolution from above" is needed nolv, because changes in the nonprofit law can be made
only from above. Ancl this refers also to the economio sphere where tax agents have
become more efftcient at collecting ruinously high taxes, and racketeers become more
ruthless in extorting protection money, Eastern Europe's new rich have lost the incentive to seel public recognition for doing good,(Los Angeles Times, February, 1997)'
The state has to step back and has to recognize and allow the ¡¡cos to operate.
Incentive should be provided for donations to make them tax deductible. NGo's ill
Eastern Europe generally limp along pathetically on modest grants from abroad' This
shows that the incentive for clonation is absent. Norv, amid unstable economy, charity
workers find internal fund-raising hard to sell. The extension and consolidation of
associativeness in organizations netw'ork is rnainly afticulated by the promotion ofthe
interest of these nuclei vis-a-vis the government (Sandor Dorel i995, p. 37).

Although Dorel Sandor Claims that the rebuilding and reemergence of segments
of Romanian civil society has played a crttcial role in the libeiation from communist
ideology, other analysts such Cohen and Arato (1992) areskeptical, irnplying that only
15olo

of Ncct's are active.

u.s foreing aid to Tomania has been marked by controversy because assistance
focused on dernocracy overmphasized the u.s. political tnodel and focused narrowly
on NGo's involved in political education (such as the DemocracyNetwork program).
Thus, Carothers (1996:92) has argued that u.s. aid has slorved real political reform in
Ronrania, actually prolonging the agony of the Rontanian economic and political system. By creatingharmful dependency relations and nottargeting environmental societies, the ethnic associations, religious organizations, cultural diversity, that are real
basis of dernocracy, marked agreatleap backward (Carothers 1996:94).

Tuo unxclN casr

Although the term Nco has a complex nleaning, in Mexico, as Sergio Aguayo has
pointed out, the idea of the Nco tends to be identified with political protests and
human rigths groupss. Now we knorv there are Nc;o's for biospheres, ecology, research centers, protections of abused women: the term is not so limited as it is perceived by lhe anall sts.
There were various causes to the rise of Mexican NCo's" First during the 1980's,
dozens of ¡-Go's tried to accomodate hundreds of thousailds of Central American

5 Bailesteros. Nino, C., "Rocatti Rechaza las abcrracioncs de ¡l ''. Í'.poca,}y'réxrco. D. Ir.. Octubre 1997.
No.332, p. 12.
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immigrants who arrived fleeing authoritarian governments in El Salvador, Guatemal,
andNicaragua.
Second the earthqueke of 1985 accelerated mobilized and impelled independent
civil movements and NGo's to become the backbones of the civil society. The same
year LrNAM created the Defense of the Rights of Faculty and in 1988, The Government of Aguascalientes established governmental Commission for Human Rights, at
the suggestions of different NGo's.

In an effort to provide for a modern legal framework, the Convergence of Civil
Organizations was born in the 1990's. Simultaneously more nerworks of Nco's had
emerged with different purposes, and in 1994 rebellion attracted the focus of civil
rights groups and sparked one ofthe most observed Mexican presidential elections in
the country. In both events the NGo's played a crucial role.
In the networking of wco's that reflect the political culture, then, we can recognize features such as: collective action, consensual decisions and implementation of
the agreements through commissions.
The Nco's expanded by incorporating the theme of electoral democracy on the
agenda of social change and, for the first time in Mexico's history, mobilized millicns
of Mexicans along with the member ofNco's.
Nowadays there are more than 400 Nc,o's in all states, 180 being located in Mexico
City. The states of Jalisco, Veracruz, and Oaxaca have the most effervescent NGo,s
activities6.

Yet very much like Romani, Mexican NGo's are facing the same problems of
a poor philantrophic tradition. But unlike Romania, Mexico has succeeded in designing the first standard for non-governmental law together with the u.s.
By adopting and adapting the u.s. model, Mexico has gained more than directo
access to the world's largest pool of funds available from grant-making foundations; it
can now encourage u.s. companies investing in Mexico to make donations tax de_
ductible in both countries against their Mexican profits. (Mexico has not yet established the u.s. Nppo "privately" funded by a limited number of donors (see Chart A,
section 4-A-2) that would allow a u.s. company to establish its own Noopo.
Development of a standard legal framework ot facilitate the transfer of nongovernmental funds is aimed at overcoming general confusion of meaning in terminology, a problem in both hemispheres. Globalization of tax-exempt funds is not
possible unless all countries speak with the same meaning of terms and model operatfinancing and

ing procedures for Nppo sectors.

6 Sergio Aguayo. Las Organizaciones No
Gubernamentales de Derechos Humanos en México.
entre la democracia participativa y la electoral, Ford Foundation,1997,p. 14.
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The need is to revise the usage of such important terms as:
Nco §on-Governmental Organization) sector, wich too often is used mistakenly
as a code word to cover all Nrro activity. u.s. rEo law sorts out three types of Nco,s:
one of wich is an Nero, the second of which is an Npro, the second of which is an arpo
(discussed below).
Nro §on ProfitArganization) sector and Nneo §ot-For-Profit-Organization) sector,
which wrongly suggest that no profits may be accumulated. In reality, both the taxable and non-taxable sectors can earn profits, but the latter must use them for the
good of society rather than distribute them for private gain, as is discussed in Appendix B. Use of the Nppo instead of Npo or NFpo clearly tells us that profits can be
accumulated (as is true for all rro's).
Globalization is possible since the 1989 fall ofthe Berlin Wall and the subsequient
collapse of the statist model in most ofthe developing world. former command econo-

mies such as those of Eastern Europe lack the funds needed to decentralize economic
and social decision-making and activity.
The problem facing former statis countries, however, is that decentralization depends upon:

1. establishing civil society needed to provide the basis for democratic politics,
and

2.

generating local funding to makeup for the collapse of state expenditure in
such areas as education, research, and social welfare.

The Mexican model for attacking the excessive power of the state is of interest to
countries worldwide that seek to:

(a) privatize industry and land,
(b) downsize the role of central government,
(c) join into free tradeT.

and

To this end, the Mexican model stimulates the inflow of both tax-paying and taxexempt funds from the United States.

7 Even though Mexico
is a smail country, it has been able to play a large roleon the world free-trade
stage-see James W. Wilkie and Olga M. Lazin. "Mexico as the Linchpin for Free Trade in the Ameri_
ca-s". in James W. Wilkie, et al., eds., Statistical Abstract of Latin America (SALA), vol. 3l :2 (1995),
pp. I 175- 1 203. On l\4exico the USA, and globat trade, see Olga M. Lazin. ,,Emergring Wortd Trade
Blocs: The Nórth American Free Trade Area and the European Union Comparade,,' in the same
volurne of SALA, pp. tr205-12i9.
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Although most policymakers and observers are alvare of the free trade agreement
methodology for achieving the florv froln the United States of Eppo investment funds
into Mexico, few are aware of tlre model achieved by Mexico for attracting the inflow

of rso grants fiom the Llnited States.
Given the importance of the u.s.-Mexican model, it is unfortunate that u.s. tax
law is written in verbiage difficult to understand. Interpretation of Arnerican law is
problematic because it usually fcrllorvs u.s. legaijargon too closely to be very clear.
Indeed this problem has coinplicated Mexico's adaptation of its rro legal code that is
intended to provide compatibiiity with u.s. Iarv but does not yet f'ully do so.
Mexico is interesting to countries tr5,'ing to break the povt'er of statism because,
although Mexico did not prevent the development of a tax-exempt sector as in Eastern Enrope, it did discourage the development of modernrEo activity. Mexico is now
attempting to undo the state's direct and intrusively detrimental control over the finances of such rer¡ activities as health and welfare.
To encourage globalization b,v developing in former statist countries the model

of

tax-exempt legislation, then, let us stress that a global Nppos standar<l offers outrvard
opening rvhi le encouraging:
a.

inflow of massive u.s. Nppo tax free funds needed to rebuild the citizen social
conscience and responsibiliqv that was quaslred by central planning:

b. establishment of modern tax exempt Nppo's funded by:

i.
ii.

tax deductible donations fonrr foreign as rvell as domestic investors
tax free transfers offuncls from foreign Nppo's.

Coscr.usrox

In order to optirnize income of fou¡ldation tlnds rvould be optimal that Eastern
E,uropean countries use the incentil'e of tax deductibility to require that ner.v domes-

tic private firms and foreign firrns contribute a minirnum share of their taxable
income to establish xppos alld or donate funds to Nppo's. Ihis would assure that
their profits in the host country. l'he amount could be as lorv
iwo perccDt.
While nrany u.s. foundations are assisting rro's around tlle world, they do not
necessarily focus on the need to change the tax-exempt tax codes of individual
countries. Without modern tax codes that mesh around the world with the u.s.
standards, such a major Nppo as the Nerv-York based Soros Foundation which is
oriented almost solely to Eastern Europe. finds itself to be in the unenviable position of havirrg little competitiou.
¡:¡,p6'5 sl¿vs a share of

as or)c or
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Competition among rEos not only diffuses the disappointment and potential political problems arising when funding decisions are made by only one (or even a few)
foundations but also gives alternatives for priorities t,¡ be funded as well as varying
opportunities to grantees" Competition among Nppos will be enhanced immediately in
Romania as ít is already in Mexico by establishing the nerv legal framework.
To the end of helping countries develop an alternative rro larv that regulates the
raising, investing, and granting of tax-deductible funds, it is appropriate here to synthesize and reword u.s. -mexican Nppo tax law because its concepts constitute the
only standards approved by more than one country. Synthesis and rewording is required to make clear the real meanings "hidden" in the u.s. legaljargon of Section 501
(c) (3) of the Internal Revenue Code. Because the u.s. code is at once extensive and
complex in its provisions, in the usr the Nppo organ izations that the code includes are
usually called "50I C3s".
Charts A and B show how distinctions are made betrveen the "Nppo" type of
rao (see also Table 1) and a special §pe of reo called "Activist Tax-Exempt Organization" or ArEo (see also Table 2).lfhe ArEo is not eligible to ieceive funds from the
U.S. GMF.

the "fourth sector" of socie§-'s economic organization. in my view, as is
shown in Chart A. although some analysts have called the tax-exempt sector the "third
sector," Chart A shows that in reality it is the fr¡unh sector, not the third sector. I
Table lists examples of the Nppo's categorized in Charts A and B,e and it
classifies them by main functions. Although these organizations are often referred to
as "Npo's" §onprofit organizations) or wneo's §ot-For-profit organizations), neither
of these two concept is not used here because they misleading state that no profits
ma1, be made. That Nppo's range from foundations to NGo's is shown in Table I . The
former usually make grants and the latter receive grants, but such activities are not
mutually exclusive. Further, all Nppo's may receive donations and earn interest on
their investment of donations and grants in saving accounts or into stocks and bonds.
TEos are

I

I

'

Use of the concept "third sector" is so misleading that it conluscs tar writers in ibrmor statist countries
as thcl seek to mo\e to a nonstalist cconom).
It is important to note that under u,s. rr.o larv. the xeros givcn in Charts A and B and in Table I are

all "50 I c3s''

MÉxico v

224

¡l

Mr,tmo

BIBLIOCRAPHY

Arato, Andrew, "Civil Society Againstthe State," Telos, 47, Spring, 1981.
Arato Andrew, Cohen, Jean,, Social Movements, Civil Society and the Problem

of

Sovereignity," Praxi,s Internutional, 4, 5 October, 1985.
Berend, Iván,Alternatives of Transition? Choices and Determinants. East-Central
Europe in the 1990s, Berkeley, Center for German and European Studies,
University of California, 1993 .
Brubaker, Rogers, Nationcilism Refiamed Nationhood and the National Question in
the New Europe,Cambriclge University Press, 1996.
Buchowski, Michal, "The Shifting Meanings of Civil and Ci'¿ic Society in Poland," in
Hann and Hann, 1996, Chapter 4.
Berman, Edward, The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations
on American Foreign Policy.The ldeology of Philanthropy, State University of
New York Press, Albany, 1983.
Carothers, Thomas, Assessing Democracy Assistance: The Case af Romania, Washington I).C., Carnegie Endowment, 1996.
Dutu, Alexandru, "Traditional Toleration and Modem Pluralism: The Case oforthodox
Europe" East European Quarterlv,29 2, June, i995.
Galbraith, J. Kenneth,l meric(tn Capitalism. The Concept of Countervailing Power,
Houghton Mifflin Company Boston, 1952.
Gellner. Ernest, International Social Science Review, "Civil Society in I{istorical
Context", No. 192, 1991.
Conditions of liberty; Cit,il Society- and lts Rivals, New York, Penguin Press,
1994.
-,
Gramsci, Antonio, "State and Civil Sociery". Selectionsfrom fhe Prison Notebooks,
New York, i97l .
Hall, J. A., Civil Societ,v-; TJrcor.t,. Í{isÍon), Compttrison, Carnbridge: Polity Press,
1

995.

Hankiss, Elemér, East European AlternaÍives, New York, Oxford University Press,
I

990.

Hann. Chris and Fllizabeth Dunn, Civil Society Challenging Western Models,New

l'ork, R.outledge, I 996.

Havel, Václav, psver

oJ

the Pt»t,erlc,.rs, New York, M.E. Sharpe, 1990

Keane, John, Clvil Saciety ond the State: New European Perspectives, London,
i

988.

Kónrad, George and Iván Szelény, The Intellectuctls on the Road lo Class Pow^er,
Nerv York, Harcourt Brace Jovan ovicl't, 1979.

Crvr socmrv vs. THE NEGATIYE HERITAGE

225

oF woRLD STATISM SINCE 1989

Lipski, Jan Jósef, KOR A History of the Workers' Defense Committee in Poland
1976-1981, Berkeley, University of California Press, 1985.

Mason, David S., Revolution and Transition in East-Central Europe, Boulder,
Colorado: Westview Press, 1996.
Lucian, Mihai, "Baseline Analysis: Romania," in Regulating Civil Society, An
International Conference for Central and Eastern Europe on the Legal and
Regulatory Environment forNon-governmental Organizations, May 24'28, 1995,
Tallin, Estonia: International Center for Not-for-Profit Law and Open Estonia
Foundation, 1995.
Putnam, D. Robert, "BowlingAlone:America'sDeclining Social Capital",Journal of
Democracy 6:1, January 1995.
Popper, Karl R., The Open Society and lts Enemies,Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, I 950.

Rabinowitz, Alan Social Change Philanthropy in America, New York, Westport,
Connecticut, 1990.
Ramírez, Sáiz, et al, México 75 años de Revolución,Fondo de Cultura Económica,
Mexico D. F., 1988.
Reilly, A. Charles, New Paths to Democratic Development in Latin America, The
Rise of NGO-Municipal Collaboration, Lyenne Rienner Publisher, UK, 1995
Regulating Civil Society, An International Conference for Central and Eastern
Europe on the Legal and Regulatory Environment for Non-governmental
Organizations, May 24-28,1995, Tallin, Estonia: International Center for Notfor-Profit Law and Open Estonia Foundation, 1995.
Salamon, Lester, "The Rise of the Nonprofit Sector," Foreign Affalrs, T3:4, Júy'
August 1994.
Samson, Steven, "The Social Life of Projects: Importing Civil Society to Albania,"
in Hann and Hann, 1996, Chapter 6.
Sandor, Dorel, "Romanian Non-governmental Sector, in Regulating Civil Society,
Report on the International Conference For Central and Eastern Europe on Legal
and Regulatory Environment for Non-Governmental Organizations, Sinaia,
Romania: International Center for Not-for-Profit Law, May I l-15 , 1994.
Schrage, Michael, "New Wealth Changing the Guise of Philanthropy", Los Angeles
Time s,September, I 997.

Seligman, Adam, The ldea of Civil Society, Princeton, NJ, Princeton University
Press,1995.
Splichal, Slavko, Media Beyond Socialism; Theory and Practice in East-Central
Europe,Boulder, Westview, I 994.
Stokes, Gale, From Stalinism to Pluralism, Oxford University Press, New York,
1991.
Shawcross, William, Turning Dollars into Change,Time, September 1,1997

.

226

MÉxco v

rl

Mrnqoo

Tismaneanu, Vladimir, Reinventing Politics Eastern Europe /rom Stalin to Havel,
New York, The Free Press, 1992.
Verdery, Katherine, What Was Socialism and What Comes Next? Princeton, N. J.,
Princeton University Press, 1996.
Transitions, Open Media Research Institute, Vol. 3, No. 2, February 1997.
Wedel, Janine R., The Unplanned Society: Poland During and After Communism,
New York, Columbia University Press, 1992.
t'U.S.
Aid to Central and Eastern Europe, 1990-1994: An Analysis of Aid Models
and Responses," in East-Central European Economies In Transitior, Study
- Papers Submitted to Joint Economic Committee, Congress of the United States,
Washington: US Government Printing Office, 1994.
c'§e1v¿re
Western Governments Bringing Gifts," in The Wall Street Journal,
January 14,1992.
-Zbigniew, Rau. The Reemergence of civil society in Eastern Europe and the Soviet
Union, Boulder, Colorado Westview Press, 1991 .
Zinzer,A. Adolfo, Nexus, 1986, p.9.

I

State Sector

Sector

1

NPPO's-M
Income From
Donors

Ar,,tivist Tax-Exempt Organizations

NPPO's-F
Income From Few Donors

t Organizations

Civil Society

State-Private Interests

N ot-F'or-Private-Profi

Tax-Exempt Organization (TEO) Sector

Mixed Sector of

Private Sector

ATEO'S

Sector 4

Sector 3

Sector 2

NPPO'S

U.S. Model For Socio-Economic Organization

Chart

\]

¡\)

N)

\o

l-l

zC)

,l

-t

o

v-

o

o
ll
o

,l

v

ln

2
¡rj
o
.l

H

-¡

?

-l

al

o

q

F

ó

MÉxrco v

228

Table
Nppo's Classified by

rl Mur.¡po

1

Main Function and Use of Fundsl

Develop Operate
Activity Activity an Entity4
Fund

FI.INICTION'J
Garnt-Making Foundation
F'oundations and Trusts
Community Foundations
Universities

s

x
x
x
x

x
X

x

Schools

§on-Governmental Organizations)
thát do not engage in legislative lobbying
Emergency Relief Groups (Red Cross, ettc.)

NGO'

s5'6

Charities, Hospitals, and Orphanages
ScholarsshipFunds
Private voluntary Organizations (PVO's)
re§éarch & Scientific Centers, Think tanks
Civic Groups (inc. rnonument preservation)

Educational Associations & Consortia
Professional Associations6

Religious Organizations & Cemetery Leagues6
Humane Sociaties
Human & CivilRights Organizations
Cultural Societies & I-iterary Clubs
SportsAssociations

X

x
x
x
x
x

X
X
X

X
X

x
x
x
x

x
x

X

X

x

x

X

t See Table I -A for "Statements to Clarify the role of NPPO's".
Functions may overlap as when a foundation dedicates its funds to operate a scientific research center

2

orhospital.
as "foundation, "center", "institute", "association", "fund", "NGO", "society", "órganizations",
"trust", "consortium". "club", "sponsorship", etc. are interchangeable. Further. NNPPO's may cooperate
with ATEO's-see below.
a
"Operating" organizations or foundations devote most of their income to serve the function for which
they were created, e.g. administering a hospital. Some NPPO's-MD oTNPPO's-LND may be authorized

3

Terms such

under aIRS 501 (c)

(l).

GONGO's (government-organized NGO's) are included in Chart A as parastate organizations. Also
known as QUANGO's.
6
May opt for ATEO status instead of NPPO status, as may any tax-exempt organizations.
5
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Nppos

Nppo

(a)

may and is expected to make "profits" which are tax free to the extent that they
are used for the Nppos purposes (including the payment of salaries and expenses)-

(b)

may engage in nonpartisan research on and make available its analysis of legislation,
offering general recommendations about policy beneficial to society at large;
may provide information and technical advice or assistance in response to written
request by a governmental body;

see

(c)
(d)
(e)

(0
An

(g)
(h)

(i)

text;

may communicate with any legislative body with respect to any d'ecision which
rnight affect the organization and its tax-deductible activities or status;
may engage in routine communication with government officials or employees;
may communicate with its members about legislation of direct interes to them.
Nppo

may not spend on legislative activities (excepting those listed above in a-f) more
than $l million dollars (or expend more than 20oA on the first $500,000 of its
outlays, l5% onn the next $500,000, or 5Yoof any of its remaining expenditures);
may not encourage any person or body to influence legislation;
Npoo's must maintain an analyical, informational, and educational role in addressing
the pros and cons of legislation, in contrast to a'rEos (see below)), which are
"action organization" that may advocate legislative policy favoring specifing interest
and that may lobby for its passage.
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Chart A
THETHREEOF
U.S. TAX EXEI\'IPT ORGANIZATIONS (mos)
1.

Untbrtunately calted "public lbundation," and "public charities"unfortunate because "public" connotes "go'",ernment charities". Nppos may also be called "not-private
foundations".
This category includes
"privole operatingfoundations " such as universities and hospitals that spend most oftheir yearly income
for operations for the rvelfare of the general population, regardless of the fact they do not meet the
following provisions:
Organizations that nomrally receive at least l/3 ofincome from niany donors and less than 1/3 ofincome
from investments:
Can reseive tax-free grants & donations from another Nppo
Can receive donations deductible from income, gift. and estate taxes up to 507o ofan indivudual donor's
adjusted gross income and up to l0oáof a private corporations' adjusted gross income
(gross income minus business expenses =

"rreo'rNl (funded by many donors)"

adjusted gross income minus donation to Nppos=
taxable income)
2.

"rpros-F (income from few donors)" Often termed "Private Foundations" (e.g., Soros Foundation,
Ford Foundation, Perv Charitable Trust), or "private charitics".
'Horvever, private operating foundation such as hospitals and universities are included in rrro's-M. above,
because they spend most oftheir yearly income on operations to benefit the general population.
These are organizations which:
a. do not meet the above l/3 and l/3 criteria
b. can receive tax-free grants & donalions lrom another Nppo

c.

canreceivedonationsdeductiblefromincome.gift.andestatetaxesupto309'oofanindividualdonor's

d,

adjusted gross income 1up to 20olo ifproperties ) but no more than 50% total donations to both types
l'?Po's
up to l0%of aprivate corporations' adjusted gross income

of

3. .4.ctivist Tax-Exempt Organizations (erro's).
In contrast \\'jth \PPo's, Arto'.:
a, ma) engage ln activities auch as influencing legislation;
b. may not attract donations deductible from income, gift, and estate taxes;
c. may not receive their grants from:rro'sl
d. do receive their income from donors *'ho deduct their contribution from income as a business expense.
ArEos are "action organizations" rvhich may draft legislation and lobby lbr its passage to benefit a specific
group, in contrast riith rppo's uhich must maintain an anall'ticai role in addressing the pros and cons ol
legislation that does not benefit the general society-see "i". above.
Like the:rpo. the .lmo:
l. may not engage in political campaigns or finance political partiesl
2. may and is expected to make "prolits" rvhich are tax free to the extent that they are used lor the ¿reo's
purposes (including the pal mennt olsalaries and expenses):

llork with xrpos in order to att¡act funds to support activities which are eligible lor deductions
from income, gift, and estale taxes. I'or example. bbusinesses ieaders .,r.ho establish a regional planning
,rrEo (through business expense tax deductions that are intended to advance the interests ol private
companies), aiso ma¡ establish an \ppos to attract lunds uhich *ill benefit the region's population as a
r"hole. e.g. funds for general regional rescarch and development. (Cooperating reeos and ArEos must
ArEo's m¡v

relain their autonom\'-one cannot control the other).
ArEos are called. often misleadingll'dependinng onthe category listed below, "sicial u'ellare organizations".
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Table2
ATEO's Listed by Main Purpose
[Exempt under the U.S. Internal Revenue Code (IRC) section listed]

Nco's that do engage in legislative lobbying-for Ncos that do not do so, see Table

1,

above

Corporations holding titles for other tax-exempt organizations-rRC 501 (c) (2).
Local employee associations-rRc 501 (c) (a).
Labor, agricultural, and horticultural organizations-S01 (c) (5)

Trade associations, business leagues, professional associations, health care
organizations, chambers of commerce, boards of trade, -501 (c) (6).
Social clubs-501 (c) (7).
Fraternal benefrciary sicieties-S0 I (c) (8).
Voluntary employees beneficiary associations-501 (c) (9).
Domestic fraternal societies-S01 (c) (10).
Teachers' retirements fund associations-501 (c) ( I 1 ).
Benevolent or mutual organizations-501 (c) ( 12).
Cemetery companies owned and operated for members-501 (c) ( 13).
Credit unions operated for members-s01 (c) ( 1a).
Mutual insurance companies-501 (c) ( I 5).
Crop operations finance corporation-50 I (c) ( I 6).
Trusts providing supplemental unemployrnent benefits-501 (c) ( 17).
Certain funded pension trust-501 (c) ( 1 8).
Veterans organizations-s01 (c) ( 19).
Farmers cooperatives-rnc 521 .
Associations to protect and indemnifu ship orvners-lRC 526.
Political organizations-rnc 527.
Homeowners' associations-r nc 527.
Homeowners' associations-rnc 5 28.
Group legal service organizations-rnc 501 (c) (20).
Trusts for black lung benefits-501 (c) (21 ).
Multi-employer pension plant trust-501 (c) (22).
Other e'reo's (e.g. title-holding of the same company by rnultiple AlEo's, and nrEo

Gobalized Interpenetration

civil society

Private Sector
donates money

backs

Government

Globalized interpenetration State-Civil Society

Lobbying
through local NGO's

Civil Society

Civil Society Actors

Network of

Internationalized

Table 2

Civil Society and State

Civil Associations

Investigative Journalism
(Watchdogs) exposing
abuse of power, directed
against citizens.

power

counterv'ail ing bureaucratic
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FOLINDATIONS AND FLOW OF FT]NDS
A HISTORICAL OVER\TEW OF U.S. FOLINDATIONS

AND
A CASE STIIDY OF TIIE ROCKET'ELLER
NOT-FOR PRTVATE PROFIT ORGANIZATIONS

Margaret Carroll*

Our colleague Boris Koval from the u.s.s.R. has stated that globalization is an idea, a
concept. He suggests that we need to look at concrete examples in order to prove that
globalization actually exists.
In my opinion, for generations of born after the 1960's globalization is a major
factor in their lives and a concrete part oftheir reality. My colleague Olga Lazin and I
have been analyzingresearch on the flo..v of foundations at uct-a. Even ten years ago,
we .vould have been working on opposing sides of the Cold War and Mr. Koval
would certainly never have traveled to Mexico to participate in an open discussion
with American, Western European, Asian, and Latin American scholars.
During the past decade, the process of globalization has accelerated the emergence
of a strong international capital market, the fall of Communism, the creation of new
trade blocs, and the construction of new communication networks. Increasingly there
are more people who speak several languages, travel easily and quickly from one
country and culture to another, and hold several citizenships. These new patterns are
creating new international standardizations and changing old social structures.
In some ways, I consider myself a product of globalization. I was born in Montevideo, Uruguay. I received my primary education in Mexico in the 1970,s and a
portion of my secondary school education in India and the United States. I have lived
in Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Mexico, Colombia, and India. I received my

*

University of Califomia - Los Angeles.
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undergraduate education in U.S. history atthe College of William & Mary and graduate
education in U.S. and Latin American history at the University of Maryland and the
University of California - Los Angeles.

Grnrn

qL D,,rrRoDucrIoN

What are not-for-private-profit organizations (Nrto's)? How did foundations develop?
Who funds them? What motivates donors and what are their intentions?
The United States has the largest pool of charitable or not-for-private-profit funds
in the world. In order to understand how globalization is supporting the flow of
foundation funds on

a

global scale, it is essential to understand the history and structure

ofthe u.s. tax-exempt sector.
Atthe beginning of the 20th century, American capitalism produced

a

tremendous

gap between the "haves" - the robber barons and "have nots." In this presentation

my

objective is to provide a short summary of how one of the richest families in the
United States -the Rockefellers- helped create a tax-exempt sector. On the one hand,
the family's participation over several generations diffused its family's power and
concentration of wealth. However, on the other hand, by creating the tax-exempt
sector they supported the creation of a large middle-class in the United States. This
middle class participates in capital investments and in the long-term supports many of
the new corporate businesses in which the Rockefellers invested their capital. The
family has benefited by its donations to clrarity in the immediate sense through taxdeductions and in the long run by creating a new professional class that supports its
investments.
This case study is important for countries seeking to create a middle class that
blurs the lines between an elite upper class and impoverished under class. Mexico
serves as a prime example of a country interested in adapting the not-for-privateprofit structure in order to chauge its societal structure. Under ¡'Jepra, Mexico accepted
u.s. not-for-private-profit laws. This provides Mexican financial moguls the opportunity

to create their own tax-exempt sector. Mexico is the first country in the world to
follow the American example. In the follorving presentation my colleague OlgaLazin
will elaborate on the Mexican example in greater detail.

CH¡,lreucrs

oF DEFINTNc .{ND ANALyzr}-G GLoBALIZATIoN

Definitions offer a challenge for those rvorking in a trew field such as globalization
Following are a list of several definitions and assumptions made in this study.
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1, First, to be clear let me underscore that tax-exempt organizations play an
important role in addressing the dislocations and opportunities created by
social and cultural change.

2. Second in discussing globalization,I
a) it is real; and
b) it is changing established
3.

make presume that:

social order.

I conclude that at this date globalization is

a) creating

b)

a new international global social order composed
elites from around the world; and
facilitating the spread of "standardizations"

of educated

Globalization by definition poses the question - will these changes bring a new
global civil society or result in violence and chaos? An implicit part of the answer to
this question depends on whetlíer social services cut due to shrinking resources of
centralized federal governments are taken over by not-for-private profit organizations
(Nero's) in the tax-exempt sector.
Tne u.s. Tlx-ExEMpr SE,cron As A ColrpoNpNr or run AlrERrcAN
Socrqr--EcoNol\fl c SrnucruR¿
The u.s. tax-exempt sector is oue component within the u.s. social-economic model
depicted in Figure 1.1. In the United States, a person can hold several different
professional titles and operate in different sectors at the same time. It is important to
note that, Americans take great care to make distinctions between their different
roles. They describe this by using the common phrase - "wearing different hats."
Different laws and social mores regulate each role or t'hat".
Figure

1.1

U.S, Model For Economic Organization

Sector I
State Sector

Sector 2
Sector

Sector l
Nlixed Seclor of
Inlerests

Sector ¿l
Tax-Exempt Organiation (TEO)
Sector

NPB
No!For-h\ a1c-Ihfir

Nl'lls

M

I'conr.Im'nl

6\ I¡¡.rs

MÉxtco v

236

¡l Mut'oo

To explain this model, I will use myself as an example of a person wearing
"several different hats." I am:

L
2.

3.

An academic and policy analyst so that places me in Sector 4 - the tax-exempt
sector under the Nrno (r'a) which is the category for universities.
I am however, also a business owner. When wearing this "hat" I operate in
Sector 2 - the private sector. As the company is legally structured as a
corporation, I serve on the board of directors, which is required file records of
all meetings and profits with the State ofCalifornia.
For four years between 1993-1996, my husband worked within the sphere of
federal level politics in the United States when he ran for u.s. Congress and
was elected Republican Nominee in the 29th Congressional District in the
1994 and 1996 election cycles. As a professional member of his staff, I operated
in Sector 1 - the public sector.

In the 1990's, campaign finance reform has become a highly debated issue in u.s.
politics. In the u.s., we have very strict laws regulating funding for political campaigns.
I rvas required to file monthly reports listing my personal sources of income, as well
as detailed records on campaign fund-raising with the Federal Election Commission
(r.e.c,), the Congressional Ethics committee, and the State of Califomia.

How ¡.wRrcAN por-lTrcs

sHApES THE u.s. T,A-x-ExEMpr sECToR

In rny experience, u.s. State and Federal elections impact every one of the four
sectors as new legislation changes or updates the laws regulating each sector. Currently,
-there are two issues that will have an important impact on shaping flow of foundation
funds to countries such as Mexico in the future.

1. The Congressional debate on fast-track legislation crystallizes American
uncertainty regarding the United States' role and responsibility for globalization.
In general, the "Contract rvith America" and the 1994 "Republican Revolution"

rvhich resulted in Republican control of the u.s. House of Representatives
signaled resistance to exposing American markets and jobs to an open,

2.

unprotected international market.
The largest concentrations of wealthy individuals in the United States are in
West Los Angeles and Manhattan (Upper East Side). These i¡rdividuals feel a
responsibility to play a great part in financing political carnpaigns and taxexempt organizations. A rnajority ofthis group amassed their wealth as players
in the global market and is supportive of free trade. Increasingly, they are

ForrN»arroNs AND FLow oF

z3 I

FITNDS

using private funds to underwrite public services and creating their own
foundations.

TnB nocxr,r'ELLER F.{r,rILy

AS A

HIsToRICAL cASE sruDy

oN FOuNDATIoNS AND THE FLow oF Nor-FoR-pRoFIT

FLTNDS

To r-qrm Anr¡nrcA

In

1911, John D. Rockefeller Senior's income totaled approximately 1l40th of the
u.s. cNp. Under pressure from u.s. politicians, Rockefeller complied with the AntiTrust Act of 191 1 and divided Standard Oil into 30 separate corporations including
esso (Standard Oil ofNew Jersey), soHro (Standard Oilof Ohio), Mobil (Standard Oil
of New York), Chevron (Standard Oil of California), and ¡,tnroco (Standard Oil of

Indiana).
At the time John D. Rockefeller Senior began reorganizing his business corporations,
he also began to build the formal legal structure for his charitable donations. As the
figure 7.2and 1.3 depict,duringtheperiodfrom 1899-l92Sheconcentratedonfive

main projects, organized 4 foundations and gave away nearly $500 million dollars.
Figure
1

5

1.2

901-1 928

Program/Foundations

Total $ 491,719,371

University ofChicago

Gn@lkucsúonkd

$45,000,000

t129.?!9,167
I 901,1

928

kk¿fellaMmo.ulld\
s71,985.113

ls3-1928

tu.kcfclld Fóne6o¡
sl82,c5 L481
t 9l 3,1 9lE

''Topromore tuv¿U hhg of
n¡a¡üind ttuou8hDur thc woilJ'

(i'clhs Fev.r ñrlliria.Nlcd

In the I 93 0' s, John D. Rockefel ler Sen ior's son and grandsons became involved
in extending the family influence, business investments anC charitable donation-s. Figure 1 .4 roughly outlines the period of influence for three different generations ofthe
family and their particular areas of interest.
One of the main characteristics distinguishing the family's interests over the course
of the 20th century is their support for the internationalist movement in the United
States. This movement laid the groundwork forthe international economic structure
established throughout the "free world" following World War Ii. This capitalist model
eventually succeeded in winning the Cold War with the u.s.s.n. and defeating the
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international communist movement. Amerícan leadership and internationalism has
contributed in significantly accelerating globalization and molding new international
standardization.

Figure 1.3
Chart demonstrating 7o of funding
received by each of the 5 main Rockefeller projects
Pie

I

899-l 928

Rockef eller

Universrty gf
Chicago

lnstitute For
Medical Research

9%

12%

General Education
Roc kef elle r

B

Foundation
38%

oard

26%

Laura Spelman
Rockefeller Fund
15'/o

A second characteristic that distinguishes the family's activities is their involvement
in many different sectors of,the u.s. social-economic model at one time. From the
1930's through the 1960's Junior and his sons held leadership positions in all four
sectors. For example, while John D. Rockefeller Junior headed the Rockefeller
Foundation (sector 4) and ol'er saw the family's private business investments (sector
2), his son Nelson Rockefeller was Governor of New York (sector I ), chairman of
AIA, his own non-profit organization based in Venezuela and Brazil (sector 4), and
chairman of IBEC, his own for-profit organization (sector 2), his son John D. Rockefeller
III headed the Asia Society and Population Council non-profit organizations (sector
4), his son Laurence Rockefeller was a venture capitalist investing in the aerospace
industry (sector 3), his son Winthrop Rockefeller was Governor of Arkansas (sector
l), and his son David Rockefeller was an executive manager at Chase Manhattan
Bank (sector 2).
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Figure 1.4
Three Generations of Rockefellers
John D. Rockefeller Sr.
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The Rockefeller Foundation is one of the largest, oldest and most influential
foundations in the United States. As Figure 1.5 depicts, in 1928 John D. Rockefeller
Junior consolidated the initial 4 foundations into one single Rockefeller Foundation.
Over the years new divisions would be added to reflect new interests and a professional
board of trustees was created to oversee administrative operations, In the 1950's, the
Rockefeller Brothers Fund was created as a separate, smaller family foundation to
address the specific needs and interests ofthe generations ofRockefellers.
Figure

1.5

The Rockefeller Foundation
Structure After 1928 Reorganization
Rockefeller Foundation
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The tirne allotted for this presentation does not allow for a more detailed description
of all the non-profit activities sponsored by the Rockefeller family and its foundations.
However, they include an expansive range of activities including: scholarships to train
an international network ofpublic health officials to combat tropical diseases; biological
research that discovered a vaccine for yellow fever; agronomy research that resulted
in the "Green Revolution;" cultural programs that preserved archaeological findings
and developed binational libraries and cultural centers; and funding for social science
and Latin America area study programs.

Concrusro¡l
In the United States the tax-exempt sector is characterized by:

1. The creation ofjobs:

2. Receiving

its strength and power from individual donors; and
the Protestant value for volunteerism and community spirit
that requires individuals to give back to their society.

3. Its derivation from

The challenge for Mexico and other country considering adoption of u.s. taxexempt laws will be to assimilate these laws with their own cultural values in a manner
which produces a positive rnodel and encourages their financial elite to participate.

MAQUILADORAS ARE A NET LOSS TO THE MEXICAN
ECONOMY
George Baker*

wHY THE CONFUSTON ABOUT nmQUllanOn.tS?

Government analysts in the u.s. and Mexico compute the perccntage increases in the
number of maquiladora plants and in the number of workers as if to suggest thaf
there are corresponding increases in the economic benefits to the companies
themselves, to the workers they employ and to the region in which the plants operate.
Unfortunately, in a country governed by economists, no one has taken responsibility
for developing a regional economic model for the maquiladora industry.
As with every corner of economic analysis in Mexico, there are two approaches
to getting a sense of the dimensions of the topic: the quantitative and the anecdotal.
The quantitative approach alrnost always fails because either it runs up against the
lack of a Freedom of Information Act in Mexico (which leaves society in the hands of
a de facto government monopoly on economic data) or because not even the
Government has tried to collect data on the questions or issues at hand. For these
reasons, the anecdotal approach to economic analysis is sometimes more productive-and typically more memorable.
In the case ofthe rnaquiladoras, the critical questions have not been addressed
quantitatively by lNecr or any other information-collection agency of the Mexican
government. Such an omission obeys the general characterization of Mexico as "the
Anti-Quantitative Society" ofNorth America.r

'

Mexico Encrgy Intelligence.
I An anecdote may hclp: A year or so ago, whilc riding in a taxi down Relbrma Boulevard toward the
l)olanconeighborhood.Irvaslistcningtoaradionervsprogram.'l'heannouncerwasgivingtheusualpcp
talk about the latest govcmment measure to hclp the economy'. In this case the price of a basic commoditl'
(tortillas, let's say) w¿IS gorng up by 8%. Suddenly I had one of thosc rarc moments olseeing the obvious:
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Trm irrneun-+r,r-\ IIoLIDAY IN MExICo
The maquiladora industry is but one sibling in the transnational manufacturing family

in Mexico, almost all of which exist as Export Platform Operations (eros) which
operate tax-free in Mexico. (Of course all employers pay a 5% housing tax on wages,
but the permanent tax-holiday referred to here involves taxes on profits from export
operations.) The maquiladora plant as an EPo differs from other transnational Epo
plants only in several technical detaiis, such as the right to bring in capitai equipment
and components without paying an import duty (hence the term "in bond" industry).
Consider the example of a television "made in Mexico." Some 95 "percent" ofthe
exported valuation of the product will have been imported -principally from the u's.,
Japan and Korea. An additional4% will take the form of "value-added" in Mexico
according to established plant accounting rules. The value added will be assembly labor
(includingthe housing tax), testing, packaging, rvarehousing and shipping services.
This scenario leaves 1% of profits that can be taxed at the federal level (recall that
there are no state taxes levied by the paper organizations known as "estados" in
Mexico). Imagine that the product crosses the u.s. border at $ 100 of expoft valuation.
The $1 of profits that are taxable in Mexico are taxed at35Yo, generating 35É, of
federal taxes. This same product, however, once it arrives in the Chicago wholesale
warehouse, is labeled u'ith an estimated average wholesale price sticker (eaw) of
US$130. Once the product gets to the retail outlet it is repriced at an estimated
average retailprice (eanr') of us$150.2
The point is that in the u.s. both the State of Illinois and the u's. Federal Government
get to tax the wholesale and retail profits from the sale of these products. Further. all
u.s. states get to apply a sales tax at the point ofsales.
The diverse tax revenue collected in the u.s. by states, cities and the federal
government goes into roads, bridges, public education, medical services, the postal
system and other government services (like jails and the INs). The total amount of

the Govemment's universal use of the concept of percentage would not be informative to the majority
radio listeners--fbr whom the concept ofpercentage excceded their average third-grade knorvledge

of
of

math. Leaning forward. I said to the tari driver, "I just realized something inrportant. In Mexico, ¡nost
people [meaning the lower-income classesl have no idea of what a percentage is. ]-or this reason the
news announcement that we just heard is meaningless." "Not at all," my driver replied. "lt means that

il

Atleast
thefbrmerpriceoftorliltaswasNP$1.81,an89/oincreasemeansthatthenervpriceisNP$1.89.
that's the way we Mexicans understand it. Who knows what mathematicians might think." My hunch
verified-that "percent" w'as understood as a fancy way of saying "additional"- I said nothing.
2
The average mark-ups from ( 1 ) plant cost to rvholesale price and (2) rvholesale to retail price rvill vary
by industry- Were it the case that Mexican taxes were keyed to profitability, then the Govemment could
allocate priorities in public infrastructure investments so as to marimize its "return" via taxes or other
benefits such

as

economic multipliers and environmental gains.
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taxes associated with Mexican Epo exports to the u.s. comes to billions of dollars
annually. (One approach to estimating the amounts of such taxes was published in my
article inComercio Exterior [October 1989]; but ongoing efforts to estimate average
ar.e markups, either by industry or in the aggregate, are not made by government or
academic researchers on either side of the border.)
What this rneans is that for every $ I of taxes collected in Mexico there may be
$20 collected in the u.s. that are associated with the same product.ltis this asymmetry
that explains how Mexico is filthy rich in maquiladora plants (over 2,500), but dirt
poor in ñscal benefits associated with their commercial operations in Mexico.

Wrur' .,rnout Mrxc<l's

N{.{ritFACTUREn ¡,xpoRrs?

The problem with Mexico's manufactured exports is, as Ross Perot pointed out in
1992. that most ofthem are not Mexico's: they may be assembled, tested and packaged

in Mexico, but the market

research, product design. engineering, procurement,
management and marketing all take place in the United States (or other international
markets). Figures of the order of $50 billion of Mexican exports need to be taken
apart, "deconstructed." Some 8096 oi these "exports" are from the EPOs, which
means that the exports of Mexican companies (orvned by Mexican business people)
amountto some $10 billion----one fifth of what's reported in government figures.
The Mexican companies that create taxable eamings from the $ I 0 billion of exports
pay taxes that pay for, in part, the public sector investments needed to keep up the
infrastructure of their orvn plants as well as fhe nonpaying Epos. Said differently, from
a tax standpoint, Mexican companies are subsidizing the eeos, especially the
rnaquiladoras, rvho pay only local propert-v and housing taxes.r

Wrt¿'r coru,.rER¡r- nrr¿rrs ?
I-eave aside taxes. Leave aside infrastructure. The most serious negative consequence
of rnaquiladora operations in Mexico lies in the attitude that it creates in the minds of
Mexican engineers and entrepreneurs: the world's commercially successful manufactured products are designed elservhere and onl¡r "assembled" in Mexico. The attitude
is one of entrepreneurial passivity in every link in the value chain of manufacturing,
from market research to product engineering, from product assembly to retail marke-

r

Non-maquiladora epos with sales in the Mexican local market naturally do pay taxes on profits lrom
their domestic operations; profits and taxes from their export sales, however, are likely to be onl), token
ones from a revenue standpoint.
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ting. The more Mexico prornotes the (questionable) value of the economic activities
oftransnational companies in Mexico the more it undervalues the potential of Mexican
entrepreneurs and engineers to design, build and market their own products.
At the level of geopolitics, the maquiladora industry exploits the advantages of
lvlexico as a virtually land-locked country: almost all international shipments of
components and frnished or semi-finished goods are by truck or rail (via the United
States)- virtually nothing goes by sea. So long as Mexico remains land-locked (and
to the U.S.), without export-oriented manufacturing activity in port cities, Mexico will
remain largely isolated from international markets.

What about

xlrrr?

The maquiladora industry was created in 1965, following the (unwise) ter¡nination of
the U.S. "bracero" program that gave temporary work visas to Mexican agricultural
rvorkers. The idea (so we are told) w'as that Mexican workers would be kept on the
Mexican side of the border if they were given factory jobs on the Mexican side. The
Mexican Govemment decided on the (unwise) idea of offering a permanent tax holiday
to manufacturing companies that would set up "twin plants" on tlre Mexican side of
the border (the subsequent history shor.vs that the U,S. "tw-in" stays in Detroit, Pittsburg
orPaloAlto and that its only presence on the U.S. side ofthe border is forwarehousing
and staging purposes). A better use of the term "trvin" would be to speak of "TwinMarket" Plants (TMPs) as those transnational plants that are not maquiladoras whose
products are sold in markets in both the U.S. and Mexico.
NAFrA has done a great deal at the symbolic level: it is a long-term commitment

try three countries to approach common standards of commerce, environmental
protection and dispute resolution. Such a long-term commitment, however. does not
mean that any of the three governments have made a short-term commitment to
repairing the decades of neglect of the U.S.-Mexico border region, an area, as Joel
Millman has observed in his September 18, 1997 Wall Street Journal analvsis, that is
similar to Greece or Portugal in population.
What Narra lras done in the short term, Irou,ever. is to lower expectations in the
U.S.-Mexico border region that further invesünents in Mexico by transnational companies
will produce general improvemeut of economic or environmental well-being.
Narra has also spurred the forrnation of ad hoc agencies such as the Energl,'
Regulatory Commission (cnr) that are tasked with finding *'ays to introduce regulatory
frameworks that will be attractive to Mexican and inlernationai investors. Given an
econorny that has worked that for centuries by non»,ritten conventions that put the
State center stage as the principal economic actor, it is difficult for agencies like the
cnp to visualize a Mexico in which the State (or state-owned companies like Pemex or
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the cne) does not dominate commerce. Narra gives the c¡rE an incentive to create level
playing fields for private investment to compete with pemex, but, as the cR¡'s August
25,1997 ruling to keep Pemex Gas as the preeminent gas transporter and distributor
in Monterrey shows, the weight of history and tradition predictably will override the
Govemment's mandate to introduce competition into gas markets.

D.r'ra ron PoLICy IruN{ov,{rrox?

In most areas of economic policy in Mexico the most likely scenario is r.vhat we call
the "New Status Quo." The first order of business is to get maquiladora parents to
pay a fair share of the fully burdened production costs of the product, including
environmental resources, regulation and public social and economic infrastructure.
The problem is that a f-ully burdened accounting ofthe costs and profits of a product
designed in Detroit and assembled in Monterrey goes beyond the requiremenfs of
" generally accepted accounting pracÍrce,s. " The maquiladora plant
warehouses no
data that would show any of the design or engineering costs that are being amortized
in the United States over the life of the product; nor does the plant even have a need to
know about the wholesale profitability of the products it assembles. Nor is the parent
company required to report the full costs or profitability of products assembled in
Mexico or any other "offshore" manufacturing site. So no data are required in Mexico
that rvould establish a basis for knowing full product costing at the company level.
Of course, a product also requires environmental and social resources for its
design, assembly and marketing: rvater, air quality, electric power and other public
infia-structure and social services such as education, health, recreation and police
services. But the full costing of such services and resources traditionally is a task for
economists, not corporate or govemment tax specialists.
Regarding the environmental effects. researchers at coLEF in Tijuana and elsewhere
have known for ten or fifteen years of the dumping of hazardous r,vaste in Mexico by
maquiladora plants. With the creation of pnopEpa and ner.v environmental codes this
problem is in the process of being coruected. Clearly what is needed is some form of
an environmental "superfund" created by the Mexican Government to help clean up
the toxic residue from thiny years of environmentally unregulated manufacturing.
The "side-agreement" approach to committing to environlnental standards. u,hich the
Clinton Administration promoted in 1993, has not worked out.
'WrI.,tl's
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Absent private investment in manufacturing capacity that produces positive econom ic
and technological multipliers and environmental effects, and absent substantial private
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investment in energy infrastructure or other natural resources such as mining, the
future forthe u.s.-Mexico border region, the home of some 75oA af the maquiladoras,'
looks much darker than is generally imagined in Mexico City or Washington DC.
Clearly, the u.s. Government intends to do nothing to alleviate the problem of funding
the border social and environmental infrastructure. The short-lived notion of a "NAD
Bank" (North American Development) based in San Antonio was a cruel joke at the
expense of the border region.s
The policy ball is in the Mexican court. The choices ahead are difficult, not only
at the level of "economic policy" narrowly, or even broadly, conceived. The concept
of the Mexican nation itself must be reexamined. For the past five hundred years the
country has been govemed from Mexico City, from which economic, fiscal and energy
policy have emanated.
The basic (and most probable) scenario is the familiar New Slal¡.rs Quo'. Here,the
State simply gets better at what it has always done, namely, serve as the invisible
hand that moves the strings of national, regional and local decisionmaking. Within this
scenario the Finance Ministry in the past few years has taken needed steps to establish
accounting norms for transfer pricing betrveen related transnational companies (the
maquiladoras and ruR's): at this point, however, it is doubtful that data series have
been developed, by region and by industry, that would serve to monitor and require fair
tax contributions. T'he heart of the matter is a political one, not an accounting one in the
narrow sense ofthe term. What is fair? Not all gross manufacturing profits should go to
Mexico, which in almost all instances had little or nothing to do with product designs
and eventual marketing. On the other hand, Mexico clearly deserves more in refurn for
its people, land, infrastructure and environmental and energy resources than a million
minimum-wage jobs anda5oA housing tax on those minimal wages.
For the federal government to tell the maquiladoras, for example, that they will be
taxed at an imputed rate of 2}Yogross taxable margins (one suggestion) is to risk their
rebellion and the possibility that they might close their plants and put thousands of

minimum-wage employees out of work. To tell the cna that it cannot continue to
waffle about whether or not Pemex Gas will crowd out private investment is to risk
the ire of Pemex and Monterrey industrialists. To tell Mexican industrialists that they
must spend more on a¿» and on development of export markets is to risk either
speaking to an empty auditorium or hearing a chorus of demands for subsidies and
tax breaks.

1

The 1992 the percentage of maquiladora plants has declined, to an estimated '75oAin 1997 from 84olo in
1992. I'he "southern migration" of maquiladora site locations obel's infrastructure saturation in the

5

Fortheir part, on account ofhistory and distance, Canadians ma1'be excused from even understanding

norlhern border regions.
the problem.
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Is rurR¡ axorHER scENARro?
The other imaginable future is to conceive of a decentralized Mexico in which states
and municipalities have real taxing authority. In this scenario. local decisionrnaking
addresses local problems. Cities and states are given the authority, within rbderal
guidelines, to collect and spend corporate taxes (including environmental clean-up
fees). Clearly, cities and states v¡ill differ in their demographic, economic and indus1¡i¿l profiles. They will need the consulting support of academic and private-sector
economists to help them understand the full-cost accounting problem associated with
the industrial activities oi the transnational sector in their communities.
With either scenario a real change of direction is needed as the present course of
entrepreneurial and fiscal passivit¡, invites only a deterioration of economic and
environmental standards, above all in the "maquiladora country" in the u.s.-Mexico
transborder region.

GLoBALTzACTóN, porÍrrcA ECoNówucA
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FRAG I LIDAD E XT E R NA, E STAB ILIZ ACIÓN Y P OLÍTI CA
INDUSTR]AL IMPLÍCITA EN EL PROCESO DE APERTURA
ECONÓMICA DE MÉXICO

Leandro Sánchez*
Alejandro Mungaray*

Im'no»ucclól
Sin lugar a dudas, la estabilidad económica tiene que ver con la necesidad de contener
los efectos de la crisis a partir del adecuado manejo de variables macroeconómicas.
Desde los tiempos en que las prop-uestas de corte keynesiano señalaban que la estabilización se debía plantear en términos de aprovechar los superávits de los tiempos de
la prosperidad, para financiar los necesarios déficits fiscales de la recesión, asociados
a la disminución de los ingresos gubernamentales y el necesario aumento del gasto
social. no ha pasado tanto tiempo y sin embargo, han ocurrido grandes cambios.
Las propuestas de orierltación keynesiana sostienen que la estabilización requiere
recuperar los niveles de demanda agregada y que el recurso al crédito se determina
por la diferencia entre el gasto público y los ingresos del gobierno. Este concepto de
déficit fiscal. ligado a la recesión 1'a la disminución de los impuestos, se empezó a
asociar a la expansión del gasto público acumulado por decisiones tomadas en ambientes económicos diferentes, para financiar programas de gastos de capitalambiciosos cuando era fácil el acceso a la deuda externa, programas de bienestar cuando el

costo era bajo y el largo plazo no era importante, subvenciones a consumidores
buscando mejorar la distribución del ingreso y laequidad, subvenciones a las empresas para estimular la inversión: pero además por la falta de control del gasto en
relación con los ingresos. En consecuencia y en virtud de los procesos de estanflación
resultados de la caída del producto y el aumento de la inflación, el concepto de

*
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estabilización cambió por uno que acepta la disminución del déficit fiscal en recesión
para no estimular aún más la inflación.
En cuanto a la problemática de la estabilización en la economía mericana, hay
que destacar que durante los últimos 25 años, ha enfrentado profundas crisis de
manera recurrente. Las posibles causas se encuentran en los resultados que a largo
plazo arrojó el programa de sustitución de importaciones implemento en la década de
los cuarenta. no sólo por el gran intento de industrializar al país, sino por establecer
un modelo económico capazde generar un crecimiento económico sostenido, un altcr
nivel de competitividad y productividad integral de la economía y, un nivel creciente
de ingresoper capita para lograr un desamollo económico sustentable. Sin embargo,
actualmente también es necesario explicar por qué a pesar de la aplicación de programas ortodoxos y heterodoxos, el crecimiento en México no ha sido estable y, por qué
la aplicación de las diferentes políticas monetarias, cambiarias y fiscales, generalmente se ha traducido en una paulatina sobrevaluación del tipo de cambio real, y en un
saldo en cuenta corriente con tendencia crecientemente deficitaria para presentar
un mayor desequilibrio externo y, una mayor vulnerabilidad de Ia economía.
En este contexto, lo que más resalta en la actualidad, e.s el hecho de que para
alcanzar un crecimiento sostenido no basta con abatir la inflación, tener un Balance
Público equilibrado y un tipo de cambio controlado. La indefinición, del modelo a
seguir para lograr un crecimiento sostenido, en parte explica por qué en ciertos momentos se dan etapas de recuperación y después de algún tiempo y en virlud de las
repercusiones del entorno internacional, parlicularmente las alzas de las tasas de interés. las reducciones en el precio internacional de petróleo y la inestabilidad en los
mercados financieros para la economía mexicana se torna compleja. con frecuencia
tenninando en crisis.
En esta investigación, se demuestra la hipótesis de que a nredida que el rcn tiende
sobrevaluarse
se incrementa el déficit enlabalanzade cuenta corriente, y se agudiza
a
el desequilibrio con el exterior, y por la otra, se agravan los desajustes macroeconómicos,
particularmente en materia de inflación, devaluación monetaria y déficit fiscal.

La estructura del presertte trabajo se compone además de una introducción de
cuatro apartados. En la segunda parte se describen los antecedentes fundamentales
deltema. En latercera parte, se analiza, en el marco de esquemas de estabilización
alternativos, las principales causas que han originado las crisis recurrentes en México.
En Ia cuarta parte. se realiza un estudio de la composición del sector industrial, a
través del cual se observa que el crecimierrto que se registra actualmente en la
industria manufacturera de exporlación, se encuentra sustentado prácticamente en
la industria automotriz ) no en el conjunto de ranras de la industria marrufacturera.
Por úrltimo, en la quinta parte se establecen algunas conclusiones resultantes de
este estudio.
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Los objetivos dé competitividad industrialy bienestar no se lograron, en gran medida
por la heterogénea localización y composición del sector industrial de Ia sustitución de
imporlaciones, ya que los insumos y la tecnología necesaria para la producción, en su
gran mayoría fueron de procedencia extranjera, de tal suerte que sólo se lograron
sustituir con relativa relevancia bienes finales, no así los intermedios ni los de capital.
(Boltilvinik y Hernández Laos. 1983). Paralelamente se establecieron dos medidas
tendientes a fortalecer la industrialización'. una política comercial altamente proteccionista, consistente en altas tasas arancelarias y permisos previos de importación a los
productos extranjeros, con lo cual la economía mexicana prácticamente se conviftió
un mercado cerrado. sin competerrcia y con la absoluta garantía del consumo de su
producción, al margen de los niveles de calidad. Al mismo tiempo se implemento una
política fiscal expansiva, con el propésito de utilizar labajacarga impositiva como un
incentivo para eI sector empresarial (Villareal, 1997).
Durante el periodo de 1958-1970 se registran tasas de crecimiento del7%o en
promedio, en lo que se conoce como la etapa del desarrollo estabilizador, caracterizada principahnente por una baja tasa inflacionaria y un tipo de cambio frjo. El déficit
fiscal fue financiado, en pafte, a través del encaje legal y'de deuda externa. Asimismo, la acumulación del capital privado se Íávoreció mediante un tipo de cambio f¡io,
que abarató el costo de los insumos y los bienes de capital importados; una política
de precios bajos en los bienes y servicios ofrecidos por las empresas pública; y reducidas tasas impositivas efectivas, dada la gran evasión fiscal y el sistema de exenciones a empresas prioritarias que el sistema recaudatorio permitía.
Durante el periodo 19'/0-1916, conocido como la etapa del desarrollo compartido, la problemática que tiene que errfrentar la economía se torno un tanto más complicada por factores externos e internos. Entre los primeros, destaca el alzade la tasa
inflacionaria en los paises industrializados, que se transmitió a México a través de la
importación de insumos. Entre los segundos, están el creciente déficit fiscal y un
acelerado crecimiento de la población. La expansión de grandes centros urbanos en
virtud de la creciente migración del campo-ciudad' originó que el gobierno tuviera
una rnayor demanda de servicios sociales y, para satisfacerla tuvo necesariamente
que expandir el gasto.

De I940 a 1965. la oferta de productos agrícolas aumentó mucho más rápidamente que la población, lo
que permitió aprovisionar el meroado interno y mantener relativamente bajos los precios de los alimentos. A este respecto los prccios rclativos dc los productos agrícolas se deterioraron con respecto a los precios de los productos industriales y'de los servicios. Si se toma 1950 = 100. en 1960 los precios de los

productos agricolas descendieron
dc los productos rndu.;trralc:.

a 8 1.5 con

respecto a los servicios y

a

83.2 con respecto a los precios
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Durante esta etapa, el Estado interviene directamente en la actividad económica
como promotor. convirtiéndose en empresario a través de ias empresas públicas y las
entidades paraestatales. L,os sectores empresariales recibieron con beneplácito el apoyo estatal en los ámbitos que no les eran atractivos o donde su operación era muy
costosa (Devlin, 1.993).En torno a las regulaciones sobre ia operación del sistema
bancario y financiero existieron varios mecanismos para dirigir el crédito y garantrzar
la disponibilidad de recursos para el financiamiento del gasto público. Entre estos
instrumentos se pueden señalar: la frjación de la tasa de interés, tanto activas como
pasivas. por parte del Banco de Mérico; la asignación de crédito a ciertas actividades
económicas a través de lo que se conoció como cajones de crédito y el encaje legal,
con lo cual se obligaba a los bancos a mantener una parte de la captación total en
forma de depósitos en el Banco de México, para ser. posteriormente, prestados al
gobierno, ya que hasta 1978 el financiamiento del gasto a través de rperaciones de
mercado abierto, es sustituido por los Certificados de la Tesorería (cr.res), corno una
a ltenrativa de fi nanc i am iLrnto no infl ac ionaria.
Desde el punto de vista comercial. los aitos aranceles y.los permisos previos de
importación, para bienes de consumo final. alteraron los precios relativos internos y
en combinación con un tipo de carnbio hjo, abaratarc'rn las irnporlaciones de bienes
intermedios 1'de capital, con lo cual impulsaron el desarrollo de industrias con coeficientes capital/proclucto altos. detrimento de las industrias intensivas en mano de
obra. Esto le dio a la indLrstria un sesgo hacia Ia producción con afto contenido de
capitai y dependiente de las importaciones. con el consecuente impacto en el desequi-

librio de labalanzacomercialy

de pagos.

Del régimen comercial imperante durante el desarrollo estabilizador y el desarroIlo compartido, se puede infbrir que generó una distribución del ingreso inequitativa.
Por un lado. al castigar las exportaciones de productos prirnarios y de industrias
extractivas con un tipo de cambio sobrevaluado. los ingresos por exportaciones tuvieron que financiar el desarrollo industrial. lo cual significó un traslado de recursos del
sector primario al sector industrial. Por otro lado. el sistema de protección favoreció
la generación de ganancias del sector industrial que producía para el mercado interno,
con bajos niveles de calidad, que dió [ugar a una estructura de mercado oligopólica
que explotó las ganarrcias de la protección.
La crisis económica de 197 6 se puede entender como resultado deI agotamiento
del modelo de sustitución de irnportaciones como modelo de crecimiento económico.
Los profundos cambios en la econom ía mundial a parlir de 1973 y el estilo populista
del gobierno en turno, generaron incertidumbre del sector empresarial hacia las políticas que se aplicaron, profundizando aún más el desajuste. A pesar de los síntomas de
incapacidad y agotamiento del modelo para lograr una tasa de crecimiento sostenido,
solamente se Ie hacen algunas adecuaciones v se rnantiene prácticamente hasta principios de los ochenta. Una de las razones que más influyeron en no cambiarlo. se
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encuentra en el incremento de los precios internacionales del petróleo durante el

periodo 1987-1981 (Wilke, 1990). El descubrimiento de nuevos yacimientos
petroliferos, incrernentaron los ingresos porventa de petróleo y,alavez, significé
una respuesta a la crisis. Ante tan favorables circunstancias, el gobierno manifestó
que nuevamente la economía mexicana registraba su tasa de crecimiento histórico
(lYo), que el problema de la crisis había quedado atrás. que el modelo económico
era el correcto y que la paridad cambiaría del peso se encontraba muy fortalecida.

En este contexto, en el quinto informe de gobierno de José López Portillo se
señalaba que los mexicanos deberían aprender en el futuro inmediato a administrar
la abundancia.
En fin del boom petrolero en febrero de 1982, debido a un caída estrepitosa del
precio internacional del petróleo. puso de nueva cuenta en entredicho el modelo de
crecimiento. El contexto macroeconómico en 1982. se caracterizó por una aguda
depresión de la economía, altos niveles de inflación, un creci«rte déficit del sector
público de 16.95% del ern; el deterioro de los términos de intercambio; así como un
caída generaliza en el nivel de ingresos de la población, pues el salario mínimo real
cayó -21 .9oA entre 1982y 1983, las remuneraciones medias en el sector manufacturero cayeron -22.8% 5r tos salarios cotizados según la encuesta industrial lo hicieron
en 24.|Yo (Lustig, 1994).
En este contexto se da el cambio de gobierno e n México, que toma una serie de
.nedidas de ajuste macroeconónlico. Sin embargo, a pesar de la clara evidencia de los
desequilibrios estructurales de las principales variables macroeconómicas, el gobierno
de Miguel de Ia Madrid Huftado, marrifestó que la crisis era de carácter coyuntural y
se debía en gran parte a factores exógenos (Ros, 1985). Por tal motivo, las medidas
propuestas no fueron orientadas a resolver las fallas estructurales de la economía.
En 1983 se formula lo que se conoció como el Programa Inmediato de
Reordenación Econónlica (ernr) y se firma un convenio de Factibilidad Ampliada con
el Fondo Monetario Internacional (rrrar), cuyo tramite se había iniciado en 1982. De
acuerdo con este documento, el gobierno mexicano ofreció cumplir, a cambio de que
el nut otorgue el apoyo financiero necesario para reactivar la economía, las metas
sigu ientes: reducir el tamaño del déficit público, una política de tipo de cambio y tasas
de interés flexibles, restricciones sobre el monto de recursos ex-ternos que se usarán
anualmente y un manejo flexible de los precios controlados para restablecer el eQuilibrio en las cuentas del sector público y tener las condiciones para pagar Ia deuda
externa(Tello, 1995).
Los ajustes económicos que se emprendieron a parlir de la segunda mitad de los
años ochenta. consistieron, por una parte, en la aplicación de los diferentes pactos de
corte heterodoxo (Pacto de Aliento al Crecimiento, 1986 y Pacto de Solidaridad
Económica, 1987) con el objetivo de abatir la irrflación; por la otra, además de profundizar en la liberalización comercial, comprendió aspectos como Ia privatización de
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gran parte de las empresas propiedad del Estado incluido el sector bancario que había
sido nacionalizado en 1982,así como la liberación del sistema financiero y la eliminación de las restricciones a que había estado sr.rieto previamente. Antes de que ocurriera el grueso de las privatizaciones en 1990, ya había tenido lugar la reducción del
gasto, y el ajuste de precios y de tarifas de las empresas públicas. Entre las experiencias latinoamericanas en materia de privatización, una de las más profundas fue la
que tuvo lugar en México, pues mientras en 1982 había 1,155 empresas públicas, en
1991 quedaban tan sólo 280. Del total de operaciones el 900/o ocurrió entre 1990
y1991(Devlin, 1993).
El proceso de apertura comercial fue parte de una estrategia de conbate contra la
inflación, pues Ia eliminación de algunas barreras arancelarias tenía por finalidad que

la apertura gradual de la economía a los mercados internacionales, favoreciera la
competencia interna y que los precios de mercado interno tendieran a equilibrarse;
también buscó diversificar la estructura de las exportaciones para depender menos de
los ingresos de petróleo y reducir la exposición de la economía a los choques externos. Como resultado de lo anterior, durante 1985 y 1986 se modificó la orientación
del régimen comercial con la reducción de los productos sujetos a permisos previos
de importación y el arancel promedio disminuyó de 27oA en 1982 a 13.106 en 1991
(Aspe, 1993). Como parte de esta apefiura se firmó la entrada a México al Acuerdo
General sobre Tarif-as y Comercio (carr), con lo cual se profundizó Ia política de
eliminación de restricciones al comercio intenracional.
Los cambios generados en la econornía por la apertura del mercado nacional, no
fueron muy significativos, si se toma en consideración que el porcentaje del comercio
global con los Estados Unidos, siguió representando ell5oA del total de comercio exterior mexicano. Adernás en cuanto a Ia cornposición de las importantes y
exportaciones, se observa particularmente que en la rama manufacturera, a pesar de
los ajustes antes mencionados y en particular de los efectos de la devaluación monetaria, Ias irnportaciones de bienes intermedios siguieron un crecirnie¡lto acelerado,
provocando con ello un ascenso en la propensión marginal a importar, lo cual finalmente se traduce un mayor déficit en cuenta corrierrte y en un mayor desequilibrio
con el exterior.
Los propósitos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, plasmados en el Plan
Nacional de Desarrollo se sintetizan de la siguiente manera: una economía sana,
próspera cap az de garantizar las bases materiales para el desarrollo del enorme potencial de los ¡nexicanos con tres líneas básicas para crecer: la estabilidaC continua de la
economía: Ia aplicación de la disponibilidad de los recursos para la inversión productiva y la modernización económica (Calva, 1993). Por lo que respecta a la primera
línea, efectivamente se registró un crecim iento aceptable, al lograr una tasa anual de
crecimientodelorden de2.5Yo. Adeniás, latasadeinflaciónseredujode5l.T5en
1988 a 8.5% en 1994. Por lo que toca a la segunda línea. en este periodo se da una
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afluencia sin precedentes de la inversión extranjera, pues de 2,595 millones de délares que ingresan por dicho concepto en 1988. se pasó a 14.352 en 1994.No obsrante,
la mayor parte de Ios flujos de capital fueron del caftera, atraídos básicamente por los
altos rendimientos ofrecidos en México, en momentos en que las tasas de interés
bajan en Estados Unidos. Durante el periodo I989-1994, ingresaron recursos de
capitalextranjero por94,69l millones de dólares: 29.3%(27.i05 millones) de rno y
el70.7yo restante (66,986 rnillones) a través del mercado de valores. En cuanto a la
tercera línea, se realizaron amplia modificaciones a la Constitución política, particularmente en lo que se refiere al los artículos27, con el objetivo de modificar la
estructura de la tenencia de la tierra; y al 28, 78 y 123, para aclualizar el sistema
financiero y particularrnente. otorgar autonom ia al Banco de México.

Bs'rusruz;rclóN y sr-c'roR Ex'r'ltRNo. [Jr r,roonr.o
Los programas de estabiliz-ación en las últimas dos décadas, se han visto inmersos en
una interesante polémica. Los de estrategia heterodoxa elaborados con lineamientos
del rH.l, sostienen que las ir.lnovacionesen la instrumentación reflejan un divergencia
en concepciones teóricas acerca del f'eilólneno inf'lacionario. Por su parte, los de corte
ortodoxo que son los tradicionalmente propLlestos por el r,H.rr, contienen la efectividad
de una política recesiva par rcducir la inflación. En tal sentido, los programas ortodoxos parlen del supuesto de que los agentes económicos gastan más de lo qr-re
ganan. es por taltto necesario provocar ulla reccsión qtre rcduzca su gasto. mielttras
c¡ue los heterodoxos reconocen que el lrcrcado lto es capaz de mantelrer precios
estables a pesar de la ausencia de cxcesos de clemanda, por lo que una recesión es
inrrecesaria e incl uso contraproducente.
I Iay que destacar que los programas de estabilización aplicados por Israel y México
redujeron significativatrente sus tasas de inflación a mediados dc la clécada de los
oclrenta. Sin embargo. ¡lo todos los programas heterodoxos han tenido el éxito deseado, conro es el caso de los planes Cruzado y Austral, que no logran disminuir las
tasas de inflación en Brasily Argentina. Corno el debate en torno a las estrategias dc
estabilización se encuentra en una etapa dc discusioltes decisivas, es peftinente señalar en que consisten ambos.

L..r t s l,rt¡lr-ll),\D oRt oDox,\

La Organización de las Naciones Ultidas, caracteriza la política de corte oftodoxo por
los siguientcs instrumcntos: a) rnedidas de rcstricción de Ia demanda, b) rnedidas de
ofefta para la prodLrcción dc ios bicltes de comerclo exterior y c) relonnas institucionalcs
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par promover el buen funcionamiento del libre mercado. Comúnmente se le identifica
como una política monetarista que se basa en el supuesto de que el origen de los

desequilibrios macroeconómicos, reside en factores de orden monetario, y por lo
tanto, se sustenta en el enfoque de la balanzade pagos.
En consecuencia los criterios de ejecución de programas de ajuste del rut se
orientan a disminuir la demanda, frjando límites máximos a la expansión del crédito
interno así como al endeudamiento del sector público; también rechazan la instrumentación de medidas de índole discrecional (cuotas, permisos) y de esquemas de
control en los precios y en los movimientos internacionales de mercancías o capitales.
Los tres supuestos generalmente utilizados son: que los países están integrados
en un sistema de mercados mundiales que son eficientes, cuando existe libre intercambio de ambos, en el sentido de que igualan tanto los rendimientos de los activos
en todas las naciones, como el precio nominal de los bienes en términos de cualquier
moneda; que el dinero no afecta las variables reales (empleo o producción); y que hay
un efecto directo sobre el gasto interno por una discrepancia entre la cantidad de
dinero ofrecida y la cantidad demandada (Cambiaso, 1980).
En estos supuestos, el equilibrio se alcanzaen el acervo monetario, a diferencia
del equilibrio de flujo que se obtiene en los modelos keynesianos convencionales. Por
tanto, bajo un sistema de tipo de cambio fijo, todo el ajuste tiene lugar a través de la
balanza de pagos, y la oferta monetaria es una variable endógena, en vez de una
variable política. En consecuencia, los desequilibrios externos son un fenómeno transitorio, a menos de que ante un déficit en la balanza de pagos, la pérdida de reservas
internacionales reduzca Ia oferta monetaria interna, eliminando de esta forma el exceso ex ante de la oferta de dinero que es la causa del déficit.
Otra implicación es la aceptación de que labalanza de pagos es en esencia un
fenómeno monetario. El análisis del impacto sobre la balanza de pagos de una medida
de política ó cualquier otra distorsión, por ejemplo, una variación en el tipo de cambio, debe empezar con el análisis de cómo estas alteraciones generan una divergencia
entre los saldos monetarios actuales y los deseados. De ello se deduce que un incremento del acervo real del dinero sobre la cantidad real demandada, aumenta el gasto
total más alla del ingreso; es decir, que un exceso de demanda de bienes y de activos,
denominados tanto en moneda nacional como extranjera, bajo un sistema de tipo de
cambio fijo, no podrá ser eliminado a través de cambios en el nivel general de precios,
ni en la tasa de interés ó en el ingreso nacional, sino a través de un déficit en la
balanzade pagos.
Cuando la demanda de moneda extranjera se incrementa, la autoridad monetaria,
con el fin de prevenir la depreciación de la moneda nacional, venderá moneda extranjera. Estas ventas, cuando no son neutralizadas, reducirán Ia oferta monetaria interna, eliminándose así el desequilibrio en el mercado monetario (Cambiaso, 1980).
Esto sugiere que un exceso de demanda de dinero se reflejará en un superávit en la
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balanza de pagos, de donde se deduce que los superávits o déficits son flujos resultantes del proceso de ajuste que equilibra tanto a la oferta como a la demanda de
dinero y que éstos permanecerán siempre y cuando los residentes del país deseen
mantener efectivo a una tasa que difiera de aquella a la cual la autoridad monetaria los
está expandiendo.

La estabilización heterodoxa
Los programas heterodoxos son fundamentalmente programas antinflacionarios y tienen como premisa que no existan problemas de desequilibrio externo. la perspectiva
heterodoxa de la inflación sostiene que el carácter inercial del proceso inflacionario,
es compatible con una conducta racional de los agentes si se toma en cuenta la
incertidumbre. Cada agente individualmente preferiría la estabilidad de los precios;
sin embargo, si la experiencia reciente ha sido de fuerte inflación, ninguno aceptaria
posponer un aumento en su precios de venta dada la incertidumbre respecto al comportamiento de los demás. Por otra pafte, la variación de precios puede reflejar otros
elementos ajenos al exceso de demanda ó de oferta. Así, el aspecto inercial de la
inflación es un componente inherente al proceso de f,ijación de precios en un contexto
de incertidumbre en mercados de bienes no primarios.
Algunas inconsistencias analíticas resultan de la falta de consenso en torno a las
causas que originan la inflación. Las opiniones se dividen entre la heterodoxia fiscaly
la heterodoxia distributiva. Las dos aceptan el componente inercial de la inflación
y afirman que es necesaria una política de ingresos para combatirlo. Sin embargo, no
coinciden en cuales son las causas que la originan. para la posición fiscal, la corriente
heterodoxa debe proponerse abatir la inercia de la inflación, y combatir sus causas

fundamentales, para lo cual sugieren instrumentar una política de austeridad fiscal,
consistente en la contracción del déficit público. En cambio, para la posición distributiva,
el problema también es abatir la inercia de la inflación, pero considera que si la pugna
distributiva no está resuelta, el programa ño logrará abatir la inflación de manera
sostenida (Dornbusch y Simonsen, 1986).

EI modelo analítico
La discusión de ambos enfoques sugiere diferencias de grado para abatir un inflación,
cuyo componente inercial es implícitamente aceptado. Sin embargo, disminuir la de_
manda e imponer límites a la expansión del crédito interno para promover una política
de oferta, orientada a producir bienes de comercio exterior. va más allá de las suge_
rencias lreterodoxas de contraer el déficit público y resolver las pugnas distributivas.
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En sus propios términos, la ortodoxia monetarista busca no sólo abatir la inflación
sino transformar el estilo de crecimietlto en que se origina, de tal forma que ubicando
el déficit público y el conflicto distributivo como parte de un estilo de crecimiento,la
orientacién del comercio hacia una ofema crecientemente exportable de acuerdo con
su especialización y la óptirna dotación de factores, requiere de una limitada inten ención del Estado que no distorcione el comportamiento de los mercados y que por este

medio. la especialización exportaba y'el conflicto distributivo se resuelvan.
Con base el lo anterior, el I,Ml ha establecido que la oferta (Mg) y la demanda
(Md) de dinero, encuentran su equilibrio donde las reservas internacionales y e I crédito bancario doméstico (ce) sean iguales al ingreso nominal de la economía (P(y))

(Taylor. 1998). En co¡rsecuencia, si los mercados
se mantiene. De esta forma se tiene que:

se

vacian continuamente, ésta igualdad

1) Mg:R+CB

2) lVId :p(Y) de donde
3) R+CB:p(Y)
Esto da pie al teorema del rvt, de que si la creación del crédito crece más que la
demanda de dinero, las reservas internacionales caerán, como se desprende de
1a siguiente fonnulación:

4) R0 P(y)-CB
5) dvdctB < 0

6

dR/dMd >

0

De lo anterior se deduce que para reestructurar las reservas internacionales, se
requiere disrninuir el crédito bancario doméstico. Por consiguiente. el déficit de cuenta corriente se puede expresar como la diferencia entre los recursos internacionales y
la creación del crédito bancario doméstico.

7) CC:

-

^R ^CB
Sin embargo, el déficit de cuenta corriente también resulta de un exceso de demanda interna (Dd) sobre los ingresos nominales, de tal forma que descontando el
gasto nominal (G(p¡). quedo:

8)

CC = T(p) - Y(p)

En consecuencia, esta dif'erencia se tiene que cubrir con [a creación de crédito
extenlo para quedar conto stguc:

Fntcrnao

9)
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(Do) - Y(p) = ACD - AMn + CK

Esta expresión permite formalizar elprincipio de la partida doble de Ia baianza de
pagos, en el sentido de que a todo déficit en la cuenta corriente corresponde un
superávit en la cuenta de capital. Este es el campo de acción y límite del crédito que
se establece en las cartas de interlción del rut a los países socios.

Cuál es la irnpoftancia de esto parala política f-rscal?

De acuerdo con Ia ecuación (9), si la demanda de dinero (Md) es estable y la
creación del crédito externo (cr) se determina exógenarnente, la vía interna de disminuir el déficit en cuenta corriente, es disnrinuyendo la creación de crédito bancario
doméstico (cn).
Si el saldo presupuestaldel gobiemo se define como

10) se = c(r) - v(r) Y PoR Lo 'rANro
1 1) c(n) - Y(P): Acr * Acac
Entonces se tiene que la interpretación es como sigue: el déficit en cuenta corriente establece línlites a la creación de crédito (ce); esto a su vez limita el déficit fiscal
porque al disminuirce. disminuye la parte del crédito bancario para el gobierno (coc).
el cual no puede leerse como que el Estado debe limitar sus demandas de crédito para
evitar que el sector pri.,,ado salga del mercado de crédito y el nivel del producto se
afecte. Para asegurarse que el déficit frscal será reducido y no financiado con crédito
de sistema financiero doméstico, el prtr suele condicionar sus préstamos (cx) al
equi librio presupuestal del gobierno, de tal forma que c(p) - v(p) : Acr.
Con el fin de probar la relación entre saldo presupuestal y saldo en cuenta corriente de ia economía mexicana para el periodo 1988- 1997. subyacente en el enfoque monetarista de labalanza de pagos, se.corrió econométricamente la siguiente
ecuación que puede derivarse de las ecuaciones 9, 10 y i
1

12)

r,:

N,tD

- cBG + cK

Si se considera que el gobierno puede controlar cr¡ !'que NrD es estable y cK se
detennina exógenamente, el saido presupuestal del sector público debería determinar
el saldo elt cueuta corriente a través de su efecto positivo sobre cts.
Sin ernbargo, sp tiende a 0 denot.. - -,,"r r iibrio fiscal 1, por ranto, que el gobierno
no ejerce presión para la expansién de crJCito doméstico. la única ntanera de que el
saldo en cuenta corriente elnpeore, es que diminul,,a ta Md. la cual cuestiona un
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supuesto fundamental de este enfoque teórico asociado a la idea de que la economía
se encuentra permanentemente en pleno empleo.
En consecuencia, un saldo presupuestal equilibrado asociado a un déficit en cuenta
corriente, pudiera estar implicado que en Ia determinación de los movimientos de la
balanzade pagos no sólo concurren fenómenos monetarios sino también fenómenos
reales.

Fuente de información
A partir de la ecuación 12, se fonnalizaen un modelo econométrico la discusión de la
influencia de las tres variables fundamentales de un modelo de estabilización financiera, sobre el saldo presupuestal del gobierno que es igual al déficit de cuenta coriente,
en virtud de ser considerado una de las principales causas que motivan la intervención
estabilizadora. Estas variables son el Crédito Bancario (ce) medido a través de lo que
el Banco de México estima en el agregado M3; es decir, el circulante monetario; los
depósitos en cuenta corriente en moneda nacional y extranjera; instrumentos bancariós a corto plazo; aceptaciones bancarias en moneda nacional y extranjera; instrumentos bancarios a corto plazo1, aceptaciones bancarias en moneda nacional y extranjera e instrumentos no bancarios a corto plazo.Lademanda de dinero se mide por el
Rrn, a partir de suponer que el nivel de dinero demandado por la sociedad es igual al
nivel del producto nacionalque requiere financiarse. Por último, la creación delcrédito externo se mide por el saldo de la balanza de capital, bajo el supuesto de que este
indicador refleja el tamaño de recursos necesarios para compensar el saldo de la
balanza comercial.
Adicionalmente, se realizaron pruebas complementarias para estimar la influencia
que sobre el déficit de cuenta corriente tienen el tipo de cambio real, el nivel de
demanda interna medido por el nta de México, y el nivel de demanda externa medido
por el rte de aua.
El saldo en cuenta corriente (scc) y el saldo en cuenta de capital (scr), están
expresados en millones de dólares corrientes; el scc2 están expresados en millones de
pesos cambio real (rcn) se obtuvo de acuerdo a la siguiente fórmula:
rcR

: rNC * rpc vEx ( 1994) / rcp uce (1994).

El Balance Público se obtuvo de la suma del Balance Presupuestal más el Balance Extrapresupuestal ¡nás las diferencias de las Fuentes de Financiamiento y está
expresado en miles de pesos corrientes.
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Cuadro I

VARIABLES MACROECONÓMICAS SELECCIONADAS
PERIODO

PIBNOM

PIB93

PIBUSA

t987t0t

172337.3

999292.4

5561 .4

-l

1987/02

230695.2

10s2997

s6l ó.8

-I

1987 /03

276312,2

997 190

5666

/04

374453.6

I

065906

5749.4

-4786352

66829

988/01

490576.9

I

025809

5',782.9

-3303096

83878
100936.3

1987
I

BAI,PUB

M3

280328

32819.67
53215.67
53215.67

855445
- I 8s5445

l 988/02

543073.3

l0ut77

s84 1.7

-3381577

1988/03

520653.8

998t23.2

5876.5

-322&263

I

r

988/04

564478.3

1080155

5950.7

-4246832

|6387

l

04543

989/0 I

576487,8

1057160

6008.7

-196t897

1989t02

t27778.7

629219.8

ll1493l

-1709499

I 989/03
1989/04

613977 3
670477.8

1056720

6053.4
6086.2

-1941288

141800.7
156463.7

I I 14450

6093

-28 I 0009

1990/01
1990/02

7l0l18.5

t72374

lL0262t

6t54.1

-2723608

770058.6

ll588l7

6174.4

-s87996

t990/03
1990t04

87350.7
207705.7

804421 2

I 10731 I

6145.2

-531931

223846.3

930214.2

1194642

608 I

-2578s21

t99U0t

2466200

9l s 887.9

lL44606

6047.9

412861

262800.3

t99t/02

t99l/03
t99t/04
t992t0t

I

009566

t224247

6074.1

394093.3

279598.3

975006.3

I 144688

6089 3

279556.3

I

086009

1242527

r

08288 I

t200759

6t04.4
6t75.3

390074
-1946140

I

2563444

305825
314455.7

fi70214

1253 l 59

l r96303

1992/04

l l 38288
t235786

1278429

6327.3

3020458
-2392763

1993/01

t22t50t

1248725

6326.4

2059972

1993t02

t250 I 55

1260352

63 56.3

2253046

1993/03

4 12868.3

12t8290

l2r r580

6393.4

1993104

334839

t3ut27

6469.1

68405
-1633795

426285.3

r

I

355463
1424844

t277838
¡331535

6508.5
6587.6

472808.7
481972

1384767

6644 9
6693.9

1307633
-288233
-362133
-1235233

1993/02
1992/03

t994/01

1994t02

6214.2
6260 9

2262586

3190s3.7
330972.3
361224.7
388549

446028.7

1994t03
1994/04

l 528383

1267386
1372142

1995/01

1629327

1272242

6701

t995t02

3679333

581

1791636

r

209053

6713.5

2533 I 00

s78951.7

502639.7
542730.'1

t4l

7

t99st03

1806219

I I 65580

6776.4

268l¡67

1995/01

213t542

600961.7

r

275558

6780.2

-8960500

68r3.8
6892 t
6928

662300 7
709410.7

6107 167

753767.7

3520533

8001-t3.7
869595.7
968914.7

1996t01

226s252

12734¡

1996102
1996/03

2433074
2467779

128'7672

1996/04
1997/02

2866483
2952723
3148494

1266659
1335407
1398122

199'il03

311r365

1347608

1073479

t991t04

3537 l 84

l458l6l

I I 45565

1997/01

1248861

1

6993.3
7089.4

1257067

-l.1E+07
1807633
1282s67

1033222

Fuenlcs: Banco de datos de tNE6r
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2

VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOS SELECCIONADAS
AÑOS

TCN

1(',R

SC.C

SCK

nrdd

nrill. dedlls

SCK2

SC'C2

nrill.

de pcsos

de 1994

mill. dc

pesos

de 199"1

r,378.6

-570. I

Il088

-.15.85

1.522.7

1.389.4

I 18.67

264.14

I

987/03

t+o

608
598
567

-51c 8

-l

.730.ó

19 09

-12,1 .4-1

l

987/04

1

.95

5 91

806.9

-) )11 ;

6t.73

-171.24

5lI

759 2

987()

I

I

1981 102

t.02
I )t

r

2i0

l 988/02

2.ll

1988rc_l

233

.1

54

-1.4s3.s

1988/0ri

2.33

+.13

-1.1 t7 .7

-I66

3

-q.1.3 8

989/01

2.i8

1.37

-1.030.4

-t .693.7

-54.61

l 988/0

I

36.4

-

-61 0.6

49.11

-39.11

1.280.2

2.15

-7519

89.+.1

-81.32

50.64

-9

i-+

-89.81

1989()2

1 A1

144

-t,271 .0

r.157.1

1s89rc3

2.56

1.16

-2.061 6

r qqi

I

989/0.1

- I .45

990/0 I

2.65
1ft

:1..13

I

4.29

-? IAilq

1990t02

2.8-l

176

4.3

990i03
1990t01

2.90

:1.16

-1.658 8
-1.778 3

1.167.0

-6 J.b

5.r.86

294

4.03

-I

2.021 .5

-81.1 5

91.09

l99lrct

2.98

l.E8

,823. I
-2, I 43.0

6,882.6

3.01

-1.

óJ

-3,851 .9

6,998.8

91.18
-l 60.09

292 85

1991102

l99li03

,.1.05

3.77

-1.1 57.6

).J / 4.Y

-t70.27

138,21

1991/04

3.09

3.65

7 )il

-t77

287. I

t992t0t
1992n2
lq92^),r

3l¡

155

1,494.2
-5.1 5l .3

5,81 6.,1

-191.92

220.0s

I <)

-5.897.8
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La falta cle credibilidad en la política econcimica. especialmente en la poiítica morletaria, perrnite explicar porque la estabilización basada en el tipo de cambio no se logró.
E,n consecuencia, para 1995, ei gobierno de rt.pt, (1994-2000) trató de corregir la
vulnerabilidad financiera. reduciendo ia brecha existerlte entre los agregados monetarios y las reservas de clivisas por dos r,ías: 1) por ia contratación de la absorción
intema, para reducir las importaciones v cerrar la brecha del déficit en cuenta corriente; y 2) por la reducción y reversión de la tenencia de deuda pública de corto plazo.
Así, en marzo de ese año, ul:a sensible caída en la actividad econórnica. una tasa de
inflación más alta que la esperada )' un rna),or promedio de ias tasas de interés,
originaron u¡ra contrataciiin en Ia demanda agregada. rnedida a precios constantes. del
10.2oÁ. en contraste cl')r'r iu.r aurnento del 4"99b en 1994 (nan-xrcc-r, 1995). E,l gobierno
federal tomó la clecisión de impiementar el Progranra de Acción para Reforzar el
Acuerdo de Unidacl para Superar la Eniergencia Económica (r.+nausre), a través de
cuatro líneas de acción: i) a.juste adicionalcle las finanzas púrblicas para elevar el
ahomo interno; 2) poiítica rnonetaria restrictiva. para la estabiiizacién de los mercados
financieros 3) atención especial a los problernas financieros de Ios hogares. las empresas y los bancos; y 4) protección del ernpleo ), el establecimiento de programas de
desarrollo social.
Este prograura de ajLrste significó una reducción del 8.,loz'o en eI gasto público
a precios constantes de 1980, con la finalidad de fortalecer el altorro público, no
recurrir al adeudanrieuto y aurinorar las presiones en los llercadc,s financieros v
las tasas de interés. Para el'itar urr deteriorri en las finanzas púbiicas. se tomaron
las siguierrtes medidas fiscales: aurllento del r.-'a cle 10 a 15'A(a excepción de las
franjas fionterizas cjonde se mantuvo el 100/o)' incremento de Ios precios de
las gasolinas y del gas doméstico. así corno ei de las tarifas eléctricas y áquellas
que cobran por sus servicios col.llo ferrocarriles nacionaies, aeropuertos caminos
y puentes federales.
A raiz de la der aluación de I 94 se adoptó ';ii régirnerl canlbiario de flotación v.
en el corto plazo se buscó reducir la r.olatiiitlad «Jel tipo de cambio y su excesiva
depreciacién, En este tipo de régiuie rr el tipo de cambio de.ia de jugar el papel de ancla
norninai de la econorn ía (u,ixxrco. i 995 ), pues conlo el tipo de cambio está deterrninado por las fuerzas del mercado. el banco rio está obligado a inten'enir en ei rlrercado de divisas.
Para lnuchos países en vias de desarrollo. los ocltentas y los noventas han representado uu esfuerzo proiongado por lograr la estabilidad de precios y cimentar las
bases de un crecimiento ecollolt"lico sustentable. Después de que aigunos países intentaron estabilizar sus cconollías a través cle poiiticas de corrección parciai de
{os desequiiibrios presLrpuestaies ¡,rie Ia balanza de pagc,s. éstas enfi^entaron poco
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después periodos de alta inflación, fuga de capitales y un mayor desequilibrio externo,
a pesar de seguir metódicamente con las políticas de estabilización convencionales de

austeridad financiera y realineación de tipo de cambio real. Por ello, a partir de 1985,
países en desarrollo como Bolivia, Israel y México, implementaron programas de
ajuste alternativos a los basados en la demanda agregada, introduciendo políticas
de ingreso como complemento a las políticas fiscal y monetaria.

La visión de diseñar y evaluar la política económica a partir de modelos de
competencia imperfecta, representa un cambio profundo en la interpretación de las
relaciones económicas fundamentales (Aspe, 1993), Desde esta perspectiva, la dinámica de los precios, salarios y de la organización industrial, institucional y financiera,
ayudan a explicar las causas de una inflación alta y persistente, dando lugar a la idea
de que las políticas fiscaly monetaria no son capaces de reducir la inflación y evitar Ia
recesión de manera simultánea.
Esta visión considera que la inflación tiene un importante componente inercial, el
cual puede se causado tanto por desequilibrios en el sector real como por desajustes
en la política monetaria. En consecuencia, afectar Ias causas monetarias y fiscales de
la inflación, si bien es necesario, no es suficie¡rte para que se reduzca. En consecuencia, reducir la inflación en su parte inercial, requiere como prerrequisitos, tener finanzas públicas sanas y un tipo de cambio estable.
A fines de 1987, la crisis financiera provocada por el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, interrLrrnpió el débil proceso de recuperación económica que se
había establecido después de la crisis de la deuda. E,l ambiente de incertidumbre
provocado por ese desplorne y un inercia inflacionaria del 60A mensual, dieron lugar a
una corta pero intensa fLrga de capitales que terminó con una súbita devaluación en
noviembre de ese año. Se estima que entre 1977 y 1987,la fuga de capitales fue entre
221 y 357 miles de millones de dólares. Por ello el gobierno tenía que decidir
entre emprender otro intento de estabilización ortodoxa, similar al firmado con el pvl
en 1983, ó combinar el ajuste fiscal con fuertes medidas pararealizar un cambio
estructural y combatir Ia inflación inercial. La prinrera opción hubiera significado Lrna
nueva caída en el nivel de vida de la población, mientras que la segunda, ante la baja
de credibilidad gubernarnental, enfrentaba la posibilidad de fracasar, tal como había
sucedido con otros países.
En diciernbre de 1987, las autoridades mexicanas, con un esquema lreterodoxo
de estabilización. introdujeron un plan de estabilización basado en el tipo de cambio.
Un elemento clave de este plan, dada la f-alta de credibilidad en las políticas de gobierno. fue el establecirniento del"Pacto de Solidaridad Económica", en virtud del cual
los trabajadores, los empresarios y las autoridades del Estado, acordaron reunirse con
regularidad para f'rjar las disposiciorres refere¡rtes a precios, salarios y tipo de cambio.
al hjarse un tipo de cambio a una banda de flotación estrecha, se dio un auge econó-
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mico, si bien los agregados monetarios crecieron con mayor rapidezque el rrs, el tipo
de cambio real se sobrevaluó y se ensancharon los desequilibrios externos.
Con esta estrategia, la actividad económica se recuperó, y el ue creció moderada
pero sostenidamente a precios de 1993 entre 1987 pasa de 4 a 5.2 billones de pesos.
Esto parecía indicar el inicio de un prolongado periodo de auge, donde la recuperación ininterrumpida del mercado interno y la apertura de los mercados externos
generaba mayores expectativas de crecimiento, que pasa de una tasa de 1.0% en
1987 a una de 4.4Yo en 7994, paracaer como efecto de la crisis hasta - 6.2yo en 1995.

Gráfica I
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Enfre 1992 y 1993 se observó el fenómeno de crecimiento del ingreso en condiciones de caída del empleo, lo que trajo consigo el crecimiento de las importaciones
crecían más rápidamente que las exportaciones. En 1994 las importaciones crecían a
una tasa de 21 .4oA, mientras que las expoftaciones lo hacían a una del l j .3%. Sólo el
severo ajuste que significó la devaluación del peso en diciembre de 1994, revirtió en
1995 fal tendencia, pues las importaciones registran un crecimiento negativo, del
- 8.7%. mientras que las exportaciones crecen al30.60A.
En el análisis del comportamiento de las exportaciones e importaciones por desti_
no de los bienes, resalta como las importaciones de bienes intermedios pasan de 14.3
a 56.5 mil millones de pesos entre 1988 y 1994, mientras que las exportaciones de
este tipo de bienes pasan de 15.5 a37 .7 mil millones de pesos en el mismo periodo. A
pesar, de que una de las estrategias del nuevo plan de desarrollo fue cimentar el
crecimiento de un sector industrial fuertemente exportador. Con estos resultados
globales, la brecha del desequilibrio externo rnarco una tendencia creciente a io Iarg<r
del periodo.
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Cuadro 3

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES DE MERCANCIAS
IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

AÑOS

15.3

986

-8.1
-r 8.5

1987

26.6

12.1

1

985

1

-8.6

l 988

11.2

49.3

1989

14.6

23.8

1990

15.8

19.8

1991

4.9

20.1

1992

8.2

24.3

1993

t2.3

t994

17.3

1995

30.6
20.7
i 5.6

5.2
21.4
-8.7

1996
1997

23.s
22

Fuente: Banco de México

Gráfica 2
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
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En términos de crecimiento, mientras que las exportaciones de todo tipo crecieron al14.'106 promedio anual, las importaciones lo hicieron a120.65. Este seguro
importador viene dado, principalmente, por las importaciones de bienes intermedios,
que crecieron al21.90á promedio anual, mientras las exportaciones la hacían a| l0 "20A.
En los bienes de consumo, el sesgo es ligeramente exportador, I9.8 contra 19"2%
promedio anual, y luego es más marcado, pues mientras las exportaciones crecen al
332% anual, las importaciones lo hacen al 15.8%.
Cuadro 4
VALOR DE

PERIODO

Df

BIENES DE

BIENES DE TISO BIENES DE USO

CONSU]\IO,

CONSUÑIO.

INTER]\IEDIO- INTER]\'EDIO-

EXPORTA-

INTPORTA-

CIONES

CIONES

BIENES

EXPORTACIONES

IIIIPORTACIONES

BIENES*

BIENES DE
CAP¡TAL
EXPORTA.

CIONES

BIENES DE

CAPITAL
I\TPORTACIONES

l9 88

4,103.8

192t,6

15,473,1

14,325,3

%8.9

4,026.8

1989

4231.8

3,498,6

1728s3

t7,170,8

1.324,9

4.768,7
6,789.6

1990

5,541,3

5,098,7

19,890.5

19,383,7

1,406,8

99l

10,5012

s,8342

27.966,1

35,54.+.8

4;20.3

8,587.5

1992

)1.4742

7.7M,2

28.983,0

42,829,3

s,738,3

I 1,555.7

I 993

11.247,9

7.842.4

30,6242

46,4682

7,014.0

I 1.055,8

1994

17.278,7

9,s I0.6

37.737,4

56,513,8

8,866,1

13,32r,8

l 995

23.2s2.8

5.3-11.6

4,+.1

§t¿rt

12,104.5

8.697.3

1996

28..112,8

6,656,8

51,190,3

71,887,7

l

6,396.5

10.q22.4

1947

20.u't.l

9,326.1

37, l

832

85,366,3

t2,'79'.7.7

15.1 I6.2

r

19.8

19.2

33.2

15.8

t

t

LA,S EXPORT.,\CIO¡,ÍES E IIvIPORTACIONDS POR DESTINO DE LOS

8-{2

2t.9

I

Mi)lones de pesos

Fuente: rwcr
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En 1990, el déficit de cuenta corriente fue de 451 millones de dólares. Se duplicó
a 14,646 en 1991 y a24,438 en 1992, de tal forma que para 1994 alcanzó los 30,000

millones de dólares, cifra sin precedentes que representó el7%o del pla. Esto significa
que a partir de 1988, el ahorro externo empezó a financiar las inversiones realizadas
de una manera similar a la que sucedía a finales de los setenta y principios de los
ochenta, en donde los recursos externos financiaban los déficits de la balanza comercial y mantenían en equilibrio alabalanzade pagos a través de la cuenta de capitales.
En ese entonces, con la crisis de la deuda, el país se transformó de una economía
importadora de capitales en una exportadora.

Gráfica 4

EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTA CORRIENTE
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Al menos hay dos razones para explicar por qué México se vuelve a convertir en
un país atractivo para captar el ahorro externo: el crecimiento de la economía generó
expectativas favorables para la inversión extranjera (fisica y de cartera), ahí donde el
ahorro interno no fue capaz de financiar completamente dicha inversión y la necesidad de atraer recursos foráneos para financiar el déficit creciente en cuenta corriente,
con el fin de mantener el precio de las divisas estable, y que el tipo de cambio

se

mantuvieron dentro de la estrecha banda de flotación, como meta para mantener baja
la inflación.
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Gráfica 5

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
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La sobrevaluación deltipo de cambio real se inicia junto con el plan de estabilización a partir de 1988, conforme la economía se recuperaba, se agudiza el desequilibrio en labalanzacomercial, abaratando los productos foráneos y encareciendo los

nacionales. Esto condujo a que el crecimiento de las importaciones fuese más acelerado que el de las exportaciones. Al no poder financiar las importaciones con las
divisas captadas por las exportaciones, el financiamiento del desequilibrio externo se
dio con la entrada masiva de capitales de cartera, que además de engrosar a las
reservas internacionales al máximo nivel histórico de24 mil millones de dólares,
permitieron mantener estable el precio de las divisas.
Gráfica 6
EVOLUCIÓN DEL T'IPO DE CAMBIO
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La realineación del tipo de catnbio real para reducir los desequilibrios extentos, se
ha denominado conro "síndrorne de estabilización basado en el tipo de cambio". En
esfa visión. una devaluacién única y defin itiva. acompañada por un desmantelamiento
de ia indexacción, deberia de haber realineado el tipo de camhio real sin ninguna
complicación, para revertir eI alza de Ias tasas de interés y el deterioro del presupues-

to. evitando con ello la contracción de, la economía.
No obstante. el cleslizamiento ciel tipo de cambio nominai dentro de la banda de
flotación, que llegó al límite supericrr antes del colapso, muestra que la devalLración
por sí sola no corregía los clesequilibrios 1'condujo a la peor crisis de la historia
reciente de N'léxico. ya que la depreciación provocó una señal adicional de desconfianza entre los inversionistas" generando la fuga de capitatres y la venta descontrolada
de la deuda pírblica de corto plazo lprincipalmente Tesobonos).
La información disponible indica que a medida que se sobrevalua el tipo de
carnbio. se incrementa el déficit cn cuenta corriente como resultado del aumento
de las irnportaciones, lo que conduce a Llrl ma)'or desequilibrio con el exterior. No
obstante que la inflaciól: se ha reducido y con ello la tasa de interés. a primera vista
induce a pensar que hay una correlación sigirificaliva entre la sobrevaluación del :ipo
de cambio real y de déficit en cuenta corriente. Sin embargo. a pesar de su considerable baja sigue siendo alta en comparación con la cie los principales socios comerciales.
en particular ct¡n la de Estados Unidos. Por tanto. la sobrevaluación del tipo de
cambio real y el dilerencial inflacionario, se conviefiell en un incentivi-r a las irnpoftaciones y un impuesto implícito a las expo(acicrnes. lo que finalmente se traduce ell ur.t
mavor desequilibrio con el exterior.
En la perspectiva estabilizadoraaquíestr.rdiaba el saldo en cuenta corriente tiene
dos niveles de explicacicin: el prirnero es desde Ia perspectiva del t,ltt. que considera al
:rédito bancario doméstico. la demanda de dinero y el saldo de la cuenta de capital
corno sus principales componentes. Para el período en cuestión, que incluye de etrero
de 1987 a abril de 19!l?. los resultados del modelo econoniétrico indican que el saldo
en cuenta corriente. se erplica de nranera directa por el aunrento de la demanda de
dinero asociada al crecimiento del pte nornin¿¡1. e iirversanente con las restricciones
de crédito internr¡ \,externo, pues amtros contribuirán a incrementar Ia clferta de
dinero )'a aunlenlar el desequilibrio en el mercado rnonetario. Estos resultados confirman que la administración ciel saldo en cuenta corriente lnexicano, desde una perspectiva macro. se ajusta, al diagnóstico 1'al correctivo del t,x¡t.
SC(

-

-2675.423 - 0 0l81CI_IDRR+.0059r)d - 0 4590XCKRR

(-2.3833) (2193706 (-5 I7.1058)
R{) ad.j 0 0 59:F 0 20 7'7:Pr ¡ ¡;,= Q0l: D\\' - L3691 Ci. - 38
(-3.5770)
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Una segunda perspectiva proviene el enfoque estructuralista. En este, si el saldo
en cuenta corriente responde fuertemente a un aumento del tipo de cambio real, se
puede deducir que el desequilibrio externo es un problema coyuntural; y si responde
fuertemente a un cambio delpla realcambiará con una baja sensibilidad alrcn, intonces es un problema estructural. De acuerdo con los datos del modelo presentado, el
alto coeficiente del rcn, indica que las x e M son muy sensibles a la política cambiaría
y que en este contexto, su uso es determinante en la explicación del déficit en cuenta
corriente (ncc). Sin embargo, la poca respuesta observada al prs real de e uR, se asocia
a la preponderancia de las exportaciones de los bienes intermedios, particularmente
de la rama vur donde se ubica el sector automotriz, que en esencia está determinando
la estructura de la producción y exportación manufacturera mexicana.
En consecuencia, valdría la pena revisar la importancia de establecer programas
de estabilización estructural sostenidos en una política cambiaria que utilice el rcn
como ancla antinflacionaria, pues su fuerte impacto sobre el saldo corriente, le da un
carácter coyuntural al programa estructurales.
scc2

:

- 713.04j8 + I 10.421 TTCR -.000323pib93 + 0.08386ptBUSA

(-4.e597) (9.3618)

(-2.1015)

R adj :0.81;F: 58.59'Pr >F:0.001;

(2.3287)

DW: 1.412:GL:3j

La poca significancia de la ecuacién de sn, no incluida por tanto, es indicativa de
que en la determinación del déficit en cuenta corriente, el saldo equilibrado de las
finanzas públicas seguido de Ia adminisiración de Carlos Salinas de Gortari. no ha
sido relevante.
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Los resultados presentados indican que el diagnóstico del nur respecto al exceso y su
correctivo en relación a la restricción doméstica y extema de crédito, son aplicables al
caso mexicano. Sin embargo, también indican que la sobrevaluación deltipo de cambio real ha significado un fuerte aliciente para generar el déficit en cuenta corriente.
Ambos resultados sin duda son indicativos de que un proceso de estabilización estructural como el concebido y aplicado en México, se encuentra permanentemente

bajo presión coyuntural debido a la estrategia de utilizar el rcn como ancla
antinflacionaria y aliciente a la competitividad industrial.
Estas medidas, conducen a la economía mexicana a una nueva fase de recupera_
ción del crecimiento , y a partir de 1996 y 1997, el uo registra tasas del 5.1 % y 7%
respectivamente. Dicha reactivación se encuentra sustentada en la industria manufacturera de exportación, la cual a parlir de I 995 representa alrededor de l g4yo del total
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de exportaciones. En la evolución delvalor de las exportaciones de la industria manufacturera por división de actividad económica, para el periodo 1988-1997, resalta que
la mayoría de las ramas que integran la industria manufacturera, muestran una disminución en su participación en el valor total de las exportaciones, excepto la rama de
textiles y de productos metálicos, maquinaria y equipo, pues mientras en 1988 repre-

sentaron el 5 y 43% de valor de las exportaciones manufactureras, para 1977 se
incrementa a9 y 68% respectivamente Como se ve, a partir de 1995, el dinamismo
exportador se uhica prácticamente en la rama vur, donde se generan las dos terceras
partes de las exportaciones especialmente en Ia industria automotriz.
En segundo lugar, al observar la evolución de la balanza de pagos en los últimos
tres años, no obstante el saldo superavitario en la balanza comercial, sobresale el
incremento del déficit en cuenta corriente. En 1995 registró un saldo deficitario de
1,578 millones de dólares, y asciende en 1997 al ,449 millones. Este déficit se debe
en parte al pago del servicio de la deuda externa y a la disminución de la inversión
extranjera. A consecuencia de éste déficit el tipo de cambio se ha venido apreciando
en un porcentaje de 10.5% en términos reales de junio de 7997, con respecto al
mismo mes de 1996, (eaNxrco, 1997).
Las características antes descritas son indicadores de que la reactivación económica con estas características es bastante vulnerable, ya que no está sustentada en el
sector industrial en su conjunto, sino fundamentalmente en un par de ramas con
orientación al mercado externo. Un cambio en la condiciones de demanda en estos
mercados, implicaría serios desajustes en Ia industria manufacturera y por consiguiente, en el resto de la economía del país. Si a lo anterior se agrega la creciente
tendencia en el déficit en cuenta corriente, el panorama de la economía está presentando los principales síntomas que han originado las anteriores crisis económicas.
Una conclusión adicional que seguramente servirá para futuras investigaciones.
tiene que ver con la política industrial implícita en el proceso estabilizador. Este esquema de política industrial que favorece la producción automotriz en México, debido a la estructura de sus importaciones, presiona de manera permanente el déficit en
la cuenta corriente, en consecuencia cualquier medida que se tome para apoyar la
producción para la exportación y la generación de empleos en este sector, tiene un
alto costo en términos de la vulnerabilidad externa de la economía. Estudios recientes
sobre las interacciones de esta actividad industrial con proveedores nacionales y del
desarrollo regional, indican que las redes de proveedores de autopartes son inconsistentes ó incompletas, porque sólo atienden cuatro de siete eslabones de cadenas y
sólo una empresa es pequeña.
Finalmente, mientras persista el actual esquema de política industrial implícita, el
determinante de equilibrio fiscal no garantizael equilibrio en cuenta corriente.

Fnac¿oao
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LOS DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO REAL EN MÉXICO
198C1998

RogelioVarela*
Juan M. Ocegueda*

fNrno»uccróN
El proceso de cambio estructural de la economía mexicana, ha acentuado los problemas del sector externo deteriorandolabalanzacomercial e incrementando la inestabi-

lidad de los mercados financieros. Como resultado, se ha incrementado su vulnerabilidad ante las crisis económicas y financieras internacionales, aumentando los niveles de volatilidad de variables clave como el tipo de cambio y la tasa de interés. La
mayor inestabilidad a través de las restricciones que impone a la dinámica de las
variables reales como Ia inversión, el empleo, salarios reales y consumo, ha conducido a un deterioro de las expectativas de crecimiento y desarrollo económico.
En el actual contexto de economía abierta, las restricciones sobre la política económica han aumentado, pues ésta ya no está sujeta únicamente a la evolución de los
problemas estructurales o endógenos del sistema productivo, sino también a los embates de la economía global que frecuentemente se manifiestan en los mercados financieros intemacionales. En este sentido, a partir de que la economía mexicana se ha abierto
al comercio exteriory se interrelaciona más estrechamente en los mercados financieros
intemacionales, el manejo de la política económica exige de un mayor cuidado y orientación. En consecuencia, un manejo adecuado y responsable del tipo de cambio se
convierte en una necesidad de política económica para incidir sobre las cuentas externas
y sobre la eficiencia de la intermediación financiera, misma que se ve seriamente dañada cuando el tipo de cambio es volátil, a causa de que las tasas de interés se tienen que
incrementar para reducir las burbujas especulativas en el mercado de divisas.
Desde esta perspectiva, es importante alalizar los determinantes del tipo de cambio real en México para obtener información que permita orientar la política económi-
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y minimizar los efectos negativos que surgen de un mal manejo cambiario, Al
respecto, cabe recordar los efectos que tuvo la devaluación abrupta de diciembre de
1994 que al impactar negativamente al sector financiero, llevó a una crisis del sistema
de pagos incrementando sustancialmente la caftera vencida y disminuyendo la disponibilidad de crédito y la capacidad de consumo.
El presente trabajo analiza los determinantes del tipo de cambio real a través de
dos funciones que incorporan las diferentes perspectivas teóricas. El trabajo se divide
en cuatro apartados: en el primero, se desarrolla el marco teórico del trabajo; en el
segundo, se especifíca y estima el modelo econométrico con el propósito de identificar el tipo de relación cuantitativa que hay entre el tipo de cambio real y sus variables
explicativas; en el tercero, se interpretan las pruebas de cambio estructural para
evaluar la consistencia de los estimadores del modelo en el largo plazo. Finalmente,
en el cuarto apartado se desarrollan algunas reflexiones y conclusiones del trabajo.
ca

Las rnonias

soBRE LA DETERMTNACIó¡I nEI- rrpo DE cAMBro

En condiciones de economía abierta, la política cambiaria se ha convertido en un
instrumento esencial para controlar los flujos de bienes y capitales, y mantener el
equilibrio externo. Esto ha acentuado el interés por explicar la dinámica de ajuste y los
factores determinantes del tipo de cambio. Sobre el tema se han desarrollado diversos
enfoques teóricos destacando las teorías de la paridad del poder de compra (rec) y la
paridad descubierta de tasas de interés (ron) que se enmarcan dentro del denominado
enfoque monetario de Ia balanza de pagos, así como el enfoque del equilibrio de

portafolio (Eer).
La teoría de la paridad del poder de compra sostiene que los movimientos del tipo
de cambio responden a los diferenciales inflacionarios entre un país y sus socios
comerciales para mantener constante el poder adquisitivo de una moneda. Cuando un
país tiene altas tasas de inflación pierde competitividad externa, por lo que sus residentes aumentan sus compras de bienes importados, mientras que los extranjeros
disminuyen sus compras de bienes provenientes de dicho país. En consecuencia, se
cae en un desequilibrio comercial que al hacerse insostenible termina induciendo
ajustes en el tipo de cambio nominal para mantener a largo plazo laestabilidad del
tipo de cambio real y a través de esta vía el equilibrio de las cuentas externas.

El enfoque de la ppc tiene dos versiones denominadas absoluta y

r

lativa. De

acuerdo a la primera, el tipo de cambio tiende a ajustarse para colnpensar las diferencias en los niveles generales de precios de los países que comercian entre sí, de tal
suerte que el tipo de cambio de equilibrio se establece cuando se alcanza la paridad
del poder de compra, calculada como la relación de precios de dos bienes en diferen-

tes países. Por su parte, Ia versión relativa sostiene que dado un periodo en que
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prevalece un tipo de cambio de equilibrio, las variaciones de los precios relativos
indican la dirección y magnitud de los ajustes en el tipo de cambio nominal (Balassa
1964). La principal implicación de esta teoría (en sus dos versiones) es que la
única manera en que un país puede estabilizar su tipo de cambio nominal con
respecto a otras monedas, es igualando su tasa inflacionaria a las de sus socios
comerciales. Si esto no sucede, cualquier intento de política económica por estabilizar el tipo de cambio resultará infructuoso con la consecuencia de que mientras mayor sea el desequilibrio inducido en el tipo de cambio real y mayor el
tiempo en que dicho desequilibrio es sostenido artificialmente, el ajuste será más

abrupto y desestabi I izante.
El enfoque de ppc se circunscribe dentro del enfoque monetario de la balanza de
pagos que considera todos los movimientos de la balanzade pagos como fenómenos
esencialmente monetarios, por lo que las fluctuaciones del tipo de cambio son consideradas en última instancia ajustes ante desequilibrios del mercado de dinero. En
otras palabras, si un país aumenta su oferta monetaria por encima del incremento de
la producción que determina su demanda por dinero, el resultado será un aumento
de los precios internos que impactará negativamente su saldo comercial con el exte-

rior elevando la demanda interna por moneda extranjera, cuyo precio en moneda
local tenderá a subir. Si por el contrario, dicho país decide contraer su oferta moneta-

ria, los precios domésticos declinarán y se tendrá un saldo comercial positivo, lo cual
significa que aumentará la demanda de extranjeros y residentes por moneda doméstica que terminará apreciándose.
La teoría de la paridad descubiefta de tasas de interés, establece que en condiciones de perfecta movilidad de capital, las ganancias de una inversión tienden a igualarse en todos los países cuando son corregidas por los movimientos del tipo de cambio,
por lo que el diferencial entre la tasa de interés doméstica (r) y la tasa de interés
internacional (r*) se vuelve determinante en la dinámica de ajuste cambiario
(MacDonald y Taylor 1992). Así, cuando r ) r*, la rentabilidad doméstica es mayor

que la internacional y los capitales externos se ven atraídos generando un exceso de
oferta de moneda extranjera que conduce a una apreciación de la moneda doméstica.
Cuando r < r* sucede lo contrario, depreciándose la moneda local. Este enfoque
constitu¡re una versión alternativa del enfoque monetario de la balanza de pagos, pues
si se considera que r se mueve en respuesta a las variaciones de la oferta monetaria
doméstica, los movimientos del tipo de cambio nominal terminan siendo un fenómeno de ajuste a los desequilibrios del mercado de dinero. Un exceso de moneda doméstica se compensa por una salida de moneda extranjera y una escasez de moneda
doméstica se compensa por una entrada de moneda extranjera. En ambos casos, es la
variación de la tasa de interés, alabajay al alza respectivamente, el mecanismo que
induce los ajustes ocasionando una depreciación de la moneda local en el primer caso
y una apreciación en el segundo.
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Una implicación importante de la pol es que si los agentes externos perciben
riesgo devaluatorio exigirán una prima adicional por encima de r* para invertir su
capital en un país. Mientras mayor sea el riesgo, mayor será la prima exigida. El
riesgo devaluatorio estará en función directa al exceso de oferta sobre demanda en el
mercado de dinero que determina el diferencial entre la inflación doméstica y la
internacional, el saldo deficitario en la cuenta corriente de la balanza de pagos y
elnivelde reservas internacionales. En consecuencia,paraminimizar el riesgo y la
transferencia de recursos hacia el exterior por este concepto, un país debe mantener
una política monetaria restrictiva que Ie permita igualar la inflación internacional y
mantener en equilibrio sus cuentas externas.
El enfoque de equilibrio de portafolio asume que eltipo de cambio es determinado en el corto plazo por la oferta y demanda en el mercado de activos financieros,
siendo un factor determinante de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Un
exceso de demanda de activos externos conduce a una depreciación de la moneda,
mientras que un exceso de demanda de activos domésticos conduce a una apreciación de la moneda. En el primer caso, el proceso conduce a un aumento de las
tenencias domésficas netas de activos extemos, lo cual puede lograrse únicamente si
la economía tiene un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En el
segundo caso, disminuyen las tenencias domésticas de activos externos, pero aumentan las tenencias extranjeras netas de activos domésticos lo cual significa que la economía tiene un déficit en cuenta corriente y un superávit en cuenta de capitales de la
balanza de pagos. En general un tipo de cambio desalineado ocasiona un desequilibrio
en cuenta corriente que modifica el nivel de riqueza y con ello el nivel de demanda de
activos, lo que a su vez afecta el nivel del tipo de cambio. En este sentido, se trata
de un modelo de ajuste dinámico. El equilibrio de corto plazo se caracteriza por la
igualdad entre oferta y demanda en el mercado de activos financieros, mientras que el
equilibrio de largo plazo por el mantenimiento de un nivel estable de riqueza en
el tiempo (MacDonalC y Taylor, op. cit.).

Esppcrrlc,q,clón y nsrrntacróN »B Los MoDELos

Para analizar los determinantes del tipo de cambio real en México, se construyeron
dos funciones, una utilizando las variables en sus valores originales y otra en logaritmos
naturales. Se incluyeron las series de tiempo de las variables teóricamente relevantes
con una periodicidad trimestral. desde 1986- I hasta 1998- I . Las variables incluídas
fueron el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos (scc); el diferencial de
tasas de interés entre México y Estados Unidos considerando la tasa de cetes a 28
días en el primer caso y la tasa de los bonos del tesoro estadounidense en el segundo
(r_.* - r,., ): las reservas internacionales (nr); el diferencial inflacionario medido por
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los índices de precios alconsumidor con año base 1980 (n.". - 7tu.u ); el diferencial
entre oferta y demanda de dinero con dos rezagos en el tiempo, representado por la
diferencia entre el agregado monetario u, y el Producto Interno Bruto (u,-ue,, ); y
la variable dependiente con un rezago en el tiempo (rcn

_,)

para determinar el impacto

de las expectativas sobre la paridad cambiaria a un trimestre.

El

modelo resultante

fué el siguiente:

TcR = f (ScC, , f."* - f,ru,. p."* - pu,u,. nI, vl-PtBd,_r, TcR,-,)
Las serie de saldo en cuenta corriente se utilizó en dólares corrientes, las reservas internacionales y ul en millones de pesos corrientes y el producto interno bruto
en millones de pesos a precios constantes de 1993. Toda la información se tomó del
banco de datos de rNscl. Los resultados econométricos para la función no logarítmica
se presentan en el cuadro 1:

Cuadro I
Modelo de estimación para explicar el Tipo de Cambio Real
Ecuación de regresión
tcr: al+a2(scc,)+

a31r*". -

r,,",)+ a4(p** - p,."r)+ as(ri)+ a6(m1-pib,-r)
+ a7( tcr,.,)

TCR:0.034445+0.0000013(scc,) - 0.0002221(r^.,-r*,,)+0.000031(p."_-p,",,)
(40.96215) (10.18591) (-4.47s844) (2.510184)
-0.00000001 (ri) - 0.004096 (mt-pibd,-,) + 0.804954(tcr,-,)

(-2.349620)

(-1.485231)

(8,921203)

Resultados de las pruebas econométricas

: 0.917207
Observaciones :46

Durbin Watson :1.471344

R2 Ajustado

F statistic: 80.45907

Prueba Jarque-Bera de normalidad de residuos: 1 .047 I 1 5, probabilidad : 0.592409
Prueba de correlación Serial LM,_,: F-estadístico : 1 .664479, probabilidad : 0.204796
Prueba de correlación Serial Lm,_r: F-estadístico:0.989854 , probabilidad: 0.381257
Prueba Arch,-, : F- estadístico

:

Prueba Arch,_r: F- estadístico:
Prueba White: F - estadístico

:

0.9727
1.1

4 probabilidad

:

0.329 502
11750, probabitidad :0.338696
7

4.364073, probabilidad

:

0.00 I 003

Prueba CUSUM: No hay cambio estructural
Prueba CUSUM Q: Si hay cambio estructural

De acuerdo al valor obtenido para el estimador el estimador u2 que presenta
signo positivo, existe una relación directa entre el saldo de la cuenta corriente y el
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a medida que aumenta el saldo de la cuenta corriente, incremento del superávit o reducción del déficit, el tipo de cambio real
tiende a depreciarse. Este resultado es consistente con el enfoque de equilibrio

tipo de cambio real, es decir,

de portafolio que asocia un saldo comercial creciente a un aumento de la preferencia de los residentes por activos externos, y un saldo decreciente a un aumento de la preferencia de los extranjeros por activos domésticos. En el primer
caso, el mayor saldo comercial se traduce en una salida de capitales que presiona el tipo de cambio al alza, mientras que en el segundo, la reducción del saldo
comercial se asocia a una entrada de capitales que genera presiones alabaia
sobre el tipo de cambio.
El estimador de o3 expresa una relación inversa entre tipo de cambio real y
diferencial de tasas de interés; por tanto, si la brecha es positiva, mientras más grande
sea, mayores son las presiones hacia la apreciación real del tipo de cambio como
resultado del mayor influjo de capitales. Si la brecha se reduce los capitales abandonan el país ocasionando presiones depreciatorias sobre el tipo de cambio. En consecuencia, de acuerdo al criterio de los signos, cr3 es consistente con la hipótesis de
paridad descubierta de tasas de interés. En cuanto al estimador o4, su signo positivo
refleja una relación directa entre el diferencial inflacionario y el tipo de cambio real,
por lo que una inflación interna creciente con respecto a la de Estados Unidos, genera
condiciones para que el tipo de cambio real aumente. En el caso opuesto, si la
inflación de Estados Unidos es mayor que la de México, el diferencial se torna negativo y el tipo de cambio disminuye. Este resultado es consistente con el enfoque de
paridad de poder de compra.
Los estimadores cr5 y cr6 relacionan inversamente las reservas internacionales y
el diferencial Ml-prs con el tipo de cambio real, mientras que cr7 asocia directamente
ésta variable con sus valores rezagados a un trimestre. La primera relación es consistente con las teorías del tipo de cambio asociadas al enfoque monetario de labalanza
de pagos, mientras que la segunda implica una relación contraria a la que se esperaría
teóricamente. Por último, la tercera relación ilustra el efecto de las expectativas
cambiarias como una función positiva de la experiencia pasada.

De acuerdo con los resultados anteriores, todos los parámetros estimados,
excepto el correspondiente a l,l 1-na, presentan los signos correctos esperados
teóricamente. Los valores del estadístico t pasan en todos los casos, con la misma excepción, las pruebas de significancia estadística a niveles de confiabilidad
superiores a95oA,lo cual implica que las estimaciones tienen un alto grado de
precisión. El coeficiente de determinación de 0.91 7 y la prueba F de 80.45 muestran que el modelo tiene un buen ajuste a los datos y en conjunto las variables
incluídas tiene una alta capacidad explicativa sobre la variable dependiente. De
esta manera, se puede afirmar que aproximadamente el 92% de los cambios
ocurridos en el tipo de cambio real son causados por los cambios absolutos de las
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seis variables explicativas, lo cual significa que las estimaciónes generadas por el
modelo muestran un bajo margen de error.
Para evaluar si se cumplen los supuestos asociados al método de mínimos cuadrados ordinarios, se aplicaron pruebas para detectar problemas de autocorelación,
heterocedasticidad, anormalidad y cambio estructural. De acuerdo al estadístico DurbinWatson, cuyo valor fue de 1.47, el modelo no presenta problemas graves de
autocorrelación de primer orden. Sin embargo, la inclusión de la variable dependiente
rezagadacomo variable explicativa hace necesaria la aplicación de pruebas adicionales para detectar autocorrelación de segundo orden. Por tal razón, se aplicó la prueba
LM con uno

y dos rezagos, cuyo resultado no proporciona evidencia de que exista

autocorrelación, ni de primero ni de segundo orden.
En cuanto al problema de heterocedastidad que es el caso cuando los errores no
tienen una varianza constante, los resultados de las pruebas no son concluyentes,
pues si bien el modelo pasa la prueba Arch con uno y dos rezagos, no pasa la prueba
White. Por tanto, no se puede afirmar que el modelo esté excento de este problema,
ni que los estimadores sean eficientes e insesgados. Para detectar problemas de anormalidad en los residuos se aplicó la prueba Jarque-Bera encontrándose un valor de
1.047 con una probabilidad de 0.59, cifra que es mayor a la probabilidad de referencia de 0.05, por lo que se asume que no existe este tipo de problema'
Los determinantes del tipo de cambio real también pueden ser estimados a través
de una función logaritmica cuyos estimadores midan cambios porcentuales de la variable dependiente en respuesta a cambios porcentuales unitarios de las variables
explicativas, en lugar de cambios absolutos. Con este objeto se construyó una función
doble logarítmica que inicialmente se especificó igual que la función anterior, pero
donde finalmente se excluyó eldiferencial de tasas de interés y eldiferencial inflacionario en razón de que no resultaron estadísticamente significativas de acuerdo a la
prueba t - student. La función resultante fue la siguiente:
LTCR

: f (t-scc, , LRI, LMr-prBt_2 , LTCR t-2)

Los signos arrojados por la regresión son similares a los de la regresión anterior
con excepción del asociado a la variable LN,tl-t-ple que ahora sí presenta el signo
correcto (positivo) de acuerdo a las teorías asociadas al enfoque monetario de la
balanzade pagos (ver cuadro 2). Esto significa que un exceso de dinero ejerce presiones devaluatorias a través de dos vías: por el alza de precios que ocasiona y que
deteriora la competitividad de la economía y por la disminución de la tasa de interés
que conduce a una expulsión de capitales.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la variable que más incide sobre el
comportamiento del tipo de cambio real es el saldo en cuenta corriente que además de
presentar el coeficiente más alto es también el estimador con la t estadística más alta.
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El valor obtenido para este estimador indica que un aumento del

el saldo en
cuenta corriente está asociado a una depreciación real de 0.556%. El tipo de cambio
realrezagado dos trimestres, con un coeficiente de 0.352, ocupa el segundo lugar por
el grado de influencia ejercida sobre el tipo de cambio real, por lo que el comportamiento que asuma la paridad hoy, influye directamente sobre el tipo de cambio real de
los próximos dos trimestres, es decir, se opera un efecto inercial que hace que una
devaluación o revaluación hoy, predisponga un movimiento en la misma dirección en
los próximos dos trimestres. Un efecto menor es ejercido por las reservas internacionales y el diferencial rur I -pre con coeficientes de 0.098 y 0.05 8 respectivamente.
106 en

Cuadro 2

Modelo logarítmico de estimación para explicar el Tipo de Cambio Real
Ecuación de regresión
Itcr= a1+a2(lscc,)+ a3 (tri)+ a4(ml-pibd,.r)+ a5(l tcr,.,)
Itcr:-1.017002+0.556673 (scc,)-0.097931(lri)+0.058401(ml-pibd,.,)+0.351501(ltc1.,)

(-1.s56187)(4.869821) (-3.378979)

(2.045723)

(2.56009r)

Resultados de las pruebas econométricas

: 0.870718
Observaciones :

R2 Ajustado

Durbin Watson = 2.014100

F statistic -- 78.45309
Prueba de correlación Serial LM,-,: F-estadístico: 0.010746, probabilidad: 0.917943
Prueba de correlacién Serial Lm,-r: F-estadístico: 1.538844 , probabilidad: 0.227066

Prueba Arch,_, : F- estadístico:0.008953 probabilidad

:

0.0.925047
Prueba Arch,-r: F- estadístico: 0.067832, probabilidad :0.934520

Prueba CUSUM: No hay cambio estructural
Prueba CUSUM Q: Si hay cambio estructural

La regresión presenta t estadísticos signihcativos para los parámetros de la función lo cual indica precisión en su estimación; el alto coeficiente de determinación
(0.87) refleja un buen grado de ajuste de los datos estimados a los datos reales,
mientras que el valor de F (78.45) significativo al99oA de confiabilidad pone de

manifiesto la capacidad explicativa del modelo en su conjunto. Si se evalúa el modelo
probando los supuestos asociados a mínimos cuadrados ordinarios, éste pasa todas
Ias pruebas excepto Ia de cambio estructural con la prueba cusum Q.
Para evaluar si existe correlación serial entre los residuos de la regresión se aplicaron las pruebas Durbin Watson y LM con uno y dos rezagos arrojando en el primer
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y en el segundo una probabilidad asociada al estadístico F
muy por encima del valor crítico, por lo que se concluye que no existe evidencia de
correlación serial. Se aplicaron también las pruebas ARCH con uno y dos rezagosy la

caso un valor de 2.014

prueba wHrrE para detectar heterocedasticidad en los residuos no encontrándose evidencia de dicho problema. En suma, los resultados del modelo y las pruebas aplicadas
reflejan que los estimadores a2, a3, a4 y a5 son eficientes y proporcionan elementos

paraanalizar el comportamiento deltipo de cambio.
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Las pruebas de cambio estructural son importantes para corroborar la estabilidad de
los parámetros en el largo plazo y la capacidad predictiva del modelo. En ambas
ecuaciones se pasa la prueba cusuM, pero no la cusurr¡ e por lo que la evidencia sobre
cambio estructural no es concluyente. Esto significa que cualquier intento predictivo
sobre el comportamiento del tipode cambio real a partir de lbs modelos presentados
debe verse con reservas, Sin embargo, la consistencia estadística de las estimaciones
y del resto de las pruebas permiten afirmar que los modelos proporcionan información valiosa sobre los determinantes del tipo de cambio real en México y ayudan a
evaluar las diferentes teorías existentes.
Los problemas de cambio estructural en el primer modelo se detectan en el periodo 1991-2 a|994-4,reflejando que en este periodo se modifica el patrón de causalidad
entre variables explicativas y tipo de cambio real. Respecto al segundo modelo, se
tiene un resultado muy similar con problemas de cambio estructural en el periodo que
vade 1992-91 a 1994-94, lo que pone de rnanifesto que independientemente de que
las variables explicativas se presenten en una versión logarítmica y con rezagos, los
estimadores del modelo tienen dificultades para mantener una relación de intercambio
estable con la variable dependiente. Este fenómeno puede obedecer a varios factores,
no obstante, destaca el manejo de la política cambiaria del periodo que utilizó el tipo
de cambio como ancla inflacionaria llevando a una fuerte sobrevaluación del peso, lo
que implica que la relación de causalidad entre diferencial inflacionario y tipo de

cambio real sé invirtió, es decir, se manipuló la paridad para contrarrestar el nivel
inflacionario modificando artificialmente una relación que en condiciones normales
opera en sentido contrario.
La presencia de cambio estructural implica que las variables independientes experimentan un cambio en su función predictiva debido a acontecimientos endógenos o
exogénos que no permiten que teóricamente se cumplan las relaciones de causalidad.
Esto genera distorsiones que vuelven ineficientes a los estimadores del modelo per-

diendo su propiedad de estimadores
dos y al Teorema de Gauss-Markov.

MELr de

acuerdo al método de mínimos cuadra-
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Los resultados obtenidos en las pruebas de cambio estructural no necesariamente
desacreditan al modelo, ya que la mayor parte de las pruebas econométricas se pasan
sin mayor problema. Además, se debe tomar en cuenta que la estimación siempre se
realiza con una muestra representativa de la población por lo que es razonable aceptar
cierto margen de error estadístico en los estimadores. Dicho margen de error tiende a
incrementarse cuando el ambiente en que se desenvuelven las variables del modelo es
inestable como ocurre en la nueva economía global.

toman en cuenta los múltiples criterios de evaluación de un modelo como
son los signos de los estimadores, los estadísticos t y F, el coeficiente de determinación múltiple, las pruebas de normalidad de residuos, autocorrelación, heterocedasticidad
y cambio estructural, se concluye que el modelo es bueno y proporciona información
relevante para comprender el comportamiento del tipo de cambio real.
Si

se

CoNcr-usronBs

La adopción de un régimen cambiario de flotación libre conlleva a que el tipo de
cambio no asuma un valor estable y fluctúe permanentemente; sin embargo, la
volatilidad observada va más allá de lo que los monetaristas, principales promotores
de la flexibilidad cambiaria, hubieran supuesto. Por ello, se ha vuelto importante
identificar los factores determinantes del comportamiento cambiario' Los modelos
econométricos que se desarrollan en este trabajo permiten aportar elementos en tal
sentido e ilustran que los cambios de la paridad cambiaria real están muy ligados al
saldo en cuenta corriente, al diferencial de tasas de interés, al monto de las reservas
internacionales y a las expectativas cambiarias que forman los agentes económicos, y
en menor medida al exceso de oferta sobre demanda monetaria y al diferencial inflacionario entre México y Estados Unidos.
El modelo no logarítmico reporta que todas las variables incorporadas al modelo,
excepto el excedente de oferta sobre demanda monetaria, son altamente significativas destacando por los valores absolutos de los coeficientes el asociado al diferencial de tasas de interés y al tipo de cambio real rezagado un periodo, pero por la
significancia estadística de los estimadores el asociado al saldo en cuenta corriente'
En el caso del modelo logarítmico, las variables relevantes son el saldo en cuenta
corriente, reservas internacionales y tipo de cambio real con un rezago. De acuerdo
con 1as variables significativas de los modelos y a los signos de sus coeficientes, se
puede afirmar que la experiencia mexicana sobre determinación deltipo de cambio
real es consistente con los enfoques de equilibrio de portafolio y de paridad descubierta de tasas de interés.
Los resultados obtenidos adquieren sentido en un contexto de creciente dependencia con respecto al ahorro exterior en que el manejo de la tasa de interés domésti-
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ca representa el principal instrumento para estabilizar las presiones sobre el tipo de
cambio, pero en donde además, dadas las condiciones de inestabilidad financiera y
económica, las preferencias de los inversionistas sobre activos domésticos y externos
tienden a ser muy fluctuantes.
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GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA INDUSTRIAL EN MÉXICO
Mónica delaGarzaMalo-

Las transformaciones tecnológicas que se han desarrollado en las últimas décadas han
configurado un nuevo patrón tecnológico de la producción mundial sustentado en las
nuevas tecnologías genéricas, cada una de las cuales ofrece un amplio espectro de
oportunidades de cambio técnico y de reestructuración organizativaen toda la escala
de actividades productivas y en las relaciones intersectoriales, con los consiguientes
impactos en las relaciones sociales y en los estilos de vida.
La revolución tecnológica se articula en torno a las tecnologías de información,

cuya difusión y creciente convergencia están cambiando Ios sistemas productivos y
provocando una transición de la producción en masa, con uso intensivo de energía
y materiales, hacia formas de producción más flexibles y diferenciadas, con mayor
intensidad de información y comunicación.
La ampliación y al abaratamiento d.e las capacidades de comunicar, procesar
y almacenar información, así como las crecientes interacciones entre sistemas
tecnológicos, imprimen al nuevo patrón tecnológico cambios trascendentes, que
abarcan la organización de la producción, las estructuras empresariales, la configuración de Ios aparatos productivos y las redes de infraestructura, Ia orientación

del propio desarrollo tecnológico y el ritmo del cambio técnico, así como los

patrones de consumo.
Además, la posibilidad de integrar el diseño, el aprovisionamiento, Ia fabricación,
la comercialización y el transporte, así como los servicios técnicos y administrativos,
en redes de teleinformación tiende a cambiar la localización óptima de actividades y
los requisitos de competitividad.
Las tendencias tecnológicas actuales están transformando las bases del patrón de
ventajas comparativas de las economías nacionales y, en consecuencia, las condicio_
nes mismas de la división nacional e internacional del trabajo.

+ Universidad Autónoma
Metropolilana-Azcapotzalco. Con la colaboración de Beatriz Carcía Castro.
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La intensificación de los procesos de cambio técnico ha acentuado las tendencias
históricas al debilitamiento de las ventajas comparativas basadas en los recursos naturales y a promover procesos productivos ahorradores de materiales y energía. Así, las
ventajas comparativas ya Cependen cada vez menos de las dotaciones naturales de
recursos o de las capacidades tradicionales de cada país y cada vez más del desarrollo
de los recursos humanos y de la adquisición progresiva de capacidades tecnológicas e
industriales.
La difusión de las aplicaciones de las tecnologías de información en la producción
de bienes y servicios tiende a desplazar empleos y a cambiar el perfil de habilidades
que se exige a la mano de obra en dos sentidos básicos: por un lado, el acelerado
incremento de la demanda de habilidades de alto nivel técnico, que se refleja en la
escasez persistente de personal con las habilidades críticas para la aplicación de las
tecnologías de información; por otra lado, el cambio en las habilidades requeridas en
toda la escala de calificaciones, para el manejo de los nuevos medios y sistemas de
producción. De ahí la importancia clave que se asigna a la educación, el adiestramiento y el readiestramiento de la fuerza de trabajo.

Los efectos del nuevo patrón tecnológico sobre los niveles de empleo en los
países dependerá, en el largo plazo, de los procesos de cambio estructural y de las
políticas que se adopten para influir en ellos, ya que la ampliación compensatoria de
demanda de mano de obra calificada para el manejo de las tecnologías de información sólo se origina parciaimente en la esfera de la producción; buena parte tiende a
originarse en las crecientemente integradas estructuras de gerencia, comercialización
y servicios a productores.
Este proceso de transformación de los sistemas productivos, generó la necesidad
de definir estrategias de política económica que promovieran la reestructuración de
los aparatos productivos nacionales.
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En términos generales, los países avanzados concentraron sus políticas en propiciar
condiciones de competitividad y ajuste estructural de determinadas actividades, para
hacer frente a las nuevas exigencias de la competencia internacional. Ya sea a partir
de una perspectiva liberal o de un enfoque keynesiano, los diferentes Estados nacionales, a partir de los años setenta, procuraron ajustar la organización industrial a los
problemas futuros y tomaron medidas para estabilizar o desactivar las industrias en
decadencia.

La diferencia entre los dos enfoques se sitúa en la forma de compatibilizar la
gestión macroeconómica con ias intervenciones sectoriales; es decir, en cómo se
adaptan las políticas de ajuste del aparato productivo a laregulación estatal del crédi-
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to, el tipo de cambio, la tasa de interés y las remuneraciones, y en el grado de libertad

que cada una de las estrategias de ajuste confiere a las medidas de política
macroeconómica para introducir en sus instrumentos elementos de discriminación
sectorial deliberada.
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El proceso de reestructuración industrial en los países avanzados, con la consecuente
consolidación de las nuevas trayectorias tecnológicas que se perfilaron a lo largo de
los años setenta, ha generado una tendencia mundial, con serias implicaciones sobre
la competitividad industrial de nuestro país.
En primer lugar, por la rápida difusión, en los países desarrollados, de generaciones sucesivas de equipos de producción y de bienes de consumo que incorporan las
nuevas tecnologías. Otra amenaza a la competitividad de nuestra industria proviene
del éxito obtenido por los países desarrollados en la racionalización y modern ización
de los procesos productivos industriales mediante la incorporación sistemática de

nuevos equipos

y materiales de mano de obra calificada y de nuevas formas

de gestión y organización de las empresas.
Hay que tener presente, además, que en los países desarrollados es muy rápida la
creación y consolidación de los sectores que actúan como polos generadores de innovaciones, así como la dilusión de éstas hacia el resto de la industria. Con ello se crean
condiciones para que esos países adquieran ventajas comparativas dinámicas y con-

soliden su predominio en elmercado mundial, con fuertes implicaciones sobre las
corrientes internacionales de comercio, de inversión y tecnología.
En la medida en que el esfuerzo de investigación esté concentrado en los países
industriales, estará orientado por las necesidades y los costos de oportunidad de
esos países.

El desarrollo industrial que se siguió en México hasta la década de los años
setenta estuvo acornpañado por políticas públicas explícitas, las que si bien promovieron el desarollo industrial, lo. hicieron en uir marco de poca competencia tanto nacio-

nal como intemacional.
El resultado fue una planta fabril con escalas de operación reducidas, inflexible,
con tecnología atrasada, además de que no se Iogró integrar plenamente el tejido
industrial nacional.
Desde principios de los años ochenta se adoptó el modelo liberal, sustentado en la
disminución del gasto público para Iimitar el papel del Estado en la economía.

La reducción del déficit presupuestal permite un menor endeudamiento del
Estado en el mercado de capitales. El ahorro así liberado detiene el movimiento
ascendente de la tasa de interés y puede ser utilizado por el sector privado, lo que
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promueve un mayor crecimiento de la economía e incrementa los niveles
de inversión.
En realidad, en el trasfondo del discurso liberal hay un cambio en la forma de
regulación de la economía. El discurso de saneamiento de las ftnanzas públicas apunta a reducir los gastos de previsión social, a extender la política de restricción salarial,
a eliminar controles de ia economía y a una política de privatizaciones.
En esa década la política industrial se movió desde las acciones "directas" de
promoción sectorial y regional hacia la política industrial "indirecta" sustentada en la
idea de que a menor injerencia del gobierno en la economía se tendría mayor eficiencia y productividad.
Se adoptaron cuatro grandes líneas de acción, las que en conjunto y en teoría,
deberían fortalecer la competitividad de nuestro país, éstas son: alcanzar la estabilidad macroeconómica, privatizar las empresas públicas, acelerar la apertura comercial
y desregular la economía. Cabe señalar que la primera fue la línea prioritaria, en tanto
que las tres restantes se consideraron como medidas complementarias.
La estabilidad macroeconómica se consideró (y sigue desempeñando ese papel)
corno un pilar fundamental para sustentar el desarrollo de una base industrial sólida y

competitiva. Esta política permite crear un entorno favorable para privilegiar la
planeación de largo plazo,alentar la acumulación de capital, disminuir el riesgo de
la actividad productiva y reducir el costo del financiamiento a las empresas.
Laprivatización de los activos del Estado se planteó como una medida que tendría efectos favorables principalmente en los siguientes campos: primero, por contribuir a la estabilidad macroeconómica dado que favorece el saneamiento de las finanzas públicas con un mayor monto de ingresos y la reducción de transferencias para
cubrir los ejercicios deficitarios de las empresas paraestatales. Segundo, fortalece la
inversión privada, ya que el Estado deja de competir con ésta por los escasos recursos existentes. Tercero, fortalece el tipo de cambio, en tanto se atraen mayores divisas

por la inversión.

En cuanto a la apertura comercial, esta medida se tomó con un doble propósito.
El primero, más obvio, para incrementar la competencia existente en nuestros mercados y con ello "incentivar" a la planta productiva nacional a modernizarse, adoptando
nuevas tecnologías y de organización de la producción. El resultado en este sentido
fue una mayor desintegración del tejido industrial e incluso en algunos casos, la apertura comercial implicó un retroceso.
E,l segundo propósito, y tal vez el más importante desde la perspectiva de la
política econémica adoptada, la apertura comercial contribuiría de manera fundamental al control inflacionario. El crecimiento de los precios internacionales y las
variaciones del tipo de cambio.
Por último, con la desregulación se buscó eliminar obstáculos a la actividad económica, liberar actividades que antes eran exclusivas del gobierno, contribuir a la
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lucha anti-inflacionaria (al reducir costos como efecto de la simplificación administrativa y de la eliminación de monopolios) y reducir la incertidumbre asociada a Ia toma
de decisiones de las inversiones de largo plazo en aquellos sectores que tradicionalmente habían estado regulados por el Estado. Se buscaba que las regulaciones estatales no inhibieran la productividad y la competitividad y evitar una ineficiente asignación de recursos.
Este proceso de reorganización económica no tuvo como complemento la definición de políticas sectoriales particulares, por lo que las desigualdades regionales y
personales de ingreso y los costos sociales derivados de su instrumentación se manifestaron plenamente en nuestro país.
El ajuste recesivo realizado en este periodo,junto con los incentivos utilizados
para generar superávit comercial a corto plazo, contribuyó a disminuir la preocupación empresarialy gubernamental por formular y aplicar una estrategia coherente y
de largo plazo de reestructuración de la industria.
En el plano tecnológico se observan varios fenómenos interrelacionados: fragilidad de la base científica y tecnológica, insuficiente desarrollo de las capacidades
tecnológicas locales, debilidad en la difusión del progreso técnico, y falta de adecuación entre las elecciones técnicas y las necesidades y aprovechamiento de los recursos locales.

En nuestro país el monto de recursos destinados a la ciencia y la tecnología
representa proporciones del producto notoriamente inferiores a las prevalecien-

tes en los países avanzados y una proporción muy baja de estos recursos se
canalizan hacia los sectores productivos. Por otro lado, el rezago de la producción de bienes de capital y el liderazgo que ejercen las empresás tránsnacionales
en los sectores que hacen uso más intensivo de tecnología, inhiben el desarrolio
de las capacidades tecnológicas locales y debilitan la generación interna de dinamismo tecnológico, con los consiguientes efectos nocivos sobre la creatividad
empresarial y obrera para incorporar progreso técnico y adaptar o idear técnicas
apropiadas a las condiciones locales.
En el mismo sentido influye la debilidadde la pequeñay mediana industria, cuyos
bajos niveles de productividad; frágil capital izaci1ny posición marginal en los mercados, inhiben su potencial como canal de generación e incorporación de progreso
técnico al aparato productivo.
Por otra parte, el intento de reestructura el sistema productivo con miras al mercado interno y la adquisición de ventajas relativas dinámicas en el mercado internacional, implica que el Estado tome medidas sectoriales específicas para minimizar las
desigualdades regionales y personales de ingreso y los cotos sociales que supone Ia
readaptación industrial. En este caso, lo importante es compatibilizar la gestión
macroeconómica con las políticas sectoriales específicas, ya que Ia política
macroeconómicano es neutra en relación con los objetivos de los diversos segmentos
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de la economía: necesariamente afecta los objetivos de las políticas sectoriales
vez, se ve afectada por éstas.

y' a su

Así, en los últimos años se ha planteado la posibilidad de adoptar políticas
explícitas; sin embargó, las 1íneas generales de acción continúan priorizando el
tlesempeño macroeconómico y prácticamente se mantiene la forma implícita de
impulso industrial.
A principios de 1996 se anuncia el Programa de Política Industrial y de Comercio
Exterior (rnortca), que busca fomentar una asignación más eficiente de los recursos
hacia actividades productivas mediante el fomento de una mayor competencia y la
reducción de los costos de transacción y operación. Explícitamente plantea como
objetivo conformar, a través de la acción coordinada con los sectores productivos,
una planta industrial competitiva a nivel internacional, orientada a producir bienes de
alta ¿alidad y mayor contenido tecnológico, para lo que define las líneas estratégicas
siguientes:

-

Crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente en la exportación
directa e indirecta, y ampliar y fortalecer el acceso de los productos nacionales a los mercados de exPortación.
Fomentar el desarrollo del mercado intemo y la sustitución efrciente de importaciones, para sustentar la inserción de la industria nacional en la economía intema-

cional.

-

Inducir el desarrollo de agrupamientos industriales, regionales y sectoriales, de
alta competitividad, con una elevada participación de micro, pequeñas y medianas empresas.

En el programa se establecen principios de comportamiento macroeconómico,
acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, que son considerados fundamentales
para el fomento del desarrollo industrial y la competitividad, entre los que destacan la
estabilidad macroeconómica, incremento del ahorro interno y mantener un tipo de
cambio real (evitando la sobrevaluacion de la moneda). El marco macroeconómico
deberá garantizar la disponibilidad de financiamiento para las empresas con costos y
condiciones similares a los vigentes internacionalmente.
Entre las políticas para la promoción de la competitividad , destacan: fomento a la
integración de las cadenas productivas, mejoría de la infraestructura (tecnológica y
humana) para el desarrollo de la industria, desregulación económica, promoción de
exportaciones y de comPetencia.

1. Integración de las cadenas productivas. Su objetivo es promover una exitosa
integración de las cadenas productivas de la industria nacional, contemplando las
actuales condiciones de apertura internacional y aprovechando las ventajas que
pueden ofrecer las pequeñas empresas, derivadas de su flexibilidad potencia'
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Infraestructura. Busca establecer el sopofte de infraestructura fisica, humana e
institucional eficientes y con estándares similares a los intemacionales, además
de reducir la brecha tecnológica que separa a nuestro país de sus competidores.
Desregulación económica. Cuyo objetivo es reducir al mínimo posible el costo de las empresas derivado de Ias disposiciones normativas que afectan a la
planta productiva.
Promoción de exportaciones. La diversificación de mercados (y la promoción
de inversiones extranjeras), fomentados a través de acuerdos comerciales
tiene un papel fundamental.
Competencia. Se busca que ésta (interna y externa) se de en condiciones de
equidad, para lo que se prevendráy combatirá las prácticas monopólicas y se
vigilará el estricto cumplimiento de regulaciones arancelarias y no arancelarias
en las importaciones.

Por último, el Programa establece la creación de dos instancias importantes en el
desarrollo industrial. Primero, una Comisión Intersectorial de política Industrial, cuyo
objetivo será coordinar los trabajos de las distintas secretarías de Estado y demás
dependencias en materia de política industrial. Segundo, Centros de Competitividad
Empresarial que brinden apoyo puntual, ágil y eficiente a cada empresa con asesoría
e información, además de proporcionar capacitación gerencial y laboral.
En general, el programa de las pautas requeridas para consolidarse en un programa de largo plazo. Sin embargo, este programa sólo constituye el marco general de
desarrollo de Ia política industrial, quedando pendiente laespecificación de los instrumentos de política que deberán utilizarse para la promoción de los objetivos planteados.
Ante la importancia de la reestructuración industrial, es necesario dar un contenido más específico a este marco general de política industrial que permita diseñar una
respuesta estratégica para ayanzar en la construcción de una forma menos vulnerable
de inserción en la economía mundial.
La formulación y la aplicación sistemática y continuada de políticas industriales
adecuadas contribuirían a la articulación de una respuesta estratégica viable. Esta
debería tener como punto de partida la identificación de los sectores en que sería más
favorable adoptar una estrategia de especial izacióncompatible con Ias nuevas tendencias de la industria a nivel mundial, y de los sectores que sería indispensable crear o
modernizar a fin de aprovechar los eslabonamientos tecnológicos o cle mercado al
interior de los sistemas productivos nacionales. Habría que adoptar medidas destinadas a viabilizar el cambio estructural de la industria mediante lacanalización de recur_
sos a fávor de Ios sectores escogidos.
También habría que considerar la adopción de mecanismos que estimularán la
consolidación de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las esfe_
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ras que tienen a su cargo la producción y difusión de tales innovaciones; esto se
lograría mediante la coordinación de los esfuerzos de las empresas y de la infraestructura pública en materia de ciencia y tecnología, y la compatibilización del desarrollo
tecnológico nacional con la absorción de la tecnología producida en el extranjero.
La superación gradual y simultánea de los obstáculos estructurales que dan
origen a la vulnerabilidad externa, la exclusión social, la desarticulación productiva y la debilidad tecnológica, requiere procesos de modernización e industrialización basados en una creciente incorporación y difusión de progreso técnico, con
desarrollo progresivo de capacidades tecnológicas locales y capacitación de la

frerza de trabajo.
Para que la competitividad internacional adquirida a nivel microeconómico o de
actividad sea sóliday sostenida, pararealizar las economías externas del desarrollo
tecnológico ), para lograr masas críticas de recursos tecnológicos, es preciso alcanzar
un grado considerable de modernización sistemática en segmentos importantes del
aparato productivo, institucionaly de infraestructura. Las tecnologías de información
ofrecen un medio privilegiado para esta articulación y la difusión del progreso técnico.
De no aprovecharse ese potencial, en cambio, la modernización aislada de algunas
actividades puede agravar la segmentación y desarticulación de los aparatos productivos y comprometer, en última instancia, la competitividad de largo plazo de las propias actividades modernizadas.
El que los procesos de modernización Ileguen a constituir procesos acumulativos
de efectos positivos en ténninos de empleo, el patrón de calificaciones y las remuneraciones, dependerá de la reorientación del desarrollo, del grado en que el progreso
técnico se difunda y se internalice, de los esfuerzos que se realicen en materia de
educación y capacitación, y de la creatividad que exista para adaptar las aplicaciones
de las nuevas tecnologías y los cambios organizativos que ellas suponen a las propias
potencialidades y Ia mejor utilización de los recursos locales.
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Visión de conjunto del aparato productivo
La visión de conjunto se impone por los rasgos mismos del patrón tecnológico emergente. Las tecnologías de información otorgan unanueva importancia a las interacciones
entre actividades primarias, industriales y de servicios. Las oportunidades de aumen-

tar la productividad y de crear ventajas competitivas tienden a depender cada vez
más de las interacciones entre las actividades realizadas en complejos productivos
que atraviesan las artificiales fronteras sectoriales, de la interrelación entre mercados
internos y externos y de la disponibilidad de infraestructuras telemáticas apropiadas,
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factores que condicionan la eficacia del progreso técnico a nivel de empresa o sector
y su difusión a través del aparato productivo.
La visión de conjunto es indispensable para decidir adecuadamente una estrategia
de concentración de los recursos tecnológicos, dada latensión existente entre la necesidad urgente de constituir masas críticas de estos recursos para lograr avances significativos y sostenidos y, su escasez y la parsimonia con que se desarrollan.

Progreso técnico y nuevas tecnologías
La combinación de nuevas tecnologías con tecnologías tradicionales constituye una
vía factible de ampliación de la frontera de progreso técnico en los países de la región.
Esto supone la constitución y el desarrollo de capacidades tecnológicas. tanto para
manejar las nuevas tecnologías como para dominar las tecnologías convencionales,
en magnitudes que representen las masas críticas requeridas para efectuar los cambios estructurales necesarios y aniculadas en subsistemas que posibiliten un dinamismo tecnológico endógeno.

Utilización de las tecnologías de información para la competitividad y
la articulación
La exclusiva preocupación por la competitividad internacional representa una visión
restringida de las proyecciones de esta nueva base tecnológica. Es preciso elaborar
una corlcepción estratégica que ponga énfasis en las articulaciones entre el nuevo
vector de las actividades centradas en torno a las tecnologías de información, las
actividades de servicios sociales, en que se concentran las carencias, y las actividades
relacionadas con los recursos naturales, en que reside el grueso de las potencialidades de nuestro país.
No se trata de elevar los montos de recursos destinados a la incorporación de
medios informáticos y al desarrollo de las tecnologías de información, sino más bien
de ser posible, articular, en torno a las diversas aplicaciones, el empleo y desarrollo de
recursos y capacidades locales.

Consolidación de las capacidades tecnológicas existentes
Existen áreas en las cuales se han logrado constituir capacidades científicas y tecnológicas con masa crítica adecuada, una relativa integración de los respectivos grupos
con las actividades productivas y una cierta competitividad intemacional, cuya conso-
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lidación y proyección a los escenarios futuros dependerá de su fortalecimiento y de su
capacidad de incorporar las nuevas tecnologías.
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RECLTRSOS HUMANOS

La adquisición de capacidades tecnológicas es un requisito básico para el éxito de los
procesos de industrialización y desarrollo a largo plazo, Un componente necesario de
la estrategia consiste en administrar el desarrollo de capacidades tecnológicas sobre
bases selectivas. Ello supone que se adopten decisiones estratégicas sobre áreas tecnológicas prioritarias, de acuerdo con un patrón de especialización acorde tanto con
las ventajas comparativas presente como con las mejores oportunidades de adquisición de nuevas ventajas comparativas.
El desarrollo de capacidades tecnológicas y en particular la constitución y el
fortalecimiento de capacidades exportadoras, requieren una base amplia de recursos huntanos calificados y con posibilidades permanentes de actualización, Io

cual lrace necesariamente que deba otorgarse prioridad al proceso educativo en
los diversos niveles y en las modalidades más variadas. De ello dependerála
posibilidad de absorber el progreso técnico disponible a nivel internacional y

difundirlo localmente.
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DE RECLTRSos E rNCENTrvos HAcrA EL DESARROLLo DE cApACIDADES

rscNoLóclcAs LocALES

Cambios organizativos

e

intensidad de capital

El patrón de incorporación de progresos técnico ha tendido a concentrarse en la
adquisición de los componentes físicas de 1a tecnología, descuidando tanto Ia adquisición de las capacidades técnicas que posibilitan su adaptación, difusión y
ulterior desarrollo tecnológico, como los requisitos organizativos para su utilización eficaz.
Los patrones tecnológicos y'productivos que se están configurando sobre la base
las
nuevas tecnologías no sólo facilitan la corrección de este sesgo, sino que poside
bilitan la adopción de senderos de desarrollo tecnológico con una mayor participación

relativa de las capacidades tecnológicas incorporadas en los recursos humanos y de
las innovaciones organizativas, lo que podría traducirse en una mayor productividad
delcaprtal físico.
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La trascendencia de los desafíos tecnológicos que se enfrentan y Ia magnitud de los
esfuerzos requeridos para reorientar su desarrollo y para reinsertarse positivamente
en la economía mundial, tornan particularmente urgente la integración de la política
científica y tecnológica en los ámbitos más generales de la política pública.
Las políticas industrial y tecnológica deberían corresponder a a un diseño unificado, ya que sus metas de cambio estructural, competitividad internacional y empleo

son estrechamente interdependientes; asimismo, las decisiones de inversión.
racionalización e incorporación de progreso técnico a nivel de las empresas son complementarias o aun conjuntas y está por otra parte, influidas por el conjunto de incentivos y acciones públicas.
Asi, el conjunto de medidas sectoriales de carácter financiero tributario o comery
cial los programas de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológicos, de fortalecimiento y modernización de la pequeña y mediana empresa, de capacitación y

racionalización de sectores prioritarios, orientados por metas comunes de
competitividad, de promoción de capacidades tecnológicas y de empleo, adquirirían
un alto grado de coherencia.
Pero aún la política industrial y tecnológica unificada, concebida como un conjunto de acciones sectoriales, requiere insertarse en el campo más amplio de la política macroeconómica y de las políticas de largo plazo formuladas para otras esferas.
Constituye uno de los componentes de una estrategia de desarrollo en que desempeñan un papel crucial Ias vinculaciones intersectoriales, la consolidación del empresariado
nacional, el sistema educativo, las infraestructuras físicas, la compatibilización entre
distribución del ingreso, patrón de consumo y ritmo de inversión.
La política industrial y tecnológica debe pasar a constituir una dimensión de la
política económica, parlicularmente en relación con las políticas que se aplican a
la ofefta y al manejo del sistema de incentivos. pero asim ismo nutriéndose de la reasignación de recursos derivados de la administración de la demanda agregada y basándose en las señales ernergentes del sistema cie precios básicos.
[-a eficacia de la política científica y tecnológica suele verse, asimismo, en buena
medida condicionada por el contenido, alcance y organización del sistema educativo.
Las interrelaciones entre ambas esferas de la acción pública y entre las respectivas
infraestructuras son múltiples y complejas y deben, naturalmente, estar inspiradas en
metas comunes. Baste señalar la necesidad de readecuar los sistemas educativos para
adaptarlos a los desafíos tecnológicos y organizativos planteados, en términos de las
disciplinas y los métodos de enseñanza,la funcionalidad de los diferentes niveles
educativos, y las relaciones con la capacitación laboral y con la investigación.
Tanto el proceso educativo como los medios de comunicación tienen un papel
clave en cuanto a elevar la valoración social de la investigación. de la innovación y del
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progreso técnico ampliando y difundiendo al mismo tiempo la información sobre los
avances científlrcos y tecnológicos a escala rnundial.
Sobre la base de un considerable esfuerzo de innovación institucional, política y
social, y de la insere ión efectiva en el manejo más general delas políticas públicas, es
posible diseñar políticas científicas y tecnológicas que respondan eficazmente a las
estrategias de transformación tecnológicas y productiva.

Los siguientes campos instrumentales

-

se

vislumbran como prioritarios.

El reforzamiento de la infraestructura científica (de investigación básica y de
posgrado), tecnológica (normalización, metrología, control de calidad, investigación tecnológica) y de capacitación.
La más estrecha vinculación entre la infraestructura científica y tecnológica y
las actividades productivas.
La reducción de costos de esas actividades, tanto en la fase de investigación
como en la de comercialización.
Una mayor vinculación y coordinación entre organismos que proporcionan
asistencia técnica, información, incentivos fiscales o crédito a proyectos de
investigación y desarrollo o con fuertes componentes tecnológicos.
El estímulo a los esfuerzos cooperativos de investigación tecnológica entre las
empresas,

El apoyo en materia de información y asistenciatécnicaa la pequeña y mediana empresas.

Ln coopnn¡,clóN susnBcIoNAL y REGIoNAL
La escasez de recursos de capital, empresariales, de infraestructura científica y tecnológica y de recursos humanos de alta especialización hace que la magnitud de los
esfuerzos nacionales que sería posible realizar sea inferior a la requerida para superar
las barreras de entrada existentes en la mayoría de las áreas de nuevas tecnologías.
Las múltiples aplicaciones de las tecnologías de información ofrecen un vasto
árnbito de cooperación regional, más allá de la posibilidad de concentrar las masas
críticas de recursos necesarios para su desarrollo.
En todas las áreas tecnológicas, ya se trate de las nuevas tecnologías o de las
tecnologías más convencionales, la cooperación regional o subregional puede desplazar lalimitación planteada por la escasez de recursos técnicos a nivel nacional, mediante la constitucién de centros de excelencia y de redes regionales de capacitación o
información, como asimismo por medio de la concertación de empresas para la transferencia de tecnología o el suministro de servicios técnicos, entre países.

En esta dirección, es necesario utilizar de manera integral los acuerdos
multilaterales y bilaterales que nuestro país ha establecido en los últimos años, en

Gr-osAllzec¡óN

y polÍnce

TNDUSTRTAL

pN MÉxlco

301

particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nuestra participa_
ción en la eprc.
Por último, paralarealización de una estrategia de esta naturaleza,es indispensable el consenso amplio en nuestra sociedad, ya que se requiere del esfuerzo de todos
los sectores para lograr su consecución.

GLOBALIDAD, GOBIERNO Y MERCADO EN MÉXICO
Alej andro Dávila Flores-

El fenómeno que de manera genérica se ha denominado globalizac\on, hace referencia a la interdependencia creciente entre los habitantes de los distintos estados nacionales en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Este achicamiento
relativo de tiempo y espacio, es producto del sorprendente desarrollo científico-técnico del siglo xx, particularmente en los campos de la informática, Ias telecomunicaciones y los transportes.
En el ámbito específicamente económico, la globalización asume la forma de una
expansión sin precedentes en los flujos internacionales de biénes, servicios y capitales. El valor de los intercambios comerciales de mercancías y servicios se duplica
cada seis años, mientras que los activos financieros negociados en el mercado internacional de capitales crecen a tasas del26% promedio anual, doblando su magnitud
cada tres años. Para el año de 1991 el valor total de los activos negociados en los
mercados internacionales de capitales alcanzó la cifra de seis millones de millones de
dólares. Esta magnitud es equivalente al valor alcanzado en la misma fecha por ei
Producto Nacional Bruto de la economía de los Estados Unidos de Norteaméricar.
Por su escala a intensidad, la globalización ha inducido cambios geopolíticos e
instituc ionales cual itativos.

A inicios de los años setenta contemplamos elquiebre de los acuerdos internacionales que regularon el funcionamiento del comercio y las finanzas internacionales
durante la posguerra. Desde entonces a la fecha hemos vivido un largo periodo, aún
no concluido, de replanteamiento de las reglas deljuego económico internacional.
Por otra parte, ios sistemas centralmente planificados fracasaron como instrumentos de asignación de factores productivos escasos y de distribución de bienes y
servicios, mientras que los regímenes políticos de Europa oriental

se

mostraron inca-

* Instituto de Economía Regional de la Universidad Autónoma de Coahuila.
I Krugman. Paul R. y Obstfeld, Maurice. 1994. lnternational Economics, Theory and Policy,Harper
Collins, Third Edition, ch.22.
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paces de alcanzar las viejas aspiraciones de libertad política, igualdad y justicia social.

El resultado: el regreso de la propiedad privada y de los mecanismos del mercado
como sistema de organización económica, así como de la democracia representativa
como forma de convivencia política. En algunas regiones estos cambios se acompañaron de desmembramientos o unificaciones territoriales, dando lugar, en ciertos casos, a nuevas demarcaciones de las fronteras nacionales.
En el plano nacional, las transformaciones del contexto internacional y sus propias contradicciones domésticas, agotaron las posibilidades delcrecimiento económico sustentado en el proteccionismo comercial y en la estrategia de sustitución de
importaciones. La prolongación de la agonía basada en la expansión del gasto y la
inversión pública deficitaria, precipitó los problemas de inestabilidad de precios y
sobrendeudamiento pública y privado, interno y externo, dificultando los cambios
estructurales requeridos por la economía del país.
A las limitantes económicas se sumó, desde finales de los años sesenta, la crisis
del sistema político mexicano basado en el presidencialismo, el régimen de facto de
partido único y el autoritarismo. Este esquema de ejercicio del poder ha engendrado
ineficiencia en la conducción de los asuntos públicos debido a la impunidad, la corrupción y la ausencia de competencia política asociada a un sistema de gobierno en
él que la fuente del poder desciende en cascada desde su cúspide hasta la base, y en el
que los gobernantes descuidan la atención de los temas que interesan y preocupan a
los gobernados, simple y sencillamente porque no les deben su posición. El anacronismo de las formas de organización política en México se magnificó como consecuencia de las reformas económicas impulsadas durante los últimos tres lustros, y se
ha convertido en un pesado lastre para que la nación alcance las transformaciones
indispensables a fin de lograr una inserción exitosa en la comunidad internacional
contemporánea.
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En el esfuerzo de reflexión pi.ra definir el rumbo que como nación habremos de
transitar, es sin duda provechoso hacer un breve balance de algunos aspectos importantes, positivos y negativos, de las reformas económicas de los últimos años. .

Los activos
En el lado del haber, debemos reconocer que las políticas de desregulación, apertura
económica, renegociación de la deuda externa, reforma fiscal, saneamiento de las
finanzas públicas, así como los progresos alcanzados en las negociaciones comercia-
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les internacionales, han permitido avances significativos en el fortalecimiento de la
presencia de México en los mercados globales, así como en la transformación estruc-

tural de la economía mexicana.
En lo relativo a la integración de México a la economía mundial resaltan dos
aspectos: 1) el dinamismo del comercio exterior que permitió que la participación de
las expoftaciones en el Producto Interno Bruto (r'ra) pasara del3oA a inicios de los
ochentas, a más del 30oA en la actualidad;2)lamayor participación las exportaciones
manufactureras en la composición del comercio internacional.
También las finanzas públicas federales registraron cambios notables. Salvo los
años de 1995 y 1996, el gasto programable como porcentaje del ple aumentó a pesar
de que los ingresos y el gasto neto presupuestales bajaron. De igual forma, el déficit
presupuestal fue virtualmente abatido. Varias estrategias de política se combinaron
para alcanzar estos resultados: 1) la venta de un número importante de empresas y
organismos paraestatale s;2) la amortización parcial de la deuda interna que la enajenación de estos activos permitió; 3) la renegociación de la deuda externa; 4) el impacto de las políticas de contracción fiscal y de la oferta monetaria sobre el abatimiento
de la inflación y las tasas de interés nominales. Todos estos factores permitieron la
disminución sensible del costo del servicio de la deuda pública como porcentaje del
gasto público total, abriendo espacios para el gasto programable. Adicionalmente, se
modificó la composición del gasto programable ya que, como resultado de la menor
participación del estado en la actividad económica directa, bajó el gasto en los sectores industrial, minero, energético y comercial, elevándose en los rubros de desarrollo
social, educación y salud. No se pueden ignorar los elevados costos sociales de estas
rnodificaciones, pero tampoco podemos dejar de reconocer que constituyen un activo
tangible en la definición futura de cualquier estrategia de desarrollo económico.

Los pasivos
Siendo el pasado el mejor profeta del futuro, es importante que en el balance de las
políticas públicas impulsadas en años recientes en México. se ubiquen con claridad
las áreas en Ias que se cometieron errores o excesos. EI propósito de Io anterior debe
ser, naturalmente, la reorientación del rumbo a seguir.
Al evaluar los irnpactos del proceso de apertura comercial se puede concluir que
éste fue demasiado acelerado y discrimirratorio, otorgando trato preferencial a sectores oligopólicos como el automotriz, la industria farmacéutica, la industria de la com-

putación, el sector financiero y las telecomunicaciones.
Una segunda constatación es que en el proceso de privatización de las empresas
paraestatales y en Ias licitaciones de obras de infraestructura estratégicas, se cometieron
graves errores. excesos y, lo que es más grave, se actuó con evidente falta de probidad.
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En tercer término, la política económica se apoyó excesivamente en la utilización
del tipo de cambio como ancla del proceso inflacionario, situación que terminó por
provocar la sobrevaluación del peso, presionando el alzaen las tasas de interés nominales para incrementar la captación de ahorro externo y financiar, sobre bases cada
vez más endebles y volátiles, el déficit de la balanza en cuenta corriente. En una
economía abierta, con diferenciales negativos de productividad, con ineficiencia en la
operación del sector de intermediación financiera y con rezagos en materia de infraes-

tructura, el sostenimiento de una paridad sobrevalorada redujo los índices de
competitividad de las empresas que operan en el territorio mexicano, tanto nacionales

como extranjeras. El deterioro de la posición competitiva de las empresas afectó tanto
a las orientadas al mercado interno, puesto que la reducción de aranceles y el abaratamiento relativo de las divisas en términos de la moneda nacional presionó una tendencia a su desplazamiento del mercado local, como a las que producen para los mercados de exportación , toda vez que los efectos aquí señalados provocan el encarecimiento de sus productos en los mercados foráneos.
Larapidezde la apeftura comercial también evidenció las limitaciones del marco
normativo y administrativo del país para evitar la proliferación de prácticas desleales
de comercio, así como para garantizar Ia aplicación eficiente de normas de calidad en
las transacciones internacionales de bienes y servicios.
Con más frecuencia de lo que sería deseable, los estudios económicos son
monodimensionales; se estudian Ios fenómenos en función del tiempo, ignorando sus
características espaciales, el espacio en muchos estudios económicos es tan vasto
como la cabeza de un alfiler. La realidad es distinta; con la mism arapidezcon la que
México se integró a los mercados internacionales, también se alteraron las reglas del
juego económico en nuestro país. En este nuevo escenario han ocurrido cambios
mayores de la geografía económica nacional. En la premura por empujar hacia la
integración, los impactos regionales y sectoriales de Ias transfomaciones económicas
en curso no fueron, ni han sido aún, suficientemente ponderados.
La literatura reporta tres efectos importantes de los procesos de integración económica: l) la intensificación de los fenómenos de aglomeración económica en los
grandes centros industriales preexistentes a Ia unificación de mercados; 2) Ia conse_
cuente profundización de las disparidades económicas regionales, y; 3) el mayor
desarrollo relativo de las regiones fronterizas limítrofes de los países cuyos mercados
se unen. Sobre este particular se puede ver la síntesis bibliográfica realizada por
Vanhove y KIaassen2.
El cuadro adjunto muestra las tendencias generales de distribución de la pobla_
ción, el empleo manufacturero y la producción en los estados de la república mexica_
Vanhove, N. and Klaassen, I-.H. 1987, Regional policy. A L,uropean Approach. Avebury, Gowcr
Publishing Compañy I-imited, Second E,dition. cap. 6, England.
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na. Para facilitar la lectura y el análisis, se presentan los datos agrupados en cuatro
unidades geográficas: frontera norte, frontera sur, Distrito Federal y México.
La participación del Distrito Federal en la población total del país y en el empleo
manufacturero desciende entre 1980 y 1993. En ambos casos los estados fronterizos
ganan terreno. Destaca en particular el dinamismo de los estados de la frontera norte en
lo relativo a su capacidad de generación de empleo, lo que les permitió incrementar su
peso relativo del 17 .14% en 1980, al29 .84% en 1993

.

Sin embargo, los cambios en la

estructura del producto interno bruto manufacturero son mucho más moderados:
la caída en la participación del DF es tan solo de 4.02 puntos porcentuales, mientras que
el incremento en los estados de la frontera norte se limita a 2.18 puntos (a pesar de una
ganancia de 12.7 puntos en materia de empleo). Fsta evolución obedece, en buena
medida, a que el incremento en el empleo manufacturero en los estados de la frontera
norte se dio en la industria maquiladora, misma que por su bajo contenido de integración nacional tiene una limitada capacidad de generación de valor agregado.
Por su parte, los estados de la frontera sur disminuyen su participación en el ple
manufacturero en un25Yo, a pesar de que se incrementó en un 100% su peso en la
estructura del empleo en el sector, aunque en este último caso se parte de una base de

crecimiento muy reducida.
Cuadro I
Indicadores de población, producción y empleo
Participación en la población tofal (oA)

F.

F.

1988

Habitantes por empleo manufacturero

Región

1980

Norte*
Sur*

15.9

1624

16.55

5.68

6.76

7.22

F. Sur.

t32

r0.69

9.63

D.F

14.85

16.72

16.75

100

100

100

México

2s.«

».88

26.82

D.F,

México

rW3

Región
F.

Participación en el empleo manufacturero (7o)
F.

Norte

F. Sur
D.F.

México

t7.t4

21.38

29.U

1.01

t.34

t.»

».79

14.63

15.43

100

100

100

Norte

nra
F.

México

Norte

F-.

Sur

D.F.

México

21.85

21.31

2.ú

l.6l

l.5l

29.82

n37

25,8

r00

100

100

tsp¡3

23.91

17.38

14.88

I15.06

97.37

manuf. por hab. (Miles de pesos de 1993)

prB

19.13

1988

143.88

Norte

F. Sur
D.F.

Participación en el prs manufacturero
F.

1980

Norte

3.546

4.547

1.089

0.805

6.693

7.393

3.35s
0.544
6.977

2.W

3.380

2.&6

total por hab. (Miles de pesos de 1993)
5.502
17.354

l 5.880

15.512

F. Sur
D.F.

D.4%

lt.2&

248t4

25.011

México

12.982

12.5r8

32.345
12.952

F.

I

Fu¡Nm: Vanhove y Klaasen,op. c¡t.
Estimación basada en la tasa media de crecimeinto anual entre los periodos intercensales para los años de

*
*

1988y 1993
Integrada por los estados de Baja CalifomiaNorte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo l-eón y Tamaulipas.
Integrada por los estados de Quintana Roo. Campeche, Tabasco y'Chiapas.
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El dato del número de habitantes por empleo manufacturero permite apreciar
las grandes desigualdades que persisten en este aspecto en el país. Se aprecia una
importante reducción de este factor para los estados de la frontera norte (24habitantes por empleo manufacturero en 1980, 15 en 1993) que, comparado con un
ligero incremento en el caso del »n, permite que los estados norteños superen en
este aspecto al or En los estados de la frontera sur, a pesar de una evolución
positiva de este coeficiente (144 personas en 1980, 97 en 1993), las disparidades
relativas con los estados de la frontera norte en este aspecto se ampliaron: en I 980
el coeficiente de habitantes por empleo manufacturero de los estados de la frontera
sur era 6 veces mayor que el correspondiente al de los estados de la frontera norte,
en 1993 se amplió a 6.5.
Las diferencias son mayores cuando se consideran los datos del pre manufacturero per capita. La brecha de este indicador entre el nr y los estados de la frontera sur
se duplicó (6.1 5 en 1980, 12.83 en 1993). Lo mismo ocurrió con la di'ferencia entre
los estados de la frontera norte y los de la frontera sur. en este caso la disparidad pasó
de 3.26 a 6.17 . En el caso de los estados fronterizos del nofte, a pesar del dinamismo
en el empleo manufacturero, el diferencial con respecto al or en lo relativo al rru por
empleado en la manufactura, pasó de 1.81 a2.08.
Las diferencias son menores cuando se comparan los datos del ple per capita
para el conjunto de las actividades económicas. Este indicador prácticamente se mantuvo sin cambio en los estados de la frontera nofte, disminuyó sensiblemente en los
estados de la frontera sur y se incrementó un 30Yo en el on.

La combinación de los elementos de análisis que nos aportan todos estos
indicadores, permiten esbozar lanaturalezade algunas de las transformaciones sectoriales y espaciales más importantes en curso en la economía mexicana. La economía del or se está reorientando de la manufactura a los servicios, esto ha permitido
una tendencia a la descentralización del empleo manufacturero y de la población.
Los estados de la frontera norte de México están asumiendo el relevo al incrementar
sensiblemenfe su participación en el empleo manufacturero. El mayor dinamismo en
el empleo ha tenido un impacto limitado en el pls por varias razones: I ) el crecimiento
en el empleo se ha apoyado en las índustrias maquiladores, que son empresas con
bajos niveles de integración v, consecuentemente, con una escasa capacidad de generación de valor agregado; 2) los cambios en las reglas deljuego económico han
impulsado una importante reestructuración de las empresas manufactureras de la
región. De esta forma, a pesar de la realización de nuevas inversiones de capital tanto
nacional como extranjero, el impacto neto sobre la capacidad de generación de empleo ha sido, hasta la fecha, limitado. Esto se debe a que las acciones para elevar la
competitividad de las empresas, así como a la imposibilidad de algunas otras de
alcanzar estándares competitivos internacionales, provocaron la pérdida de un número significativo de puestos de trabajo.
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Por otra parte, las tendencias hacia la descentralización del empleo manufacturero están ampliando las diferencias entre las entidades federativas, esto se aprecia con
claridad al contrastar los casos de las fronteras norte y sur del territorio nacionaP.
Sin lugar a dudas, la principal limitante de la nueva estrategia económica nacional
ha sido su imposibilidad para frenar y revertir las profundas desigualdades sociales
que persisten en el país, así como las dificultades para brindar suficientes oportunidades de empleo a sus habitantes.

Ln uarltmNros or polÍ-rtc¿,

No está por demás recordar que la política, la economía y, en general, las formas de
organización social, constituyen medios y no fines. El objetivo es que estos medios
contribuyan a que los individuos que conforman las sociedades puedan alcanzar formas de vida satisfactorias. Consecuentemente, el hombre y su bienestar deben estar
en el centro de sus preocupaciones.
Con el avance de la globali zaciín se ha ensanchado la distancia entre las economías realmente existentes v los paradigmas teóricos de organización de los sistemas

económicos: la economía de mercado y la centralmente planificada. En la práctica
nunca ha existido una sociedad que funciones, exclusivamente, en base al arquetipo
del mercado o del plan. Lo que históricamente se ha observado son mezclas distintas
de ingredientes de estos sistemas teóricos. Aún más, en el pasado reciente apreciamos
una tendenci aclara a transitar desde posiciones relativamente polares, hacia una combinación cadavezmás equilibrada de ambos modelos.

Entre mercados y gobierno
¿Cuál debe ser el papel del gobierno y cuál el del mercado?

Bertrand Russell plante las tareas generales del gobierno en la sociedad contemporánea. Retomaré sus principales ideas sobre este particular. Para Russell "Una sociedad
sana y progresista requiere tanto una acción reguladora central como la iniciativa
individual y de grupo; si no hay acción reguladora, sobreviene la anarquía y si no hay

iniciativa, sobreviene el estancamiento"a.

I
'

Ver: Dávila Flores, Alejandro. 1997. Globalización económica y diferenctas regionales en la industria manufoctulera en México, en proceso de edición.
Russell. Bertrand. 196l . Autoridad e individuo. Fondo de Cultura Económica. Breviarios. No. 15. 4a.
edición en español" p.86.
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Los gobiernos tienen tres tareas primordiales: la seguridad, la justicia y la conservación. El concepto de seguridad no se restringe a la seguridad jurídica o física de
los integrantes de una sociedad contra actos de sus semejantes, de extranjeros y del
propio gobierno. Adicionalmente englobaelconcepto de seguridad económica, entendida como el derecho de los ciudadanos a disfrutar de protección contra el desempleo, la enfermedad y la pobreza.
En eltereno de lajusticia, la sociedad debe buscar lajusticia política, a través de
la democracia representativa,y la justicia económica, a través de la conformación
de oportunidades de desarrollo para los individuos que la conforman.
Latareade la conservación involucra la salvaguarda de los bienes públicos y la
preservación de los recursos naturales.
El logro de estos objetivos puede justificar la acción pública directa en la producción y distribución de ciertos bienes y servicios. Pongamos un ejemplo relevante para
el caso de México: la explotación de un recurso no renovable como es el petróleo. La
diferencia entre el precio de venta y el precio de costo da lugar a una renta extraordinaria de magnitud considerable5. Sería difícil justificar la explotación privada de este
recurso, y la consecuente apropiación particular del excedente petrolero. Lo más
sensato es que este excedente pueda canalizarse, a través del gasto social, al cumplimiento de fines de seguridad yjusticia económica.
Más allá de este tipo de casos, que por cierto están planteados en la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno debe fomentar
las iniciativas no gubernamentales y crear las oportunidades para su desarrollo. Los
instrumentos para hacerlo son; además de las disposiciones normativas y regulatorias,
las políticas hscal, monetaria y cambiaria.

EI marco general de la política económica
Los acontecimientos económicos de los últimos años, tanto en el plano nacional
como en el de la economía mundial, permiten derivar cuatro puntos de referencia
básicos que deben ser considerados en el diseño e instrumentación de cualquier
estrategia que busque impulsar eldesarrollo de la economía en los tiernpos que
corren:

s

Según datos aportados por la titular de sEMARNAI en entrevista radiofónic4 los costos de extracción del
barril de crudo oscilan entre 2 y 3 dólares el barril, mientras que el precio de venta varía entre los I 4 y

l8 dólares.
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Debe contemplar un esquema viable de integración a la economía internacional;
2. El déficit presupuestal debe ser moderado. El endeudamiento neto del sector
público no debe superar al crecimiento del pln, de lo contrario la proporción
deuda/prs se elevará comprometiendo los niveles futuros de gasto programable;
3. Para evitar la volatilidad derivada del financiamiento de la cuenta coriente
con inversión de cartera, el déficit en cuenta corriente no debe ser mayor al
monto de la inversión extranjera directa y;
4. El comportamiento de la base monetaria debe inducir un nivel de la oferta
monetaria que contribuya a la estabilidad de precios y del mercado cambiario,
entendida esta última como el logro de un equilibrio entre la paridad real y
nominal del peso en relación al dólar.

Política monetaria y cambiaria
Sobre este último asunto, es importante revisar la política monetaria y cambiaria que
está aplicando el Banco de México. En los dos últimos años, esta institución se ha
planteado como eje de su política el fijarse objetivos en la magnitud y temporalidad
de la base monetaria, ajustando su estructura de activos domésticos y foráneos al
cumplimiento de este propósito6.
Desde la segunda mitad de 1996 hasta la irrupción del "efecto dragón" el mercado de dólares en México estuvo "ofrecido", fundamentalmente por la demanda de
activos financieros realizada por no residentes. Esta inversión en cartera, cuyas características de volatilidad son conocidas, se alimentó por el diferencial de tasas de
interés existente entre estos documentos y sus equivalentes en el mercado norteamericano (aproximadamente de 4 a 1), Una de las consecuencias de estos flujos de
capital foráneo ha sido la apreciación y la consecuente sobrevaluación del peso en el
mercado cambiario.

En agosto de 1996, la Comisión de Cambios del Banco de México puso en
operación un mecanismo de intervención en el mercado cambiario mediante la colocación de subastas de opciones de venta de dólares, por parte de los bancos comerciales al Banco Central, y de subasta de dólares del Banco Central entre los bancos
comercialesT.

n BancodeMéxico. l997.Exposiciónsobrelapolíticamonetariaparal99T.documentoenviadoporla
Junta de Gobierno del Banco de México al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión.
' Banco de México. 1997. Boletín del l9 de febrero de 1997.
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Hasta el momento del "fogonazo" del dragón oriental, el Banco de México com_
pró dólarés, lo que le permitió incrementar el nivel de sus reservas internacionales.
Sin embargo, el efecto del aumento en las reservas del Banco Central sobre la base
monetaria fue integralmente "esterilizado" mediante la contracción del crédito inter_

no, a través de un saldo negativo en Ia cuenta de Ia Tesorería de la Federación en el
instituto central.
La esterilización integraldel aumento de activos en dólares delBanco de México

impidióunamayordisminuciónenlastasasdeinterésnominales, razónporlacual,a
pesar de la compra de dólares del Banco Central, persistió la sobrevaluación del peso
en el mercado cambiario.

Esta dinámica fue violentamente interrumpida por el descalabro bursátil de las
principales bolsas de valores en el mundo. Con la caída de los mercados bursátiles se
dio un repliegue de los capitales internacionales hacia valores de renta fija de países
industrializados, especialmente de Estados Unidos y de Alemania.
El riesgo es que, al estabilizarse nuevamente los mercados financieros internacio_
nales, se de un fenómeno de desplazamiento de los capitales internacionales hacia los
mercados emergentes, como México, generando una oferta importante de divisas que
debe ser adecuadam e nte canalizada.
Al anunciar que podía instrumentar políticas para,,dejar en largo,, el mercado de
dinero, es decir que podría estar dispuesto a atender las demandas de liquidez de los
bancos comerciales a un costo inferior al del mercado interbancario, el propio Banco
de México reconoció la sobrevaluación del peso frente al dólar. En el futuro puede
requerirse que el Banco Central retome esta política, que no es otra cosa que el
reconocimiento de que la abundante oferta de dinero exige una reducción en su pre_
cio, es decir las tasas de interés. Se trata pues de observar y validar un mecanismo de
mercado, y no de pretender administrar por decrete el tipo de cambio, como parece
sugerirlo el Lic. Miguel Mancera Aguayos.

Política de gasto público
En otro orden de ideas, los cambios aquí reseñados, así como la propia recuperación
de la economía mexicana, permitirán incrementar el monto real áel gasto social en el
presupuesto federal. El aumento en el gasto en los rubros de: educación, salud pública
y combate alapobreza, es condición necesaria más no suficiente para atenuar las

8 Mancera Aguayo,
Miguel. I 997. Mensaje de la clausura de ta XXV Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, publicado en el periódico El Financiero,23 de noviembre
de
1997 , p.3.
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profundas desigualdades que caracterizan a la sociedad mexicana. Tan importante
como la canalización de un volumen creciente de recursos, lo es el uso eficiente y
honesto de los mismos, para que efectivamente lleguen a donde deben de llegar.
Dos caminos para mejorar la asignación de los recursos públicos son: la democracia política y la descentralización de su ejercicio. El sufragio efectivo sigue siendo el
mejor camino para castigar el mal gobierno, dando paso a un sistema de organización
de los asuntos públicos más eficiente y competitivo. Por su parte, la descentralización
del gasto hacia las entidades federativas y los municipios es indispensable para lograr
mayor flexibilidád e impacto en su aplicación.
El principio general que debe orientar la descentralización de obligaciones y recursos hacia los gobiernos estatales y municipales es: "...dejar a los organismos más
pequeños todas aquellas funciones que no impidan a los organismos mayores el cum-

plimiento de

sus propósitos"e.
En la nueva configuración de la economía mundial, la participación de México y
de sus habitantes en el excedente económico generado dependerá, en buena medida,
de la cantidad y calidad de sus factores de producción, particularmente de su infraestructura física y, muy en especial, del talento de su gente, de sus conocimientos,
capacidades, aptitudes y habilidades.
Por ello, la construcción de capital físico y la formación de recursos humanos
deben ser especialmente ponderados en la estructura del gasto público a sus distintos
niveles de ejercicio (federal, estatal y rnunicipal). De igual forma, deben plantearse
eompromisos y estrategias claras paracanalizar fondos públicos al combate del desernpleo y la pobreza.

Folítica regional y sectorial
Las políticas regionales y sectoriales del fomento al desarrollo pueden estructurarse
en torno a programas como los que a continuació¡r se enuncian:
Impulso a la competitividad. Su objetivo sería identificar y estimular los factores que determinan la capacidad productiva de las ramas de actividad económica con
índices de competitividad internacionales o con posibilidades reales de alcanzarlos.
Integración industrial. Tendría como propósito promover Ia mayor integración
regional de las cadenas productivas de las ramas con potencial competitivo.
Promoción industrial. Enfocado a las ramas con potencial competitivo o a aquellas articuladas directa o indirectamente con las mismas. Es necesario que se conside-

e Russell, Bertrand. 196l . op. cit. p. 98
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ren los factores que, en cada sector, determinan las decisiones de localización espacial
de Ia inversión.

Reorientación sectorial y espacial de los factores productivos. Se orientarían
al diseño de estrategias que "suavicen" las transferencias espaciales y sectoriales de
factores productivos que provoca el cambio estructural.
Reentrenamiento y capacitrción de la fuerza laboral. El cambio tecnológico, al demandar una mayor flexibilidad en los procesos productivos , alterala
composición del mercado laboral, generando desajustes entre oferta y demanda.
Esta tensión puede mitigarse con acciones de capacitación, adiestramiento y empleo temporal.
Empleo temporal. Tendría tres propósitos: reducir Ia presión social del desempleo provocado por el cambio estructural, capacitar a los trabajadores en las actividades emergentes y aprovechar positivamente esta fuerza laboral para mejorar la infraestructura regional.
Desarrollo de Ia infraestructura urbana, industrial, de transportes y comunicaciones. La infraestructura es la base de todas las actividades socioeconómicas de
una nación o región. Su disponibilidad es condición indispensable para competir con
eficierrcia en los mercados globales. Por lo anterior, es el instrumento más poderoso
de política de desarollo regional. Sus impactos son directos e indirectos. En el primer
caso, el gasto en inversión pública estimula la demanda y el empleo, en el segundo,
mejora el potencial de desarrollo de una región. Las prioridades en la construcción
deben ser consistentes con los programas de competitividad, integración económica,
promoción industrial y empleo.

Política exterior
En el ámbito debe impulsar una política exterior que promueva la cooperación internacional para evitar que la competitividad en los mercados mundiales se base en la
eliminación de empleos, la reducción de los salarios reales o la sobreexplotación del
factor trabajo. Recientemente los países de [a Cornurridad Econórnica Europea (cer)
han tomado la iniciativa en este campo. La relevancia que en años recientes se ha
dado a los temas de protección delmedio ambiente ha permitido disminuir los costos
ecológicos del crecimiento económico. Aigo similar se debe plantear en materia de
combate a la pobreza y el desempleo.
Debe buscarse la ampliación de la cooperación internacional para facilitar la construcción de Ia infraestructura común que permita el mejor aprovechamiento de los
beneficios de la integración econémica, así como contrarrestar los desequilibrios regionales que genera. También en este campo puede ser de provecho revisar las políticas de la cr¡.
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Se deben mantener y profundizar los esfuerzos en materia de negociaciones comerciales internacionales con otras regiones económicas del mundo. Al interior del
propio mercado común norteamericano, se debe buscar la diversificación a través de
la intensificación de nuestros vínculos diplomáticos y comerciales con Canadá.
Es conveniente procurar una mayor coordinación con la política económica de
nuestros principales socios comerciales, así como promover una mayor regulación
de las operaciones financieras internacionales con el propósito de establecer mecanismos de salvaguarda que impidan una quiebra masiva del sistema financiero, así como
para cuidar su impacto sobre la oferta monetaria, el mercado cambiario y la estabilidad de precios.
Al reflexionar sobre el futuro de la izquierda en México se puede buscar una
fuente de inspiración en quienes en el pasado han transitado por ese camino. Pienso
en particular en eltestimonio de Don Jesús Silva Herzog en su mensaje al Senado de
. la República cuando recibió lamedalla al mérito cívico EduardoNeri.

Es ya largo el camino caminado y ya no es largo el que queda por caminar,
estoy a punto de llegar a algo así como un paradero. Me imagino que en la
puerta con letras luminosas dice: "ocho décadas, entra viajero y reposa de tu

largo viajar.

Yo voy a entrar a ese paradero pero no voy a reposar. Voy a entrar por una
puerta y a salir por la otra. En la otra puerta encontraré las clásicas tres
veredas: la de la derecha, la de la izquierda y la del centro...
No tomaré la vereda de la derecha. La vereda de la derecha es para quienes
tienen como motor fundamental de su vida la adquisición de riquezas; no
tomaré la vereda del centro, porque es la de los indecisos, la de los cobardes.
Voy a tomar la vereda de la izquierda; por la izquierda siempre he transitado.
La izquierda es inconformidad con elmundo circundante, inconformidad con
el propio país en el que uno está viviendo, porque siempre quiere hacerlo
mejor. En este momento recuerdo que cuando José Vasconcelos caminaba
por el buen sendero, decía que a la madre debíamos quererla tal y como ella
es; y agregaba que a la patria debíamos quererla como a la madre, pero que
debíamos hacerla mejor, y entonces me digo: ¡estoy inconforme con mi patria porque la quiero hacer mejorlr0

r"

Silva Herzog, Jesús. 1972."8n la Cámara de Diputados al recibir la medalla a[ mérito cívico Eduardo
Neri el 9 de octubre de 1972", en Silva Herzog, Jesús, l98l: Antología, Conferencias, eilsayos ))
discursos, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 329.

rvrÉxrco EN LA GLoBALTz¡.cróN. ASpECToS
GENERALES Y REGIONALES
Víctor L. Urquidi*

Como en el caso de la mayoría de los países latinoarnericanos, México participó en
los mercados mundiales durante la segunda mitad del siglo xrx por medio de exportaciones de unos cuantos productos básicos: minerales no ferrosos, metales preciosos y algunos bienes agropecuarios. Durante los primeros dec-enios del siglo xx, se
anadió el petróleo (hasta 193 8, cuando la expropiación excluyó los mercados externos). La mayor parte de estas exportaciones se debieron a inversiones de capital
extranjero. Así, el comercio y las inversiones, que a su vez trajeron nuevas tecnologia, lanzaron a México, como exportador algo tardío, a las etapas cada vez más
amplias del desarrollo mundial.
El ingreso a la globalización moderna mediante exportaciones de manufacturas
empezó en pequeña escala durante la segunda Guerra Mundial. Los desajustes monetarios y financieros en el periodo de postguerra impidieron que la economía mexicana
siguiera este derrotero, y México prefirió optar por una política deliberada de sustitución de importaciones, en su mayoría bienes de consumo y en menor grado bienes
intermedios, a partir de los años cincuenta, hasta 1985. México no se asoció alcerr
después de la Conferencia de La Habana de 1947-1948,y en cambio emprendió una
política altamente proteccionistao apoyada además en intervención del sector público
para estimular el crecimiento industrial, incluida la infraestructura de transporte y la
creación de empresas estatales y paraestatales. En ese periodo las exportaciones continuaron centrándose en los productos básicos (con la adición del café y el algodón),
y, en medida secundaria se obtuvieron ingresos crecientes en divisas por el turismo.
Hasta 1970, se hizo uso apenas limitado del financiamiento externo, en esencia proveniente del Banco Mundial, el nro y créditos de proveedores. La inversión externa
directa había empezado en las manufacturas para el mercado interno, aún cuando no

*
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fue muy signi{icativo en su conjunto dada la política nacionalista de restricción a
dicha inversión.
En 1974, México volvió a participar, en menor escala, en el mercado global de

productos básicos, como resultado de su nueva riqueza petrolera, y para 1981

se

había convertido en uno de los principales exportadores mundiales de petróleo crudo.
Al mismo tiempo se recurrió a enormes volúmenes de crédito externo. Con el auge
petrolero, el endeudamiento externo total aumentó en paralelo de 4,000 millones en
1970 a 88,000 millones a principios de 1982, los cuales se debían en muy grande
nredida, con vencimientos cortos, a la banca comercial de Europa, Norteamérica y
Japón. Así, en términos de globalización financiera, México entró por una puerta

falsa. El servicio de la deuda externa, combinado con déficit excesivos del sector
público, inflación y sobrevaluación de la moneda dio lugar a una profunda crisis
financiera. Aún cuando se iniciaron políticas de ajuste severas en 1983, prevalecieron
los viejos problemas estructurales, algunos de ellos agravados por la crisis. Sin embargo, se logró un pequeño aumento de las exportacio¡res industriales. México iniciaba, un tanto precariamente, una etapa que Albert Hirschman habría llamada la de un
exportador sumamente tardío,
Todo ello requería un cambio fundamental de política económica, que se introdujo en 1985-1986 aladherir México alc¡,rr eliminación casi totalde las barreras no
arancelarias ,y el adelgazamiento del sector público. La crisis de 1982 iba a ser superada con un nuevo intento de incorporación a la globalizacióneconómica y financiera.
Sin embargo, a prinicipios de 1986 se presentó un retroceso no previsto de gran
importancia al derrumbarse los precios mundiales del petróleo, con lo cual se redujeron en fuerte proporción las exportaciones totales y los ingresos fiscales.
Para 1988, al irse aproximando las elecciones nacionales, se adoptó una política
de ajuste mucho más radical por medio de un Pacto de Estabilización acordado por el
gobierno con los sectores empresarial y obrero. Para 1989 se logró controlar la inflación así como renegociar parte de la deuda externa para lograr mejores condiciones.
Se obtuvo un crecimiento ecpnómico moderado, y las exportaciones de manufacturas, debidas en gran parfe a las nuevas inversiones extran-jeras, comenzaron a aumentar. al mismo tiempo, México abrió sus fronteras aduaneras arnpliamente a toda clase
de importaciones, en exceso de lo que el ingreso al cerr había requerido. Como se
mantuvo estable el tipo de cambio básico, surgió de nuevo la sobrevaluación (la
modalidad mexicana de la enfermedad holandesa). La negociación y suscripción del
rlc a fines de 1993 consolidó esa política. También estimuló la rpo en escala ampliada, en la industria manufacturera y en forma creciente en los servicios. EI rlc abrió la
posibilidad también de un incremento considerable de las exportaciones de manufacturas y de productos agropecuarios. Fue ésta una nueva etapa en el intento mexicano
de incorporarse a la globalización moderna. en relación principahnente con el mercado de Estados Unidos.
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Este intento nuevamente quedó contrarrestado por un grave retroceso a medida
que se incrementaba el déficit comercial, asociado a la creciente sobrevaluación, y
con el agregado de una pérdida interna de confianza que condujo a la crisis financiera

y de pagos externos de diciembre de 1994, y a laprofunda recesión consiguiente
surgida en 1995 y 1996. Sin embargo, México peffnanece ungido a la economía
mundial globalizada: las exportaciones de manufacturas han continuado aumentando
con el apoyo de una moneda depreciada. La disminución del salario relativo en Méxi-

co fue un estímulo importante a la operaciones de maquila en la frontera norte.
También crecieron las exportaciones del sector no maquilador en virtud de la expansión de la capacidad industrial que en otras partes del país se había producido por
medio de la leo y las inversiones mixtas, tal fue el caso de Ia industria automotriz y de
autopartes, la de aparatos electrónicos, la textil y la química, con beneficio de las
concesiones arancelarias obtenidas con el

tc.

México ha mantenido sus compromisos de apertura bajo el tLc, si bien en 19951996 las importaciones bajaron fuertemente debido a la crisis. La toE, alraída aún más
por las oportunidades de exportación, ha seguido aumentando. En cambio, la severa
restricción de la demanda interna ha generado mayores volúmenes de desempleo ante
una fuerza de trabajo no calificada cuyo crecimiento rebasa el 3Yo anual. Se ha
generado una ampliación sin precedente del sector informal urbano. Muchas ramas
industriales importantes, entre ellas la industria de la construcción, no han podido
recuperar sus niveles productivos de 1993-94. Mientras tanto, la deuda externa total
ha seguido incrementándose hasta alcanzar dls. $160,000 millones de dólares con
pagos de intereses $15,000 millones en la actualidad. Además, la propensión a la
sobrevaluación ha producido un déficit creciente del comercio exterior de los sectores
no maquiladores, el cual ya no resulta compensado por el ingreso neto proveniente
del sector maquilador. La recuperación del pte se ha limitado a detenninados sectores
de exportación y a determinadas subregiones mientras otros y la infraestructura básica, incluido el capital social, han ido en descenso.
Lo anterior plantea la cuestión de la participación futura de México en la

globalización. Desde principios de los años noventa. México ha adiuirido nuevos y
difíciles compromisos bajo Ia política general de apertura que abarcan: i) la política
comercial implícita en el rlc y en la adhesión al Organismo Mundial de Comercio; ii)
libertad en las transacciones de divisas, incluidos los movimientos de capital, conforme a disposiciones del nvrl iii) inversión directa extranjera sin casi ninguna restricción
(con la excepción particular de la extracción de petróleo crudo; iv) liberalización de
los derechos de patente y de los contratos de uso de tecnología extranjera; v) participación en la eeec, relaciones más estrechas con la Unión Europea, y probablemente
un acercamiento al MERCosUR; vi) varios convenios bilaterales con Chile y otros países
de América Latina, y vii) el compromiso de mantener en general políticas orientadas
por el mercado.
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Por añadidura, desde 1992 México está comprometido a la idea del desarrollo
sustentable según se definió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro. De ello ha resultado una política
ambiental mejor formulada, no sólo en relación con el control de la contaminación
industrial de ríos y acuíferos, la contaminación urbana y atmosférica (ésta última en
gran parte causada por el transporte urbano), sino también en relación con la necesidad de proteger la biodiversidad y los recursos naturales, comprendidalariqueza
forestal. Las políticas ambientales en México se enfrentan a una gran escasez de
recursos financieros y compiten por estos recursos con las políticas sociales, educativas y de salud, No se ha formulado aún una estrategia amplia y general de carácter
ambiental y de desarrollo sustentable. Mucho menos ha sido posible armonizar semejante estrategia con los objetivos económicos de corto plazo. Como en otros países,
la reciente evaluación Río+5 no ha significado mucho en México.
Un aspecto descuidado de estas transiciones a la globalización y al desarrollo
sustentable es el hecho de los diversos efectos regionales de las mismas en México.
Los acontecimientos económicos y financieros de los últimos 20 años han creado
desequilibrios económicos mayores que en el pasado, así como mayor desigualdad.
La tro y las empresas mixtas se han concentrado en las zonas industriales urbanas

existentes. La revolución de las comunicaciones, prcducida también por la
globalización, tiende a estimular dicha concentración. Se han ampliado las diferencias entre las áreas más desarrolladas y las menos desarrolladas de la economía mexicana. La agricultura moderna de exportación se ha concentrado asirnismo en unas cuantas subregiones, mientras que la agricultura tradicional ha sido
desatendida. Las empresas industriales medianas y pequeñas han carecido de
acceso al crédito bancario en condiciones adecuadas y a Ias nuevas tecnologías,
así como a Ia información ambiental, y'han sido semiabandonadas por el gobier-no y por
el sector empresarial. La creciente fuerza de trabajo llega a un mercado
sobresaturado de trabajadores no capacitados, de manera que el no-empleo urbano debilita los niveles salariales y da lugar a mayores conflictos sociales'. Según
datos recientes, casi el 60%o de la población está apenas en los niveles de pobreza
aceptados internacionalmente, y de ella casi la tercera parte vive en pobreza extrerna, concentrada también en zonas con elevada proporción de población rural
aún cuando asinrismo presente en poblaciones medianas y grandes.
Las estrategias económicas generales en México no lran planteado programas
para contrarrestar la intensa concentración de las actividades unas cuantas áreas favorecidas. Las limitaciones que caracterizan los programas regionales gubernamenta-

les no han sido compensadas (con escasas excepciones) por proyectos del sector
privado, ya que éstos se orientan esencialmente por el mercado, es decir, hacia la
exportación, ya que el mercado interior ha sido reprimido y en su conjunto alcanza
hoy apenas un incremento de 2 a3oA sobre los niveles de 1993-1994.
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La globalización dista mucho todavía de beneficiar al conjunto de la economía
mexicana, y por otra parte las políticas internas y económicas de desarrollo no han
podido compensar los desequilibrios regionales y urbano-rurales que resultan de la
globalización. Sin embargo, ésta deberá entenderse como un proceso que resulta de
las políticas de alcance mundial de las principales potencias industriales, que ofrecen
oportunidades pero también plantean, en una economía en desarrollo, graves riesgos.
La visión cortoplacista que prevalece en México es todavía en esencia una que reacciona a la globalización tal como es en vez de caracterizarse por ser proactiva. México carece del poder para modificar la visión mundial del G-7 ni siquiera de sus socios
del rlc, como tampoco ha adquirido la necesaria visión de largo plazo ni la capacidad
para prepararse a fin de obtener el mayor provecho posible de las oportunidades que
la globalización ofrece, protegiéndose a la vez de políticas internas en todos los terrenos, incluido el problema de los desequilibrios regionales, a fin de evitar una vulnerabilidad sostenida. Mucho menos está México en Ia actual etapa de emprender una
política plena de desarrollo sustentable, si la contaminación, el empleo de la energía y
la protección de los recursos nattffales, como parte de su apertura y de su participación en las tendencias internacionales del comercio y las inversiones.
México tendrá que reconocer también que el desarrollo sustentable futuro y la
participación positiva en la globalización no se limitaapolíticas económica y financiera ni al comercio y la inversión. En un mundo globalizado todo se interrelaciona. La
evolución futura del sistema político mexicano será tan importante como lograr una
política educativa eficiente. Una estrategia de desarrollo sustentable deberá incorporar la equidad, esto es, políticas para reducir las desigualdades y evitar sus consecuencias. La equidad se relaciona con el sistema político y con la educación. El crecimiento económico -en especial el dirigido al desanollo del mercado interno- se relaciona
con la reducción de la desigualdad y de lamarginalización social, y con la educación y
la capacitación. La sociedad civil está llamada a desempeñar un papel de gran importancia para lograr estas condiciones, por lo cual depende a su vez de las reformas
políticas de sentido democrático. Más aún, las diferencias regionales deberán reducirse. Los beneficios de la globalización y las salvaguardas para evitar sus aspectos
menos negativos requieren un largo periodo de constante preparación, teniendo en
cuenta todas las grandes interrelaciones entre gobierno, sector empresarial y sociedad
civil en general.
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Quisiera primeramente agradecer al comité organizador larealización de esta reunión,
y Ia invitación a la misma. El haber nacido en este estado y haber asistido a la
Universidad Michoacana, así como por tratarse de un trabajo de Don Víctor Urquidi,
latareaque se me pidió realizar representa una gran deferencia pero también una gran
responsabilidad, especialmente al iniciar los comentarios de esta sesión, cuyo orden
de comentaristas fu e estrictamente alfabético.
La temática de esta sesión mantiene una gran relevancia nacional e internacional,
fundamentalmente porque la economía no puede ser cabalmente entendida sino es
precisamente desde su vertiente territorial. Lás más recientes discusiones sobre
globalización e integración económica, pasando por las crecientes exigencias de una
economía más competitiva. están subrayando el carácter crucial de lo urbano-regional. En términos rnuy simples, por ejemplo, el eficiente funcionamiento del aparato
productivo está intimamente relacionado con su localización geográfica. Es precisamente esta inquietud con los aspectos regionales del desarrollo, con los que se inicia
t¡na breve síntesis de estos comentarios en torno a una muy interesante e ilustrativa
ponencia, para posteriormente centrarse en asuntos más puntuales.
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Explícita e implícitamente el trabajo de Don Víctor aborda parte de la agenda territorial de México, y se argumenta aquí que el estudio de su economía regional efectivamente mantiene una gran relevancia para el desarrollo de México. Esta preponderancia proviene de diferentes avenidas. Una de ellas es la globalización económica y sus
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crecientes exigencias de competitividad internacional, En los últimos años ha venido

quedando muy claro que las ventajas que los países deriven de la apertura y
globalización económicas, en mucho están siendo dictadas por lo que hagan o dejen
de hacer sus regiones (Kresl, 1992;Daher,1994). Por otra parte, las lecciones disponibles sobre integración europea sugieren que, ante la ausencia de mecanismos
compensatorios, las disparidades inter e intra-regionales de desarrollo tienden a aumentar, con lo que se rezagan más y más los espacios menos prósperos (Tomkins y
Twomey, 1992). En este marco surge el concepto de cohesión económica y social,
el cual pretende no la eliminación de las disparidades, sino su reducción a niveles que
sean política y socialmente tolerables.
Las implicaciones para México, araizde la firma del Tratado Trilateral de Libre
Comercio de América del Norte (rlceN), son evidentes. En varios de sus trabajos
Krugman ( 1995; i 991 ) enfatiza la fundamental importancia de lo regional en el entendimiento de la economía; así por ejemplo, en su co-autoría con Obstefeld ( 1994),
se señala que una mayor comprensión de la economía regional es un prerequisito
para, asu vez, entender mejor el funcionamiento de la economía internacional. También en este sentido se ubican los hallazgos de Hayward ( i 995), quien subraya la gran
contribución que hace el análisis regional a la comprensión de los impactos territoriales de la integración económica. Más aún, asícomo los bienes y servicios , las ciudades y regiones también son vendidas bajo fuertes y novedosos esquemas de mercadotecnia. Es decir, estas exigencias por una mayor competitividad necesariamente
pasan por la vertiente regional.
Lo anterior también queda de manifiesto a partir de las discusiones sobre
competitividad y política industrial. Si éstas se refieren a Ia calidad del ambiente de
negocios de un país dado --o el conjunto de factores que promueven un clima propicio para el desarrollo de negocios-, como se asienta en Gassmann ( 1996). el papel de
la dimensión territorial es crucial. Entre estos condicionantes se tiene a: Costos y
condiciones laborales, calidad de la fuerza de trabajo e inversiones en entrenamiento,
estado de la infraestructura física y Ias telecomunicaciones, así como la calidad de la
administración pública y las regulaciones ambientales.
Es claro que estos determinantes, al igual que las instituciones que rodean el
desempeño empresarial (manifestadas en leyes, e impuestos, por ejemplo), varían
entre y dentro de las regiones de un país, por lo que las diferencias en tasas de
crecimiento y competitividad regional son entendibles, a partir precisamente de las
diferencias de partida en la distribución de los recursos productivos (De Mattos,
1989). En este sentido, resulta por demás interesante que investigación más reciente
para el caso europeo sugiere que una parte vital de la política industrial se orienta
justamente a mejorar la distribución de recursos y a elevar el desempeño en las áreas
más atrasadas de la economía (Vickery, 1995). En suma, se trata de aumentar los
niveles de desarrollo regional.
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También por el lado de la investigación en organización industrial, se ha encontrado en varios países de la ocoe que varios de estos elementos del ambiente de
negocios caen firera del control de la empresas individuales, aún cuando afectan en
gran medida su desempeño. Estos factores son considerados en teoría económica
conno externulidades sistémicas,las que no pueden ser mejoradas vía acciones independientes de las compañías (Gonenc, 1994). Estos condicionantes de negocios se
convieften en importantes determinantes de competitividad y atractividad regional, al
influenciar la localización de actividades económicas en aquellos ambientes que sean
considerados colno los más favorables. Esto es particularrnente importante en un
mundo donde los recursos productivos, principalmente de capital, son altamente movibles. Más específicamente, investigación de frontera sobre desempeño industrial
internacional está subrayando lo que en el campo de la Economía Regional se había
venido desarrollando, en el sentido de que la localización de la actividad económica es
un detenninante fundamental de tal desempeño (Mayes y otros, 1994).
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La compleja agenda económica regional de México
Las complejidades de la economía en general y el desarrollo regional en parlicular son
ahora mayores que en una economía relativamente más cerrada. E,l rezago que se
tenia en conocirnientos y más particulannente en el er¡tendimiento de cómo funciona
la economía a nivel regional se ha ampliado dramáticarnente. Ya en 1985 los sismos
ocurridos en la Ciudad de México se encaragarían de demostrar las dificultades con-

ceptuales

y las complejidades técnicas asociadas con la concentración

y

desconcentración metropolitana. La agenda económica regional de México tiene por
lo rnenos unos quince apartados, algunos dc los cuales se detallan rnás abajo.

La insuficiente respuesta gubernamental
Ante las compiejidades mencionadas arriba y detalladas posterionnente. las respuestas gubernarnentales han sido muy limitadas y han tenido, en consecuencia, resultados de política nruy marginales. En la gran mayoría de los casos la política regional ha
sido considerada como un apéndice de la política económica. Mucho de esto se
ha debido a un contexto macroecollómico altamente restrictivo. el cual, por razones
obvias. le ha asignado la máxima prioridad a la administración de Ias recurrentes crísis
de Ia econornía mexicana. dejando para después ios asuntos, importantes y todo. de
la política socialy regional.
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Inoperancia de la planeación del desarrollo
La experiencia nacional demuestra que efectivamente raÍavez se ha tenido una
política coherente de desarrollo, sea ésta comercial, financiera, industrial, ambiental o regional. Lo anterior contrasta con algunos de los retos más acuciantes
del desarrollo nacional. Estos retos son internos y externos. Entre los primeros
los relativos a la capacidad profesional, a la responsabilidad y a la honestidad,
tienen la mayor de las consideraciones. No resulta exagerado afirmar que estos
tres apartados constituyen tres grandes determinantes del desarrollo (o subdesarrollo según se quiera ver). Las recientes discusiones y debates en torno al espinoso caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (ronaenoa) así lo estarían
señalando. En un contexto más amplio, no es gratuito que en la ultima reunión
conjunta entre el Banco Mundial y el Fondo Monterio Internacional, lo referente
a la corrupción haya sido el tema prominente a discutir. Por otra parte, los retos

externos -como los derivados de la crísis asiática y las caídas en los precios
internacionales del petróleo- subrayan la imperiosa necesidad de reconocer los
1ímites de las acciones gubernamentales.

Replanteamiento del asunto del "desarrollo equilibrado,,
La noción del desarrollo "equilibrado" amerita ser reflexionada. Una característica
común en la gran mayoría de los planteamientos, sobre todo de los gubernamentales,
independientemente del partido gobernante, es la noción de que el desarrollo sea
"balanceado", "equilibrado" u "armónico". Se tiene que señalar enfáticamente que en

la medida en que estos conceptos implican niveles igualitarios de desarrollo
socioeconómico o tasas de crecimiento y desarrollo similares entre y dentro de regiones, tales nociones no son consistentes con lo que se observa en la realidad. por
supuesto que ciertos enfoques teóricos señalan que es posible ayanzar en estas direcciones, como es el caso de la escuela neoclásica, la que, en términos muy sencillos,
expresa que mercados competitivos con información perfecta permiten una eficiente
asignación de los recursos productivos.
Sin embargo, una lectura cuidadosa incluso de estos enfoques, además de considerar otros cuerpos teóricos. subrayaría la imposibiiidad de lograr tales planteamientos de política, los que pueden redituar bonos en tiempos de elecciones o como parte
de una agenda de trabajo gubernamental, pero que definitivamente no son observables en el terreno de los hechos. Dicho de otra manera, el desarrollo es desigual por
definición; y esto es válido tanto entre como dentro de los países. Cualquier aseveración en sentido contrario parte de mera retórica o de ignorancia de cómo se comporta
realmente la economía.
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Por supuesto que los grados de desigualdad pueden ser reducidos, pero esto no
puede ser tomado como sinónimo de desaparición de la desigualdad, ya que la existencia de las profundas brechas de desarrollo inter e intraregionales son un prerequisito
para los mismos procesos de acumulación de capital. Como se havenido reconociendo en el seno de la Unión Europea al diseñar sus políticas regionales, el concepto de
cohesión económicaen ningún modo está implicando ladesaparición de las desigualdades -de hecho, ni siquiera se considera que éste sea un objetivo deseable- sino su
reducción a niveles que sean política y socialmente aceptables (Begg y Mayes, 1993).
Es claro que esto último es un proposíto de política diferente a aquellos que pretenden alcanzar desarrollos homogéneos, y que por añadidura va a requerir de instrumentos diferentes. De hecho, este propósito es perfectamente plausible, en la medida
de que tan bien diseñadas están las políticas conducentes, siendo además más congruente con lo que se observa en la realidad. Como se sugiere en un documento
reciente de la Organizaciónpara la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oeco)
(Michalski y otros, 1997), las exigencias de competencia y cambio estructural derivadas de la globalización económica no son fundamentalmente incompatibles con la
cohesión social. En la búsqueda de capacidades para lograr un balance apropiado,
más que una debilidad, se considera como una fortaleza clave el luchar contra el
atraso y la fragmentación social, forfalezaque seguramente se pondrá a prueba en las
democracias de la oECD en las siguientes dos décadas.
Desde una postura puramente filosófica pero con gran relevancia a lo que aquí se
comenta, Letwin (1995) cuestiona seriamente la "popularidad" (expresión del autor
de estos comentarios) del pensamiento -y sus estrategias correspondientes- hacia la
igualdad. En su opinión esta corriente acusa serias deficiencias en su construcción y
operación: La propia idea de la desigualdad es ambigua; se tienen también problemas
con los datos que soportan esta idea; y, quizás lo que es más grave, los resultados de
políticas orientadas hacia la igualdad están lejos de ser exitosos sino que han sido
destructivos. Como se asienta explícitamente, "rechazar la igualdad como propósito
se ajusta más a la razón que a la moda" (p.14).
Siguiendo esta argumentación se puede concluir que es imposible la erradicación
de la desigualdad, y que, como se asienta arriba, es más plausible pensar en su
reducción a niveles que social y políticamente sean tolerables. Sin embargo, en un
análisis más a fondo, y cuya argumentación también viene del campo de la frlosofía,
Nagel (1996) centra la discusión de las desigualdades en el ámbito de lo moral' Al
tomar como ejemplo el uso alternativo de consumo cercana o altamente suntuario
y
-sobre todo en la satisfacción de necesidades básicas de los que menos tienen-, el
adesubraya,
personas,
este
autor
algunas
conducente sentimiento de culpabilidad de
más del papel moral que en este asuntojuegan las instituciones, los grandes esfuerzos
de reconversión personal necesarios para enfrentar las desigualdades.
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De entrada, de la ponencia se puede desprender la gran vulnerabilidad del modelo de
desarrollo seguido en nuestro país, aunque más que de modelo, quizás sería más
apropiado hablar de estilo de desarrollo. Aquí vale la pena subrayar el estrangulamiento de la economía por el elevado (y a menudo innecesario) endeudamiento externo, que hizo crísis con el alza en las tasas internacionales de interés, y con ia caída en
los precios internacionales de petróleo, por ejemplo.
El entorno macroeconómico recesivo, que tan bien ilustra Don Víctor, implicó

que al inicio de cada sexenio, el manejo de la macroeconomía siempre tuviera la
máxima prioridad, quizás con la excepción del levantamiento zapatista del 1 de enero
de 1994. Esto (almenos parcialmente) explica por qué los problemas del desarrollo
regional en general y las discusiones sobre concentración/desconcentración en particular hayan sido casí siempre relegados a planos secundarios.
Este punto va al centro de la preocupación de William Alonso (1995) por
tratar de entender la inefectividad de políticas regionales y especialmente su bajo
perfil ante políticas industriales, Al reflexionar sobre la hegemonía de las segundas sobre las primeras, Alonso considera que las políticas macroeconómicas crean
tensión adicional, y atribuye esto a las diferentes velocidades y ritmos con las
que se tnueven las diferentes políticas. Las macroeconómicas ( como eltipo de
cambio, tasas de interés, y Ia operación de los mercados de valores) se mueven
muy rápido, a menudo con ritmos diarios o incluso horarios. y. en consecuencia.
requieren atención constante.
Las políticas industriales tienen velocidades más lentas (movimientos por trimestre o por año, como en el caso de la inversién de capital directamente productivo),
pero mucho menos que las políticas de corte regional, las que en varios casos requerirán de varios años para poder generar resultados. Un ejemplo de esto lo dan los
proyectos de infraestructura, o la atención a las disparidades socioeconómicas de
desarrollo. Al concluir en su trabajo que la política regional es Ia manifestación teritorial de la política general de desarrollo, queda claro que a menos que la primera se
enmarque en un contexto multidimensional, sus logros serán poco efectivos y podrían
resultar hasta triviales.

Impactos diferenciados de la apertura económica
Un aspecto muy importante resaltado en la ponencia se refiere a la diferenciada
recuperación sectorial y regional de la economía. Este apartado es consistente con la
experiencia de la Unión Europea en materia de integración económica. Más
específicamente, esta experiencia señala que ante la ausencia de mecanismos
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compensatorios, los procesos de apertura e integración tienden a ensanchar las brechas de las desigualdades entre y dentro de sectores y regiones.
Por otro lado, es también de subrayar que tales procesos pueden hacer poc,: por
eliminar o abordar limitantes estructurales de la economía mexicana. Don Víctor
Urquidi menciona en su trabajo los bajos grados de integración de la industria
maquiladora de exportación (rnre). De mediados de los sesenta a la fecha, la incorporación de insumos nacionales casí nunca ha rebasado el 2 por ciento.

La apertura económica en la agenda del desarrollo regional de México
La mayor apertura de la economía en los noventay de cara al nuevo siglo, en referencia al punto ocho de la ponencia del profesor Urquidi, efectivamente impone nuevos
y más díficiles compromisos a la economía en su conjunto y a la vertiente urbanoregional en particular. La agenda pendiente en esta materia está conformada por
alrededor de veinte puntos, la mayoría de ellos sub-estudiados y cuya atención es
importante para el desarrollo del país. Entre los diferentes asuntos y direcciones de la
agenda económica regional de México se tienen a los siguientes:

+ Mayor entendimiento

de los procesos involucrados

* Apertura, integración y desarrollo regional
* Financiamiento del desarrollo
* Planeación y administración del desarrollo regional
* Competitividad regional
* Desarrollo económico local
* Inversión extranjera directa
x

Infraestructura y desarrollo regional

* Medio ambiente y desarrollo regional sostenible
* T erciarización económica
* Macroeconomía de las grandes ciudades
* Suburban ización y metropolizac ión ace lerada
* El papel de las telecomunicaciones
* Aspectos fronterizos y transfronterizos
* Desarrollo rural
* Migraciórr intema y hacia los Estados Unidos
* Recursos humanos
* El papel de las pequeñas empresas
* El problerna del agua o la transferencia interregional
x

*

La industria maquiladora de exporlación
El papeldelempresariado

del recurso
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* Normatividad del desarrollo regional y urbano
* Planeación y administración del desarrollo metropolitano
Estos retos contrastan con la respuesta de política pública que se ha adoptado.
Por ejemplo, y como en efecto lo señala Don Víctor en su trabajo, en nuestro país
no se ha contado contado con una política coherente hacia el medio ambiente y el
desarrollo sustentable. Por supuesto que este juicio bien puede ser extendido a Ia
política de desarrollo en su conjunto. Ciertamente en el caso de la política regional,
ésta casí siempre ha sido considerada como un apéndice de la política nacional y,
como se mencionó arriba, limitada por adversos entornos macroeconómicos.

Desconcentración poblacional y econémica
Habría que precisar en el trabajo del profesor Urquidí, sin embargo, que sí ha habido
programas orientados a la desconcentración poblacional y económica de las grandes
zonas metropolitanas, aunque con escasa efectividad. Cinco grandes razones ayudan
a explicar esta inefectividad de las principales iniciativas propuestas entre los inicios
de la década de los setenta y los mediados de los ochenta (Aguilar Bara.ias, 1993), en
que lo urbano-regional en particulary el debate sobre la descentralización económica
empieza a perder peso en la agenda gubernamental:
Escasct valoración de la teoría exislente, cuva Iectura cuidadosa va señalaba que
difícilmente la descentralización industriá1. por ejemplo, podía simultáneamente resolver los problemas de la concentración y del subdesarrollo periferico
Poco interés gubernamental real para de,scentralizar. Esto se oberva revisando
las políticas instrumentadas en esta dirección antes y después de 1970, cuando. al
menos en el papel, se formuló una política explícita de descentralización económica.
Lo anterior queda demostrado al estudiar Ia distribución territorial de la inversión
pública federal, contraria a estos propósitos explícitos de clescentralición.
Limitante.s políÍica,s proveniente,s de las e.sfera.s ptiblica.s y privacla.s,.l_a oposición virulenta en el caso de las grandes cúpulas empresariales, asícomo la inconformidad de varios gobiernos estatales, demucstran la existencia de otro tipo dc limitantes
para la descentral ización.
Limitanle,s técnicu,t, o un c.ono(uttiettto in.suficiente tle lo,s, a.sunto.s utvolucrctdt¡.s..
e,s:pec'ialntenfe sr¡bre el /unc'ionurnienlc.¡ ec'onóntico de lu,s. zonas, netropolitatttt.s. v
.sobre lcts causas del cle.sarrollo regionul cle,sigual. SitLlación que queda ilustrada
perfectamente por los sisl.l.ros de 1985 en la Ciudad de Mexico. Suponiendo la exis_
tencia de cieftos consensos en torno a este gran propésrto, Ias interrogantes no siem_

pre fueron suficientelnente abordadas. ¿qué, cómo. cuánclo, en qué escala. hacia
drinde, cuánto cuesta. quién finarrcia, v cuáles son los costos/beneficios cle la descen_
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tralizacilntanto en la Ciudad de México como en los lugares destino de estos flujos
de nueva actividad económica y poblacional? Más específicamente, ¿qué ciudades o
regiones del país pueden converstirse en receptores de estos flujos sin que se vean

adversamente afectadas, especialmente en lo relativo a la prestación de servicios,
como el agua?,¿qué exigencias imponen estos flujos en la infraestructura de comunicaciones y transportes a nivel inter e intra-regional y urbano, en la vivienda, enla
infraestructura de salud y recreación?, ¿cómo se reemplaza la actividad económica
que se deja de generar con la descentralizaci6n? ¿cuáles son los impactos inflacionarios,

de vida de la población? Muchas de estas
interrogantes, pertinentes entonces, siguen teniéndo vigencia hoy. Es de resaltarse,

y en última instancia en los niveles

aunque no sorprende, que el mercado se haya encargado de hacer mucho más que las
políticas explícitas en torno a la descentralización fabril y de personas.

Desequilibrios regionales, crecimiento y desarrollo
Es de vital importancia lo que Don Víctor Urquidi menciona en el punto 12 de su
ponencia sobre la necesidad de reconocer los límites a la acción gubernamental. Esto
es crucial en el diseño de la política económica en general y de la regional en particular, y conlleva grandes retos. Don Víctor le llama "vulnerabilidad sostenida" ala
permanencia de los desequilibrios regionales. En este sentido convendría enfatizar
que la existencia de estas desigualdades socioeconómicas inter e intra-regionales, no
sólo constituyen una amenazaa la estabilidad socio-política, como ha quedado ampliamente demostrado no sólamente en México, sino representan también una seria
limitante a una mayor expansión económica. Contextos inestables, por ejemplo, no
son muy compatibles con la llegada de capitales productivos, necesarios para el sostenimiento y ampliación de la fuerza de trabajo.
Todo esto conduce a replantear la relación entre crecimiento y desarrollo. Por
muchos (quizás por demasiados) años, se ha venido manejando la idea de que el
desarrollo económico depende exclusivamente del crecimiento de la economía. Las
discusiones más recientes sobre la teoría del desarrollo están señalando la necesidad
de incluir elementos complementarios a indicadores económicos --como la simple
inclusión del producto interno brufo per capita' o incluso de aquellos que convencionalmente se han considerado como indicadores de bienestar socio-económico como
acceso a servicios de educación y salud. Entre estas inclusiones se tiene el respeto a
los derechos humanos, a la democracia,y a la honestidad con que se manejan los
recursos públicos y privados. Es decir, en última instancia el desarrollo se centra
sobre el bienestar integral de las personas, y no sólamente sobre incrementos en
variables agregadas como el ptB por persona.
Dicho de otro modo, si bien el crecimiento económico puede ser visto como un
prerequisito para mayores niveles de desarrollo, en los últimos años se ha venido
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reconociendo que el desarrollo económico es a su vezDn determinante de gran peso
en la generación de crecimiento económico. Es decir, no sólo se trata de un asunto de
altruismo o de sentirse bien, sino que el propio sostenimiento o la expansión de la
economía no van a ser compatibles con desigualdades extremas de bienestar, ilustradas por una inequitativa distribución del ingreso.
Como se menciona arriba, cuestiones de moral y de honestidad están siendo
reconocidas como cruciales en el desarrollo de los países. Y esto es válido en todos
los niveles: Desde el alto funcionario que acepta responsabilidades para las cuales
no tiene las competencias correspondientes pero cuyas decisiones afecta a miles o a
millones de personas, hasta el burocráta de los niveles inferiores que realiza su
trabajo con displicencia; desde el rector de una una universidad pública o privada
que no sabe realmente cómo funciona su institución hasta el profesor de las mismas
que no toma con seriedad sus compromisos académicos. La administración pública
o privada tiene sus lírnites, como para permitir que un funcionario pase del área A a
laZ sin que medie experiencia o conocimientos para las tareas a desempeñar. En
este contexto también se ubica el paso de funcionarios de la iniciativa privada a las
tareas gubernamentales, como si estas tareas fueran exactamente equiparables a
las realizadas en las empresas.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (rlc.rN)

elrlceN empezó siendo discutido como un simple acuerdo comercial para
prácticamente terminar reemplazando al Plan Nacional de Desarrollo, aún y cuando,
paradógicamente, en el propio Plan (Poder Ejecutivo Federal, 1995) no se hace referencia explícita al Tratado. Esto introduce cuestionamientos conceptuales de fondo.
La mayoría de las discusiones sobre su evaluación, por propios y extraños,'también
ha abordado al rlc¡.N como una vía para alcanzar mayores niveles de bienestar, sin
que esta inquietud haya estado contemplado en el espíritu original del Acuerdo. Al ser
simplemente un acuerdo comercial, y desde la perspectiva Mexicana orientado fundamentalmente a i) asegurar un mayor acceso al mercado estadounidense, y ii) a
incentivar la atracción de inversión directamente productiva, resulta coherente ver al
rLCAN r1o como una panacea para abordar -ya no digamos resolver- los ancestrales
problemas de desarrollo de México.
Importantes como lo son para el desarrollo nacional, la consecución de estos dos
propósitos no puede reemplazar el diseño de la política económica nacional. Aún
suponiendo que, como en el primer propósito, las cosas se llevaran de conformidad
con lo acordado. La negativa de los Estados Unidos a cuumplir Io pactado sobre el
transpofte transfronterizo, para no mencionar los productos mexicanos que tampoco
han podido ingresar al mercado estadounidense sin dificultades, ilustra bien que el
En México
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libre acceso a este mercado está lejos de ser una completa realidad, con todo y lo
firmado en el rlcau.
Como la historia reciente tristemente se ha encargado de demostrar, problemas
como la corrupción y lapobreza extrema (asociada esta con una extrema desigual
distribución del ingreso) difícilmente podrían haber sido atacados por el Acuerdo;
otra vez, simplemente no fue diseñado para tales efectos. Por otra parte, los últimos
eventos con la economía mexicana también demuestran que el tratamiento a estos
problemas no sugiere una solución rápida o fácil. En síntesis, se cree firmemente que
las expectativas puestas sobre el Acuerdo han sido demasiado ambiciosas e irrealistas
de origen" En todo caso, siguiendo las enseñanzas de Ia integración económica en
Europa, se puede aseverar que los impactos del rr r-aN en México son diferentes entre
y dentro de sectores y regiones.

Exportaciones, integración económica y desarrollo
Otro punto que

se desprende del

trabajo de Don Víctor es que el incremento en las

exportaciones no necesariamente

se

traduce en aumentos en el bienestar socio-eco-

nómico nacional y regional. Esto lo avala teoría económica convencional para el
contexto nacional, y más específicamente el estudio cuidadoso del modelo de Ia base
exportadora para el nivel subnacional. En un contexto en el que el patrón comercial
está tan dominado por el comercio intra-industria/firnra. como ocurre en México,
resulta claro que las cifras que muestran incrementos en las exportaciorres per se no
están revelando la película completa. A efecto de saber lo que realmente ocurre es
necesario conocer con más detalle la estructura de estas exportaciones (y de sus
irnportaciones para tal caso).
Un aspecto relacionado con el punto anterior lo da la cadavez mayor integración
económica del norte de México con el sur de los Estados Unidos, la que a menudo se
acompaña con una también mayor desintegración intraregional en nuestro país. Si
bien muchos casos ilustran esta situación, el del Área Metropolitana de Morrterrey'
(nvnr) lo hace con gran nitidez. La creciente interrelación del ,cr\,lvr con lo que se
conoce como el corredor Tex-Mex, expresada en sus r,ínculos econónricos con las
ciudades texanas de Houston, Dallas 1'San Antonio. coexiste con un avance mucho
más lento (o incluso con una desintegración) con las áreas rurales más subdesarrolladas en el sur de la entidad. E,sto muestra una de las tantas paradojas de este rostro de
la modernidad y la globalización: espacios subnacionales más rntesrados a la economia global que con sus contrapartes nacionales. En todo caso. este asunto conlleva a
lo que los europeso han venido estudiando desde hace ya varios años, que la integración ocurre en diferentes escalas y a diferentes velocidades: a nivel de bloque (como
la Unión Europea, Arnérica del Norte o Asia Pacífico), de país 1,de espacio subnacional.
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El trabajo de Don Víctor Urquidi cruza diferentes puntos neurálgicos de la economía
mexicana. El menú de problemas, de insuficiencias en el diseño de la política económica, de los retos y sus disluntivas, así como de las medidas -urgentes unas y de más
largo plazo otras- subraya la fundamental relevancia de mayor capacidad y responsabilidad en el manejo de la política económica. Si bien mucho de este contexto es de
carácter externo, no es menos cierto que muchas de las falllas en este manejo son de
responsabilidad exclusivamente doméstica. En este mismo foro el profesor Sydney
Weintreaub da cuenta de esta responsabilidad.
Con una experiencia mexicana muy proclive a los extremos, será importante
revalorar el balance que en la economía juega el mercado y el Estado, más allá de
discusiones de carácter ideológico. Los más recientes eventos con las caídas de las
economía asiáticas -incluyendo la japonesa- y sus repercusiones internacionales, así
como con la delicada situación de la banca mexicana, y de otros procesos de
privatización -como las carreteras- demuestra que efectivamente los mercados no se
regulan sólos, y que se requiere algún tipo de control; es decir, laprivatización (exitosa)
no implica la ausencia de regulación.
Esta es precisamente una de las principales lecciones derivadas de la llegada del
gobierno laborista al Reino Unido, con la introducción del impuesto windfall tax.
Este impuesto, sobre las empresas privatizadas durante los gobiernos de Tatcher y
Major, es un reconocimiento de que su venta se realizó por debajo del precio real y de
estas compañias estaban haciendo ganancias excesivas. Después de una inicial reacción, estas firmas terminaron aceptando la argumentación laborista. por otra pafte,
conviene mencionar que el proceso de privatización contempló la creación de organismos vigilantes del buen desempeño de estas empreasas, de tal forma que no se
abusara de los consumidores.
El autor de estos comentarios ha tenido contacto directo con el sector agua,
atestiguando de primera mano parte de los conflictos entre la empresa privada
prestadora de los servicios y la agencia reguladora. En una conferencia internacional
reciente, esta última, después de escuchar las quejas de la primera, justificaba su
propia existencia ante la falta de seguridad de que los intereses de los consumidores
estarían bien considerados. Esto es ilustrativo para un país como el nuestro tan dado
a copiar (rápidamente) enfoques e ideas, como las referentes a la privatización
indiscriminada, pero que es mucho más lento en imitar o importar los otros componentes que también son parte del paquete, como el que aquí se menciona.
Por supuesto que no se trata de volver al pasado, sino de revalorar o de reexaminar las experiencias, e incluso de reestudiar la literatura clásica de economía, tan
ignorada o mal interpretada. Si por ejemplo, muchos recnocrátas han instrumentado
políticas económicas respaldados en principios de economistas clásicos como Adam
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Smith, sería una tarea pertinente revisar sus escritos con mucho mayor cuidado.
Como lo argumenta Muller ( 1993 ), no hay indicios en ninguno de sus escritos, que
alguna vez Smith haya expresado el tan traído termino laissez-faire.Más aún, este
historiador demuestra que para este gran filosófo Escocés, los mercados debían funcionar para una mayor bienestar de la población, y los gobiernos tenían una fesponsabilidad para contrarestar los efectos negativos de la búsqueda del interés individual.
O, como se asienta en Omrod (1994,211-2), el énfasis de Adam Smith sobre la
operación de la economía del libre mercado, de ningún modo supuso incompatibilidad con responsabilidades colectivas. No sería aventurado afirmar, a juzgar por las
propias lecciones y experiencias de México, que este tipo de lecturas ha estado ausente (o fue olvidada) de la curricula académica de muchos economistas mexicanos
encumbrados en la alta tecnocracia pública y privada.
Finalmente, se quiere cerrar esta contribución enfatizando tres consideraciones
centrales: La desatención a las desigualdades socioeconómicas inter e intraregionales
se convierte en una amenazaa la eficiente y equitativa integración económica; aún en
los países con más tradición y experiencia en política regional se presenta una amplia
brecha entre el decir y el hacer (Tomkins y Twomey, 1992);j, para agravar las cosas,
como lo asienta Karl (1996), esta desatención produce crecimiento económico más
lento y constituye un campo muy fértil para la inestabilidad social (lo que a su vez
afecta adversamente el crecimiento). De este tamaño es el reto que se tiene en frente,
el cual exigirá pues la responsabilidad y competencias individuales y colectivas señaladas arriba.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO
MAQUILADOR EN MÉXICO

MiguelLeón*
Miguel Estrada*

Al finalizar el presente siglo,

el milenio, los desequilibrios demográficos destacan la
importancia que tiene la población como un factor de desarrollo potítico y económi-

co. Los cambios en Ia composición de la población es un elemeñto de análisis que no
podemos dejar pasar desapercibido ante nuestros ojos. Debemos destacar no solamente el crecimiento poblacional, los cambios en las expectativas y los movimientos
migratorios, sino también la distribución geográfica, la capacidad económica de los
países, el nivel educativo y la ecología.
Los países desarrollados tienen tasas de crecimiento sumamente bajas, incluso cle
decrecimiento. La pirámide poblacional de estos países muestra un envejecimiento
de la población. En los países en vías de desarrollo las tasas de crecimiento son
elevadas. E,sto repercute en que la calificación laboral es mayor en los primeros y
poca medianamente desarrollada en los segundos.
En los países desarrollados se tiene una inminente escasez de mano de obra, al
mismo tiempo que en los últimos existe un excedente de trabajadores jóvenes. Estos
cambios en la estructura poblacional creará nuevas oportunidades, nuevos mercados,
modelos de integración económica y sociales. Hará que se cuestionen los sistemas de
jubilación y se hablará mucho de la integración al mercado de trabajo de la mujer.
Por su lado, los países en vías de desarrollo tendrán la necesidad de generar empleos
para una masa dejóvenes trabajadores.

México está clasificado entre los 15 países con mayor población del mundo, el
decimotercer con mayor extensión geográfica y por el tamaño de su producto Interno
Bruto como la decimoprimer economía. Su tasa de crecimiento de la poblacién se
ubica en e\2.6'Yo la cual ha ido decreciendo. Parta la presente década se espera que la
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población rnenor a 1 4 años

se ubique entre el 1 1.7% y el 12.6% con lo que se prevé
un decrecimiento de 4Yo conrespecto aladécadaanterior.
Cabe mencionar la deuda pública de 96.900 millones de dólares que equivalen a
Dnacargaper capita de 1,065 dólares para los cuales se deben de pagar sus servicios.
México como país joven en vías de desarrollo tiene el gran reto de soportar el
crecimiento de su población dándole infraestructura y alimentos a una nación con 45
millones más de personas en los próximos 25 años. Esta cifra es comparable a la

población de Tailandia, Corea del Sur, España, Francia, Italia o el Reino Unido.
Debemos generar veinticinco millones de empleos en los próximos veinte años al
mismo tiempo de conservar y dar más valor a los ya existentes. Esta dinámica nos
llevará a que la población económicamente activa se acerque a los 40 millones con
una relación por cada mexicano empleado de 1.5 inactivos, o dicho en otras palabras,
que de cada cinco personas dos sean parte de la población económicamente activa.
La proporción actual es de una persona activa de cada cuatro. Este factor nos llevará
a mejorar el ingreso per capita si existen los empleos suficientes y no decrece el valor
económico generado de los mismos.

El crecimiento de la economía a nivel mundial a una tasa de 3 a 4olo no es
suficiente para crear el número de puestos de trabajo que se necesitarán. EI trabajo
bajo este contexto se ha convertido en un bien escaso. No hay nada más indigno para
una persona que el no tener un trabajo y de aquí que nos atrevamos a identificar
como prioridad al empleo, incluso por arriba del salario.
Hablando de globalización, el poder dotar de fuentes de ingresos a la población es
indispensable para poderla hacer participe de ésta al darle la oportunidad de consumir
o en un mejor caso de ahorra y con ello invertir.
Comparando la tendencia de los países desarrollados, vemos que presentan un
vacío en el crecimiento de la población con Io que las nuevas generaciones no podrán
sustituir a la generación anterior.
Dichas expectativas aunadas a las características de la mano de obra mexicana de tener una gran destreza manual y estar instruida (lo suficiente para mantener una disciplina laboral) presentan un activo invaluable, debido a que como que
nos lleva en muchos sentidos a ser complementaría a las necesidades de nuestro

vecino del norte.
Meditando sobre el desarrollo podríamos llegar a las siguientes afirmaciones:

.
.

El desarrollo no depende de los recursos naturales puesto que existen países
que harr logrado destacar con escasez de ellos (tal es el caso de Japón).
El desarrollo depende del hombre ¡, de su actitud ante la competencia internacional. Pues aún países con muy baja escolaridad han desafiado a las grandes
potencias industriales (como en el caso de Corea del Sur).
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Ante la globalización de los mercados y productos no

se concibe la viabilidad
de una competencia exitosa si no existe vinculación estado-empresa; o visto de

otra forma, congruencia y unidad en el planear y el hacer, sobretodo

.
.

regionalmente.
Los elementos externos, como tamaño de la población, ubicación, educación y
otros, son impoftantes más no definitorios.
Los aspectos internos, como motivación, actitud e ideología, son fundamentales para competir en el mercado internacional.

La anterior reflexión nos hace entender la gran capacidad que tiene México manufacturar productos, siempre y cuando adoptemos una actitud adecuada. Y para
muestra podríamos observar el caso de la frontera norte, en donde se ha aprovechado
dicha capacidad en la maguila.
Debido al incremento de la actividad en las ciudades de Tijuana y Mexicali han
crecido durante el año pasado al doble de Ia media nacional, esto es 5.2% debido a los
nacimientos y al fenómeno de Ia inmigración por partes iguales. Prácticamente no
existe desempleo (0.6%) y es notable las inversión directa a dicho sector. Según un
estudio de larevista Expansión durante el primer semestre de 1997 se ofrecieron
34,500 nuevos empleos. La inversión privada para las maquiladoras se estima que
para este año será de 1,500 millones de dólares, lo cual deja una derrama económica
en el estado de 750 millones de dólares. No obstante, solamente el2%o de los insumos
son de procedencia nacional y son de tipo básico. Si observamos la producción anual
de Tijuana de 14 millones de televisioneS al año podemos ver la gran oportunidad que
tiene México de cambiar cada insumo extranjero por uno mexicano.
Platicando ayer con Jesús Luis Zúñiga, me hacia la pregunta, que cabría analizar
dentro de un panorama de globalización; "¿Qué quiere decir que un producto sea
hecho en México? ¿Que fue hecho por mano de obra mexicana? ¿Con materia prima
mexicana? ¿Con tecnología mexicana? En un panorama de globalización tiene mayor
significado el analizar en dónde se queda el valor económico generado y por qué.
La derrama económica en el estado norteamericano de California por parte
de los bajacalifornianos fue de 2,800 millones de dólares mientras que de San
Diego a Baja California se movieron 2,000 millones (según San Diego Dialogue,
de la Universidad de California). En donde cabría hacer la reflexión del por qué
de la diferencia.
Esta es fundamentalmente comercial a favor de los Estados Unidos. El sur de Ios
Estados Unidos vive del comercio gracias al consumo de los mexicanos. De hecho,
en la ciudad de Laredo elconsumo familiar es del doble del consumo del promedio
norteamericano gracias a las compras de los mexicanos. Los intereses económicos
centralistas no han permitido una legislación fronteriza que promueva el desarrollo
comercial adecuado de la frontera norte de México. El tema es tan absurdo que
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siendo Tijuana la capital mundial de la televisión, para comprar se hace necesario
cruzar la frontera creando una importación hormiga cuyo valor agregado se queda del
lado norteamericano. De tal forma que 1o que se ingresa por aoncepto de maquila
durante dl día se gasta por las noches comercialmente del lado norteamericano,
generando un déficit fronterizo para México. El problema es tan simple, que el
estado de Texas, para desarrollar al Paso no cobra el impuesto al valor agregado,
con lo cual de antemano el misrrio producto es un I 5Yomás caro del lado mexicano
que del lado norteamericano. Esta situación genera empleo del lado americano a tal
grado que hay mexicanos que cruzan diariamente para trabajar al lado norte en el
sector comercial.
Las ventajas por las cuales se han instalado dichas maquiladoras son:

.
.
.
.
.

lncentivos fiscales (2 primeros años de escención fiscal sobre el impuesto de
nómina).
Cercanía al estado más rico de los Estados Unidos.

El bajo salario de los trabajadores (1.51 dólares la hora vs. 17.2 en E.U. y
16.03 en Canadá).

El acceso al Pacífico (Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia y ¿por qué no?
China).

Ap.ovechar la legislación que favorece alazona del Tratado de Libre Comercio.

es importante mencionar que la diferencia que reporta el salario del
obrero en el sector deja de ser significativa conforme accedemos a niveles más altos

Al respecto

de la organización siendo la media de los puestos de ingeniería, por ejemplo, equiva-

lente a 45,000 dólares anuales, cifra muy similar con sus homólogos del lado norte.
Cabe mencionar, en el caso del área de California, que es común que estos vivan en
San Diego y se trasladen diariamente a Tijuana.
Las condiciones que buscamos para poder desarrollar al sector son:

.
.
.

La unión regional de los empresarios para crear empresas nacionales en la
región.

Atraer a proveedores como fuente de insumos en un principio, pero también
como fuente de conocimiento.
Una nueva visión de futuro diferente, con parámetros de negocio y de cumplimiento adecuado en cuanto a:

.
.
.

Calidad

Tiempos de entrega
Productividad
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Todo ello a niveles suficientes como para que nos hagan competitivos y capaces
de suftir a las maquiladoras.
Mucho se ha hablado Ce empresas de clase mundial, es necesario en nuestro caso
de crear regiones de clase mundial. Ante tal afirmación cabría mencionar, ajuicio de
los suscritos, las medidas que debemos formar para convertirnos en un Centro Tecnológico Mundial. Estas son:

.

.
.
.
.
.

El crear políticas que nos permitan fomentar y aprovechar para el beneficio
regional los conocimientos generados por las maquiladoras. Es muy importante
el absorber dicho conocimiento residente en estas compañías: El aprender haciendo. Esto se podría lograr con el apoyo a Centros de investigación tecnológica. Como me comentaba Jesús Luis Ziñig4 esto ya se está haciendo por
empresas como Sony, pero no es generalizado, ni tampoco en todos los sectores de maquila.
El promover la innovación dentro de las empresas para incrementar el valor de
la mano de obra mexicana, sobre todo en aspectos de tecnología.
Capacitar al trabajador de las maquiladoras para incrementar el valor de generado.

Promover la ingeniería propia pués de otra forma lo de mayor valor estará
hecho afuera de nuestras fronteras y hacia allá se irán los beneficios.
Investigación local en tecnología de los procesos de las manüfactureras locales,
Y por último, el promover el ahorro.

Existen, según Carlos Llano, aparte de los sistemas permanentes para hecernos
propietarios o dicho en otras palabras de ahorra, el sistema de la educación, tanto en
la formación de las personas dentro de los valores, como en la capacitación y actualizaciín constante.
A estas falta una condición común imprescindible, de actitud, que es el espíritu
de ahorro, el hábito de la propiedad antes del gasto. O dicho en términos de Lester
Thurow el ser una sociedad productora por'arriba de una sociedad consumidora.

MICHOACÁN EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
Humberto Rodríguez Loya.

En los últimos años, nuestras expectativas sobre el nuevo milenio se han modificado. No hay que ir tan lejos para encontrar un panorama muy distinto al que hoy se
nos ofrece.
Al inicio de los años ochenta, en lo internacional, un inquietante equilibrio entre
antagonistas nucleares definía esferas de influencia que nos obligaba a pensar en
varios mundos, no uno. En lo económico, las tribulaciones de la Ronda Uruguay del
ceír se interpretan como el fin de la expansión en el comercio mundial. Frescos en la
memoria, el colapso de Breton Woods y la crisis energética sugerían que a partir de
entonces, la elección se limitaba a poco crecimiento o inflación.
Hoy, estas circunstancias se nos antojan lejanas. Puede argumentarse que esta
impresión se sustenta en cambios geopolíticos (por ejemplo, la caída del Muro de
Berlín) que difícilmente justifican el optimismo que el mundo experimenta en lo
económico. Sin embargo, es precisamente en esta área en donde encontramos bases
más firmes para explicar el cambio radical de opiniones.
De 1985 a 7994,1a producción mundial crece2T .3oA. Este avance equivale a
un ingreso extra anual de 0.8% por cada habitante del planeta' Aunque esta cifra
parece baja, debe tomarse en cuenta que en ese lapso se añaden a la población
cerca de 1,300 millones de individuos, lo que implicaría un nuevo país, casi del
tamaño'del nuestro, cada año. Y sin embargo -he aquí la verdadera magnitud de
la empresa- la generación de riqueza global ha superado el extraordinario reto

demográfico.
El motor que impulsa al crecimiento económico mundial es el comercio internacional, cuyo aumento en el periodo 1985- 1994 alcanza 1260/0. Sin embargo, el avance del comercio por encima de la producción no es nuevo; caracteriza a cada una de
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las expansiones en la posguerra y a aquel lejano precursor de la globalización, el
mundo de comienzos de este siglo. EI legado de nuestra experiencia histórica está
fuera de toda duda: del intercambio entre naciones es la principal fuente primaria del
bienestar común.
Hace cien años, nuestro papel en el esfuerzo mundial era el de proveedores de

materias primas. La minería mexicana aportaba una gran cantidad de productos.
Despuntaba la manufactura, e incluso se incursiona en actividades de avanzada en
aquel entonces, como la siderurgia. Comienzan a desarrollarse la infraestructura y los
servicios, insumos necesarios para el movimiento de bienes y el tránsito de personas.
Entre 1900 y 1913, nuestro ingreso per capita crece l.SoAen promedio anual. El
dato correspondiente a catorce países industrializados es 1.5%.
Décadas más tarde, una combinación de circunstancias nos convence de que la
exposición al exterior impide nuestra industrialización y es por ende nociva para el
crecimiento. Ante el saldo del periodo 1950-1973, un vistazo a lo que ocurría en otros
países parecía ocioso. Se trata de un error lamentable. En cada uno de esos años, el
ingreso de los habitantes de las naciones industrializadas sube3.7yo y en México
el3.l%o. En retrospectiva, nuestra cerrazín económica implicó la pérdida de una
oportunidad excepcional.
Esa renuencia al cambio contrasta con nuestra visión de hoy. Sin duda, en ello
influye 1o penoso de nuestras circunstancias en el pasado reciente. Talvezpor esta
razón, el cambio de expectativas mundiales al que hacía referencia en un principio se
manifiesta con mayor intensidad en México.
Hasta antes de 1985, cerramos fronteras cadavez que enfrentamos un problema de balanza de pagos. En ese año, respondemos abriendo la economía. poco
después, ingresamos al cArr, organismo que un lustro antes calificábamos de,,club
de ricos" en una actitud maniqueísta que hacía imposible pensar siquiera, en la
participación en foros como la ocnE. Por supuesto, sugerir un acuerdo de libre
comercio con nuestros vecinos del norte habría provocado, en el mejor de los
casos, sonrisas condescendientes.
Una década más tarde, lo que era inexistente se vuelve parte cotidiana de nuestro
quehacer productivo. La magnitud de esta transformación es sorprendente. Se manifiesta claramente en el valor de nuestras exportaciones totales que incluyendo
maquiladoras pasan de22.9 miles de millones de dólares en 1985 a un estimado por
1 10 miles de millones de dólares en 7997, un crecimiento del 380%. Al fin de este
año, la relación comercio (exportaciones más importaciones) al rrs será cercana al
550l0, consolidando a la mexicana como una de las economías más abiertas de orbe.
Aparentemente, esta globalización luizá el término que mejor resume este fin

de siglo- implica un papel secundario para aquellos que nos ocupamos en lo regional.
Nada podría estar más alejado de la realidad. Aún en un mundo más integrado, las
fábricas deben estar ubicadas físicamente en alguna parte. Un hecho que no cambia
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es que la generación de riquezatiene una dimensión geográfica' Aún más, las decisionesde localización siguen basándose en dos grandes atributos: 1) las ventajas que una

comarca ofrece a la producción,y 2) las facilidades para el tráfico de mercancías con
el resto del mundo. La diferencia estriba en que son cadavezmás las regiones contra
las cuales se nos compara.
Nuestra tarea consiste, entonces, en garantizar excelencia en los dos frentes aludidos. Ahora bien ¿Cómo evaluar nuestro desempeño?
En Michoacán, por ejemplo, la demografía es reflejo de la historia. En 1900,
6.9oA de la población del país habitaba el estado. La concentración de lo productivo
en unas cuantas ciudades que caracterizaalaetapa de cenazón económica obliga a
los michoacanos a emigrar hacia donde las oportunidades existen. Ya en 1970 nuestra
participación en el total se reduce a 4.8Yo. El colapso de ese modelo de desarrollo
implica que los grandes centros receptores del país ya no constituyen una alternativa.
En 1990, la participación del estado en el nacional se estabilizaen4-4YoEllo no quiere decir que la gente perrnanece en la entidad, simplemente altera su
destino y se dirige hacia donde la necesidad la lleva, 1106 de los mexicanos que
habitan en Estados Unidos son originarios de Michoacán. Los que se desplazan al
interior de nuestras fronteras lo hacen preferentemente a Tijuana y al Distrito
Federal.
Lo que el caso de Michoacán demuestra es que, a lo largo de la historia, nuestros
coterráneos han juzgado nuestra labor de una manera suscinta y objetiva. Cuando un

municipio, estado o incluso país, falla en ofrecer las condiciones básicas para el
desarrollo pleno de las capacidades del individuo, éste intentará ejercerlas donde le
sea propicio. Esta simple decisión contiene una sabiduría que no podemos ignorar'
Para los michoacanos, el futuro deberá ser brillante, y la oportunidad está a la
vista. Michoacán es un estado privilegiado. Las bondades que encontramos a todo
lo largo y ancho de la Entidad son muchas y muy variadas' Recursos naturales,
materias primas, atractivos turísticos, pero de poco o nada servirán estos recursos
sin desarrollar la infraestructura necesaria para facilitar su aprovechamiento. Por
ello, trabajamos en mejorar la oferta de nuestros parques industriales, en desarrollar más y mejores vías de comunicación, como las autopistas Morelia-Uruapan y
Uruapan-L ázaro Cárdenas, así como en 1a construcción de otro aeropuerto internac i onal Lázaro Cárdenas.

Además, la oferta de mejores servicios turísticos y la consolidación del Puerto
Lázaro Cárdenas como el punto de movimiento de carga vía marítima más importante de México de AméricaLatina,nos hace vislumbrar un prometedor porvenir. Podríamos decir que en un futuro no muy lejano estaremos compitiendo con ventajas y
atractivos mayores a los que ofrecemos hoy al inversionista.
Sin ernbargo, puede argumentarse que en la era global, nuestras riquezas naturales y de infraestructura no son condición que garanfiza el éxito. Naciones como el
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Japón ofrecen ejemplos de prosperidad en naturalezas menos pródigas. Larazónde

esta aparente paradoja es clara: un pueblo industrioso hace la diferencia, y el
de Michoacán lo es.
El carácter laborioso de nuestra gente se demuestra día a día en nuestros paisanos que vencen obstáculos y prosperan, lo mismo aquí en el extranjero. Sus logros no
son obra de un milagro. Se deben a un marco de reglas claras, de instituciones sólidas

y eficientes que capacitan y estimulan a sus integrantes y de esa manera apoyan su
desarrollo.

Y precisamente por ello, reitero mi optimismo en Michoacán. A medida que
progresemos en la conformación de ese marco, su destino será mejor.

GLoBALTzACIóN

E TNSERCTóN

nrcroNAr,

DE

MrcHoncÁN

Benjamín Robles Montoya*

Globalización y regionalizaciín son conceptos dinámicos y crecientemente complejos, cuya interrelación vale la pena analizar a detalle especialmente para el caso de
las economías emergentes o en vías de desarrollo, como lo es México.
Laglobalización aparece en la actualidad, como un concepto económico-político
que comprende desde la universalización de la economía y la multinacionalización de
los proceso productivos, hasta la integración de mercados, la expansión de la comu-

nicación, y la transferencia tecnológica, por destacar algunos de los aspectos más
característicos de dicho fenómeno.
Según la teoría contemporánea de Ias relaciones internacionales, en el contexto
de la globalización, se entiende como "modernidad y desarrollo" a la necesaria inserción de las comunidades, regiones y países en las corrientes globales de información,
conocimiento, producción, comercio, inversión, etcétera.
De acuerdo a esta concepción, una región se estimará "más desarrolladas" en
cuanto más eficiente y competitiva--e s decir más "moderna"- sea su participación en
el proceso de globalización.

Bajo esta perspectiva es que los bloques multinacionales, las regiones
subnacionales e incluso las redes locales, se han inscrito en una vertiginosa carrera
por emular los patrones de dicha modernidad y subir así al promisorio tren de la
globalización.
Sin lugar a dudas, México se encuentra de lleno en este proceso de modernización global, Hoy nuestro país ha expandido sus relaciones a los cuatro puntos
cardinales.
Para México, ya no sólo interesa su Tratado de t,ibre Comercio con América del
Norte, pues hoy mantiene además acuerdos económicos y de cooperación con la
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Cuenca del Pacífico, con Centro y Sudamérica, y recientemente con la Unión Europea, como lo demuestra el acuerdo de asociación signado esta misma semana.
Hacia el interior de nuestro país también se pueden distinguir rasgos de este
proceso por la formación de regiones subnacionales, que también han sido impactadas
por la globalización.
De hecho, IRoFMEX ha profundizado bastante -por ejemplo- en el estudio de la
región fronteriza del norte del país, caracterizado por sus flujos migratorios, la alta
presencia de industrias maquiladoras y su creciente fenómeno transculturización.
Igualmente hacia el centro del país, se ha detectado una fuerte presencia industrial con vocación exportadora que la identifica como una región dinámica, altamente
productiva y de muy fuertes contrastes sociales.
Para el caso del occidente de México, y particularmente para el caso de Michoacán,
que es el que nos interesa proyectar, podemos observar que la globalización también
ha impactado en la demarcación de una región subnacional que -además de los aspectos geopolíticos- se caracterizapor la reactivación productiva en ramas donde se
tiene amplias ventajas comparativas y competitivas.
Mas, siendo nuestro estado una región distinguida por una estructura fundamentalmente agro y microindustrial, se hace crucial la integración de mercados de oferta
para garantizar la eficiencia y la cornpetitividad necesarias en la expansión de las

exportaciones.
Economías de escala, cooperación en actividades de inversión como la investigación científico-tecnológica, compartir costos de construcción de infraestructura,
comercializ ación y distribución, son aspectos insoslayables en la nueva conformación productiva de Michoacán, en el contexto de la globalización.
No obstante, en Michoacán queremos entender la modernización global no solamente por la trasformación de los aparatos productivos para que sean eflcientes y
competitivos en el plano intemacional; más allá de esto, que de si es muy importante,
en nuestro estado creemos que se requiere de una creciente equidad en la distribución
de los frutos de ese proceso de transformación, de globalización y de integración

productiva y comercial.
Esto es, que se requiere de una mayor equidad en el acceso a los medios educativos, tecnológicos, financieros, y además, para que todos los agentes económicos y
sociales puedan efectivamente modernizarse, y hacer suyos los beneficios de la
transform ación i rrspirada por la global ización.
En este sentido, el punto fundamental se centra en cómo generar un circuito
competitivo en el ámbito internacional, alavez que inclusivo, para que participen
equitativamente todos los agentes económicos y todas ias subregiones de la entidad.
En un estado como el nuestro, donde la atención al desarrollo regional se ha
dado en forma muy polarizada, es preciso que Iogremos pernear los beneficios de la
globalización de manera más extendida y hornogénea.
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El momento actual parece oportuno para emprender un modelo de intermediación
regional más agtesivo que asegurg la participación equilibrada de los agentes locales.
Asl, el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán trabaja en
esta dirección, impulsando proyectos de inversión que propicien la articulación y el
eslabonamiento de cadenas productivos, de servicios y comercialización, mediante
alianzas estratégicas con proveedores, comercializadores y transportistas, consumidores e incluso competidores.
El objetivo es apoyar a todas las empresas con potencial competitivo, independientemente de su tamaño, orientado al apoyo público a la remoción de trabas específicas que limitan el despliegue del potencial competitivo de las unidades productivas
michoacanas.

El aporte fundamental del sector gubernamental de Michoacán al desempeño
empresarial radica en garantizar un ambiente de crecimiento económico y estabilidad política, bajo el cual se pueda promover una orientación de los incentivos que
asegure el acceso al mercado internacional en condiciones de competitividad.
En efecto, falta mucho por construir y formular. El esfuerzo es todavía limitado,
peros se cuenta con los elementos suficientes para acelerar la construcción de un
modelo de desarrollo regional subnacional acorde con la globalizaciín del siglo xxr.
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EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Victor Manu el González Romero"
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Primeramente consideramos que es necesario iniciar nuestro trabajo con una pregunta que es fundamental en este tema que vamos a tratar y que es justamente ¿Por qué
subsidiar Ia educación superior? En torno a esta cuestión la polémica ha sido muy
prolífica y hay quienes considerán que el subsidio a la educación superior es una
obligación constitucional contenida en el artículo tercero constitucional. ¿Pero realmente se puede interpretar como que deberá ser gratuita la educación superior?
En este sentido lo que resulta claro es la necesidad de que elpoder legislativo
Ileve a cabo una revisión, y defina claramente el concepto de gratuidad, y si es
necesario, se propongan modificaciones al artículo antes mencionado. Por lo tanto,
es urgente esclarecer si es o no una obligación del Estado, y en su caso, definir
claramente el concepto de gratuidad y su alcance.
Independientemente de esto, el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos que deseen realizar estudios superiores. Es decir, la educación
superior cuando menos debe ser impulsada por el gobierno, como esta compensación a la población que no tiene recursos para solventarla,
Por otro lado, en los últimos años el conocimiento se ha constituido como el valor
agregado más importante de los productos que genera una nación. De ahí que el
conocimiento transmitido y generado mayoritariamente en las universidades sea tan
indispensable para lograr un impulso del desarrollo económico y social de los países.
Como consecuencia, el Estado debe ser el principal promotor de la educación
superior, ya que de ello depende en gran medida el desarrollo de la nación. Sin duda,
la sociedad del siglo xxr será una sociedad del conocimiento y la información, y nos
queda claro que, la educación superiorjueg ay jugará un papel estratégico para alcanzar mayores niveles de competitividad y productividad de las naciones.

*

Rector General.de la Universidad de Guadalajara.
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Por lo tanto, ya sea que se establezca la obligación constitucional de la educación
superior, situación que debe ser discutida y acordada en el poder legislativo; o porque
se considere que es una responsabilidad del Estado por ser un compensación social; o
que se observe elpapel estratégico que cumple en el desarrollo del país. En cualquiera
de los casos, es innegable que la educación superior debe ser fortalecida e impulsada
desde el gobierno, si queremos estar en condiciones más favorables para competir en
un mundo cadavezmás globalizado.
Sin embargo no podemos perder de vista que el apoyo a la educación superior
depende de que país queremos para el futuro. Si nuestro modelo de nación es exportar sudor y materia prima, la educación superior servirá solamente como un mecanismo para la obtención de títulos de nobleza de una clase privilegiada.
De ningún modo es exagerado afirmar que un país que no invierta lo suficiente en
educación, estará condenado alrezago y a la marginación en unos cuantos años. Es
por ello que consideramos de vital importancia el tema que hoy trataremos a lo largo
del presente trabajo.

Comparativo internacional de cobertura de educacién superior
A continuación presentaremos un panorama general del estado actual que guarda la
educación superior en México, comparándonos principalmente con nuestros socios
comerciales más importantes.
Según cifras de la uNESco, la población económicamente activa (eaa) con estudios
superiores en el pais es sólo del T .8%o del total, mientras que EU y Canadá están por
encima del35%. Es decir que nuestros vecinos del norte cuentan con más de cuatro
veces de trabajadores con estudios profesionales. Llama la atención también que la
pEa de México tiene Ia mitad de escolaridad en promedio de la que tienen ru y
Canadá. Se podría decir que los países desarrollados ha sustituido la mano de obra
por neuronas de trabajo.
Cuadro

I

Fuerza de Trabajo

Niveles educativos comparados

México
Anatfabeta

E.U

Canadá

9.6

0

0

Primaria incompleta

2l .8

3.1

2.1

Primaria completa

21.3

t0.2

'1.8

8.9

26.9

18.7

13.7

23.9

35.8
35.6

Secundaria incompleta
Secundaria completa
Con Educación Superior
Capacitación para el trabajo
Escolaridad Promedio

7.8

3s.9

16.9

0

0

6.5

t2.6

tr.7

Fuente: G. Psacharopovlosy Aniaga, 1990, txscr, México, 1995.
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En relación con la tasa bruta de escolarización para educación superior, en México sólo alcanzamos l4Yo, mientras que ou y Canadá están por arriba de 60%.
Cuadro 2
Nivel Educativo

E,U

México

Canadá

Educación Media

42%

88%

93o/o

Educación Superior

t4%

63%

6',7%

Fuente: uNrscor ll/orld Education Report,1991, Paris.

Si bien en el nivel medio existe una diferencia notable de más del doble, el mayor
rezago se presenta en el nivel superior, en donde la diferencia es más de cuatro veces.
En este mismo rubro de cobertura, en la atención prestada a la población del

grupo de edad de 20 a24 años, que en teoría debiera de estar cursando estudios
superiores, vemos que México no sólo muestra un rezago bastante considerable con
relación a nuestros vecinos del norte, sino que, incluso se encuentra por debajo de
países con niveles de desarrollo similares a menores, como es el caso de Bolivia,
Ecuador y Cuba.
Cuadro 3
Atención en Educación Superior a Ia población de 20 a 24 años

(lee0)

Argentina
Bolivia
Ecuador

23
0

Guba

Japón

30.7

E.U.

7

Ca na dá

6

M

0.3
9.8

éxico

Corea S.

3

9.4

Filipina s
0

20

¿0

60

80

Fuente: l,¡¡rsco, 1990.
* Anuario Estadístico. Datos básicos de la Educación Universitari4 aNures. 1996

En síntesis, la población económicamente activa de México tiene la mitad de
años de educación que los países con los que competimos. Esta brecha tenderá a
ampliarse ya que en términos relativos hay cuatro veces más jóvenes cursando educación superior en los países desarroltados, que en nuestro país.
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Definitivamente es urgente incrementar la cobertura en educación superior (a
menos que aspiremos a ser un país maquilador). Para ello se requiere, entre otras
cosas, crear nuevas opciones universitarias, abrir más universidades y ampliar la
cobertura de las actuales.

Collp¡.nquvo

TNTERNACToNAL DEL GASTo EN EDUCACIóN

supnRron

Por el momento dejemos a un lado el tema de la cobertura y analicemos el rubro de
los recursos que le invierten los países a la educación superior, y que sin duda guarda
una estrecha relación con lo anterior.
El promedio del gasto por alumno en educación superior de los países miembros
de la ocor, a la cual pertenece México, alcanza la cifra de 10,300 dólares anuales,
cantidad que es superada por nuestros vecinos del norte, mientras que nuestro país se
encuentra casi cuatro veces por debajo de esta cifra.

Cuadro 4
Gasto anual por alumno en educación superior
País

US$

YO

lPC

Promedio ocor

10,300

6l

México

2,62

'76

EEIru

12,350

63

Canadá

r3,890

61

Pero lo interesante aquí es señalar que aunque el gasto de México es muy inferior
a los países en cnestión, cuando lo comparamos con el porcentaje del ingresoper
capita de las naciones señaladas, en México este indicador es del orden de '76%o, es
decir 25oA por ciento más que los otros países.
Esto quiere decir que un estudiante de educación superior en México resulta ser
más privilegiado que en los otros países, ya que significa un esfuerzo mayor sostener
los gastos que origina, a pesar de que la cantidad invertida sea mucho menor, en
términos reales, tal y como lo expusimos anteriorrnente.

Esto mismo se confirma tomando otros datos como referencia, cuando vemos
que del total del gasto público (salud, vivienda, seguridad pública, educación, etc.) el
sector educación en México recibe el20.3oA, mientras que el promedio de laocon es
de 11.3oA, Canadá 13.4% y r.u. I 3.8%o;lo que significa que del total del gasto públi-
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co, México dedica 80% más a educación que el promedio de los países de la ocnr, lo
que viene a reforzar nuestro comentario en el sentido de que en México los esfuerzos
canalizados a la educación son casi el doble que los países de la ocoE.
Cuadro 5
Porcentaje del gasto público para educacién
Promedio oco¡

r 1.3

México

20.1

Canadá

13.4

Estados Unidos

13.8

Fuente: ocor. Education at glance: Indicators (1995).

Y esto se explica también por el hecho de que los ingresos de México. medidos
por el nn en términos absolutos son notoriamente inferiores de acuerdo a las dimensiones del país, lo que da como consecuencia un ingresoper capitabajo, un gasto por
alumno muy reducido y un porcentaje mayor del gasto social destinado al rubro de
educación.

Por último y para cerrar este capítulo, cabe destacar que existe el mito de que la
educación superior en otros países es financiada de manera primordial por recursos
privados y que la participación pública es'relativamente menor.
Sin embargo, hemos podido apreciar que esto es falso, ya que si bien en algunos
países la participación privada es significativa, esto no sucede en la mayoría, tal es el
caso de los países de Ia ocos. En ambos casos la participación pública al financiamiento
de la educación superior es mayor que en México.
Cuadro 6
Fuentes de financiamiento público y privado de la
educación superior
Canadá

OCDE

E pública
E pr¡vada

México

E.U

0% 20Yo 40% 60% 80%

100%

Fuente: ocDE I 995 ¡' Tercer Informe de Gobiemo I 997
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Aboquémonos ahora a lo que sucede a nivel nacional con respecto al financiamiento,
de la educación superior, e iniciemos señalando el comportamiento que ha tenido el
gasto destirado a la educación en general como porcentaje del ue.

Cuadro 7
Gastos en educación en México 7o del pts
o

4.7

5.3

5.4

4.9

4.8

5

4
4

)rlo

3
2

I
0

1990

l99l

1992 1993 1994 19s5 1996

Fuente: Terccr Informe dc Gobiemo. 1997

Como bien señalan las cifras, la tendencia observada en los últimos años en
N{éxico. y a paftir de 1994, denota una disrninución en el porcentaje del prs dedicado
al sector educativo nacional.
Aunado a lo anterior. la situación en el nivel superior ha sido aún más grave, ya
que además de disminuir el gasto educativo, el sector superior ha experimentado una
reducción en sus ingresos aún mayor a partir de 1987. Esto es, del total de recursos
destinados a la educación en general que en 1994 fue de 5.4oA del i,rn, el gasto federal
para educación superior ha sido de .7\Yo en elmismo año, y para lgg6hadisminuido
al .680A.l{asta aquí podría sonar lógico debido a que, como yo lo señalamos, el
porcentaje del pre dedicado a educación en general. ha decrecido tarnbién hasta llegar
al4.8% en 1996.
Sin embargo, si tomamos como referencia el total del gasto federal educativo que
engloba a todos Ios sectores y sacamos el porcentaje que corresponde úrnicamente al
nivel superior. vemos que a partir de 1987 se ha dado una disminución gradual significativa, lo que nos ha llevado del 21 .8o6en 1 987 hasta el 18.2% en 1997 ;quedando
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Cuadro 8
Gastos federal en educación superior 7o del prs

0.9
0,8

rr
IT

0.7
0.6
0.5

0.1

I
I
I

0

T

0.4
0.3
0.2 T

I
I
I
I
I
I

rI
II

II I
IT I
II I

TI

II
II
II II
rI
II rl

I
I
I
I

a%

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

claro que el gasto en educación ha disminuido y que din duda, el sector que ha
resultado más perjudicado ha sido la educación superior.

Cuadro 9
Por ciento del gasto federal educativo para educación ruperjor

30

27.8

27.4

zilt

25'1

zs.s

24'6

25

23.2
21.6

21.8
20.8
18.2

20
15

)Yo

10
5
0
1987 1988 1989 t99o f991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente: Tercer Informe de Gobiemo.

MÉxrco v sr- Muwno

356

Por lo tanto, podemos señalar que, como muestra la tendencia histórica, la educación superior no es ni ha sido una prioridad en las políticas federales, al menos en la

última década.
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Ahora bien, no obstante que los recursos para la educaciórt superior han disminuido
considerablemente, existe otro problema que es urgente analizar y que es justamente
la inequidad de la distribución del subsidio a las universidades.
Como sabemos existen 34 universidades públicas estatales, más dos universidades, la uNAM y la u¿.lr,r del Distrito Federal, y el Instituto Politécnico Nacional del op
también. Estas tres últimas res reciben un subsidio conformado en su totalidad por
recursos federales, mientras que las instituciones estatales reciben subsidio federal
estatal. Mención aparte los 100 institutos tecnológicos, la Universidad Pedagógica
Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo, que por no tener datos confiables
sobre ellos, omitimos su análisis.
La urqev, y la uar'a y el Instituto Politécnico Nacional reciben la totalidad de su
subsidio del gobierno federal. Por su parte, el conjunto de universidades estatales
recibe en promedio e\32.4% de parte de los estadosy el67.60A de la federación.

Cuadro l0
Subsidio público a universidades estatales

(México)
ESTATAL
32 4T0

FEDERAL
.6Y,

Es aquí donde encontramos el primer problema que podríamos señalar como
trato. si no desigual, si diferente a instituciones que cuentan con la misma categoría.
Es decir, ¿por qué las instituciones del centro reciben el100% de la federación? ¿C»ál
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es la razón por la que llevan a cabo las negociaciones de sus presupuestos directamente con la Secretaria de Hacienda a diferencia de las otras 34 universidades que lo
hacen con la sEp? ¿Por qué para algunas universidades el subsidio se define en el
ámbito del poder legislativo y para otras en el ejecutivo?

Pero el problema aumenta cuándo revisamos los porcentajes de aportaciones
federal/estatal de cada uno de las 34 universidades restantes, ya que estos van desde
94 federal y 6 estatal hasfa 4l federal y 53 estatal. Esto nos indica que no existe
ningún criterio parala distribución de subsidios entre la federación y los estados.
parece ser que los porcentajes han sido f,rjados históricamente de acuerdo a las circunstancias y a las negociaciones del momento, sin que exista ninguna razón de peso
para que sean como son, o cuando menos, si la hay, se desconoce.
Aunque las autoridades federales les han dicho que existen acuerdos con los
gobierno estatales en relación al subsidio de sus Universidades Públicas, en la realidad algunos no reconocen dichos acuerdos. Lo anterior aunado a las limitaciones
presupuestales de los Estados provoca desgastes entre las universidades y sus gobiernos.
Cuadro 1l
Subsidio público a universidades

(México)
% FEDERAL

%ESTATAL

100

0

PROM.IES ESTATAIES

67.6

32.4

Universidad Autónoma

94.0

6.0

47.3

52.7

TNAM/IPN/UAM

de Nayarit

Universidad Veracruzana

Pero algo más grave todaúia son las disparidades tan enormes que existen en el
subsidio por alumno recibido por las diferentes universidades, y sólo basta ver la lista
que se presenta a continuación para percatarse del problema.
Volvemos a insistir: no existen criterios parala asignación de subsidio público a
las universidades, y aún se desconoce cuál es larazón por la cual una universidad
recibe l0 veces más por alumno que otra.
Cabe mencionar que en la ley para la coordinación de la educación superior se
establece que el Congreso de la Unión definirá los subsidios a universidades públicas
con criterios "no diferentes a los educativos".
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Cuadro 12
Subsidio público por alumno de las res públicas 1996
Universidades/Costo por alumno

I

A. DE BAJA CALIFORNIA SUR

29,144.0

2

29,023.7

3

DE QUINTANA ROO
A. DE YUCATÁN

4

A. DE TAMAULIPAS

l',¡,599.2

5

VERACRUZANA

16,',149.6

6

DE CIUDAD JUÁREZ

16.316.3

7

I 5,258.1

8

A, DE BAJA CALIFORNIA
A. DE SAN LU1S POTOSÍ

9

DE ZACATECAS

17.599.2

14.313.7
13.9713.6

l0

A. DE CHIHUAHUA

ll

DE CHIAPAS

r

t2

DE CAMPECHE

12.412.8

t3

DEGUANAJUATO

12,176.1

14

11,4U.6

15

A. DEL CARMEN
DE COLIMA

16

DE NUEVO LEÓN

10,898.2

17

A. DE QUEÚTARO
DE AGUASCALIENTES

10,656.7

18

t3,t79.4
2,806. I

11,121.3

10,248.0

20

A. DE COAHUILA
A. DE HIDALGO

t0.072.3

2t

DE SONORA

10.065.7

»

I0,045.5

2:7

JUÁREZ DEL E. DE DURANGO
A. DEL ESTADO DE MÉXICO
A. DE PUEBLA
A, DE TI,AXCAT,A
JUAREZA. DE TABASCO
INSTITUTO'IEC. DE SONORA

28

MICHOACÁN SAN N. DE H.

7,776.6

»

A. DE SINALOA

7,256.3

30

A, DENAYARIT

7,056.4

3l

A. DEL EDO. DE MORELOS

6.350.8

i2

DE GUADALAJARA
A. DE GUERRERO
A. B. JUÁREZ DE OAXACA

6,332.2

19

23

24
25
26

33

34

10,217.0

9,051.7
9,05

r.7

8,915.7
7.889.3
7.81 I .0

3,948.5
2,961.6
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13

Subsidio por

alumno 1996

ffi
25000
20000
10045

150

1000

w

2961

5000
0

Coxcr-usloxrs
Antes de pasar a las propuestas señalemos de manera muy sintetizada algunas con_
clusiones:
Para llegar al promedio de Ia ocop México requiere;

. Duplicar el número de estudiantes en educación media
. Cuadruplicar el número de estudiantes en educación
superior
. Duplicar la escolaridad de Ia población económicamente
activa
. Formar Técnicos superiores
. Incrementar, cuando menos, de 4.8 a 6.1% del ple dedicado a educación.
. Multiplicar por 6 el ingresoper capita, Io que tomaría 60 años con un creci_
miento anual del 5oAy que los otros países no crecieron.
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Multiplicar por 3 .77o/o el gasto por estudiante del nivel superior.
Multiplicar por 5.3 el salario de los profesores. Esto es, que los salarios tuvieran
un incremento del 43 lYo.
Reducir a la mitad las horas clases por semana en educación superior.
Contar con sistemas de evaluación y acreditación reconocidos como la mayoría
de los países de la oc»e.
Que las Universidades no admitan profesores sin doctorado.

Por último, los recursos son escasos y mal distribuidos, por lo que es necesario
definir un nuevo modelo de asignación de subsidio público basado en mecanismos y
criterios claros y objetivos. Para tal efecto, presentamos las siguientes propuestas
para la asignación de subsidio ordinario.

Cuadro 14

ORDINAR]OS

TIPO DE
SUBSIDIOS

EXTRAORDINARIOS
(CONACyT, CAPFCE,
FON,{ES, PROMEP)

Pnoprmsr,rs

Algunas propuestas, que consideramos deben tomarse en cuenta para el financiamiento
público a la educación superior se presentan a continuación:
Obligatoriedad del Estado: que el Congreso de la Unión defina claramente el
concepto constitucional de gratuidad para la educación superior pública.
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Suficiencia: que se busquen mecanismos para lograr que los recursos sean sufi_
cientes para cumplir con las demandas.
Equidad: Definir claramente y reglamentar los porcentajes de aportaciones fede_
rales y estatales, Asimismo, deflnir criterios de asignación de subsidio aplicables a
todas las instituciones de educación superior (Universidades de los estados y del
centro: Institutos Tecnológicos; Normales; U. Tecnológicas, etc).
Transparencia: Que las instituciones y las autoridades federales y estatales informen de manera transparente a la sociedad, del uso de los recursos públicos ejercidos
en educación superior.

Er,punNros
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A continuación, se proponen algunos elementos que, a nuestro juicio, deben observarse para la construcción de un modelo de asignación de subsidio ordinario a las ras
públicas:

.
.
.
.

.
.
.

El modelo debe aplicarse todos las instituciones de educación superior públicas
como son universidades estatales, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades pedagógicas, etc.
Debe estar basado en resultados, principalmente en indicadores de egresados y
en indicadores de calidad.

Debe ser un mecanismo no homologador, es decir que no pretenda homegeneizar
el sistema, sino que alavez que sea aplioable atodas las les, considere las
dimensiones y características propias de cada una.
Su aplicación debe ser gradual y de ajustes paulatinos. Es decir que, una vez
definido, debe aplicarse sólo para un porcentaje mínimo del subsidio ordinario,
pero cada año debe irse incrementando ese porcentaje, y a su vez ajustándose
de acuerdo a los resultados obtenidos, de tal manera que en un determinado
número de años se logre una mayor efrciencia en su funcionamiento, y por
supuesto, su aplicación total"
Debe estar basado en datos medibles y sobretodo verificables.
Debe ser un mecanismo que separe la docencia, la investigación y la extensión,
es decir que cada una de estas funciones sean ponderadas de acuerdo a sus
indicadores.

Asimismo, debe diferenciarse elcosto de educación media superior, licenciatu_
ra y posgrado.
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Los costos calculados para las diferentes carreras y posgrados deben ser también
f.jados de acuerdo a las características de cada programa. En este sentido, se pueden
establecer unas cuantas categorías para clasificar los tipos de programas con costos
muy similares y diferenciarlas de otras que estarían clasificadas en otras categorías.
Como este modelo se basa primordialmente en resultados, el Examen General de
Calidad Profesional y otros mecanismos similares deberán ser indicadores importantes, por lo que será necesario que todas las lrs lo apliquen en las áreas que ya existen
pruebas diseñadas.
Dentro del cálculo de este modelo no deben contemplarse los posgrados ejecutivos o profesionalizantes, ya que estos en teoría deben ser autofinanciables.
Por último, este modelo una vez que haya destruido los recursos a las res, cada
institución los destinará de acuerdo con su normas, políticas y objetivos. Es decir que
sólo será para efectos de distribución del subsidio y no se aplicará para dictar disposiciones que atenten contra la autonomía de las res.

Ejemplo
Parafinalizar presentamos un ejemplo muy sencillo de lo que podría

ser una

fórmula

general para la distribución del subsidio ordinario.:

S:

CED

En donde:
S= Subsidio para una licenciatura (aquí puede ser cualquier tipo de bachillerato,
-carrera técnica, licenciatura, posgrado, etc.)
C: Subsidio establecido por egresado de dicha licenciatura, de acuerdo a los
costos calculados previamente para cada programa.
E: Núrmero de egresados de dicha licenciatura el año previo.
D*: Factor de desempeño

*D:D (IE,

ET, EGCP, GAP,...etc.)
IE: Ingresolegreso
ET: Egreso/titulación
EGCP: Resultado del Examen General de Competencia Profesional
GAP: Grado académico promedio de los profesores
Entonces, el subsidio para una licenciatura equis (S) es igual al producto del
subsidio establecido por egresado de dicha licenciatura (una cantidad frjada previamente de acuerdo al tipo de licenciatura que se quiere calcular) C por el número de
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egresados que tuvo esa misma carrera un año antes (E), por un factor de desempeño
(D) que puede ser cualquiera de los señalados, una combinación de estos o cualquiera
que se establezca.
Utilizandé este tipo de formulas tan sencillas, consideramos que se puede elaborar un modelo de distribución de subsidio ordinario que se aplique a todas las les de tal
manera que logremos contar ya con criterios claros, medibles y equitativos, cuestión
que resulta muy necesario y urgente en los tiempos actuales.

Recordemos que la educación superior es un elemento estratégico para el
desarrollo del país; es fundamental para incrementar la competitividad y la productividad y, es factor imprescindible para lograr mayorjusticia social.
Insistimos: no es posible elverdadero desarrollo de México si cada vez se dedican
menores porcentajes del producto interno bruto a la educación.
Reiteramos: no es posible lograr un desarrollo equitativo de la educación superior
si no se definen claramente los criterios paralaasignación del subsidio público.
Concluimos: la educación es requisito indispensable para lograr una sociedad
justa, democrática, sana, productiva, segura y feliz. No es posible la sociedad que
anhelamos, si la educación se sigue considerando un gasto y no una inversión.

Los RETos
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Juan Carlos Romero Hicks*

INrnoouccróN
Para nadie es un secreto que nuestra era -era de la posmodernidad, de la tecnotrónica,

de la sociedad posindustrial, como la han bautizado diversos autores- se caracteriza
por el cambio, por las transformaciones vertiginosas en lo económico, lo político, lo
social, lo científico, 1o tecnológico; esas que ocasionan, además, que vayamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, nuestra sensación de perplejidad ante lo que
no acabamos de entender o comprehender.
En este mundo en el que oprimir una tecla nos abre una ventana al mundo; en el
que lo virtual reemplaza a lo material; en el que las transacciones de mercado se
hacen al instante, sin importar cuán distantes estén los actores involucrados; en el que
las sociedades se abren a procesos de participación ciudadana más democráticos; en
el que las fronteras y límites territoriales se transforman; en el que se cuestionan y
reordenan los principios y valores más fundamentales de la persona; en el que, lamentablemente, emergen enfermedades que diezman la población, preocupan a gobernantes y ciudadanos y para las que la ciencia aún no encuentra remedio; en este
mundo, la educación superior y en particular la Universidad está siendo sometida a
serias y severas críticas.
De alguna manera los temas y los trabajos presentados en el seno de la ConferenPolíticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior
Regional
cia
en América Latina y el Caribe organizada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (uNr,sco), el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (cnesalc) y el Ministerio de Educación

*

Rector de la Universidad de Guanajuato.
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Superior de la República de Cuba, realizadaen la ciudad de La Habana, Cuba, del 18
al22 de noviembre de 1996, apuntan hacia los grandes temas del debate en torno a la
educación superior y la universidad en América Latina.
Abundan los comentarios críticos sobre los retrasos de la educación superior y
sobre la necesidad de que ésta se transforme sustancialmente. La calidad, la pertinencia, la cobertura y la equidad sirven de marco para insistir en que las instituciones de
enseñanza superior deben revisar su perfil profesionalizante; deben pasar de un modelo basado en la enseñanza a uno basado en el aprendizaje, donde el alumnojuegue
un papel más activo en su desarrollo, el maestro no sólo transmita conocimiento, sino
que oriente en las posibilidades de acceso al mismo y donde se combinen en alternancia o simultaneidad el estudio y el trabajo; deben saber aprovechar los avances de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para ampliar la cobertura y
diversificar la oferta educativa, a partir de sistemas de educación no convencionales;
deben, sobretodo las universidades, dejar de ser espacios cognoscitivos y, acatando
su responsabilidad social, su imperativo moral y su compromiso histórico, imbricarse
más con el tejido social y con sl resto de las instituciones de la sociedad y, así,
contribuir con los fines y metas del desarrollo; deben buscar y saber aprovechar otras
fuentes de financiamiento, particularmente las instituciones subvencionadas por el
estado, procurando optimizar sus recursos; deben, por último pero no por ello menos
importante, negociar acuerdos de colaboración para atender programas pluri e
interdisciplinarios y siempre interinstitucionales, en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura y extensión de los servicios.
Aprovecharé este contexto para presentar los retos que, lne parece, ya está enfrentando la educación superior en América Latina ante la globalización; pero antes
quisiera establecer algunas precisiones que delimiten el alcance de estas reflexiones,
que son aún preliminares.
Todos sabemos, además, que hablamos de América Latina suponiéndola uniforme. La verdad es que de un país a otro existen profundas diferencias, como también
hay marcados contrastes de una institución a otra al interior de cada nación. Los
subsistemas que atienden la educación superior son diversos, con distintos grados de
complejidad y desarrollo intra e inter países.

L.q.

pHrclsróN DE Los REros

Las relaciones entre naciones, entre distintos subsistemas de educación superior o
entre diversas instituciones dentro de un mismo subsistema, son asimétricas. Las
diferencias y las desigualdades son los elementos básicos de las asimetrías. A su vez,
las desigualdades admiten distintos grados de intensidad. Cuanto más grande es ésta,
las relaciones pasan de la subordinación a la dependencia y a la pérdida de autono-
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mía. Las naciones, los subsistemas o las instituciones subordinadas quedan en desventaja y su capacidad de maniobra y negociación se restringe.
En materia de educación superior las asimetrías son palpables. Las naciones
más desarrolladas enfrentan, sin duda, problemas ¡nás o menos serios' Algunos
sólo son diferentes a los que enfrentan las naciones subdesarrolladas o en vías de
desarrollo. Pero donde más se advierte la asimetría es en las asignaciones presu-

puestales, en la infraestructura, en el cuerpo de profesores de carrera, en las
remuneraciones y, en general, en todos los demás elementos que intervienen en
la labor académica.
Estas relaciones asimétricas se traducen en liderazgos académicos. De las cerca
de 4,000 instituciones de educación superior en Estados Unidos de Norteamérica,
menos de 100 son consideradas de excelencia. El Grupo Universitas 21, reconocía
sólo a 21 como de excelencia. Sin indicar el nombre de las instituciones, menciona
que sólo dos universidades Iatinoamericanas estarían en posibilidad de entrar en el
Grupo: una mexicana y otra más brasileña. Podremos cuestionar las variables, los
indicadores o los parámetros que condujeron a esta selección. Podemos criticar el
rigor o la unilateralidad con la que se hayan hecho las evaluaciones. Podemos, incluso, debatir teóricamente el concepto de excelencia. Pero difícilmente podemos dudar
de su liderazgo y de que son las mejores.
Los liderazgos producen reacciones diversas. IJna es que las instituciones los
reconozcan y trabajen en áreas en las que no compitan las líderes. Otra, cuando la
competencia es inevitable, consiste en el establecimiento de alianzas estratégicas con
otras instituciones para hacer frente comúln al líder. Una más es la integración con el
líder, esperando que Ia integración sea benéfica. La opción más drástica es el cambio
de giro o la desaparición de la institución cuando sabe que la competencia es inevitable, pero no puede enfrentarla.

Mis reflexiones sobre los retos que enfrenta y habrá de seguir enfrentando la
educación superior los restringiré al caso de las universidades mexicanas, aunque
eventualmente valgan parala universidad latinoamericana. Me limitaré también a los
que la educación superior en los países desarrollacios plantea a nuestras universidades. Por último, destacaré sólo los que considero más importantes.

Los Rpros
La Misión. La nuestra es la era de la Aldea Global, como bien labautizo Marshal
Mcluhan. En ella no hay espacio para el ennitaño. La interacción e interdependencia
sea asimétrica- de los países y sus instituciones es inevitable. Sin duda se
1.

-asi
incrementará en los próximos

años.
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Ante este hecho, es muy importante que las universidades revisen sus posibilidades y capacidad de maniobra. Aunque la docencia, la investigación y la difusión
culturaly extensión de los servicios se consideren funciones íntimamente relacionadas, las universidades no en todas tienen que ser competitivas. Ya se habla, por
ejemplo, de universidades con perfil de investigación, como se citan las que tienen
por vocación la docencia.
Con toda seguridad ni las universidades de mayor prestigio destacan en todo lo
que hacen. La división internacional del trabajo académico hará de la especialización
más refinada una necesidad. A lo que las universidades no deben renunciar es a su
libertad para decidir las funciones y áreas del conocimiento en las que resuelvan ser
fuertes.

Cualquier decisión que tomen impactará en su misión y en los mecanismos para
su revisión o replanteamiento. En el caso de la Universidad de Guanajuato, universidad pública a punto de concluir su reforma normativa. la misión se sometió a toda la
comunidad para su discusión y enriquecimiento. La participación no es la vía más
rápida, pero estoy convencido de que con ella la comunidad universitaria se compromete más.

Un elemento de particular interés en la misión de toda universidad -al margen de
las especificidades que cada una fije- es el relativo a la formación integral de los estudiantes. Formarlos como personas y luego como profesionistas; contribuir a desarrollarIes las habilidades que la profesión les exige. pero también a que incorporen los valores

y actitudes indispensables para la comunicación e interacción humanas; ayudarlos

a

comprender las organizaciones en las que habrán de trabajar, pero impulsarlos también
a que sean emprendedores, capaces de crear empresas generadoras de ernpleo.
Si la universidad nace con las humanidades, replantear y repensar las universidades no significa deshacerse de este importante valuarte. Así como todo lo pasado no
siempre fue mejor, tampoco fue necesariamente peor. El cambio tiene sentido cuando
apunta al bien ser, primero, y sólo después al bienestar.
En este sentido las universidades están llamadas a ser la conciencia de la sociedad. Su reto es permanecer fieles a esta encomienda, más cuando los valores implícitos en la globalización tienen más que ver con la sociedad de consumo, con la pragmaticidad y el utilitarismo, que con el bien ser. Cuando los estudiosos de las universidades insisten en la necesidad de que la ideología salga de éstas, incurren en grave error.
Primero, porque suponen que es mala ; segundo, porque pretenden que la universi-

dad deje de ser una institución social, dado que la ideología, en tanto fenómeno
social, está presente en todas las organizaciones. Tan erróneo en pensar una universidad inmacul ada, alena al traj ín de la vida misma, como peligroso es creer que existe
sólo una ideología, que es la que se debe transmitir a los estudiantes. Esto último
siempre ha conducido a la fanatización dogmática, a la intransigencia, la descalificación de quien piensa diferente y, eventualmente, a la guerra fratricida.
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2, Lz Calidad. Mucho ayrdaría a las universidades y a los universitarios seguir
el sabio consejo de aquel padre que conminaba a su hijo a luchar porque lo que
hiciese fuese mejor de lo que otros hicieran.
EI primer reto que el tema de Ia calidad plantea a las universidades es el de la
claridad. Expresión multívoca, ha generado variadas definiciones y formas distintas
de medicién, Io cual sólo demuestra que responde a una convención social. Aunque
mucho se ha avanzado, tengo la impresión de que las universidades mexicanas aún no
han logrado acuerdos mínimos sobre lo que por ella debemos entender y de cómo
podemos medirla.
La medición apunta, a su vez, hacia la necesidad de responder a preguntas relacionadas con la calidad o la cantidad; con Ias variables, indicadores y estándares; con
la identificación de los actores y sujetos de la medición; con el propósito de la medición v periodicidad de la misma; con los instrumentos de captura de información y su
validación.
El segundo reto es el de las actitudes. Las universidades han pasado de la
cultura de la planeación a la cultura de la evaluación. Sin embargo las bondades del
sistema no se han sabido destacar. Se ha vinculado la evaluación con el acceso a
recursos adicionales, lo cual ha generado la idea de que es un requisito a satisfacer.
Las instituciones se maquillan lo mejor que pueden para nc exhibir sus problemas,
sus limitaciones, sus debilidades. La autoevaluación termina siendo un ejercicio de
autocomplacencia. En el caso extremo, la evaluación es vista como un acto impositivo cuyos propósitos ocultos son la fiscalización y la sujeción, en detrimento de la
autonomía.
Eltercer reto es el de la integralidad. La relación medición-evaluación-certificación-acreditación no ha desembocado en un sistema integral reconocido y aceptado
por las universidades. Se ha discutido sobre la instancia a la que correspondería
iealizar esta tarea, sin haber llegado a un acuerdo.
El cuarto reto es el de Ia confe.xtt¡alización y'establecimiento de metas para la
mejora continua. Con frecuencia se ir.lcurre en la imitación extralógica. Se aprenden.
asimilan y reproducen modelos generados en los países desarrollados, sin cuidar su
ajuste a las condiciones de un país que ofrece condiciones muy distintas. Los parámetros
internacionales son metas difíciles de alcanzar para la generalidad de nuestras institu-

ciones y, sin embargo, esto no significa necesariamente que su calidad sea menor.
Esta conclusión sería válida sólo si las condiciones para alcanza los estándares fuesen
las mismas.

3. El financiamiento. Aunque los recursos económicos no garanticen la calidad, sí contribuyen a su logro. Cerca del 80% del presupuesto de las universidades
depende del subsidio que reciben de los gobiernos federal y estatal. Pocas han explorado con decisión fuentes alternas de flnanciamiento, ya sea por temor a que la
Secretaría de Educación Pública les reduzca en la misma proporción el subsidio
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que reciben, ya por desinterés, desconocimiento o falta de personal especializado
en Ia materia.

La inversión que México destina a la educación superior, aunque es baja en
comparación a la que hacen países como Japón, Estados Unidos, Francia o Inglaferra, si representa un porcentaje elevado del presupuesto federal de egresos, Io
cual afecta la atención a otros programas sociales. Aunque la tradición ha sido que la
educación que ofrezca el Estado sea prácticamente gratuita, el reto de las universidades está en la búsqueda de fórmulas que le permitan recuperar parte del costo real de
la educación. Podrían estudiarse mecanismos tales como el establecimiento de cuotas
diferenciadas por estrato social; la creación de un fideicomiso que permita a los alumnos recibir en calidad de préstamo recursos para pago de colegiaturas que, una vez
insertos en el mercado laboral, podrían ir pagando a tasas de interés bajo.
Poco interés han tenido las universidades por sus egresados. Muchos apoyarían
con gusto a st Almct Mater si supiesen que ésta se preocupa por ellos. Algunas han
invertido cuantiosas surras en infraestructura que sin las aportaciones voluntarias de
sus egresados difícilmente habrían hecho.
Las universidades son fuente de empleo para un amplio sector de la población;
sin embargo, un estudio cuidadoso muy probablemente demostraría que una reduc-

ción significativa de su personal en nada afectaría sus funciones sustantivas. En algunos casos el obstáculo más importante a vencer sería el sindicato que en ocasiones
lucha más por los cotos de poder que por el bien de sus agremiados.
Los sectores productivos desconfían.de las universidades más por ignorancia que
por causas reales. El distanciamiento debe ceder al dialogo y a la comprensión mutua.
Mucho pueden hacer las universidades por las empresas y mucho pueden aportar
éstas a la universidad. No todas sus unidades tienen algo que aportar a las organizaciones; pero aquellas con perfil profesionalizante si podrían signarconvenios de colaboración que beneficiasen a una y otras.
Con el fin de aprovechar mejor sus recursos y hacerse más competitivas, las
universidades enfrentan el reto de suprimir aquellos programas en los que la caída de
la matrícula los haga incosteables. Ciertamente habrá algunos puramente académicos
que no son muy demandados, pero que son necesarios y habrá que sostenerlos.
4. La formación de profesores. Tarde han reaccionado las universidades a la
necesidad de formar a sus profesores. lIasta l¡ace relativamente poco tiempo, el
mayor porcentaje de los profesores de carrera tenían sólo grado de licenciatura. Esta
tendencia ha variado, pero aún estamos lejos de que todos posean grado de doctor o
su equivalente según lo exija la disciplina.
Los profesores no se improvisan y la calidad de la educación en gran medida
depende de ellos. Por esta razón,las universidades al invertir en su formación deben
cuidarse de enviarlos a cualquier programa, pues no todos son de calidad, pero la
tentación de presumir con los números es grande.
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5. Las alianzas. En general, las universidades son muy independientes en lo que
hacen. Cuando signan convenios de colaboración prefieren hacerlo con instituciones
extranjeras para proyectar una imagen internacional, aunque muchos de ellos queden
sólo en el papel.
Sin duda las alianzas estratégicas son benéficas. Es importante entrar en esquemas de colaboración que den valor agregado a las partes. Muy poco se han ensayado
programas de docencia regionales en licenciatura. Los posgrados han corrido mejor
suerte. La globalidad exige que se rompan las estructuras rígidas que han caracterizado a los programas académicos de las universidades. Es muy importante establecer la

plataforma común mínima que permita a profesores y alumnos la movilidad tanto
vertical como horizontal, dentro y fuera del país.
Los esfuerzos de la Unión de Universidades de América Latina (uounl) y de la
Organización Universitaria Interamericana (oul) merecen reconocimiento. Aunque no
todas las universidades han respondido a la convocatoria para unirse e intercambiar
experiencias, no dudo que tardarán poco en hacerlo, pues su fortalecimiento y desarrollo dependerá de estas redes interinstitucionales. Esta última está por crear El
Colegio de las Américas que desarrollará cuatro tipos de actividades para atender las
necesidades de las instituciones agremiadas. Una serán las redes interamericanas de
formación; otra serán las cátedras de investigación sobre la integración interamericana l
la tercera será el seminario para estudiantes "interamérica" ; y la cuarta serán los
programas cortos de capacitación y actualización err gestión pública para personal de
los sectores público y privado.
6. Las formas de educación no convencional. El bajo promedio de escolaridad
es un reflejo de elevados índices de deserción y de limitado acceso a la educación
superior. El día de mañana la globalización permitirá que la mano de obra se desplace
libremente de un país a otro, como ya ocuffe en la Unión Europea. Si mantenemos el
diferencial en los promedios de escolaridad de países como Canadá y Estados Unidos
y México. las consecuencias serán lamentables para nuestros compatriotas.
El crecimiento en la cobertura y en la oferta de nuevos programas difícilmente se
logrará por la vía tradicional de la educación escolarizada. El reto de las universidades
consiste en explotar los avances de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación para abrirse a la educación abierta y a distancia. Para garantizar que
no se afecte la calidad, es necesario que el nuevo profesor ya se esté formando.
7. El nuevo cuniculum. La acelerada apertura al mundo que estamos viviendo
requiere una revisión a fondo de Ios perfiles de ingreso y egreso de estudiantes, de los
sistemas de evaluación internos y de los planes y programas de estudio. La uNrsco
recomienda que se abandone la convicción de que la licenciatura especializa. Este
cometido corresponde a los posgrados. La formación de sexto nivel de la International
Standard Clasificalion of Education (rscuo) se habrá de desplazar más en el eje
horizontal, amplitud, que en el vertical, profundidad.
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La reorientación de este nivel permitirá que se restituyan contenidos formativos
que se habían ido perdiendo. Al mismo tiempo, se podrán incluir los idiomas, los
estudios comparados y el conocimiento de otras culturas. La transculturación se expande, pero las resistencias, si no se previenen, suelen desembocar en racismos sectarios que comienzan discriminando y terminan exterminando.
8. Nuevos niveles, otros ritmos. La gran crítica que en la década de los setenta
hicieron Ivan Illich y Everet Reimer a la escuela son aún vigentes. Poco han cambiado las prácticas pedagógicas
sé si para la universidad deba decir andragógicaspara que los contenidos sean -no
significativos para el estudiante, para que se desarrollen
las facultades todas de la persona, no sólo las memorístico-intelectivas.
Por otra parte, aunque se reconoce que las cualidades y aptitudes varían de una
persona a otra, las universidades han capturado cuerpos y los han retenido en ciclos
escolares rígidos que frustran a quienes, a su ritmo, podrían certificar su formación
en tiempos mínimos; desalientan a quienes la experiencia vivida les ha dejado conocimientos, habilidades, actitudes y conocimientos iguales o superiores a los que les
aportaría el estudio formal de una carrera. Pero el celo irreflexivo de la universidades
impide que dispongan del documento ---el certificado, el título- legitimador de aprendizajes, a veces, inútiles; de conocimientos, no disposiciones, valorales; de habilidades sospechosas para Io que el desempeño profesional demanda. E,l reto, romper
ritmos y reconocer que a la meta se llega por distintos caminos y a diferentes tiempos.
El quinto nivel de la lscpo no ha permeado las universidades, a pesar de los
esfuerzos del Dr. Daniel Reséndiz Núnez, Subsecretario de Educación Superior e
Investigación Científica de la Secretaría de Educación pública, por impulsarlo. La
reglamentación de muchas instituciones ni siquiera lo contempla. En algunas existe
franca resistencia a su incorporación.
No se trata de incorporar por incorporar ; tampoco de acatar sólo por temor a
que los presupuestos se reduzcan. Los estudios de mercado, Ios análisis internos de
fortalezas y debilidades, la revisión de [a infraestructura propia y de la misión serán
los factores determinantes para que cada universidad decida Io que más convenga a la
sociedad que cada vez debe estar más atenta al acontecer mundial.

A nrono

or,

co:lcl-usló¡

Las universidades son instituciones que existen por y para la sociedad. Si ésta cambia,
la universidad no puede permanecer estática, pero tampoco tiene por qué cambiar. En

todo caso, el cambio no es un fin, sino un medio. Corresponde a la universidad
discutir el fin y desentrañar los principios y valores implícitos en é1. Toca a ella
también resolver las modalidades del cambio y sugerir al resto de las instituciones lo
que estime más provechoso.
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A veces se acusa a la universidad y a los universitarios de reaccionarios, de ser
renuentes al cambio, de ser enemigos del progreso. Los mesianismos
a propósito
del fin de este siglo y del segundo milenio--y los milenarismos son parte de la historia.
El Gran Discurso o Metadiscurso proclamado y promovido por los ilustrados; ese
discurso que enaltecíaalarazóny la creía capazde todo lo imaginable, que procla-

y

maba la muerte de Dios y el surgimiento de la diosa razón, fue sustituido por los
microdiscursos. La historia que partía del primate y por fin tenía al progreso, alfa y
omega de la creación, se derrumbaba y de sus añicos emergían las historias privadas
de pueblos y culturas.
Al parecer, la posmodernidad restablece las identidades y recupera las
individualidades. La globalización, empero, sin necesidad del discurso, entreteje silenciosamente su red de intereses, valores, simbolismos y códigos complejos que atan
conciencias y arrastran pueblos a destinos no consultados, a proyectos no
conscientizados, a felicidades efímeras por sustentarse en el consumo. El relativismo
contiene su autodestrucción, pues al imponerse como lo válido, lo verdadero, abandona lo que enarbola.
El gran reto que la globalización plantea a la universidad está en que sepa conservarse fiel a su identidad. Hija de su época, no debe perder la sensibilidad para registrar y comprender el acontecer histórico. Si la crítica tiene aún lugar, su espacio
natural debe seguir siendo la universidad; si la lucha por la pluralidad y la apertura
vale la pena, que la universidad no decaiga en esta empresa. La búsqueda incesante
de opciones concertadas y queridas por la comunidad han de ocupar su esfuerzo
cotidiano universidad que no interroga a su realidad y se cuestiona a sí misma, no
merece tal nombre.

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EN EL MUNDO
Diódoro Guerra Rodríguez*

"La educación es una vía, ciertamente entre otras pero más que otras,
al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino,
para hacer retroceder la pobrez4 la exclusión las incomprensiones,
las guerras..."
LrNEsco.

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo xxr.

Para la comunidad académica del Instituto Politécnico Nacional es un gran honor el
haber sido invitada a participar en esta Reunión Internacional organizadapor pRoFMEx
y ANUTES, en la que compartiremos con profesionales de alto nivel y reconocimiento
en el mundo académico provenientes de organismos internacionales, de gobiernos y
de empresas, algunas reflexiones entorno a la situación actual de nuestro mundo. Es

un privilegio compartir con todos ustedes Ia visión educativa y científlca que hemos
forjado en el seno del Instituto como fórmula para servir al país. Esperamos que
nuestras propuestas coadyuven a retroalimentar la visión general que nos hemos
conformado de la actual coyuntura mundial y, a partir del intercambio facilitado por
este trascendente foro de análisis, podamos elaborar conjuntamente una serie de
elementos que contribuyan a la definición de respuestas y posibles soluciones a los
problemas que en los diferentes ámbitos de la vida social se presentan a nuestras

instituciones, organismos y estados.

La roucaclóN polnÉcNlcA

EN EL cENTRo DE L4. socrEDAD DEL

coNocrMrENTo

Hacia el final del presente siglo son indudables los progresos científicos y tecnológicos que ha experimentado el mundo, pero también es evidente que estos aún son

*

Director General del Instituto Politécnico Nacional
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desigualmente distribuidos y que el acelerado cambio económico ha traído consigo
tanto la posibilidad de bienestar, como inequidades y trastornos para una parte de la
humanidad. Con ello han surgido dilemas fundamentales para las alternativas de desarrollo, que se expresan en opciones respecto de la forma de incorporar a nuestras
actividades cotidianas las innovaciones tecnológicas, en función de las limitaciones y
exigencias que plantea la desigualdad en la posesión y en el nivel de acceso de la
mayoría a los beneficios del progreso tecnológico.
Las características y posibilidades de la actual sociedad del conocimiento plantean a la educación del futuro, desafíos que derivan del propósito de adaptar a ella las
necesidades humanas. Por eso es que necesitamos recuperar y hacer vigente el ideal
de una sociedad educativa con base en la cual hagamos del conocimiento y la información instrumentos fundamentales de la relación de los individuos con sus entorno
sociales, naturales y tecnológicos. La sociedad educativa nos compromete a pensar,
hoy y en el futuro, en los mecanismos más adecuados para que los campos de innovación científrca, tecnológica y material sean asumidos como ámbitos susceptibles a
la enseñanza y al aprendizaje.
La orientación fundamental de la sociedad educativa es la de la resolución de
problemas con sentido crítico y participativo, haciendo de lado todo esquema
de imitación que reprima la creatividad y genere dependencia individuales y colectivas. La sociedad educativa se funda, asimismo, en la igualdad de oportunidades y en la permanente y para toda la vida, que vuelve a recordarnos los
importantes compromisos institucionales y personales que debemos contraer con
la educación en sus diversos tipos y modalidades para ponerla a tono con el
futuro de alta tecnología, globalización y democracia que enfrenta la sociedad
del siglo que está por llegar.
Con la sociedad educativa se persigue articular de manera socialmente productiva
la relación entre educación y conocimiento, con la convicción de que esta relación se
reinventa día con día de acuerdo con necesidades y exigencias sociales pero, sobre
todo, mediante eI debate público permanente. En tal perspectiva se requiere discutir
esa relación en varios niveles de interés social, económico y político.
Así como requerimos recursos humanos preparados para vincularse adecuadamente con la actividad económica, también es indispensable que ampliemos nuestros
horizontes educativos más al[á de la instrucción y de la califrcación para llegar al plano
de la socialización política y cultural. En esos términos, los modelos educativos del
futuro tienen necesariamente que pensar a la enseñanzay al aprendizaje desde perspectivas integradas que busquen construir "equilibrios activos" entre el conocimiento,
las habilidades y las actitudes.
Ciertamente, nuestra educación futura deberá ser una educación de competencias, pero simultáneas a la ética de la responsabilidad y concurrentes con las voluntades emprendedoras y solidarias.
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Se trata, pues, de que la educación pueda
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convertir al conocimiento en algo más

que un instrumento llevándolo al plano de la libertad y la creatividad; es decir, integrar

capacidad de aprender, capacidad para hacer y capacidad para ser. Propiciando la
realización individual y la proyección social del individuo autónomo hacia su grupo,
en una relación constructiva y fraterna.
Debido a que el conocimiento seguirá siendo el activo fundamental dei desarrollo
de las sociedades, debemos buscar que la educación busque producirlo, transmitirlo y
distribuirlo mejor entre los diferentes grupos sociales.
El avance de la ciencia y la tecnología, lo mismo que los nuevos esquemas de
convivencia democrática, deberán permitir el acceso alamayoriade los ciudadanos a
los códigos de la modernidad, lenguajes e instrumentos que le permitan desarrollar
sus potencialidades creativas, dentro de la inmensa variedad de opciones que seguramente crecerán día con día err las sociedad del mundo.
Así como requerimos recursos humanos preparados para vincularse adecuadamente con la actividad económica, también es indispensable que ampliemos nuestros
horizontes educativos más allá de la instrucción y de la calificación para llegar al plano
de la socialización política y cultural. En esos términos, los modelos educativos del
futuro tienen necesariamente que pensar a la enseñan zay al aprendizaje desde perspectivas integradas que busquen construir "equilibrios activos" entre el conocimiento,
las habilidades y las actitudes.
Ciertamente, nuestra educación futura deberá ser una educación de competencias, pero simultáneas a la ética de la responsabilidad y concurrentes con las voluntades emprendedoras y solidarias.
Se trata, pues, de que la educación pueda conveftir al conocimienio en algo más
que un instrumento llevándolo al plano de la libertad y la creatividad, es decir, integrar
capacidad de aprender, capacidad para hacer y capacidad para ser. Propiciando la
realización individual y la proyección social del individuo autónomo hacia su grupo,
en una relación constructiva y fraterna.
Debido a que el conocimiento seguirá siendo el activo fundamental del desarrollo
de las sociedades, debemos buscar que la educación busque producirlo, transmitirlo y
distribuirlo mejor entre los diferentes grupos sociales.
El avance de la ciencia y la tecnología, lo mismo que los nuevos esquemas de
convivencia democrática, deberán permitir el acceso a la mayoria de los ciudadanos a
los códigos de la modernidad, lenguajes e instrumentos que le permitan desarrollar
sus potencialidades crepitas. dentro de la inmensa variedad de opciones que seguramente crecerán día con día en las sociedades del mundo.
Esto es quizá lo que nos obligue, desde ho1,, a hacer que la educación busque
ampliar la cobertura y la calidad del servicio de dotación de conocimiento que ofrece,
a través de mecanismos redistributivos vinculados a políticas de crecimiento económico y bienestar social.
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Por estas razones la educación tendrá que estar a tono con las transformaciones de la economía, de la política y de la cultura en el futuro inmediato deL,emos
crear una educación que transfiera con calidad y justicia conocimiento e información a todos los individuos, para lograr con ello que la escuela y el conocimiento
que ahí se produzca y distribuya, trabajando para que sea no sólo instrumento
eficiente para la productividad social, sino, al mismo tiempo, factor de igualación
social en el desarrollo. Cuando esto pueda lograrse, y para países como el nuestro
será un imperativo en los albores del nuevo milenio, entonces estaremos ciertos de
que la sociedad del conocimiento podrá convertirse en un detonador de oportunidades y en un nuevo espacio social donde se multipliquen las igualdades y las posibilidades de bienestar.

Insistiremos en decir que el futuro de las actuales y nuevas generaciones
profesionales dependerá de una formación que combine una base científica sólida, con competencias técnicas polivalentes y actitudes emprendedoras. Los
profesionistas y la fterza laboral en conjunto deberán poseer un gran potencial de
asimilación de información, capacidad de innovación y disposición activa para
propiciar y aprovechar las condiciones para el aprendizaje y la superación
permanente.
Por ello necesitamos emprender un proyecto de calidad en la formación de
recursos humanos que hacia el final del siglo rinda frutos. Debemos actuar en
diversos frentes.
Destacan la aci,:.nlización curricular y modelos pedagógicos avanzados para la
formación. La innovación educativa en este ámbito obligará a tener muy claro el
perfil profesional del egresado del Politécnico en función deldesempeño esperado en
un contexto de transfurmación en el nuevo orden tecnológico y organizacional. Nuestros profesionistas deberán tener claro que su entorno inmediato será dominado por la
microelectrónica y los nuevos materiales como el núcleo de una vasta revolución
tecnológica que operará en contextos amplios de adaptabilidad, mejora continua,
aprendizaje y competitividad.
La relación de la investigación con la docencia deberá ser parte fundamental en el
mejoramiento de los contenidos educativos y en los procesos de formación. Esta
relación será una de las principales vetas de actualización curricular y de formación
de profesores, Habrá que explorar la viabilidad de los modelos de educación emergentes asociados a los nnevos paradigmas de la psicología del aprendizaje y de la
pedagogía, aplicables a la enseñanza de las profesiones en áreas científicas y tecnológicas y en las ingenierías.
El adecuado logro de nuevos perfiles profesionales tendrá que hacernos pensar
en enfoques y modelos educativos innovadores que involucren de manera integrada
todos los elementos del complejo proceso de formación de personas en todo nivel y
substancialmente para la vida. Así, en el lnstituto se ha atendido a la actual ización
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y la formación de profesores, la mejora de materiales y espacios educativos, el desarrollo de la tecnología educativa. la incorporación de los principios psicopedagégicos.
y todo lo que concierne al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje.

El PolrrÉcNrco

y LA tR¡,NslclóN

DE FrN DE

srcI-o

Las tareas del lnstituto Politécnico Nacional encuentran orientación en lo dispuesto
en nuestro Programa de Desarrollo Institucion al (1995-2000), el cual establece las
directrices para consolidar 1o alcanzado, superar limitaciones y potenciar fortalezas,
para mejorar la cobertura, calidad y resultados de las funciones de educación, investigación y difusión del conocimiento;todo ello bajo criterios de equidad, pertinencia,
relevancia y eficiencia. Tal programa, producto de la creatividad de la comunidad
politécnica, se cumple a partir de un compromiso de servicio a Ia población y del
trabajo cotidiano, mediante estrategias y acciones como las de vinculación, operación
sistemática e innovación.
En México el Politécnico forma parte medular en los procesos sustantivos que
vertebran la gran transición mexicana de fin de siglo frente a las exigencias que plantea el acontecer mundial, a saber; la consolidación de una economía sana y eficaz con
capacidad para aprender de la competitividad externa, junto con la consolidación de

una normalidad democrática, así como los esfuerzos por construir una sociedad
igualitaria y libre fundada en mecanismos de corresponsabilidad social, y en la articulación posible entre gobiernos capaces, políticas de Estado, desarrollo sustentable,
espíritu empresarial, participación activa e incluyente de los diversos sectores sociales
y defensa de la soberanía nacional.
El diseño de futuro del Instituto debe atender y tener presentes las principales
urgencias de nuestro país para dar sustento a su desarrollo cientifico y tecnológico.
Asumiendo sobre todo que el Politécnico es una Institución de Educación Superior
dedicada a la producción del conocimiento y la distribución de este valioso activo en
la sociedad, debemos hacer el mejor de nuestros esfuerzos por garantizar que su
actividad sea altamente participativa e incluyente, pero también de calidad y eficiencia incuestionables.
Los retos para afrontar el ritmo de cantbio mundial son rnúltiples y complejos,
todavez que necesitamos buscar fórmulas de equilibrio y articulación entre procesos
y objetivos que pueden resultar contradictorios.

a) Nuestro futuro tendrá un profundo signifrcado

en la medidaque seamos capaces
de hacer del Politécnico una institución educacional equitativa y eficiente; con
servicios de calidad y con oportunidades educativas diversas, flexibles y accesi-
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bles; precursora de la excelencia educativa al mismo tiempo que de la equidad
para la permanencia y acceso frente a los diversos sectores de la población,

iomprometida con el crecimiento económico pero con la perspectiva de la
sustentabilidad y los ideales de la corresponsabilidad, orientada a la formación
de una cultura emprendedora que sirva de base a la solidaridad y al trabajo
colectivo; capazdeatender a la formación de importantes capacidades intelectuales y productivas, pero sin abandonar todo lo que contribuya al desarrollo

b)

c)

humano.
Las condiciones y las áreas de oportunidad que nos plantean los procesos de
globalización y la regionalización mundial nos llevan a plantear que el Politécnico deberá trascender la linealidad no debe solamente convertirse en un mero
instrumento funcional del cambio; además de ello, tendrá que ser un espacio
institucional creador de solidaridad social y productor de valores vinculantes
construidos sobre formas de socialización que amalgamen tecnología, conocimientos y amplias capacidades productivas con una ética de la responsabilidad y una moral de cuidadanía democrática. Estamos convencidos de que el
curriculum, la pedagogía ,laorganización y el diseño y aplicación de las políticas institucionales del Politécnico tendrán la suficiente capacidad para actuar
consecuentemente frente a los escenarios sociales del país y del mundo de fin
de siglo y los requerimientos del nuevo milenio.
En el marco de las realidades emergentes y de las tendencias de mediano y
largo plazos que afectan a la educación, parece indispensable tomar en consideración ciertos ámbitos estratégicos de los cuales dependerá la nueva configuración educativa. Se trata, justamente, de campos como: globalización y
universalización de imágenes, frente a la necesidad de aprecio de valores
nacionales y universales; integración de las economías, cienciay técnica como
elementos de transformación de la realidad, avance hacia la sociedad del conocimiento; crecimiento como base del desarrollo; desarrollo humano y
sustentabilidad como paradigmas de la sociedad del futuro, que delinearán el
futuro de la educación.

El Instituto Politécnico Nacional tendrá que actuar en consecuencia de los mismos para contribuir a que los esfuerzos nacionales se conviertan en realidades factibles. Si el Politécnico no se relaciona con estos grandes temas estratégicos sus propuestas quedarían ajenas al contexto y muy poco sería lo que quedaría de su orientación y contenido. En este propósito conviene tener presente siempre postulados como
el de la LTNESCo de que: frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales depaz,libertad

y

justicia"
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La obtención de una capacidad científica y tecnológica que pueda servir de base para
el desarrollo, el bienestar social, debe ser el resultado del esfuerzo de las instituciones
de educación superior que converjan en el marco de una política que estimule la
formación de profesionistas e incentive proyectos de investigación con orientación y
énfasis en la creatividad y la innovación. En este sentido, podemos señalar las siguientes propuestas para el establecimiento de una agenda que conduzca el quehacer
de nuestras instituciones hacia el siglo xxr.
Consolidación. En el Politécnico sabemos que ninguna reforma de la organizacion por sí misma es suficiente para garantize"r la consolidación del quehacer
académico, sobre todo si se deja de lado el problema central de la cultura organizativa
de la escuela. Nuestras nuevas propuestas de reorganización institucional de la
educación deberán apuntar con mucha claridad a transformar la "gramática escolar", es decir: las normas, reglas y formas que dan sentido y'significado al trabajo
educativo.
Una nueva cultura para la acción y un nuevo conjunto de prácticas institucionales
deberán ser el mejor de los horizontes para la transfomación institucional de la curricula,
materiales educativos, tecnología, flujos de información, sistemas de autoridad y procesos de adopción de decisiones.
Sistematización del desarrollo curricular: Los servicios educativos tendrán
que flexibilizarse en cuanto al acceso y permanencia de los estudiantes, buscando en
la medida de los posible ajustar los requerimientos curriculares a las necesidades de la
población. El diseño de los planes de estudio debe tomar en cuenta criterios como
la pertinencia y estrategias de vinculación con la sociedad. La preparación debe orientarse hacia las especialidades aunque, por la naturaleza cambiante de las tecnologías,
deberá evitarse la sobrespec ialización.
Un núcleo central de articulación curricular deberán ser los modelos de educación basados en la flexibilidad y la polivalencia. Para mantener actualizados a los
profesionistas, la formación deberá ser permanente y poner especial énfasis en los
estudios de posgrado y la investigación científica y tecnológica. Asimismo, deberá
reforzarse su formación humanística y en el campo socioeconómico.
Investigación. Tarea fundamental será la diversificación regionalizada de la investigación básica y el desarrollo tecnológico como formula de integración entre los
centros de investigación y los servicios de educación continua con las necesidades
locales, regionales y nacionales. Dadas la velocidad del avance científico y tecnológico y [a imposibilidad de atender con suficiencia la totalidad de los campos de conocimiento, se deberán abordar aquellas áreas o campos de saber considerados estratégicos para su futuro desarrollo, desde luego con niveles de calidad comparables a los de
las naciones más avanzadas.
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La investigación deberá impulsar el desarrollo tecnológico con base en nuevos y
más eficaces esquemas de vinculación, considerando necesidades específicas y pers-

pectivas de desarrollo científico y tecnológico de largo plazo en el marco de la
globalización. Deberán fomentarse e implantarse sólidos programas de cooperación
bilateral y multilateral en materia de producción, investigación y desarrollo, en los que
se involucren empresas públicas y privadas, universidades e institutos de investigación de diferentes naciones, Será necesario desarrollar esfuerzos integrados de inversiones en investigación y desarrollo y de formación y estímulo de investigadores de
tiempo completo en organismos públicos y privados.
Conocimiento de frontera.Para las instituciones rie educación superior debe
constituir una prioridad el impulso al conocimiento de frontera mediante el fortalecimiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y con el consecuente
apoyo en infraestructura y equipamiento actualizado. Resulta importante realizar esfirerzos de coordinación interinstifucional, para definir áreas comunes y homogeneizadas
en proyectos y programas de investigación, lo que facilitaría el intercambio de acciones complementarias y potenciaría los propios programas y proyectos.
La comunicación vía redes implica la ruptura del aislami'ento de investigadores y
docentes, facilitando su conexión con la red internacional de la ciencia, tecnología
y cultura.Las nuevas tecnologías, especialmente las interactivas como los sistemas
expertos, multimedia y el video interactivo, permitirán mejorar de modo sustancial los
procesos de comunicación, aprendizaje y evaluación, sustituyendo la pasividad por la
participación inteligente y la consulta inmediata y constante, en términos de la organización, nuestro ejercicio educativo se hará más eficiente con el empleo intensivo de
los sistemas de cómputo y telecomunicaciones.
Desarrollo sustentable. En las tareas de la investigación y de sus aplicaciones, la
dimensión ecológica del desarrollo será, sin lugar a dudas, una preocupación orientada por el desafío de apropiarse de la naturalezay los espacios ambientales sin conducirlos a su destrucción, es decir, potenciar la capacidad de consumo de los recursos
naturales garantizando su preservación a futuro para las generaciones del porvenir.
Calidad. Sin caer en esquemas ortodoxos ni mecánicos, nuestra educación de fin
de siglo tendrá que encontrar las mejores fórmulas de equilibrio para mejorar la
calidad de la educación manteniendo las delicadas proporciones entre equidad, excelencia, igualdad de oportunidades y eficiencia. Una que promueva la lógica gerencial
en la escuela, que haga de la calidad y la eficiencia educativa parte de una nueva
racionalidad administrativa y de gestión que permita maximizar Ios recursos, los procesos y las decisiones fundamentales que conciernen a la educación.
Para ello se requiere de implantar procesos tendientes a la búsqueda de la calidad,
los que deberán ser integrales y estar basados en la evaluación y sustentados en
acciones que garanticen la certificación de los egresados y de las instituciones educativas, de acuerdo con estándares y referentes reconocidos internacionalmente.
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Calidad y cantidad. La cobertura nacional actual en educacién superior, es del
1506 de la población en edad para acceder a ella, euando en países desarrollados es
del50%o, evidentemente, es indispensable lograr formulas de equilibrio entre calidad y
calidad. Las IEs deberán abrirse a la sociedad haciendo compatibles las exigencias de
formación de calidad con las necesidades de atención a la demanda. Asimismo, se
deberán desarrollar programas de apoyo a estudiantes que garanticen principios de
equidad en la distribución de las oportunidades educativas sin menoscabo de la calidad de la formación en ciencia y tecnología.

Organización. Los sistemas y las instituciones educativas como la nuestra tendrán que replantear su infraestructura institucional, así como su superestructura cultural y de gobierno. Hacia final del presente milenio, los sistemas educativos tendrán
que haber aprendido de las mejores experiencias de innovacién organizacional de los
últimos años, en particular de las enseñanzas de los procesos de descentralización,
participación de la sociedad en la gestión escolar; incremento de la autonomía del
trabajo docente, y alternativas de financiamiento en el ámbito gubernamental y no
gubernamenta l, entre otros temas de relevanc i a.
Como se puede advertir, se trata de nuevos paradigmas que deben superar viejas
confrontaciones epistemológicas y el intelectualismo, y el empirismo y el racionalismo,
para dar cabida a un debate político e institucional que ponga el acento de sus principales preocupaciones en los riesgos y las oportunidades de las instituciones de educa-

ción superior y su funcionamiento, de acuerdo con su contexto, su historia y sus
capacidades instituc ionales.

En cualquier caso, en nuestro horizonte de futuro, requerimos comunidades
sociales y educativas maduras, participativas, críticas y con amplias capacidades de
reflexión y acción que hagan de cada uno de sus miembros agentes activos del
desarrollo humano, con habilidades competitivas a nivel mundial y disposición solidaria para cooperar e intercambiar con sus semejantes en el nuevo escenario de la
aldea global que habrá de consolidarse en el futuro próxima.
La nueva organización y los diseños institucionales que emanen de los mejores esfuerzos e imaginación de hombres y grupos comprometidos solidariamente con la educación, la ciencia y la tecnología no sólo tendrán que ofiecer una mejor administración,
además, habnín de lograr abrir la brecha necesaria para la emergencia de nuevos liderazgos,
la constitución de nuevos roles para profesores y directivos y nuevos métodos de participación, coordinación y control del trabajo académico e institucional.
La educación y la investigación de fin de siglo que se ofrezca en el Politécnico

y una gramática de nuevo
cuño, fundada en habilidades, conciencia, responsabilidad y competencias para contribuir a crear el sopor-te humano, las fortalezas culturales y social que demandará
nuestra población y nuestra patria en el concierto de las naciones del mundo global

tendrá, por tanto una nueva arquitectura institucional
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MIGRACIÓN Y FLUJOS DE FONDOS
EN MÉXICO

LA CONEXIÓN CALIFORNIA-MÉXICO :
COMPETENCIA GLOBAL CARA A CARA

José Angel Pescador Osuna*

Hoy día se viven diferentes acontecimientos que se dan en el momento en que aquí
se discuten la integración y la globalización de los países: el Congreso mexicano
aprobó la nueva Ley de Nacionalidad; se anuncia la participación del Instituto Nacional de Migración para informar sobre las remesas; los migrantes mexicanos son reconocidos como un activo y no una carga para los Estados Unidos, se presenta la
posibilidad de encuentros estudiantiles entre Michoacán y Califomia; el aguacate de
esta entidad llega a los Estados Unidos; y por último, inversionistas de Asia y Europa
están interesados en invertir en Michoacán.
Por otro lado, en esta discusión so§re globalización, se han tratado en veinte
sesiones aspectos sobre política, educación, cultura, periodismo; economía, modelos
de crecimiento, desarrollo e integración; ciencia tecnología y medio ambiente. Se han
cubierto todos los temas que son de actualidad. Especialmente, han examinado los
impactos que han tenido sobre diferentes economías algunos desajustes o volatilidades,
como los efectos "Tequila", "Zamba" o el más reciente efecto "Dragón".
Esto es lo que ha acercado a los países, esto es la globalización. Pero globalización
es entre otrss cosas también entender la diversidad, aprovecharla, sacarle ventaja; o
como alguien ha dicho, es fundamentalmente aprender de la historia. Es muy importante hablar de globalización del acercamiento del mundo, pero también ubicarnos en
nuestra localidad, es decir no descuidar nuestro entorno como mexicanos.
Por ejemplo, en el caso particular de Michoacán, esta unidad tuvo contacto con
maestros de educación básica de California, a través de un programa con la Mexican
American Opportunity Foundation (rraaor); maestros michoacanos apoyan la educación bilingüe de niños migrantes latinos en el Distrito Escolar de Lynwood; este mis-

*

Cónsul General de México en Los Angeles.

386

MÉxco v r,l Mu¡r»o

mo programa con ucLA; o bien las misiones de empresarios michoacanos al estado de
California; el hermanamiento de los puertos de Los Angeles yLázaro Cárdenas; las
exposiciones de Alfredo Zalcey de artesanías michoacanas, el acercamiento del gobernador y los funcionarios estatales con los líderes y miembros de la comunidad
michoacana en el área de Los Angeles.
Laglobalización entendida como el acercamiento de países y pueblos, de cosas,
de acciones, de valores y de divisas ha generado un conjunto de contradicciones que
es importante tener en mente.

A nivel mundial se ha visto que los países en vías de desarrollo han tenido
pérdidas anuales de 50 billones a causa del fenómeno de la globalización; esto fue
expresado recientemente en un seminario de instituciones de derechos humanos y se
agregó que mientras el20oA de la población más pobre del mundo en 1960, percibía
el22%o del ingreso mundial, ahora percibe ell.1oA.
Carlos Fuentes ha dicho que la globalización es un fenómeno pernicioso en la
medida en que olvida al hombre-pueblo, en la medida que no la da importancia al
movimiento de personas. Yo agregaría a ello que la globalización es uno de los fenómenos más poderosos y perversos a la vez, que a fines del siglo xx, tiene un impacto
considerable sobre los negocios, los centros de trabajo, las corporaciones, las comunidades y las vidas de las personas.
Así, hay una apertura de los mercados financieros, porque las transacciones se
realizanvertiginosamente, pero hay un cierre de frontera a los trabajadores. Tenemos
en este momento 51 kilómetros de barda que se están construyendo, en este año han
muerto 126 personas al tratar de cruzar la frontera, 100 más que en 1994;hay 3400
agentes de la patrulla fronteriza y se piensa que pueden llegar a 5,600. Este problema
no es exclusivo de México y los Estados Unidos, es un fenómeno que se da en
Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, India, como se ha documentado recientemente en estudios sobre migración.
Vivir pobre en medio de un país rico; generar riqueza que acumulalapobreza
en nuestro país y otras regiones; divisiones entre grupos de inmigrantes; requieren
y necesitan trabajadores migrantes en Estados Unidos, pero los quieren con títulos
universitarios y hablando inglés. La realidad es un mundo muy diverso, pero cerrado a la pluralidad. Es curioso, el25oA de las televisiones que se consumen en
Estados Unidos se producen en Tijuana; '70% del personal de los restaurantes es
de origen mexicano.
Esta globalización acerca, pero acerca también las particularidades de las comunidades. El punto central es pensar globalmente, pero actuar localmente. Debemos
aprovechar todas estas discusiones para construir puentes entre estas dos regiones
que son México y el sur de California.
¿Qué características tenemos nosotros? Son 3,000 kilómetros de frontera los
que compartimos con los Estados Unidos, anualmente se realizan 300 millones de
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cruces fronterizos, 65 millones por la frontera San Diego-Tijuana. En los últimos tres

años,apártirdelaentradaenvigordelrlc,Méxicorecibióuntotal de$32.2billones
de dólares en inversión extranjera directa, en 1997 haalcanzado la cifra récord de
$ 12 billones, lo que nos convierte en el segundo receptor mundial, tan sólo precedido
por China. De la inversión extranjera acumulada, el55,7oA proviene de los Estados

Unidos, nuestro principal socio comercial. A lavez, México es el segundo socio
comercial de los Estados Unidos, el comercio bilateral asciende a finales de 1997 , a
S 165 billones, casi el doble del nivel que teníamos en 1993.
Hoy en día, están las similitudes entre ambas naciones: el sistema federalista y la
descentralización de la vida y la política, la alternancia política en los gobiernos estatales y municipales, la presencia de la oposición en las cámaras y el sano equilibrio de
poderes.

Aspecto fundamental de la vinculación entre ambos países es la población de
origen mexicano en los Estados Unidos, esta población crece y su poder político
también. El voto latino fue un factor importante en el triunfo de los demócratas y la
reelección del Presidente Clinton en las recientes elecciones de noviembre.
Sin embargo, esta comunidad enfrenta grandes problemas: está el problema con
-la alta deserción en la escuela preparatoria, las limitadas oporlunidades
en la educación superior- los problemas con sus derechos civiles y las medidas antiinmigrantes: la proposición 187, 1a209, que acaba con Ia acción afirmativa, la Ley de
su educación

Inmigración llegal, la reforma a la Ley de Bienestar y últimamente el ataque a la
educación bilingüe; así como los enfrentamientos y divisiones entre los grupos: chicanos
vs mexicanos, latinos vs negros y asiáticos.
El estado de California, y específicamente la región de Los Angeles, tienen una
singular importancia para México, a pesar de estas contradicciones y paradojas. Ambas demarcaciones geográficas y sociedades están destinadas a convertirse en una

entidad que se beneficiará ampliamente de muchas circunstancias favorables.
California es un laboratorio para el mundo, estas contradicciones se deben analizar y
tratar de corrciliar para mejor aprovecharlas por parte de México.

CallpoRNu y

EL
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DE 60 MILLASt,

A continuación

se presenta una visión importante de lo que son nuestros países, con
énfasis en la conexión en California, primordialmente el Sur del estado y muy particularmente en la región de las 60 millas que comprende Los Angeles.
r

I

En la revista Comercio Exterior del mes de octubre, César Lajud, Cónsul General de México en San
Francisco, publicó un ensayo sobre "La vinculación de México y.el Nofte de California,'. Esta presen_
tación complementa parte de la información incluida en el artículo.
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El sur de California identifica lo que es desde los límites de Fresno hasta San
Diego. En esta presentación se excluye el área de San Diego. El conocido como
"Círculo de 60 millas" comprende el 80% del sur de California. Se utilizarán para
denominarlo indistintamente los términos círculo o área metropolitana, diferenciándolo del condado de Los Angeles y de la ciudad.
El área metropolitana de Los Angeles, que incluye porciones de cinco condados,2 es la segunda más grande de la nación, con más de l6 millones de habitantes;
casi el 46Yo de la población total del estado, aunque sólo ocupa el 5% del territorio
estatal. Es mayor en población que todos los estados norteamericanos, con excepción del propios California, Nueva York y Texas.
Incorpora al72 ciudades, que varían en tamaño desde los 3.8 millones de habitantes de la ciudad de Los Ángeles hasta Vemon con 500 personas. Hay 25 ciudades
en esta area de cinco condados con una población mayor a los 100,000. Encontramos
a la mayoría de ellas anotadas en el siguiente cuadro con las 25 ciudades más grandes

del estado.
Cuadro I
Número de habitantes en las 25 ciudades más pobladas de California

322n,W

32.6@,000

t2

3,639,900

3.681.700

1.1

1,179,500

1,197,100

1.5

San José
San Francisco

853,700

873,300

23

759.800

778.100

2.4

Long Beach
Fresno

438,000

441,7N

0.8

zt()6.q)0

1.5

Sacramento

4m.900
385300

388.700

0.9

Oakland

383,900

388,100

ll

Santa Ana

306,600
294.000

307,000

0.1

295.500

0.5

241.M
233.M

241,ffi

4.7

Califomia
Los Angeles
San Diego

Anaheim
Riverside
Stockton
Balersfoeld

2

»12n

n6.5N
214,ffi

Glendale

193.500

195.600

1.1

Fremont

188-(m

922m

22

Huntington Beach

187,700

188,500

0.4

San tsema¡dino

181,400

180,300

4.6

Modesto

179,100

179.800

0.4

Oxnard

152.800

l 52.800

0.0

ChulaVista
Ga¡den Grove
()ceanside
Ontario
Torrance

152,7N
I 5 t,800
146,7N

I

56,100

22

152,000

0.1

1492C0

1.7

t422W

t4t.t00

4.8

139,900

141,500

l.l

Pomona

139,900

141,400

1.1

Estos condados son Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura.

1.3

1.6
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El condado de Los Angeles tiene 9.5 millones de habitantes, representando el
30% de la población estatal y el65% del total de los 5 condados. Es el condado más
poblado del país, con el condado de Cook, Illinois (Chicago) en un distante segundo
lugar con 5.1 millones de residentes. Su población rebasa la de todos los estados
norteamericanos, con excepción de los ocho más grandes: California, Nueva York,
Texas, Florida, Pennsylvania,Illinois, Ohio y Michigan.
Algunas de las estadísticas más relevantes de California y del "Círculo de 60
millas", las cuales nos darán una visión panorámica del enorme potencial de este
estado y región, y su significado desde la perspectiva mexicana.
La economía de California es la séptima más grande a nivel mundial, con un
producto interno bruto de $828 billones y más de 900,000 negocios. El estado alberga
a más de 33 millones de personas ,l2Yo de la población total de los Estados Unidos.
Los californianos adquieren cerca de $230 billones de bienes anualmente, haciendo
del estado el mercado de consumo más grande en la nación.
California tienen una población con una gran diversidad cultural, así como una
fterza de trabajo altamente calificada --casi 25Yo de la población adulta posee un
grado universitario-. Dos millones de californianos están inscritos en 20 planteles
universitarios, 107 colegios comunitarios y 94 colegios y universidades independientes. En total California cuenta con32l instituciones de educación superior, el segundo lugar nacional después del estado de Nueva York, que cuenta con324 centros
universitarios. De hecho, el sistema universitario de California ha producido más
ganadores de Premio Novel, altos ejecutivos empresariales e ingenieros que ningún
otro estado.
California gasta $31 billones anualmente en investigación y desarrollo, ocupando
el primer lugar en el rubro, tanto en las universidades como en la industria, con más
del20Yo del gasto nacional total.
La conjunción de este extenso sistema universitario, la investigación y una fterza
de trabajo entrenada y con lata escolaridad, así como el pensamiento innovador de
hombres y mujeres con visión han permitido el liderazgo de California en una gran
diversidad de industrias como la informática, las telecomunicaciones, la transportación, la biotecnología, la producción de alimentos, ropa, artículos médicos, dpl turismo y del entretenimiento. Además, California es el estado agrícola número uno.
California ha sido desde hace muchos años un importante centro financiero,
agrícola y de negocios para los Estados Unidos, y ha desempeñado un papel
determinante en la economía nacional como un próspero mercado y como productor de materias primas, bienes de consumo y servicios para el mercado nacional e internacional.
Cerca de dos millones de empleos dependen del comercio e inversiones internacionales, uno de cada siete empleos en el estado y representa el20oA del producto
intemo bruto. California está comprometida a un comercio justo, el comercio interna-
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cional ha mejorado su reputación con competitividad y ha otorgado a la economía
estatal un enfoque global.

Laubicación geográfica del estado de California le permite un acceso excelente a
los mercados internacionales, sobre todo lo convierte en el puente natural hacia la
región con mayor dinamismo en el umbral del siglo xxr, la Cuenca del Pacífico. Para
visualizarlo nos podemos referir almapaanexo. El cuadro siguiente incluye la población de los más importantes países de A sus, que en conjunto representan casi la
mitad del mundo.

TAIWÁN
THAILANDIA
CHINA
INDIA
VIETNAM

22

60
1200

950
75

JAPÓN

125

FILIPINAS

'70

INDONESIA

2m

SINGAPUR

J

MALASIA

20

COREA

50

Fuente: US news and World Report. World Population, 1996.

Para México, California es el segundo estado en cuanto a exportaciones a nuestro
país, $12,082 millones de dólares para 1997. Entre todos los países, México es el

segundo comprador de bienes californianos. Los productos exportados e importados
tienen una relación de complementariedad, son básicamente en las mismas ramas:
electrónica, equipo de construcción, artículos de precisión, computadoras, partes automotrices, etc.
En el marco de la economía estatal han florecido importantes centros regionales,
cada uno de ellos con grandes contribuciones a la prosperidad y el crecimiento sostenido de California, pero ninguno con tal impacto como el "Círculo de las 60 millas" y
su mayor componente, el condado de Los Angeles.
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A partir de la Segunda Guerra Mundial se da el surgimiento del área metropolitana de Los Angeles como una economía importante por sí misma, con la mitad de la
economía de California centrada en este "Círculo de 60 millas", el condado contribuyendo por sí solo con un tercio del producto interno bruto (ua) estatal.
A nivel intemacional, si est región fuera un país del mundo, por su prB ocuparía el
décimo primer lugar entre todas las naciones. En Asia, sólo Japón y China están por
encima. En el hemisferio occidental, sólo los Estados Unidos, Canadá y Brasil le
superan. Comparado con Europa, sólo la Federación Rusa, Alemania, Francia, Italia
y el Reino Unido tienen un prB mayor. Es notable que el condado de Los Angeles, el
centro económico del "Círculo de 60 millas", ocuparía el décimo cuarto lugar entre
todos los países, justo por debajo de Holanda, pero por encima de Corea y México.
Tomando en cuenta las diferencias en población entre países y la región del "Círculo
de 60 millas", estas posiciones son aún más significativas.
Esta área metropolitana tiene una de las concentraciones de población más diversas de los Estados Unidos. Sobresale, agrupando mercado latino más grande de la
nación, 32.9% de lapoblación del área, o 4,779.A00 residentes son de este origen. El

área de Nueva York-Norte de Nueva Jersey ocupa el segundo lugar con 2,778.000
habitantes latinos.
También concentra al mercado asiático y del Pacífico más grande del país,9.2oA
de la población de lazonao 1,336,900 de origen asiático. El áreade San FranciscoOakland es la segunda concentración con 925,400 residentes asiáticos.
El cinco condados constituyen el segundo mercado laboral después del área metropolitana de Nueva York, con más de 6 millones de empleos no-agrícolas; la región
tienen más empleos que la población existente en 38 de los estados norteamericanos;
est fuerza laboral representa más del 47% del total estatal; pero en el sector manufacturero asciende al 54Yo y en el de servicios al 48%o.
La región tienen el liderazgo en los sectores de la manufactura, la ingeniería,
aeroespacial, alta tecnología, la investigación, los servicios, la industria del entretenimiento, el turismo y el comercio. Las industrias creativas marcan las pautas internacionales en los campos de las becas artes, artes gráficas, teatro, cine, televisión y en
diseño de ropa y automóviles.

La concentración de matemáticos, ingenieros, científicos y técnicos especializados en el "Círculo de 60 millas" es la mayor de la nación. Nueve de las quince
compañías industriales más grandes del estado tienen su sede en el condado de
Los Angeles. Como uno de los mayores centros de servicios de ingeniería,39 de
las mejores empresas nacionales de diseño en la construcc.ión, petróleo, energía y
servicios de transportación están basadas en esta región del área metropolitana de
Los Angeles.
California ha sido históricamente el receptor de aproximadamente 20% de todos
los contratos del Departamento de Defensa. El áreade Los Angeles continúa siendo
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un gran centro para la investigación, producción y desarrollo de la industria espacial y de
defensa, aunque por el cambio en prioridades en el presupuesto federal, se han producido
pérdidas de empleos en el sector aerospacial. En los cuadros siguientes encontramos los
datos relacionados con la creación y pérdida de empleos en el estado.

Cuadro 3
Pérdida de empleos en el sector industrial militar

t99t-1992

35400
36600

1992-1993

575C0

1990-1991

r»3-1994

47400

1994-1995

2@N

Cuadro 4
Crecimiento de ocupación
en s€ctores de alto ingreso, 1995

Industria cinematográfi ca
Mayoristas
Ingenieríay cómputo
Construcción

36000
49000
39000
45000

Fuente: Center for the New West Report, California, a Twenty First Century Pospectus, Palo Alto,
Californiq febrero de 1996.

El condado de Los Angeles es uno de los centros manufactureros más grandes de
la nación y tiene más del 50% del valor de los embarques estatales en ropa (73%),
extracción y refinamiento de petróleo (52Yo), y transportaciín (59%); y más de una
tercera parte del papel, impresiones y publicaciones, químicos, productos plásticos,
metales e instrumentos de precisión.
El ingreso total de los residentes de la región representa el 46.7% del total estatal,
mayor que en todos los otros estados, exceptuando al propio California y Nueva
York. Mientras que en el ingreso per capita el área esta muy por encima del promedio
nacional y ligeramente arriba del promedio estatal. el54Yo de las casas son ocupadas
por sus propietarios.
En un plano internacional, en cuanto al producto brutoper capita, el "Círculo de
60 millas" ocupa el tercer lugar mundial, después de Suiza y Luxemburgo (los dos
países con el mayor ingreso per capita del mundo), pero por encima de los Estado Unidos, Japón y todos los países de la Cuenca del Pacífico y de Europa. El condado
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de Los Angeles por sí sólo ocuparía, el cuaño lugar mundial, después de los dos
países mencionados y Japón. Se debe anotar que el producto per capita no torna en
cuenta el costo de vida y las diferencias en los estándares de vida, Sin embargo, esta
medida es válida para ilustrar el tamaño y forfaleza de la economía del área de Los
Angeles, y para mostrar la posición de la región como productor de riqueza y como
un excelente mercado para el comercio mundial.
El flujo de mercancías y pasajeros es crucial para una variedad de otros sectores
económicos de la región.
Los puertos de Long Beach y Los Angeles ocupan el primer y segundo lugar
nacional respectivamente, en cuanto a trafrco de contenedores. En conjunto, se catalogarían en tercer lugar mundial, después de Hong Kong y Singapur. El tonelaje total
-importaciones, exportaciones y embarques nacionales- ha aumentado constantemente en los última década, resultando en planes de extensión para estos puertos y
los servicios relacionados. Las autoridades portuarias están coordinando sus esfuerzos con los sectores público y privado para integrar carreteras y Hneas ferroviarias, de
tal manera que se benefrcie a todo el "Círculo de 60 millas".
El aeropuerto internacional de Los Angeles (r-ax) es el tercero en el mundo en
términos de pasajeros y el segundo en carga. Casi 100 aerolíneas ofrecen sus servicios en este puerto aéreo. Casi 50 millones de pasajeros salieron de lex y de las 1.2
millones de toneladas de carga que salieron del aeropuerto,el35Yo eran carga internacional. La expansión proyectada en el plan maestro de llx tanto en términos de
carga como pasajeros y servicios servirá como detonador de la diversificación y
expansión de los negocios del "Círculo de las 60 millas".
Las ventas en esta región ascienden a casi la mitad de las ventas totales del
estado, el comercio, al mayoreo tiene una participación del61%. Como centro financiero y de inversiones, la región tiene casi el 50%o de los depósitos bancarios de
California y son mayores que en todos los otros estados, con la excepción de Nueva
York, California, Texas, Pennsylvania e Illinois; más de la tercera parte de estos
depósitos son en instituciones bancarias dentro del condado de Los Angeles.
En términos de comercio internacional, el distrito aduanal de Los Ángeles es el
más grande del país; a través de él se canalizan dos terceras partes del flujo comercial
estatal, 65,9% de todas las importaciones y 61 .5 de las exportaciones.

En su doble capacidad de importante productor de bienes y servicios y rico
mercado para los que se producen en otras partes del mundo, el "Círculo de 60
millas" es también un puente natural para el comercio internacional entre los Estados
Unidos y las naciones de la Cuenca del Pacífrco con sus propios rnercados y servicios
de gran importancia. Dados los cambios en las tendencias mundiales de producción,
el comercio internacional se ha convertido en un factor primordial para nuestras
economías, generando empleos e ingresos que estimulan el crecimiento. El área metropolitana de Los Angeles con sus extensas instalaciones de líneas ferroviarias, por-
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tuarias, de aeropuertos y carreteras; su localización central en relación a los países de
la Cuenca del Pacífico que concentran a la mitad de la población mundial, surge
como el principal centro de exportación-importación en la costa oeste, y en segundo
sitio sólo después de Nueva York en cuanto al valor total del comercio internacional
que concentra.
Aunque los países asiáticos y México son los principales socios comerciales del
área,6 naciones europeas tienen cada una un volumen de comercio bilateral superior
al billón de dólares con Los Angeles,
El éxito del "Circulo de 60 millas" como una potencia económica ha sido el
resultado, en buena medida, de un sistema de educación pública y privada sin
paralelo en ninguna otra parte del mundo. Ya sea en términos de educación primaria, secundaria o preparatoria, escuela vocacional, colegio comunitario, colegios de
cuatro años, universidades y escuelas de posgrado, la región ha creado un envidiable sistema educativo.
Alrededor de 1,600 escuelas públicas dentro del condado de Los Angeles brindan
atención a un 1.4 millones de estudiantes matriculados en los niveles de primaria,
secundaria, preparatoria y de adultos.
Hoy en día existen 173 instituciones de educación superior dentro del "Círculo de
60 millas" algunas de las más prestigiosas del mundo. El área de Los Angeles cuenta
con tres planteles de la Universidad de California, la Universidad del estado con siete
e instituciones privadas como Cal Tech, los Colegios Claremont y la Universidad del
Sur de Califomia.
Es también el centro de instituciones educativas con especialidad en diseño de
arte, vestido y productos, entre las que se cuentan el Centro de Arte y Diseño, el
Instituto de Artes de California, el Instituto de Moda de Diseño y Mercadotecnia,
el Instituto de Arte Otis; y el Colegio Técnico de Comercio de Los Angeles, un
colegio comunitario que entrena a personas en las artes de Ia moda y culinarias.
Los sistemas de educación pública y privada en la región reflejan a la comunidad
en su conjunto. Esta comunidad es diversa tanto étnicamente como cultural y
socioeconómicamente. Amanera de ejemplo, un poco más de 90 idiomas distintos se
hablan en las escuelas de Los Angeles, van desde el español hasta el tagalo, desde el
arm enio y el zulí. No hay q ue olvidar también que poco más del 40%o de los habitantes de la región nacieron en el extranjero; y un estudio reciente identifica a 34 grupos
étnicos en el área metropolitana de Los Angeles.
La región es también un importante centro cultural, con museos como el Geffy, el
Hammer, el del Condado de Los Angeles, el de Arte Contemporáneo, el de Historia
Natural, el de Ciencia e Industria, el del Suroeste, el Norton Simon y la Biblioteca y
Jardines Huntington, sólo para mencionar algunos. El total de visitantes a estos centros culturales fue de más de 7 millones en 1995. El museo Ge§ acaba de terminar la
construcción de sus magnificas nuevas instalaciones.
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En los últimos años Los Angeles ha sido tema central de los medios de comunicaa un conjunto de acontecimientos, documentados por cierto en libros y
revistas especializados.

ción, debido

. La recesión tan severa que se tuvo a principios de los noventa
. Los disturbios raciales
. Las inundaciones y la sequía
. El sismo de 1994
. El problema de la industria turística en 1995
. El juicio de O.J. Simpson
. El problema de la inseguridad y las pandillas
. Los altos costos e impuestos del estado
Pero frente a estos también se presenta otro conjunto de elementos favorables
como son:

.
.
.
.

La nueva Catedral de Los Angeles
Las ampliaciones de los estudios Universal, NBC y cBS
Los nuevos estudios independientes Dreamworks en Culver City y playa

.

del Rey.
Las nuevas instalaciones del Museo Getfy y el Centro de Ciencias de Califomia

La construcción de la red de tránsito

a

Long Beach

En síntesis, hay muchas más razones para seguir alimentando la esperanza que
para incubar la desesperación.

MÉxco

EN CALTFoRNTA

Dado que el desarrollo económico de los países de la Cuenca del pacífico será una
tendencia constante en los años venideros y Ios acuerdos comerciales y/o regionales
como el rLC y'ApEC apuntan hacia un mayor papel de lazonade las 60 millas como un
punto focal para un mayor comercio e inversión con las naciones asiáticas. Canadáy
México. En la medida en que el comercio con estas economías prospera trayendo
mayor poder de compra y productividad, mayores oportunidades se desarrollarán
para el área de Los Angeles y sus socios como México.
Lo que debe entenderse es que la diversidad cultural y étnica de esta región es
precisamente lo que la conviefte en una zona estratégicaparaMéxico, dado su atractivo para el comercio internacional y por el extraordinario crecimiento de las peque_
ñas empresas. No cabe duda que los negocios de los inmigrantes y la fuerza de
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trabajo inmigrante son el sostén del desarrollo y progreso en la región de Los
Angeles.
Por supuesto que lo más importante a considerar es la presencia de la población
de origen mexicano en Estados Unidos, especialmente en la región que nos ocupa en
esta exposición.3

La población latina en los Estado Unidos se calcula en 27 millones. Cerca del
85Yo de los latinos viven en nueve estados: Arizona, California, Colorado, Florida,
Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas.
Por cierto, estos estados poseen 202 de los 207 votos necesarios para elegir al
Presidente de los Estados Unidos en el Colegio Electoral. Entre estos estados Califomia
tiene la mayor concentración de latinos con 6,323,000, seguido por Texas con
3,730,000, Nueva York con 1,616,000 y Florida con 1,409,000. La distribución en
cada uno de los otros estados la podemos apreciar en el mapa anexo.

Cuadro 5
ESTADOS CON MAYOR CONCENTRACION DE HISPANOAMER¡CANOS
CALIFORNIA
Votos electoral€s: 54
Electores: 23, I 33,000
Hispán¡cos: 6,

COLORADO

ILLINOIS

Votoselectorales:8 Votoselectorales:22
Electores: 2,843,000 Electores: 8,764,000
728,000
H
,000 H

NEWYORK
Votos electorales:33
Electores: 13,579,000
1,616,000

--I

1
ARIZONA
Votos electorales:8 NUEVO MEXICO
Electores: 3,O94,OOO Votos electorales:5
Hisoánic¡s:602-OCO Electores: 1,210,000
Hispánicos: 505,ooo

EW
Votos electorales:15
,Electores: 6,005,000
632,000

TEXAS

Votos electorales:32 Volos electorales:2s
Electores: 13,622,000 Electores: 11,M3'000
Hispánicos: 3,730,000 Hispán¡cos: 1,409,000

3 Para propósitos prácticos, el término latino identifica

en Califomia basicamente a la población de origen
mexicano, que representa la gran mayoría; mientras que en Miami, sería a los cubanos y en Nueva
York a los portorriqueños y dominicanos. Asimismo, en este estado se usan como sinónimos los térmi-

nos latino, hispano, mexicoamericano y chicano.
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La importancia de los latinos en California y en el condado de Los Angeles la
podemos apreciar en estas gráficas que nos muestran la composición
étnica de
la población. E¡ el estado los blancos constituyen el 54yo,los iatinos el2g%o,los
asiáticos el7%o, ios negros elTyoy los nativo americanos el1oA. En el condado
de
Los Ángeles, los latinoi son elgrupo mayoritario conun42yo,seguido de los blancos
con el 36Yo,los asiáticos con el 12% y los negros con el 100%.

Cuadro 6

Blmos

v%
Estado de Califomia

I¿tinc
28%

Negros

l0/o
Asiáticos

Blarcos

l2%

36Yo

Condado de

Ios Angeles

I¿tims
42%

D+t of Finam€, CA Dqt. of Edrmücr, FBI Uniform Crire Siatitics (Cis of L.A.),
Ecommic Dcr. Corp. of L.A. County
Fmtes: CA
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Aún más impresionante es la presencia de los latinos en la población escolar. En
el estado de California, los latinos representan el40Yo, seguidos muy cerca con el
39oA por el grupo blanco, los asiáticos con el ll%o,los negros con el 90á y los nativos
americanos con el lYo.Pero en el Distrito Escolar de Los Angeles, los latinos ya
representan el6S0A,los negros el74o6,los blancos sólo el 1 170, los asiáticos ell%y
los nativos americanos el3oA.a
Cuadro 7

Blarcos
I t§/,

N.Sr*
t4%

Distrito Escolar Unif¡cado
de Los Angeles

IjrinG
6avo

Na(ilos Añericarcs

Asiáti6s

BlallG
3904

Estado de Cal¡fomia

I¡tims
40%

FEnec: CA Dept. of F.i@@. CA Dept. of Educatiotr FBI Unitnm Crime Statistics (City of L.A.),

litromic D6.. Corp. of L.A. Comty

a Para un análisis detallado de la situación
de los latinos en California se puede referir a los siguientes

trabajosquehemoselaborado: "Laprotecciónconsular-hechosyposibilidades"ponenciapresentada
en el V Foro Regional de Análisis en Materia de Nacionalidad LVI Legislatur4 Cámara de Diputados,
Senado de la República. Morelia, Mich. Noviembre 8, 1996 "Los ntexicanos en California" artículo
publicado en Relaciones México-California. lv{ás alla de la fron¡era. Universidad Autónoma de
Sinaloa; Febrero 1997.
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Otro ámbito de la presencia latina son los medios de comunicación. Una de
las formas más efectivas para poder establecer la comunicación entre mercados
y comunidades, son los medios que se imprimen en español o en ambos idiomas.
Ese es un fenómeno que se da casi con exclusividad en el área de Los Ángeles,
donde se registran 39 publicaciones exclusivamente en españoly 42 bilingües
espalo/inglés. Por sn puesto, independientemente de la gran diversidad que existe entre los medios en inglés, en donde se incluyen periódicos tan importantes
como Zos Angeles Times, el County Registrer, el Daily News, el Pasadena Star
y muchos más.
El periódico La Opinión, con mucho el más importante de los diarios en español
en los Estados Unidos, y con un tiraje de 1 10,000 ejemplares diarios, atiende fundamentalmente los problemas de la comunidad
mexicana-, y también
-latina-léase
las condiciones económicas y políticas en México.
El formato del diario es muy
similar en sus secciones al periódico Los Angeles Times, con el que se encuentra
hermanado en un 50%. Pone especial atención a los sucesos económicos, a las condiciones del mercado de trabajo, a los eventos culturales, así como secciones especializadas relacionadas con el tratado de Libre Comercio y la operación de las maquiladoras
en México.

En el radio y televisión sucede algo similar, ya que l5 estaciones transmiten en el
idioma español, algunas de ellas las 24 horas del día en las dos variantes técnicas de
AM

y

FM.

En televisión, tres canales, e\22, 34 y 52 juegan un papel fundamental como
puente de enlace entre México y el sur de California. Una buena parte de las noticias
que cubren acontecimientos de México, especialmente en la sección nacional de las
cadenas Univisión (34) y Telemundo (52).
Si bien es cierto, que Los Angeles por ser una región cosmopolita tiene una
presencia pluticultural que le da un carácter único, también lo es Ia presencia de la
mexicanidad que se da en esta áreatan sensible como es la de la actividad cultural,
que es la que se desea resaltar en este apartado.
Se sabe al menos de I0 galerías y 8 museos en el sur de California que están
interesados en el arte mexicano, donde se exhiben obras que vienen de la capital
mexicana y algunas como parte de un circuito que recorre varias ciudades de los
Estados Unidos. La recién adquirida colección de Lewin por parte del Museo de Arte
del Condado de Los Ángeles formará una exhibición de los grandes maestros de la
plástica mexicana en el primer trimestre de 1998.
Sólo en 1991 , además de las exposiciones permanentes que tuvieron donde se
exhibió aÍe mexicano, 14 instituciones culturales tuvieron programas específicos con
aftistas mexicanos.
Estos sólo son ejemplos palpables de la forma en que la imaginación y la creatividad de los mexicanos está presente en California.
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Los mexicanos radicados en Estados Unidos conservan características especiales
que les permiten tener una identidad cultural propia. Un punto importante para la
conservación de esta identidad son las relaciones que estos mantienen con sus comunidades de origen -en México-y con sus familias a quiénes históricamente han apoyado de manera económica, aportando alrededor de 5 mil millones de dólares a la
economía mexicana. A la vez, tienen un gran impacto en el mercado de bienes de
consumo y algunas industrias en la país en que residen,
El canal principal de interrelación entre mexicanos y con México, es a través de la
formación de clubes y organizaciones, agrupados generalmente por municipio o localidad, y muchas veces asociados en organizaciones por entidad federativa. A manera
de ejemplo, en el Consulado General de Los Angeles se encuentran registrados más
de 200 clubes de mexicanos, agrupados en 1 6 distintas asociaciones, federaciones o
fratemidades.
Estos clubes realizan una variedad de proyectos concretos de interés y beneficios
mutuo en la educación, los deportes, la cultura, pero sobre todo colaborando con sus
comunidades de origen con la realización de proyectos comunitarios y productivos,
mediante el programa denominado Solidaridad entre Mexicanos, o mejor conocido
como 2Xl. Así los paisanos han venido realizando obras que benefician el desarrollo
de sus comunidades de origen como carreteras, rehabilitación de clínicas y hospitales,
asilos de ancianos, agua potable, arreglo de calles y caminos, restauración de monumentos históricos, obras de infraestructura para la producción, construcción de escuelas e instalaciones deportivas. Asimismo, canalizando donaciones importantes que
van desde vehículos como ambulancias, autobuses escolares, carros de bomberos,
equipos de cómputo; hasta la coordinación de esfuerzos paracanalizar donaciones de
toda la comunidad angelina en casos de emergencia, como en el caso reciente del
Huracán Paulina.
Sobresalen por su presencia en estos programas las Federaciones de Clubes
Zacatecanos y Jalicienses; la Fraternidad Sinaloense; las Asociaciones Guerrerense,
Potosina, Tlaxcalteca, Nayarita, Michoacana:-laOrganización Regional Oaxáca y las
organizaciones más antiguas -surgieron en los años treinta- como el Comité de Beneficencia Mexicanay el Comité Mexicano Cívico Patriótico.
En sentido contrario, las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno
han estado presentes en Los Angeles en repetidas ocasiones, para dar un ejemplo tan
sólo en 199J, en el Consulado General de México se apoyaron las giras de trabajo de
4 gobernadores para la promoción de sus entidades y paraacercarse a sus comunidades (Zacatecas, Michoacán, Sinaloa y Jalisco); 8 delegaciones de altos funcionarios
estatales (San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, (3) Zacatecas, Michoacán, Edo. de
México); 18 Presidentes Municipales (San Juan Atenco, Pue., Cihuatlán, Villa Hidalgo y Atotonilco, Jal. Tecuala, Nay., Cuerámaro, Gto.; Escuinapa, Rosario, Mazatlán,
Culiacán, Navolato, Guasave, El Fuerte, Badiraguato, ahome, Choix, Sinaloa de Leyva
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y Salvador Alvarado, Sin) y 2 delegaciones de promoción (Aguascalientes y Mazatlán).
El consulado se convirtió así en el enlace entre gobierno y comunidad de oriundos y
en coadyuvante del desarrollo económico, social y turístico de entidades y municipios
expulsores de migrantes. 27 Funcionarios de alto nivel de las dependencias federales
como sEGoB (3), src (9) sen (8), seconr (3) sucrun (1 ) sHcn (l) secoonu (l) sacen (1)
realizaron visitas de trabajo con orientación a la comunidad sobre temas de gran
impacto como el migratorio, la reforma constitucional en materia de nacionalidad, el
Programa Paisano, la cooperación internacional en materia cultural y educativa, la
difusión de los beneficios del rlc y la relación bilateral México-E.U. También se
atendieron 3 visitas de legisladores de 3 fracciones parlamentarias; 6 periodistas mexicanos para reportajes especiales sobre la ley de migración.
De primordial importancia ha sido el apoyo educativo de parte del gobierno de
México para el beneficio de la comunidad de origen mexicano: particularmente la
distribución de más de 200,000 libros; la presencia de 100 maestros mexicanos en el
área;y el programa binacional pionero de formación de maestros mexicanos bilingües
y biculturales entre la Universidad Estatal de California en Long Beach y la Universidad Pedagógica Nacional.
Por la importancia de su economía y por ser un mercado natural para México
dada la numerosa presencia de nuestros compatriotas en el área,la representación
gubernamental en Los ángeles también ha servido de intermediario para lacanalización de proyectos de parte de inversionistas angelinos que buscan, al asociarse con
nuestro país, nuevos mercados e incrementar su competitividad a nivel internacional.
En este sentido, el consulado ha tenido-una actividad particularmente importante
durante los años 1995,1996y 1997.s

Poliuc¡,s

coNCRETAS

Más allá de la promoción comercial y económica; más allá de las visitas de gobernadores y banqueros: más allá de las reuniones formales de presidentes, parlamentarios
y gobernadores fronterizos lo importante es establecer políticas concretas para construir puentes entre estas dos regiones, para el descubrimiento y la colaboración. Entre
ellas anotamos:

Atraer inversión extranjera orientada localmente y según necesidades regionales, especialmente en los principales estados expulsores de migrantes como
son: Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato.
5 Para mayor detalle referirse
Itléxico en Los Angeles.

a los

Informes de Labores. 1995,1996y 1997 del Consulado General de
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2.

4.

Crear una bolsa de trabajo para auxiliar los planes de repatriación de los
trabajadores de mayor calificación y productividad.
Aprovechar los nichos de exportación más importantes como la industria
deljuguete, muebles, vestido y textiles.
Tomar ventaja de lapresencia e impacto de mexicanos en el consumo y en

5.

la competitividad, para promover la venta de productos mexicanos'
Unir a los cuatro estamentos de mexicanos - los mexicoamericanos perfec-

3.

tamente asimilados, los mexicoamericanos con ciertas ventajas, los
inmigrantes recientes, y los indocumentados - en propósito común.
6. Defender la educación bilingüe y bicultural y tratar de encontrar programas
bien financiados y con una implementación adecuada'
7. Promover más agresivamente los programas educativos, los acuerdos conjuntos para apoyo de la educación de la comunidad mexicana.
8. Consolidar la idea de la no pérdida de la nacionalidad y apoyar los programas de ciudadanía y voto.
9. Conocer mejor a Estados Unidos y a los mexicoamericanos. Recordar la
perspectiva histórica: la Doctrina Monroe; el Destino Manifiesto; la política
del Gran Garrote y del Buen Vecino; el espíritu de Houston y el nuevo
entendimiento.
10. Fundar un Centro de Estudios Estratégicos para visualizar la relación México - Estados Unidos y de México con el resto del mundo, en un proyecto
nacional de largo plazo.
1

a líderes políticos, educativos, de organizaciones comunitarias, de
medios de comunicación y de instituciones defensoras de los derechos humanos y de trabajadores migratorios, a seminarios de actualización sobre

1. Invitar

México.
Avanzar en el acercamiento con los políticos latinos electos y designados.
Poco más de 5,000 en los Estados Unidos; pero sobre todo representantes
federales y senadores que aprueban las leyes. Recordar la extensión de la
2a5 Q); pero sobre todo la amnistía a cubanos y nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos.
13. Facilitar programas de entrenamiento mutuo y el desarrollo de técnicas que
permitan darle mayor capacidad a las empresas de tamaño mediano y pequeño, especialmente dándoles información sobre las características de los
mercados: los hábitos de consumo, técnicas de mercadeo, estrategias de
ventas, aspectos legales, condiciones migratorias y las herramientas más
eficaces para permitir el acceso a regiones como el sureste asiático.

12.

Finalmente, si de alguna manera se puede hablar de reconquista del sur de Califomia,
tenemos que ser objetivos y realistas y pensar que ésta se puede dar a través de las
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prácticas sociales; de los deleites gastronómicos; de usos y costumbres; de expresiones de la creatividad con una profunda estética mexicana; de las manifestaciones de la
cultura, especialmente en los campos de las artes plásticas, la literatura, la arquitectu-

ra, la música popular, la danza; y con escasa presencia, pero cada vez con mayor
representación en el teatro y en el cine. Aquí está lo que puede representar el elemento de unión más importante entre Los Angeles y México.

MIGRACTóN: opsarÍos y opoRTUNTDADES EN
LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

Manuel Rodríguez Arriaga*

A lo largo de esta conferencia internacional un tema que ha merecido considerable
atención es la globalización de las relaciones económicas internacionales y su impacto

múltiple en las realidades nacionales, regionales y locales. Una expresión de ese
fenómeno es el incremento de los movimientos transnacionales de trabajadores y de
los recursos financieros que generan.
Larápidaevolución de los flujos migratorios ha puesto a prueba la capacidad de
numerosos Estados para definir políticas que respondan en forma eftcaz a los problemas y oportunidades que derivan de aquellos. Para los países generadores de migración, como México, la búsqueda de una solución integral y duradera a la problemática
migratoria está directamente vinculada con el desarrollo económico y social y, de

manera particular, con la evolución del mercado de trabajo y de las condiciones
de vida. No obstante, también se relaciona con la forma en que los Estados receptores perciben y abordan la inmigración en términos de sus propios intereses.
En los últimos lustros las denominadas migraciones irregulares o indocumentadas
se han incrementado en forma notable en buena parte del mundo. Se calcula hoy que
más de 130 millones de personas emigran en busca de progreso. Alrededor delT0oA
son impulsadas por motivos económicos; las otras por fenómenos políticos y sociales
de naturaleza diversa.
De no revertirse las tendencias, en la próxima década este fenómeno habrá de
traducirse en un serio desafío para la comunidad de naciones. Soberanía, seguridad, legalidad, respeto a los derechos humanos, son valores que sufren ya por la
ausencia de respuestas satisfactorias, tanto por lo que hace a los procesos nacionales de decisión como a la cooperación internacional y su necesaria suma de voluntades y recursos.

*

Vocal Ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo del estado de Michoacán.
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El creciente distanciamiento en los niveles de vida entre países ricos y pobres
constituye una poderosa motivación para el surgimiento y orientación de los flujos
migratorios. A mayores disparidades y carencias, mayor la dimensión del problema.
La globalización y la internacionalización de los fenómenos económicos, como rasgos definitorios del escenario internacionalde la posguerrafría, están lejos de contribuir a que la brecha se acorte. Por el contrario, pareciera tener entre sus efectos la
acentuación de las migraciones transfronterizas, dentro de la conformación de facto
de mercados regionales y transnacionales de mano de obra y de una nueva

división

internacional del trabajo.
México tiene una doble condición en el mundo de las m igraciones. Es, por una
parte, expulsor de mano de obra. Por otra es receptor de flujos que buscan nuestro
territorio como destino o, en mayor medida, como espacio de tránsito hacia los
Estados Unidos. Este país sigue presentándose como tierra de las mayores oportunidades laborales y, en general, de progreso, con una forma de vida que los medios de
comunicación convierten en modelo y en aspiración.
América Central ha sido por lustros territorio de inestabilidad política; de profundas diferencias económicas y sociales que se agudizaron con las guerras intestinas;
de migraciones que llegaron a sumar, en varios casos, más población en el extranjero
que en el lugar de origen. De esa región vecina proviene el97%o de los transmigrantes
indocumentados que México registra cada año.
Por otro lado, Ias migraciones de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos, alimentadas fundamentalmente por las insuficiencias del sistema productivo, se
explican por la asimetría entre los niveles de desarrollo económico.y social de los dos
países y una relativa complementariedad en los mercados de trabajo. El de los Estados Unidos ha requerido por décadas trabajadores del exterior, primero para la producción agrícola y hoy, cada vez más. parala industria y los servicios. EI de México
se caracteriza por una sobreofefta de mano de obra, en buena medida calificada y
deseosa de progreso.
El Tratado Norteamericano de Libre Comercio liberó numerosas compuertas al
tránsito de bienes y servicios pero no al de las personas, a pesar de la existencia de

ese mercado regional de trábajo. Tampoco fué capaz de crear mecanismos
compensatorios y de solidaridad para impulsar el desarrollo de México y la consecuente creación de empleos, como los fondos de cohesión que en la Unión Europea
apoyan a las regiones más atrasadas.
Por la longitud de la frontera y Ia magnitud del tránsito humano que la caracteriza, no resulta viable ni recomendable incrementar los muros contra la migración. Lo
que se requiere es reconocer e incrementar los beneficios que brinda hoy a los dos
países; es ordenar los flujos con una estrategia integral y de largo plazo; es contar
con premisas comunes sobre la nafuraleza del fenómeno. Un gran avance en este
último sentido pudiera ser el Estudio Binacional que por acuerdo de los dos gobier-
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nos realizaron especialistas independientes de México y los Estados Unidos para
establecer una base compartida de información. Esta debiera servir de referencia a
los procesos de decisión gubernamental y a la opinión pública en ambos lados de la

frontera. La información ha sido hasta hoy insuficiente; a menudo errática,
distorsionada o francamente manipulada por intereses particulares, distintos de los
intereses nacionales. Con ello se ha limitado la comprensión del fenómeno migratorio y la cooperación binacional.
Quisiéramos ver en el porvenir cercano una política migratoria estadounidense
que al tiempo que respete la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores
indocumentados mexicanos, amplíe los cauces para una migración documentada que
responda a la demanda laboral de aquel país; que agilice los procedimientos en favor
de la naturalizaciín de |os mexicanos; que facilite la reunificación familiar, que garantice la repatriación segura y ordenada de nuestros migrantes irregulares.
En sus trabajadores expatriados México tiene una importante fuente de divisas,
pero también una sangría de capacidades que debiera rescatar, retener y aprovechar
y una fuente de problemas que prever y atender. Para la construcción de un futuro
mejor México tendrá que instrumentar una política que reduzca los efectos negativos
del crecimiento poblacional acumulado; que incida en la circularidad entre la pobreza
y elrezago demográfico; que reordene el desarrollo regional y la distribución espacial
de la población; que armonice la evolución de los fenómenos demográficos con las
exigencias de un desarrollo sustentable.
En este sentido, junto a las necesarias decisiones macroeconómicas habría que
multiplicar los programas destinados a crear producción, empleos, servicios e infraestructura en las regiones menos desarrolladas del país y en donde se generan los
mayores flujos de migración. Cerca del75% de la migración hacia los Estados
Unidos se origina en diez entidades de la República, entre ellas Michoacán, que
representan el49oA de la población total de México,
Lo anterior reclama recursos financieros y tecnológicos extraordinarios dentro
de un programa que se alimente no solo de dineros nacionales, sino también de otros
que provengan de la cooperación binacional (México-Estados Unidos) o trilateral
(Canadá incluido), así como de fuentes multilaterales que pudieran apoyar el diseño
y ejecución de proyectos para la producción de bienes y servicios y larealización de
obras públicas que amplíen la infraestructura productiva y, con ello, las oportunidades de empleo.
Cabría también explorar fórmulas para lograr mayor acceso a recursos fiscales
que capta la Federación y que pudieran destinarse al propósito que nos ocupa, así
como establecer fondos y fundaciones de apoyo al desarrollo de la comunidad
-deseablemente con capacidad para recibir recursos deducibles de impuestos- que
abran nuevas y provechosas vías en respaldo a proyectos de inversión. Tomar medi-
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das para reducir los enormes costos de las "remesas familiares" que hacen los trabajadores migratorios, debiera ser, en este contexto, una prioridad.
El Banco de México acaba de informar que durante el tercer trimestre de 1997 la
cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un déficit de2,547 millones de dólares.
No obstante, la cuenta de transferencias registró un superávit de 1,337 millones de
dólares, siendo el principal componente de ese capítulo las remesas familiares que
hacen los residentes en los Estados Unidos de origen mexicano. Este rubro ascendió
en el tercer trimestre a 1,245 millones de dólares.
El monto de las remesas familiares acumulado durante los tres primeros trimestres de 1997 sumó 3,566 millones de dólares, esto es,362 millones de dólares más
que en el mismo período de 1996, una buena noticia para México. Es por lo mismo
previsible que la suma total para 1997 por dicho concepto sea cercana a los 5,000
millones de dólares.
Como indica un importante estudio del Centro de Estudios México:Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego los cambios durante laprimera mitad
de los años noventa en el patrón migratorio entre México y los Estados Unidos han
provocado un incremento considerable de las transferencias de los trabajadores
migrantes. Según fuentes confiables estadounidenses entre 1990 y 1996 el volumen
de personas nacidas en México que residen en Estados Unidos creció en2.7 -3.0
millones, al pasar de 4.3 a'1.0- 7.3 millones de personas, con lo que aumentaron
notoriamente las transferencias de recursos.
A pesar de los esfuerzos realizados para conocer con mayor puntualidad la naturalezay magnitud de las remesas familiares, lejos estamos todavía de contar con una
radiografía todo lo satisfactoria. No obstante es interesante notar, por ejemplo, que
algunos estudios han identificado que el 60Yo del monto total de las remesas por
medios formales e informales se concentró en seis estados de la República, siendo el
primer beneficiario Michoacán, con el 13.8%, seguido del Distrito Federal, Jalisco,
Guanajuato, Guerrero y Zacatecas. En números absoluto, Michoacán pudiera estar
recibiendo al año alrededor de 600 millones de dólares.
Ingresos como los antes señalados resultan fundamentales para la vida económica y social de varios Estados. De ahí que el papel quejuegan los trabajadores migratorios
con sus transferencias deba valorarse de manera cabal, es decir, tanto en lo que hace
a su dimensión social como a la económica; como contribución a la estabilidad y al
crecimiento; como importante amortiguador de la pobreza.
Las remesas familiares contribuyen, como se indicó anteriormente, a mejorar la
balanza de pagos y, asimismo, a la expansión del mercado interno. Sirven como
capital de inversión y generan fuentes de empleo, Constituyen el ingreso principal de
incontables familias de muy diversas partes del país. En algunos lugares, ese flujo
de dinero iguala y aún rebasa el valor del ingreso Iocal.
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La literatura sobre el tema es relativamente escasa tanto en I\{éxico como en los
Estados Unidos debido, en buena medida, a las dificultades para calcular los incrementos de trabajadores documentados e indocumentados de nuestro país y a Ia existencia de múltiples mecanismos formales e informales utilizados en las transferencias.
En todo caso, la proliferación y especialización de ínstituciones financieras y no financieras para la captación de dichos recursos, muestran un negocio floreciente. Se
calcula que en 1995 el 40Yo de las remisiones se hizo vía "money ordeC', un 27% por
transferencias electrónicas; el24Vo vía giros telegráficos:, el SoA a través de remesas
en efectivo y el0.lYo restante correspondió al envío de cheques personales.
Otro dato revelador es que la mayor vinculación económica experimentada entre
México y los Estados Unidos en los años recientes, en gran medida como producto
del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, no ha generado aún los incentivos
económicos que disminuyan las causas de la migración hacia aquel país. Junto a ello,
las nuevas disposiciones legales de los Estados Unidos en materia migratoria, particularmente por lo que hace a deportaciones y freno al flujo de trabajadores mexicanos,
podrían disminuir las remesas familiares a nuestro país, con impactos negativos de
muy distinta índole. Ello haría aún más necesaria la puesta en marcha de programas
especiales para crear fuentes de empleo redituables en las regiones de expulsión
migratoria, desafío que en lo fundamental se plantea a gobierno y sociedad mexicanos, pero del que no podría desligarse los Estados Unidos, dadas las implicaciones
que para su interés nacional tiene el desarrollo estable de México.
Finalmente, valga subrayar que diversos estudios han mostrado que las remisiones electrónicas, bancarias y otras implican costos a menudo extraordinariamente
altos, debido principalmente al pago de comisiones por el servicio y a los tipos de
cambio que utilizan las empresas beneficiarias. Tales costos pueden ser de un 20Yo a
un30Yo delvalor de la remisión, lo que podría signifrcar hasta 1,000lnillones de
dólares de pérdida para los migrantes y sus familias y comunidades. Es por lo mismo
urgente establecer un marco regulatorio que permita, con sentido de quidad y realismo, dar a cada quien lo que le corresponda. Además no debe ignorarse que aproximadamente el90% de lo que reciben los migrantes por su trabajo en los Estados
Unidos se consume allá,por lo que es incorrecto asociar el salario total estadounidense con las ganancias mexicanas.

El fenómeno migratorio tiene una alta prioridad para la sociedad michoacana.
Nuestros migrantes han contribuido por años, y lo que siguen haciendo en forma
notable, al desarrollo de Ia entidad. Es un fenómeno con raíces hondas y su impacto
es determinante en la vida de innumerables familias y de comunidades enteras.
Por ello, el gobierno del estado diseñó y puso en marcha a fines de 1996 el
Programa de Apoyo a los Migrantes Michoacanos y a sus Familias, con la aspiración
de atender ese fenómeno en su integridad, en su complejidad y en su trascendencia.
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Se entendió que resultaba necesario conjugar participaciones múltiples,
destacadamente aquellas de las comunidades que dan origen a la migración y las de
los michoacanos que trabajan temporal o permanentemente en el exterior, con o sin
documentos. Se planteó, asimismo, el requerimiento de un efectivo ejercicio de coordinación interinstitucional que alticulará voluntades y recursos de la federación, del
Estado y de los municipios, incluyendo los sectores social y privado.
El Programa se propuso tres tareas principales:

. Atender los problemas y requerimientos que genera la migración.
. Prevenir lo necesario para evitar o disminuir los riesgos y efectos negativos de
.

lamigración.
Aprovechar mejor las oportunidades

y beneficios que producen los flojos

rnigratorios.
Para procurar tales objetivos el Programa ha distinguido entre seis facetas distintas pero interrelacionadas del fenómeno

migratorio:

.
.
.
.
.

Las causas de los flujos migratorios.
Los efectos de la migración en las comunidades de origen.
Los problernas en eltránsito entre los lugares de origen y los lugares de destino.
Los problemas y las necesidades del migrante michoacano en el exterior.

.

michoacano.
Las contribuciones reales y potenciales de la migración al desarrollo del estado.

Los requerimientos de las comunidades México-Americanas de origen

El Programa ha venido desarrollándose en forma muy gradual y lejos está todavía de alcanzar los niveles de articulación, empeño sistemático y eficiencia a que
aspira. Hay escasez de recursos y rémoras y nuevos problemas que vencer. Por lo
rnismo, el gobernador del estado decidió recientemente reforzar las capacidades, instrumentos institucionales, métodos y criterios que deben sustentarlo.
Tres capítulos tendrán prioridad:

.

.

En primer lugar, el de la protección de los derechos de los migrantes,.tanto
dentro de nuestro país -e n el tránsito hacia la frontera- corno en el extranjero
*en apoyo al Servicio Consular Mexicano-. Incluye otorgar respaldo legal y
administrativo a los trabajadores que emigran v a sus familias y realizar acciones preventivas y de respuesta frente a problemas relacionados con la educación y con ia salud. entre otros.
En segundo lugar se fortalecerá el estímulo alaorganización y coordinación de
las comunidades de michoacanos en el exterior, para que cuenten con mecanis-
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mos de defensa y promoción de sus intereses comunitarios; para que amplíen
sus puentes de comunicación con las comunidades de origen en nuestra entidad y con ciudadanos americanos de origen michoacano que pudieran sumar
experiencias en beneficio mutuo; para que reafirmen su identidad cultural y
sus raíces.
En tercer término, y dentro de un capítulo que genéricamente pudiera denominarse de asuntos económicos, se harán gestiones ante el Gobierno Federal y
se impulsarán estudios y acciones para lograr que las remisiones de recursos
que hacen los trabajadores migratorios a sus familias mantengan lo más posible su valor. Junto a ello se buscará el mejor aprovechamiento de las donaciones
que realizan los migrantes en beneficio de sus comunidades y el diseño de
proyectos para invertir en actividades productivas y la creación de empleos
mediante asociaciones de capital, tecnología y trabajo entre las comunidades
michoacanas en el extranjero, las comunidades de origen y los gobiernos esta-

tal, municipales y federal.

Se procurará igualmente, la mejor utilización de la
experiencia laboral de los repatriados, al lado de programas de asistencia técnica y capacitación para quienes los requieran en función de su reingreso al
mercado estatal de trabajo.

Michoacán busca contribuir así al diseño de estrategias de largo alcance que
prevean y encaucen lo más posible los problemas que conllevan los flujos migratorios
del país. Procura contribuir al diseño de políticas que paralelamente favorezcan la
creación de empleos, obtener más provecho de la migración y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que la generan. Entendemos que se trata de una
responsabilidad mayor e insoslayable de nuestra sociedad.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y MIGRACIÓx uT
TRABAJADORES MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS:
UN ENFOQUE SUBREGIONAL

Jesús

Arroyo Alejandre'

I¡r"rno»uccróN
En este ensayo exploramos las principales relaciones entre el proceso de integración

de las economías de México y Estados Unidos con la rnigración de trabajadores
mexicanos

a ese

país, desde una subregión que tradicionalmente a participado en este

flujo poblacional, compuesta por cuatro ciudades medias (de alrededor de 100,000
habitantes cada una) localizadas en el estado de Jalisco: San Juan de los Lagos,
Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Tepatitlán. Los datos que utilizamos en este
se obtuvieron mediante una encuestarealizada en 1993 a una muestra repre-

trabajo

sentativa de 3 328 migrantes a Estados Unidos, de los cuales 1 523 se habían reinstalado
definitivamente en sus lugares de origen.
En la literatura reciente la mayoría de los estudios sobre migración consideran al
país en su conjunto: los autores de ellos utilizan información de comercio exterior,
inversión extranjera directa y otras variables para evaluar el grado de integración de
las economías de los dos países e intentan analizar cómo dicha integración afecta los

flujos migratorios.

Instituto de Estudios Económicos y Regionales (rNesen) del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. El autor agradece la colaboración de Edgar
Olmos Santamaría, investigador asociado del mismo Instituto. Además, a la Fundación William and
Flora Hervlett por el apoyo financiero a un provecto más amplio: "Alternatives for Regional
Development on the Context of the Nerr,c and the Globalization Process", del cual este artículo es un
resultado parcial.
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Este enfoque agregado asume que existe cierta homogeneidad de las muchas
subregiones en México, desde donde parten los trabajadores documentados e
indocumentados al vecino país. En realidad existe en México una gran diversidad de
subregiones con diferentes grados de integración a la economía delpaís y la internacional, particularmente con la de Estados Unidos; sus estructuras económicas son
también distintas, puesto que algunas se orientan a Ios sectores primario y de servicios básicos, y sus poblaciones aún tienen niveles comparativamente bajos de desa-

rrollo socioeconómico comparativo,

se trata normalmente de regiones rurales o

semirrurales. En el otro extremo, existen regiones urbanizadas, industrializadas, con
un alto grado de integración a la economía estadounidense. Así mismo, la migración a
Estados Unidos que se origina en las regiones mencionadas varía en volumen, en el
perfil de los migrantes, su tipo de incorporación a los mercados de trabajo, tradición
migratoria, etcétera, aunque todas comparten la característica de que es la carencia de
empleo y de suficientes oportunidades de obtener mejores ingreso la causa de su
emigración. En general, un aspecto de suma importancia es la diversidad de niveles
socioeconómicos comparativos en tales subregiones. De ahi que los estudios que se
realizantomando en cuenta el país en su conjunto, arrojen con frecuencia generalizaciones imprecisas que pueden desorientar la política pública relacionada con la integración y esta migración.
El estudio del tema, es de particular interés si tomamos en cuenta que, según
Albay Garson (1998:9), en 1950 los trabajadores mexicanos representaban el 0.5 por
ciento de la fuerza de trabajo en Estados Unidos y para 1990 alcanzaban el 4
por ciento en 1990, aunque, por supuesto, hay algunas regiones y sectores donde el
porcentaje es mucho más elevado. Además, debido a que México firmó con Estados
Unidos y Canadá un tratado de libre comercio sin precedentes, a pesar de la gran
asimetría existente entre la economía del primer país y las de sus socios comerciales.
Esta asimetrías la analizan Paraciniy Thoreau (1998), quienes elaboraron el Cuadro 1
de variables seleccionadas al respecto.

I¡lrrcmcróN ncoxóurcr v ltcRrctóN
Se espera que el Tratado de

Libre Comercio (rr-c) acelere la integración económica

a

través del crecimiento del comercio y la inversión extranjera directa entre los socios.
Para que ello suceda es necesario que México siga haciendo reformas estructurales en
su economía orientadas a incrementar la productividad y competitividad para obtener
ventajas del comercio exterior y del mercado norteamericano. De ser así, es de esperar una convergencia entre los socios comerciales en cuanto a las oportunidades de
empleo y crecimiento de ingresos reales, principalmente los de México con relación a
los de Estados Unidos y Canadá,lo que redundaría en una disminución de los incen-
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Cuadro I
Panorama demográfico y económico de Norte América, 1996

Canadá México
Población (miles)

Estados Unidos

29 680

92718

269 444

Crecimiento anual por 1000 habitantes*

I 1.8

19.7

8.7

Migración neta como porcentaje de la tasa de crecimiento
total. Producto interno bruto (rrc) per capita
(nivel de precios y tipo de cambio de 1990) (dólares)

58.0

-44.0

35.3

20 679

2990

23 377

1.5

34.4

2.9

067

77 007

966 67'7

224 031

93 362

389 773

3.1

58.8

24.1

21.4

14.6

17.6

46.1

36.8

47.0

del nre) (1995)

54.9

3l.l

60.2

Salario mínimo por hora (en dólares de 1997)

4.65

0,38

5.l5

Precios al consumidor (cambio entre 1996 y 1995, porcentajes)
Come¡cio exterior ( I995)
Importaciones (nivel de precios

y

tipo de cambio de 1990)

Exportaciones (nivel de precios y tipo de cambio de I 990)
Comercio exterior como porcentaje del rra
Formación del capital frjo bruto como porcentaje del

ztt

7

ern

Relación de empleo y población (porcentajes)
Costo del trabajo (costo de compensación como porcentaje

* México, 1990.
Fuente: Tomado de Paracini y Thoreau (1998). quienes utilizaron información de Nattonal Accounts, orco,1997;
Employmment Outlook, oeco, 1997 ; Labor Force Statistics, oaco, 1997 .

tivos que ahore tienen los mexicanos para emigrar. Massey ( 1998: 17), argumenta
que la creación de un mercado libre norteamericano promoverá la emigración desde
México porque el aumento del comercio y la infraestructura de comunicaciones y
transpoftes facilitará la circulación de personas entre los países y acrecentará las
redes de amistad y parentesco existentes, mediante el comercio, el turismo 1, la educación, por lo que las barreras a la migración se relajarán y ésta aumentará inevitablemente. Concluye, en términos generales, que el desarrollo promueve la migración
internacional desde países en desarrollo hacia los desarrollados; no la reduce y, lo que
es peor, se perpetúa en el tiempo porque operan dos procesos interrelacionados, uno
a nivel de los individuos y otro a través de las redes sociales en que éstos se insertan.
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Por lo tanto, dice Massey, la política de Estados Unidos debe centrarse no en tratar
de detener la migración, sino en obtener el mayor beneficio parala economía norteamericana y la de sus socios en el rlc. Sin embargo, este autor acepta que en el largo
plazo elrlc puede promover el desarrollo de México y la migración podría reducirse.
Massey no define el termino largo plazo.
Este mismo planteamiento lo encontramos en otro de sus trabajos publicado hace
diez años (Massey, 1988), el cual, coincide con las conclusiones de otros ensayos,
algunos de ellos realizados en los años sesenta y revisados por Rhoda (1979); en esa
época, efectivamente, se observaba que en muchos países en desarrollo, cuando se
experimentaba éste en las áreas rurales incentivaba la emigración desde ellas hacia las
metrópolis. En esas décadas también tales países experimentaban crecimiento y desarrollo económicos con base en la sustitución de importaciones, la protección comercial
del mercado interno y la industrialización concentrada en las metrópolis. Después de
poco más de treinta años de crecimiento económico y de alcanzar cierto desarrollo, la
hipótesis en cuestión ha perdido sustento. En el caso de México la realidad presenta
varios "sistemas migratorios" intemos; ya no predomina la migración rural-metropolitana, sino la urbana-urbana y aumenta la importancia de la metropolitana-ciudades medias, la urbana-semiurbana, etcétera. En todos los casos se podría demostrar que las
subregiones que experimentan desarrollo económico atraen población, sean urbanas,
semiurbanas e incluso muchas rurales. Parece que lo mismo ocurre en otros países en
desarrollo. Por otro lado, la estrategia económica es distinta, se intenta alcanzar el
crecimiento y el desarrollo a través de la industria de exportación y el crecimiento de la
productividad y la competitividad con la apertura comercialy la liberalización de precios, para promover la competencia interna. También se experimenta una mayor integración regional através de las comunicaciones y los transportes, aumentando el acceso
a información regional sobre oportunidades de empleo y de incrementar ingresos. En
suma, en el caso de la migración interna en México, con el desarrollo de las subregiones
éstas no sólo retienen su propia población, sino que atraen la de otros lugares. Así, el
nuevo modelo económico esiá propiciando una reestructuración industrial regional que
acelera la convergencia de empleo e ingresos.
Como establecimos en otro trabajo:
...en la actualidad la tendencia hacia la internacionalización de las economías
nacionales y subregionales que plantea la necesidad de aumentar la productividad agropecuaria y manufacturera,parahacer frente a la competencia mundial
y aprovechar las oportunidades del comercio internacional, hace que el problema de investigación referente a la migración y desarrollo regional sea contrario
al planteado implícitamente por Rodha y otros estudiosos de los años del auge
de la economía de sustitución de exportaciones y de producción principal para
los mercados internos: cómo estimular la emigración de áreas rurales con pre-
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sión poblacional y economías agrícolas de autoabasto; y qué tipo de patrones de
desarrollo regional son los más adecuados para inducir flujos migratorios de estas
áreas hacia ciudades o asentamientos humanos, en tal forma que la productividad
aumente tanto en regiones de origen como de destino. En este contexto, con
respecto a la migración hacia Estados Unidos, el probléma plantea la necesidad de
realizar análisis subregionales para encontrar aquellos patrones de desarrollo más
prometedores para retener mano de obra... e inducir estos flujos hacia ciudades
medias nacionales y subregionales (Arroyo, et al.,l99l:61-62).

Alba y Garson ( 1988) realizaron una contrastación empírica de la hipótesis que
nos ocupa, para algunos países de Europa. Ellos consideran que el nivel de integración determina el impacto en el desarrollo económico, en empleo y la migración; el
primer nivel de integración formal son los acuerdos de libre comercio sin un libre
movimiento de factores (por ejemplo, el rLc y los acuerdos de la Unión Europea con
los países del Mediterráneo); el segundo nivel, corresponde a los países con acuerdos
de transferencia de fondos a los nuevos miembros pero manteniendo barreras a la

movilidad de mano de obra (por ejemplo, inclusión a la Unión Europea de otros
países), y el tercer nivel es la integración económica y monetaria, que incluye la libre
movilidad de factores.
Estos autores muestran que con un mayor nivel de integración se puede experimentar convergencia de empleo y los ingresos entre los países integrados y se reduce
la emigración del país más pobre hacia el más desarrollado. Utilizando un indicador
de intensidad de comercio entre Francia y España, los autores concluyen que, en
efecto, se fue reduciendo la emigración de españoles a Francia a medida que la
integración avanzaba,la inversión extranjera directa promovía el crecimiento del empleo y aumentaban las actividades de exportación. Lo mismo ocurrió con Portugal y
Grecia, que de ser expulsores de población,junto con España, incluso se han convertido en países que reciben inmigración.
Alba y Garson estudiaron con la misma metodología también la emigración de
Polonia a Alemania y de México a Estados Unidos, donde encontraron que, aunque
la intensidad del comercio entre Alemania y Polonia aumentó en el periodo de 19801994, también lo hizo la migración de polacos a Alemania hasta 1990 y se nota un
reducción muy clara en el periodo 1990- I 995. En el caso de la migración de México
a Estados Unidos el comercio aumentó sobre todo a partir del rr-c; antes de la entrada
en vigor de éste el flujo m igratorio se mantuvo constante de 1980 a 1988 y tuvo un
incremento sustancial en el periodo 1988-1992 debido en parte a la "amnistía" otorgada a los emigrados a través de la Reforma de Control de la Inmigración (rncn, por
sus siglas en inglés). Esto se debe, dice Alba y Garson (1998: 10), a que el desarrollo
económico y los efectos de una nueva estructura política democrática, la capacitación
de mano de obra y una masiva inversión extranjera directa, junto con la inversión de
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los migrantes de retorno en sLrs lugares de origen, no ha sido suficiente para revertir los flujos migrarios de México hacia Estados Unidos.
Por su parte, Marichal ( 1 998: 9), con base en un examen histórico, establece que
el inicio de libre comercio en la Comunidad Económica Europea en los sesenta al
principio no redujo la emigración a los países más desarrollados, sino que la estimuló;
pero el cambio se notó a finales de los setenta con la migración de retorno a España,
Italia y Portugal, con el incremento de las oportunidades de empleo en esos paises, la
seguridad social y la inversión, Concluye que esta experiencia es importante para un
análisis de política en el caso de América del Norte.
Es claro que en el caso de México existen diferencias con relación a los casos de
España, Portugal y Grecia, una de las más importantes es la estructura de la población en cuanto a edades, crecimiento y distribución territorial. La población mexicana
requiere crecimiento económico de al menos 5 por ciento anual que permita incorporar alrededor de I millón 200 mil nuevos demandantes de trabajo, tomando en cuenta
las tasas actuales de participación de la mujer, que seguramente se incrementarán en
el futuro cercano. Por otro lado, la distribución del ingreso en México es mucho más
inequitativa qlle en estos tres países europeos, así como el acceso a la educación, la
capacitación, la salud, etcétera, factores que en conjunto hacen que México ofrezca
gran cantidad de mano de obra poco calificada a mercados q.rle demandan trabajadores altamente calificados para desempeñarse en el sector exportador manufacturero.
Esta discordancia en el mercado laboral, entre otros factores. representa un obstáculo
al crecimiento económico en la estrategia de apertura y liberalización de mercados
para alcanzar mayor productividad y competitividad.
A partir de lo anterior, podemos establecer que el problema es determinar en qué
circunstancias y tiempo podrá México retener gran parte de su población trabajadora
que ahora emigra a Estados Unidos. Comparando el caso mexicano con el de España
podemos sr¡poner que México requiere un esfuerzo mucho mayor para atraer suficiente inversión extranjera y aumentar su comercio exterior, así como una rápida
reforma política y de muchas instituciones relacionadas con el desarrollo de recursos
humanos, la capacitacirin y la productividad.

Integración económica subregional y migración
La principal integración cie las ciudades que estudianros con la economia de Estados
Unidos es sobre todo a través del comercio que realiza Jalisco con este país, al que
envía aproximadamente el 80 por ciento de sus exportaciones, porcentaje que seguramente mantienen así mismo las economías de tales ciudades; la otra faceta de su
integración económica es la emigración. que redunda en el envío de remesas que
impactan positivamente en las economías locales. Es ímportante señalar que el volu-
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men de los flujos migratorios de estas áreas, su persistencia de probablemente más de
un siglo, y el impacto económico de los migrantes de retorno, permiten análisis cuyos
hallazgos pueden hacerse extensivos a muchas otras áreas de México. Respecto al

impacto mencionado, son relevantes no sólo los ahorros que los migrantes traen
consigo e invierten en actividades productivas, sino también los cambios de actitud y
las aptitudes adquiridas en su experiencia laboral en Estados Unidos.
Respecto a la integración comercial se puede plantear una hipótesis similar, sólo

que a nivel local las actividades exportadoras normalmente tienen impactos
multiplicadores más intensos en dichas economías. El incremento en la actividad
exportadora crea empleos en ramas internacionalizadas que se extienden a otras,
según la integración económica local. En las ciudades medias (de 100,000 a 500,000
habitantes), por lo general, la exportación se desarrolla en pequeñas y medianas empresas manufactureras y agroindustriales, con importantes encadenarnientos productivos en esos lugares. Por ello. presumiblemente, el aumento en la actividád exportadora
reduciría de manera importante Ia emigración de ellas y sus áreas inmediatas de
infl uencia socioeconóm ica.
Para contrastar esta hipótesis relacionamos, a través de un modelo de regresión

múltiple, la migración de primera salida durante los once años anteriores a 1993
(variable dependiente) con la relación de salarios mínimos México-Estados Unidos
rezagados un año (nesar-); con las exportaciones de Jalisco

(xal)

también rezagadas

un año, como una variable proxi de las exportaciones de las ciudades, , y con el
empleo, también rezagado un año, en las ramas industriales internacionalizadas, es
decir aquellas que consideramos realizan las principales exportaciones desde esas
ciudades. El rezago de un año, es porque suponemos que la emigración responde a la
relación de salarios, a las exportaciones y al empleo en las ramas internacionalizadas
con un año de retraso. Este supuesto es mejor que el de considerar que Ia migración
responde simultáneamente a los cambios en las mismas variables. Aunque el primer
supuesto es de alguna manera arbitrario, su fundamento es de sentido común: hay
una respuesta retardada de los migrantes potenciales a los cambios que observan en
las oportunidades de percibir mejores salarios en Estados Unidos y del empleo en sus
lugares de origen.
Los resultados de emplear este modelo se presentan en el Cuadro 22. El modelo
es estadísticamente significativo, lo cual quiere decir que existe una relación impor-

I

No existe información disponible de exportaciones

a

nivel de estas ciudades.

2 Lamafrizde covarianzas de las variables utilizadas en el modclo
es Ia sigr:iente:

c, c
c, XJAL

7877 .208
(-1)
4.873782
RESAL(-I),RESAL(.I) 38 086II
RESAL(-l), pOVr(-l)
-0.002934
xJAr- (-r), povr (-l)
-0.00r436

C, RESAL (- l )
C, POVr (_l)

RESAL(-I),XJAL(-I)
XJAL(-l), XJAL(_l)

povr (_l), povr (_l)

-219.s330

-2.082531
-0.250981

0.008286
0.000700
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tante entre la migración y las variables consideradas, de las que la más importante es
la relación de salarios mínimos México-Estados Unidos con un signo positivo; en
otras palabras, a mayor salario relativo en Estados Unidos mayor migración, y viceversa. Lo mismo sucede con las exportaciones, aunque su influencia en la emigración
es menos importante que la relación entre salarios; en cambio, el empleo en las ramas
internacionalizadas se relaciona estadísticamente de manera significativa, aunque su
influencia no es relevante en la determinación de la migración, su signo negativo es un

hallazgo interesante que nos indica que el aumento de empleo en las ramas
internacionalizadas o de la exportación disminuye la emigración o viceversa.
Debemos tomar en cuenta que estas observaciones no incluyen todavía los efectos del rrc ni la intensificación del comercio exterior a partir de 1993, pero sí las
políticas de apertura iniciadas a mediados de los ochenta.

Cuadro

2

Coeficientes de regresión para la emigración de cuatro ciudades
de Jalisco a Estados Unidos

VARIABLES

COEFICIENT

E

B

VALORESDEL
ESTADISTICOT

RELSAL (-r)
XJAL(-1)

16.983053
0.283 1959

POVr(-r)

-0.0683246

Constante

209.5366

R Cuadrada
R Cuadrada

0.821086

DURBIN-WATSON

2.021931

Estadístico F

10.70829

N

l1

2.75t899
3.1il0251
-2.581935 r
2.3608',79

0.744408

P < = 0.05.

RESAL(-1): Relación de salarios mínimos Jalisco-Estados Unidos (rezagados un periodo).

XJAL(-1): Exportaciones totales

de Jalisco (rezagadas un periodo).

POVI(- I ): Población ocupada en las ramas más internacionalizadas de Jalisco (rezagada un
periodo). Las ramas incluidas son alimentos, tabaco, bebidas, textiles, vestido,

químic4 hule, plastico, productos minerales no metálicos, metales básicos, maquinaria y
equipo.

El signo positivo de las exportaciones y la relación entre salarios tienen que ver
con la relación directa que existe entre la subvaluación del peso respecto del dólar
como causa principal del aumento de las exportaciones y que al mismo tiempo hace
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variar la relación de salarios mínimos México-Estados Unidos, con lo cual el salario
norteamericano resulta mucho más atractivo.
Debemos destacar, de acuerdo con datos de la muestra, el valor de la constante
del modelo de regresión, que es 209 (migrantes anuales de primera salida con origen
en alguna de las cuatro ciudades), la cual se interpreta como el número de emigrantes
que se trasladarían aunque las variables independientes tuvieran un valor de cero.
Esto se puede entender como el flujo inercial de movimientos de personas, relacionados más bien con las redes de amistad y parentesco en Estados Unidos; aunque en
este caso probablemente se deba a una migración tradicional, compuesta incluso por
individuos con doble nacionalidad o norteamericanos de origen mexicano que residen
en las ciudades estudiadas. En realidad puede tratarse de la llamada población
"binacional", que ha sido poco estudiada y que para muchas zonas del occidente de
México puede tener un volumen significativo. Son personas que viven y trabajan
indistintamente en México o en Estados Unidos, tienen categoría de emigrados en
este último país o son norteamericanos.
Gráfica I
Tasas de crecimiento del rrn y exportaciones de México
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ITUENIts: Elaboración propia con base en datos del Banco dc Ivféxico.

Podemos argumentar que el signo positivo en las variables de relación salarios
mínimos y exportaciones se debe a la influencia del tipo de cambio en ellas. Si obser_
vamos la gráfica I nos daremos cuenta de que el crecimiento de las exportaciones se

MÉxlco v gl- MuNpo

420

produce en periodos de subvaluación del peso respecto del dólar, y cuando éste es el
caso, el crecimiento económico se reduce. En los periodos de ajuste de la economía,
al devaluarse el peso, la economía de México experimenta inflación y recesión, que
favorecen el crecimiento del sector exportador, más competitivo debido a dicha
subvaluación.
La subvaluación del peso hace mucho más atractivo el salario mínimo relativo
norteamericano, así como la emigración desde las ciudades estudiadas, como se corrobora en la Gráfica2.De la observación de las gráficas 1 y 2 podemos inferir que
los periodos en que se ha mantenido subvaluado el peso la migración aumenta casi al
mismo ritmo que la relación de salarios mínimos y aumenta la actividad exportadora,
lo que explica el signo positivo en nuestras variables relación de salarios mínimos y
exportaciones. En otros términos, el tipo de cambio es determinante en el crecimiento
económico del país y de subregiones como la estudiada, así como en los volúmenes
de migrantes a Estados Unidos. De lo anterior, podemos inferir que al menos hasta
1993 no se observan cambios estructurales que hayan incidido en la productividad y
la competitividad, de manera que el crecimiento de las exportaciones dependan menog del tipo de cambio. Aun sin esta reestucturación, tanto el país como Jalisco, y
particularmente algunas subregiones del estado, aumentaron su actividad exportadora3;
Gráfica2

Migracióno"H,T:,"':*?f

,Hi,'Jil','.'"1;.L'i::tl,',xidosvreraciónde

400

10

350
300
250
200

l5o
100
2

50
o

§i;5XHF§Hl}áXiiH"dEá§
+ PRIMEMS §ALIOAS
+REUCIÓN
DE SAURTOS (D€sfasado

1 año)

FUENTE: Encuesta de M¡gración a Eslados Unidos, lneser-Universidad de Guadalajara,

i

1

993

( I 998: I 1) menciona que de 1993 a 1996 el número de compañías exportadoras de México
creció de 2l 447 a31 860, muchas de las cuales son pequeñas y medianas empresas; aunque también
reconoce que ha habido crecimiento del comercio intrafirma de multinacionales norteamericanas. Por
otro lado, Weintraub (1998: 8) estima que las exportaciones de México a sus socios comerciales norteamericanos representan del 25 al 30 por ciento de su producto interno bruto. por lo que. para bien o para
mal México, está ampliamente integrado a Norteamérica.
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no sabemos hasta qué punto se han dado cambios estructurales en años recientes que
permitan mantener el crecimiento exportador sin depender del tipo de cambio. Cuando esto suceda seguramente en nuestro modelo encontraríamos una relación negativa
entre emigración y crecimiento del sector exportador. En tales circunstancias, las
subregiones más integradas a la economía internacional, sobre todo a las de Estados
Unidos y Canadá, tenderían a retener su población a medida que se incentive el
empleo local y perrnanezca estable el tipo de cambio peso-dólar norteamericano.
Sin dejar de reconocer las limitaciones de este análisis, principalmente en lo que
se refiere al uso de las exportaciones de Jalisco a Estados Unidos comoproxi de las
exportaciones de las ciudades en estudio, nuestro modelo indica que anivel subregional
la situación es diferente que a nivel nacional, lo que permite observar que el "largo
plazo" a que se refiere Massey ( 1998) para que la integración y el desarrollo pueda
retener migrantes, depende del grado en que las subregiones desarrollen su sector
exportador, de la integración de éste a las ramas económicas locales y de la estabilidad
del tipo de cambio. Desde luego, conocemos la importancia de las ramas económicas
orientadas al mercado interno, que también deben reestructurarse para aumentar la

productividad y competitividad, para hacer frente
los socios comerciales de México.

a las

importaciones provenientes de

Impactos de Ia migración de retorno y las remesas en los lugares de origen
Con datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica Demográfica (eNaor») 198719924, Verduzco y Unger ( 1998), consideran que el 16.9 por ciento de los municipios
mexicanos tenían migrantes en Estados Unidos, en un rango del 7 al 24.9 por ciento
de las respectivas poblaciones económicamente activas. En el caso del occidente del
país, región con una amplia tradición migratoria, el 59 por ciento de los municipios
tenían esta característica; le sigue la región norte con el 28.5 por ciento de sus municipios, y a ésta la región frontera, conel26.7 por ciento de sus municipalidades. Esta
información es un indicador de la importancia del número de trabajadores que emigran a Estados Unidos y de las diferencias entre subregiones.
Los estudios, incluyendo nuestra encuesta en las cuatro ciudades pequeñas de
Jalisco, muestran tres cambios importantes en la migración de retorno: a) quienes en
su lugar de origen se dedicaban a las labores agropecuarias a su regreso se emplean
en el sector servicios, la construccién y la industria manufacturera, en ese orden de
importancia; b) de ser trabajadores asalariados antes de emigrar al regresar se incor-

a(eNaoro) 1987-1992
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poran a actividades no asalariadas, noffnalmente creando su propio empleo: en el
estudio de las cuatro ciudades, Papail ( 1996) encuentra que cerca de un tercio (34.3
por ciento) de quienes eran asalariados antes de emigar del periodo de 19'75-1984
crearon su propio negocio y se autoemplearon, empero de los migrantes del periodo
de 1990- 1993 apenas el 23 por ciento transformaron su estatus laboral. Papail resalta
otro hallazgo: los migrantes de retorno más reciente tienen mayor dif,rcultad para

autoemplearse, debido tal vez a la crecientemente difícil sobrevivencia de
micronegocios en las ciudades estudiadas por la competencia interna y externa y
porque es necesario tener un capital cadavezmayor para iniciarlos, y c) suponemos
que los migrantes que recien regresan tienen diferentes aptitudes y actitudes para y
ante el trabajo adquiridas en Estados Unidos, por lo que tratan de autoemplearse. Sus
nuevas actitudes y capacitación favorecen de varias maneras su desarrollo personal y
econórnico, así como el de los lugares de origen donde se reincorcoporan a la vida
productiva. A pesar de esto, muy pocos estudios se enfocan a este aspecto de suma
importancia como impacto económico de la migración de retorno. El supuesto del
cual parten es que los exmigrantes son competitivos en cualquier rama que se reincorporen. Puesto que emigran, conforman una población autoseleccionada normalmentede aquellos con mayor nivel educativo y de capacitación de sus lugares de origen,
especialmente si los orígenes son rurales.
Respecto al impacto de las remesas, Massey, ef . al. (1996) consideran que éstas,
aunque se gasten en consumo, tienen efectos rnultiplicadores en la producción a nivel
nacional y de las regiones donde se gastan o invierten. Sabemos que la mayor parte
de las remesas -aproximadamente el 90 por ciento- son utilizadas para la manutención de la familiar y sólo un 10 por ciento en inversión productiva. A pesar de esto,
los autores consideran que las remesas en su conjunto tienen un efecto rnultiplicador
en la economía. Calculan que para 1994, de manera conservadora, entrarían al país
dos mil millones de dólares en remesas. Utilizando lamatrizde contabilidad social,
calculan el multiplicador de dichas remesas de la siguiente manera: por cada dólar se
obtendrían 2.9 dólares de Producto Interno Bruto, aproximadamente seis mil millones de dólares en ese año, lo que representa el3 por ciento del ple de México. Los
autores estiman multiplicadores a nivel de subregiones que seguramente dependen del
grado de diversificación económica de aquellas donde se gastan o invierten los dólares que envian los migrantes.
A partir de nuestros estudios en Jalisco, particularmente el de las cuatro ciudades,
dado el predominio económico delazonametropolitana de Guadalajara en una amplia región del occidente de México y su alto grado de diversiñcación económica,
podemos suponer que los efectos multiplicadores de las remesas utilizadas en muchas
subregiones y microrregiones del occidente son mayores en la metropoli jalisciense.
Podemos estimar las actuales remesas en aproximadamente cuatro mil millones
de dólares anuales, según estimaciones de Corona (1996; citado en Unger, 1998) y
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del Banco de México, éstas ascienden a3,86'l millones 3,672 millones de dólares,
respectivamente, para 1 995.
Pero también existen efectos multiplicadores de las remesas en la propia economía norteamericana por el mismo concepto de gasto de ingresos generados por los
trabajadores migrantes mexicanos. Siguiendo la lógica de Massey, et al. (1996) y
tomando en cuenta que la mayoría de estudios coinciden en que aproximadamente el
60 por ciento del ingreso de tales trabajadores se gasta en Estados Unidos en bienes y
servicios, podemos estimar que cerca de tres mil millones de dólares tendrían efectos
multiplicadores en la economía norteamericana si suponemos, en forma realista, que
la mayoría de empleadores pagarían lo doble a trabajadores norteamericanos por
realizar las mismas actividades que los inmigrantes de origen mexicano. El excedente
podría considerarse como inversión adicional de los empleados estadounidenses, por
lo que probablemente los efectos multiplicadores directos e indirectos son mayores en
Estados Unidos que en México.
En el caso del estado de Jalisco estimamos las remesas de los trabajadores
jaliscienses a través de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México
1993-1994 (corrn, 1997). Parael periodo 1993-1994,47 337 jaliscienses declararon
haber emigrado a Estados Unidos por motivos de trabajo; si asumimos que podría
existir otro migrante por cada uno de éstos, con base en que la mayoría de ellos tienen
uno o más parientes o amigos que los ayudan en aquel país,94 674 trabajadores
enviarían remesas a Jalisco en ese año. Tomando en cuenta que los resultados de
muchos estudios señalan que en promedio cada migrante envía aproximadamente
300 dólares al mes, estimamos que son 341 millones de dólares anuales los que
entran a Ia economíajalisciense, equivalentes casi al 100 por ciento de las exportaciones de Jalisco en ese año reportadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-

trial (srcorr)5.
Según Papail (1996), en el caso de las ciudades estudiadas, los migrantes que
regresaron en el periodo 1990-1993 utilizaron el l6 por ciento de sus ahorros en
inversión, m ientras que quienes volvieron entre 1985 y I 989 destinaron a este rubro
el 20 por ciento, puesto que en este último periodo el peso se encontraba subvaluado
respecto del dólar, por lo que los dólares con mayor valor relativo se utilizaron en
mayor su mayor parte en inversión productiva. Por otro lado, el autor encuentra que
uno de cadadiez no asalariados exmigrantes emplearon mano de obra en micro y
pequeñas empresas, 85 por ciento de las cuales funcionan con uno o dos empleados
(el3.4 por ciento empleaban cuatro o más asalariados). Se puede inferir de su estudio
que en conjunto los exmigrantes no asalariados que incursionarion en negocios crea-

5

Torres (1997) , Cuadro I 2 elaborado con base en microfichas de Ia secopl
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ron empleos directos equivalentes al 3 por ciento de la población económicamente
activa de las cuatro ciudades.

CoNcr-usróN

No se puede afirmar categóricamente que la integración económica aumente la
migración ni que el desarrollo económico también lo hace en el corto plazo. Es
o'corto plazo".
necesario antes definir cuál es ese
Mi argumento es que las diversas
subregiones del país tienen diferentes niveles de integración y desamollo económico

y, por supuesto, estructuras productivas distintas; por ello independientemente del
periodo de que se trate, en algunas se experimenta aumento o disminución de la
migración a Estados Unidos. Es posible demostrar que México en su conjunto
podría retener gran parte de sus trabajadores que emigran al país vecino si pudiera
atraer inversión extranjera y fondos compensatorios para el desanollo de subregiones

comparativamente más pobres, como los que la Unión Europea canaliza a sus
países miembros, ambos destinados al crecimiento y desarrollo económico de las
regiones promisorias en la actividad exportadora de productos y servicios, favoreciendo así el empleo regional y los movimientos de población internos hacia áreas
urbanas o semiurbanas de mayor productividad.
Tal vez las aptitudes y actitudes que los exmigrantes adquirieron en Estados
Unidos son más impoñantes paralaeconomía de los lugares donde se reintegran que
las propias remesas, aunque se debe reconocer la importancia de las mismas y sus
efectos multiplicadores en las economías locales. Para conocer éstos con mayor precisión se requieren estudios que traten este aspecto.
Los efectos multiplicadores originados en el gasto de las remesas en los lugares
de origen rurales de los exmigrantes seguramente son mayores en las zonas urbanas
d iversificadas que centralizan las funciones socioeconóm icas.
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POLÍTICA, PARTIDOS Y PERIODISMO
POLÍTICO EN MICHOACÁN

MODELO POLÍTICO MICHOACANO

Rafael Castelazo*

La política es el arte de la convivencia entre los hombres, y debiera ser, por

su

naturaleza, una de las más altas y sublimes expresiones de la sociabilidad humana.
Hasta qué punto ese arte de convivir ha sido posible en los últimos tiempos entre los
michoacana es el motivo de nuestra participación hoy aquí.
Permítanme antes que nada, hacer una precisión: el título de esta mesa de trabajo
es "El modelo político michoacaño", es decir, se emplea el artículo El, no Un para
designarlo, y ello puede dar idea de que se trata efectivamente de un cúmulo de
bondades y méritos dignas de imitación.
Históricamente, en Michoacán, a lo largo de este siglo ha existido un régimen
autoritario y paternalista, que en los últimos lustros se ha visto seriamente desgastado
y ha sufrido una fuerte presión por parte de la sociedad, que ha logrado modificar en
alguna medida la actitud y los espacios de poder ocupados tradicionalmente por oligarquías locales, organizadas corporativamente para su participación político-electoral en un solo partido.
No puede hablarse, propiamente, de un modelo político michoacana.
De hecho y de derecho (dejurey defacto), el régimen político local es esencialmente el mismo que el de los otros 30 estados del país.
Es decir, de derecho, Michoacán es un estado libre y soberano, con un régimen
interno republicano, representativo, con división de Poderes, integrante del Pacto

Federal.

Y de hecho, su libertad y soberanía son relativas y precarias; su

representatividad, incipiente e inequitativa; la división de Poderes, invalidada e inoperante por el enorme desequilibrio entre ellos; y. por un desequilibrio semejante, su
participación en el Pacto Federal casi se reduce a la de un departamento provincial.
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La noción de un modelo político michoacano acaso podría surgir a partir de un
análisis de estrategia político-electoral, es decir, modelo sería el conjunto de circunstancias que deben tomarse en cuenta para ganar una elección. No obstante he aceptado
participar en esta mesa, siquiera sea para mostrar lo injustificado del título, y a propósito
de ello, exponer mi panorámica de lo que es la realidad y circunstancias de la situación
política michoacana en el caso específico de larepresentación legislativa local.
Es innegable que la representación estatal es incipiente e inequitativa, porque la
realidad del estado nos hable de un sector productivo todavía amplio e independiente, que respalda una gran autonomía económica de las regiones, y que representa el
principal baluarte en el combate y la resistencia a la crisis económica generalizada en
el país. Este sector productivo, formado por gran número de pequeños propietarios
agrícolas, y por industriales, artesanos y oficiales pequeños y medianos, aunado a la
participación de un cadavezmás importante sector comercial y de servicios, no ve
reflejada su participación económica o siquiera demográfica en los niveles de gobierno de la entidad. Si pensamos en el principio tradicional norteamericano de "Que no

haya gravámenes sin representación", o el universal y mejbr conocido de "A tal
contribución, tal atribución", nos daremos cuenta de inmediato de la falta de equidad
que priva en el aspecto político y aun jurídico-estructural. Tal carácter inequitativo
se refleja, en el Poder Legislativo, directamente en la scbre representación (que
lamentablemente tiene carácter legal, aprobada hasta por la oposición en anteriores
Iegislaturas como un avance relativo) del partido mayoritario, que con un 38% de la
votación ocupa el53Yo de los escaños, la mayoría absoluta en la Gran Cornisión y las
Presidencias de las Comisiones más impoftantes. Aún más, su actitud en el trabajo
legislativo hacen pensar a menudo que su 38$ se ha trasmutado en un 83oá de peso
específico en las decisiones. La iniquidad se refleja también en el carácter dócil con
respecto del Poder Ejecutivo, que le impide votar en contra o siquiera objetar las
iniciativas de éste, y lo maniata para expedir leyes republicanas y de equilibrio de
Poderes como la del Periódico Oficial, por mencionar sólo algunos puntos. Debemos reconocer que existe una actitud receptiva y respetuosa de las opiniones de la
oposición, pero esto dis¡a aún muclro de reflejar Ia voluntad de los electores, en
magnitud y calidad.
Debemos reconocer que las últimas elecciones, en 1995, de Gobernador, Ayuntamientos y Congreso Local fueron en general límpias; pero se trata también de la
primera ocasión en que ello sucede, y no sin ciertas limitaciones como Ia de la sobrerrepresentación antes dicha. De allí que la democratizacién del estado sea incipiente y
se enfrente a inercias muy poderosas y a intereses económicos y políticos no siempre
legítimos ni populares (por ejemplo, los casos de madereros voraces, transportistas
urbanos y sectores del magisterio). Existe cierta voluntad de cambio político, pero
ésta todavía no aterriza en forma efectiva en una actitud de aceptar y facilitar la
alternancia de partidos en el poder.
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El caso del Congreso federal, en el cual laCámarade Diputados está hoy gobernada por el bloque opositor, a pesar de muchas dificultades y campañas de desprestigio, abre una importante vía de transformación política del país, y debiera tomarse
como modelo para muchos Congresos locales; en los cualgs, aun sin contar con una
mayoría absoluta, la oposición debiera ser más combativa en cuanto al régimen de
gobierno de las Cámaras, y de su trato más equitativo con los poderes Ejecutivos
locales. El Partido Acción Nacional ha sido en este punto muy claro en sus posturas
que los deslindan de esta situación de hecho, y ha aportado importantes iniciativas y
contribuido crítica y constructivamente a las iniciativas de otros.
La oposición hoy gobierna la mayoría de los Ayuntamientos y los más importantes del estado. Tiene la representación legislativa de los distritos más progresistas e importantes. Sin embargo, estructuralmente todavía padece de un poder Ejecutivo desmesuradamente poderoso con respecto a los municipios y al Legislativo.
Y por si fuera poco, existe el desequilibrio aún más poderoso entre la Federación y
los estados.
Michoacán es y ha sido siempre un estado económicamente viable para su
sustentación y con un pueblo rico en estructuras sociales y manifestaciones cultura_
les. bien puede ser un actor de la vida económica global si llega a contar con un
gobiemo auténticamente representativo de sus intereses.

EL MODELO POLÍTICO DE MICHOACÁN

Fidel U. MarínValdés*

A comienzos del siglo xvt, la Europa de Renacimiento era escenario de profundas
transformaciones, cuya esencia consistía en la destrucción de las relaciones feudovasalláticas y la construcción de relaciones burguesas de producción, y el desarrollo
de las nuevas fuerzas productivas, a partir del concepto de propiedad, la idea de
lucro, el individualismo y el concepto de libertad, expresado ésto de manera incipiente
en el principio de libre examen; y, aunado a ello, el nuevo concepto de política (el
Estado fuefie a que alude el "Leviathán" de Tomás Hobbes), justificador del absolutismo que hallaría en el imperio renacentista a uno de sus paradigmas.
En la primera mitad de ese mismo siglo xvr, los imperios aztecae inca sucumben
ante la superioridad técnica y cultural del conquistador europeo (armas de fuego,
barcos, caballos, etc.) y las limitaciones de la visión cosmogónica (supersticiones
religiosas) de los pueblos aborígenes. La conquista sería breve en lo militar, más
prolongada en lo espiritual.
Const¡mada la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés frja su mira hacia el
digno Reino Tarasco, resiste¡rte hasta entonces a toda forma de dominación, según lo

-habían experimentado los mexicas en la confrontación entre Axayácatl y
Tzitzipandácuare. La conquista hispánica de este bastión de dignidad nativa, es un
episodio histórico que invita de manera perenne a la reflexión; con ésta nos asomamos a un pasado de destrucción (la conquista militar) y a un pasado de edificación (la
conquista espiritual): lo primero fielmente representado por Nuño de Guzmán, el
asesino de Tzintzicha Tanganxoán y el segundo por Don Vasco de Quiroga primer
Obispo de Michoacán.
Como el pasado bárbaro es para masoquistas y el pasado civilizatorio lo es para
optimistas, únicamente me ocuparé de este. Al respecto, resulta obligada la evoca-
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cién nostálgica de Quiroga, gran humanista renacentista y heredero espiritual de Tomás Moro, como lo plasmó en su gran mural el maestro Juan O'Gorman. Sólo que
en la obra de Don Vasco de Amarrota de Utopía la constituyó el Hospital-pueblo de
Santa Fe de la l,aguna, fundado en 1531, obra que, al igual que el Colegio de San
Nicolás, fue fundado en esta ciudad de Pátzcuaro en 1540, se enmarcan en el proyecto humanista y civiiizador quiroguiano.
En aquella proyectada República del Hospital-Pueblo, euiroga planteaba y ponía
en practica la idea republicana de Platón y de Moro y el concepto democrático. La
familia era la unidad política básica de la sociedad de donde emergían los representantes comunales (principales, regidores y jurados). Dice J.B. Warren ,,si todos los

reformadores sociales de todas las épocas y de todas las ideologías posteriores a
Quiroga, hubieran asimilado la lección emanada delejemplo delreformador social,
quizá sus esfuerzos hubieran fructificado y fructificarían con más éxito,,r.
Durante la colonia, en Michoacán, al igual que el resto del país se implantaron
paralaexplotación social y económica, la encomienda y la mita, esencia de las formas
institucionales de opresión e injusticia en aquel régimen de tinieblas. En este marco
de opresión y obscuridad, la obra de Quiroga, en especial los Hospitales-pueblo
¡r el
Colegio de San Nicolás representaron un hábito de luzy libertad.
El pueblo de Michoacán ha enfrentado con dignidad a quienes pretenden sojuzgarlo; no solo en la conquista y la colonia, sino también durante la Independencia, la

y la Revolución, en donde ha dado sobradas muestras de patriotismo y
entereza. Por otro lado, su nobleza y hospitalidad siempre han estado presentes con
quienes a él se dirigen con amor, respetoy verdad. Su espíritu de sacrificio y generosidad es patente en su historia. No es por ello circunstancial que en Michoacán se
haya promulgado la primera Constitución Política de México, se haya establecido el
primer 'Iribunal Superior de Justicia del país, se haya desarrollado una importante
resistencia a la intervención francesa, se hay secundado la lucha de Madero por el
sufiagio efectivo y más recientemente, se haya iniciado el proceso de transición a la
democracia que actualmente vive ei país. Encarnación viva de la enorme sensibilidad
política yjusticiera de Michoacán, han sido sus hijos más excelsos: Morelos, Ocarnpo
y Lázaro Cárdenas.
Ahora bien, se me ha invitado para reflexionar acerca del ,,Modelo político de
Michoacán". Comenzaré diciendo que, si por "modelo', se entiende a un paradigma,
es decir, "lo que sirve de objeto de imitación", la denominación del tema es. en ciefto
sentido y hasta cierto punto, afortunada, como se verá a continuación. partiré de un
examen muy sucinto por razón de tiempo de dos aspectos básicos, uno de carácter
Reforma
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formal y otro de carácter práctico; es decir, de una parte lo que es teóricamente la
estructura política formal y otra lo que ha sido la experiencia vivida por los michoacanos
respecto al fenómeno político. El primer aspecto tiene que se analizado a partir de lo

qué

Michoacán ha sido, por virtud del Pacto Federal, la vigencia del sistema

"n
político mexicano,

lo cual comprende, a) el marco constitucional y b) el marco legal'
b,l segundo aspecto comprenderia dos momentos: a) el periodo anterior a 1988 y b)
el periodo posterior a este año hasta la actualidad.
Dice el maestro Felipe Tena Ramírez que "desde el año de 1808, en que apuntaron las primeras inquietudes de emancipación, hasta el año de 1867 en que se consumó el triunfo de la República, la historia de México registró"' once asambleas constitutivas, catorce instrumentos constitutivos y varios proyectos de Constitución"'2 Habría que agregar que el Congreso Constituyente de 1916 - l9l7 promulgó la Constitución de 1917 todavía vigente, a la cual se le han hecho más de cuatrocientas reformas
constitucionales y que, actualmente, existen fuerzas sociales que, seguramente con
razln,demandan la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente' Es evidente
en consecuencia, la inestabilidad jurídico-política de México a través de su historia'
Los ordenamientos constitucionales que en mi opinión reflejan más fielmente el

sentimiento y lavocación política de pueblo de México son las Constituciones Polítio'sentimientos de la Nación" del
cas Federales de 1 814 (precedida e inspirada en los
generalísimo Morelos) de 1824,de 1857 y de 1911 . Las tres últimas, fueron seguidas
én Michoacán por las Constituciones Políticas de 1825, 1858, 1918, ésta última aun
vigente, reformada y adicionada en numerosas ocasiones. Inspirados todos estos
jurídioráenamientos constitucionales federales y locales en los principios filosóficos,
seguricos y sociales del Liberalismo y la Ilustración (libertad, propiedad, igualdad,
dad, división de poderes, etc.) su común denominador era el establecimiento de un
régimen político formalmente democrático. De esta manera, la Constitución de
Apatzingán de 1814, llamada Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, define a la soberanía como "la facultad de dictar leyes y establecer la
forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad..."' En cuanto a
la forma de gobierno establece: la división de poderes en Legislativo, Supremo Congreso, Ejecutivo, Supremo Gobierno, integrado por tres individuos y Judicial Supremo Tribunal de Justicia. La constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de
1824 "adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal"
y establece la división de poderes: a) Legislativo bicamaral; b) El supremo Poder
Ejecutivo de la Federación (un individuo, denominado Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos), electo "amayoríaabsoluta de votos por las legislaturas de los
Estados, habiendo sin embargo un vicepresidente para el caso de imposibilidad física

2 Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano.
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o moral del Presidente", y c) el Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de
Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito). La Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, ponía énfasis en los derechos ciudadanos,

hacía residir la soberanía nacional "esencial y originalmente en el pueblo", establecía
el carácter del Estado Mexicano: "república, representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior". Mantiene el sistema de división de poderes, Congreso unicameral y sistema de

elección indirecta. Finalmente, la todavía vigente Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de l9l7 en sus artículos 39 y 40 repite en lo esencial los contenidos de la de I 857 en cuanto a la soberanía nacional y el carácter republicano, federal
y democrático de gobierno, preservando también la división de poderes con algunas
variantes: en el poder Legislativo bicamaral se introduce el sistema de representación
proporcional (40% en la cámara de diputados y 25% en la de senadores. Se establece
el sistema electoral directo, universal libre y secreto.
En Michoacán la Constitución Política del Estado Libre y Federado de Michoacán
promulgada el 19 de julio de 1825 por el primer gobernador del Estado, Antonio de
Castro, fue en lo esencial una Constitución republicana y democrática, pues establecía el principio liberal de la división de poderes que Montequieu había formulado en
su obra "81 Espíritu de Leyes" en la ilustración francesa: los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. En esa nuestra primera Ley Fundamental michoacana el Poder
Legislativo del Estado se depositaba en un Congreso, compuesto de diputados elegidos de un modo indirecto por el pueblo (art. 19); el Supremo Poder Ejecutivo (así se
llamaba) se depositaba en un solo individuo llamado Gobemadordel Estado (art.57),
aunque también había un vicegobernador para suplir sus ausencias (art. 58); el Poder
Judicial correspondía a los Tribunales:juzgados de partida y municipio, así como los
Tribunales Superior y Supremo (sic) de Justicia (art. I 15 y 120). La Constitución
Política del 1 o. de febrero de 1 85 8, promulgada durante el gobierno de Santos Degollado, establecía también la división de poder: el Legislativo, depositado en una asamblea que se llamaría Congreso del Estado, compuesta por nueve miembros propietarios llamados diputados (art. l5); el Poder Judicial, se depositaba en un Tribunal
Supremo de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia, Alcaldes y JuradoS (art.72).
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
promulgada el día 5 de febrero de 191 8 por el gobernador Pascual Ortíz Rubio, sigue
vigente aun cuando al igual que la federal, ha sufrido numerosas reformas, la última
de ellas el pasado día 10 de este diciembre, en proceso de ser aprobada por los
ayuntamientos. En esta Constitución Estatal se establecen los principios liberales contenidos en la federal en cuanto a la soberanÍa, la forma de gobierno y la división de
poderes. Veamos. En su artículo 12 señala que "la Soberanía de Estado reside esencial y originalmente en el pueblo, y se ejerce por medio de los poderes públicos en los
términos que establece esta Constitución" (similar al art.39 y al pánafo primero del
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art. 41), y en el artículo 13, señala en su primer párrafo que "El Estado adopta para
su régimen interior. la forma de gobiemo republicano representativo y popular, como
previene el pacto federal" (es similar al artículo 40 de la Carta Magna). En ese mismo
artículo 13 se establecen los principios que norrnan elejercicio soberano en los procesos electorales: pluralidad de participación política; sufragio universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible; organización de elecciones como función estatal,
pero a cargo de un organismo autónomo (Instituto Electoral de Michoacán, rru);
financiamiento equitativo a partidos políticos; sistema de medios de impugnación
(Tribunal Electoral del Estado) y desde luego, los principios de certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo, dicho precepto, al respecto es similar al artículo 4l de la Constitución Federal. LaLey secundaria
que en el ámbito federal noffna los proceso electorales es el Código Federal Electoral;
en el ámbito estatal Lo que es el Código Electoral del Estado de Michoacán. Es
importante reconocer que ambos ordenamientos constituyen no obstante sus deficiencias, el mejor esquemajurídico que hemos tenido desde la Revolución Mexicana
de 1910. Hasta aquí lo constitucional, ahora veamos que ha ocurrido en la práctica,
en.dos momentos de 1929 a 1988 y del 88 al presente ¿y por qué no? también una
oteada al futuro.
A partir de 1929, en que por acuerdo del Presidente Calles se constituyó al
Partido Nacional Revolucionario, como partido de Estado, había venido imperando el
monopolio político, el corporativismo, eI autoritarismo del centro a la periferia y la
simulación electoral.
Esta líneas se expresaron en atropellos a la soberanía de los estados y a la autonomía municipal, en la imposición y remoción desde el centro de gobernadores, en
varios casos con atropello de las reformas.

Es importante señalar que en todo este largo periodo las únicas voces
discordantes con el Partido Acción Nacional, desde una perspectiva regresiva y
conservadora y algunos sectores intelectuales fortificados en las universidades
y algunos sindicatos influenciados por militantes de agrupaciones de izquierda sin
registro con partidos.
En Michoacárr se dan Ios primeros triunfos electorales del paN dentro del ámbito nacional (hace poco celebraron los 50 años de su triunfb en el cabildo del vecino
municipio de Quiroga), por lo que se refiere a la oposición democrática esta estuvo
representada por los universitarios nicolaitas, herederos del pensamiento de Vasco
de Quiroga, Hidalgo, Morelos y Ocarnpo y los estudiantes de las normales rurales
de la Huerta y Tiripetío. Ante un gobierno autoritario y represor, mayor rebeldía de
universitarios y normalistas, son memorables los movimientos de 1949, 1956,1963

y

1966.

El sistema de Partido de Estado. demuestra su agotamiento en 1968, cuando el
autoritarismo oficial es incapaz de dar cauce a la insurgencia estudiantil, en demanda
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de espacios democráticos y recurre a la masacre como vía de pacificaci6n,lanzando
al ejército contra los estudiantes y pueblo inermes. Así, dando tumbos llega la crisis

de i988.
¿Que ocurrió en 1988? Una sorpresiva insurgencia cívico-electoral del pueblo
mexicano que marcó el fin del sistema de Partido de Estado.
Aun dentro del pzu heredero rebautizado del eNn, Cuauhtémoc Cárdenas ex-gobernador de Michoacán, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Maftínez y otros, encabezaron un grupo al que denominaron, Corriente Democrática, con el fin de hacerrealidad
los postulados que la Revolución de 1910 consagró en la Constitución de 1917 y que
el Partido enarbolaba en su documentos básicos. La reacción del poder central fue
fulminante, y los democratizadores fueron (o fuimos) lanzados con todo tipo de
epítetos del partido priísta.
Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato presidencial de un frente de partidos pequeños, algunos considerados como paraestatales, y se empezó a ver un fuerte respaldo a
su candidatura en varios estados, pero de manera efusiva en Michoacán. Ante el
riesgo de que Cárdenas ganara en el estado que había gobernado, el gobernador en
funciones tomó tres decisiones, una perseguir a los "cuauhtemistas", dos emprender
una campaña de desprestigio del candidato opositor, y tres ponerse a la cabeza de la
campaña de su partido y sus candidatos. Cuauhtémoc ganó y el gobernador perdió no
sólo las elecciones, sino también su silla, fue retirado por el centro y los michoacanos
quedamos confrontados. Hubo violencia, fuimos noticia morbosa, centro de atención mundial, motivo de muchos estudios sociológicos y políticos pero ya estamos
saliendo de esa etapa.
A partir de coincidencias hemos logrado consensos para normalizar la vida política del estado; en 1994 y 95 se inició una reforma electoral que permitió elecciones
más transparentes, más justas, aunque no del todo equitativas particularmente en lo
que se refiere al poder Legislativo. Resultado de estas elecciones, tenemos un gobernador que obtuvo menos del40Yo de votos y que es reconocido y respetado por todos
los michoacanos; un Congreso plural donde el consenso es frecuente y el mayoriteo
la excepción; 54 Ayuntamientos de extracción perredista, 43 priístas, 14 panistas, I
del Partido del Trabajo y uno del Cardenista. Ciertamente, ya desde 1989 tenemos
pluralidad en el Congreso y los cabildos.
Muchos michoacanos, los perredistas y yo entre ellos, pensamos que la estabilidad, el progreso y el desarrollo del estado, pasan necesariamente por la practica
democrática. Aquí debo dejar claramente asentado, que para los mexicanos, democracia, como ideal y de convivencia civilizada, no sólo es "La igualdad entre hombres
y su derecho a ejercer la soberanía popular", sino que es un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, tal conro lo
dispone el artículo 3o. de laCarfaMagna y en ese cometido estamos empeñados los
michoacanos. Hemos venido consolidando un ambiente la tolerancia hacia quienes

438

MÉxco v el

Mw¡o

piensan diferente, de pluralidad y de concertación, que nos hacen ver con optimismo
el porvenir.

En el futuro inmediato habremos de perfeccionar nuestras norrnas electorales,
llenaremos lagunas legales, evitaremos confusiones y conflictos. En el futuro inmediato la alternativa política será una práctica permanente, no causará traumatismos
políticos ni a los pueblos ni a los hombres, no habrá que pagar facturas personales por
los resultados electorales adversos alpartido en que se milita. El pueblo con conocimiento y mucha información votará por partidos y candidatos con toda libertad.
Michoacán es un pueblo formado en la lucha frente a las pretensiones hegemónicas
provenientes de fuerzas internas y externas. Es sin embargo, un pueblo virtuoso y
hospitalario con quien le habla con la verdad y actúa con respecto a su dignidad; es un
pueblo que, como lo ha patentizado a lo largo de su historia, ama la libertad y el
trabajo y aspira a la construcción de su propia utopía: la del humanismo de Quiroga,
de Morelos, deLázaro Cárdenas.
Permítaseme concluir, haciendo mío el lema contenido en el Escudo del Estado
de Michoacán; Heredamos Libertad. Legaremos Justicia Social.

EL MODELO POLÍTICO DE MICHOACÁN Y EL
INTBRCAMBIO DE INFORMACIÓN

Héctor Terán Huerta*

Michoacán es la casa de los más grandes forjadores del México moderno; Don
Miguel Hidalgo y Costilla, quien rompió las cadenas de la dependencia económica y
jurídica corr la corona española y decreto la abolición de la esclavitud; y el'generalísimo
Don José María Morelos y Pavón, quien, con sensibilidad de genio plasmó en "los
sentimientos de Ia nación" que toda buena ley debe ser aquella que "obligue a constancia y patriotismo, modere la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumente el
jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y
el hurto".
Siguiendo el curso de la historia de nuestro país, llegó

Ia etapa

conocida como "la

reforma", que tuvo vida a través del pensamiento visionario del benemérito de las
Américas, Don Benito Juárez. quien logro rodearse de los más entre todos ellos,
resaltaron las diáfanas ideas de Don Melchor Ocampo, que dieron un claro ejemplo
de libertades políticas atodos los países de latinoamérica,al separar la iglesia y
estado.

Más adelante, Michoacán también participó con otros dos grandes valores al
movimiento social de mayor envergadura en el presente siglo, me refiero a Ios generales Don Lázaro Cárdenas y Don Francisco J. Mújica, quien ideó el nuevo concepto
de constitución para vivir en sociedad, con el cual tuvimos el privilegio de legar a todo
el mundo la primera constitución política de características sociales.
Y si acaso, todo esto no resultare suficiente, es en el México de nuestros días,
donde Michoacán aporta el mosaico plural que hoy nos da la tranquilidad y respalda

nuestro futuro como nación civilizada, estoy hablando del Michoacán de 1987 y
1988, que se ve convulsionado por nuevas ideas tendientes a perfeccionar nuestra
democracia, confirmándolo así las Lxv, LXVr y LXVIr legislaturas del congreso del Estado que han tenido como signo distintivo la pluralidad y el consenso.

*

Presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo
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Por ello, representa para mi una enorme satisfacción, contribuir a los trabajos de
esta importante reunión de especialistas, tratando de explicar en mi ponencia, porque
abrigo lacertezade que Michoacán tiene asegurado su progreso, al practicar el intercambio de información entre todos los protagonistas sociales, dando plena vigencia al

disfrute de la libertad y lajusticia.

L¡, polinca nNMlcso,tcÁN rNrrs
Michoacán

es un estado

DE LAS ELECCIoNES DE 1995

libre, soberano, unido

a la República Mexicana y dueño de

su destino.
Este clima de libertades que hoy disfrutamos, sin duda es nuestro bien más valio-

so, el más apreciado. Es también la mayor responsabilidad que heredamos y que
debemos preservar y enriquecer como el más puro legado para nuestros hijos.
Sin embargo, este ambiente propicio para la libertad no es, ni ha sido nunca, una
concesión gratuita. Todos nuestros sustentos institucionales, políticos, económicos,
sociales, culturales y educativos han sido forjados dolorosamente, cuesta arriba, con
sacrifrcios sin limite, para converger en la construcción de la vida social que hoy
disfrutamos.
En los últimos 12 años, Michoacán y sus habitantes hemos cambiado más que en
cualquier otra etapá de la historia; en un periodo de tiempo tan corto nos vimos en la
necesidad de reestructurar seis veces el poder público en Michoacán.
A finales del año 1994, tomamos la determinación de dejar através este trance

tan difícil y recurrir a algo que siempre ha representado para nosotros la unidad
esencial de los michoacanos; este algo es, el interés supremo de nuestro progreso.
Decidimos reformar la constitución particular del estado ganador para dar paso a
un proceso democrático de elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes
municipales.
En este momento ya estabamos convencidos que la vida social no es solo un
fenómeno gregario que nos une sin remedio, sino tarnbién, una lucha permanente
de interés, en la que nos enfrentamos los unos a los otros, bajo la vigilancia y la
legalidad del estado. Nuestro problema no se resolvió eliminando las diferencias
ideológicas, sino con capacidad paraencauzarlas, dirigirlas y resolverlas civilizada e

inteligentemente.
El domingo 5 de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, los michoacanos
votamos por la pluralidad política para asegurar la paz social y el progreso, en efecto
1a gubernatura del estado fue ganada de manera clara, transparente e inobjetable, por
el partido revolucionario institucional, mientras que elcongreso estatalquedo integrado por siete diputados del partido acción nacional, siete del partido de la revolución
democrática y dieciséis del partido revolucionario institucional.
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En el ámbito municipal, el partido acción nacional obtuvo catorce presidencias
municipales, el revolucionario institucional cuarenta y cuatro, mientras que el partido
de ia revolución democrática cincuenta y tres, el partido del frente cardenista de
reconstrucción nacional una y una también para el partido del trabajo.
Este día triunfo larazón y se vivió la libertad. Nos éncaminamos a un modeIo político de respeto a la pluralidad ideológica y al intercambio de experiencias
democráticas.
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El modelo político actual que tiene Michoacán, se puede estudiar desde diversos
puntos de vista y desde luego es un terna muy amplio y rnultifacético: abarca desde la
administración pública hasta la legislación electoral; desde la política educativa hasta
la política económica.
Para el propósito de esta reunión internacional, considero que Michoacán tiene al
intercambio de información, como uno de los vínculos sociales más importantes en el
desarrollo de todas sus actividades. 'l'enemos un intenso y permanente intercambio
de información entre el gobierno y los partidos políticos; entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial: entre estos y los ayuntamientos constitucionales; entre gobernantes y gobernados.
Trataré de explicar con más detalle, la evolLrción de Michoacán en este aspecto.
La información y su intercambio tiene interacción directa con la libertad y la
justicia. E,sto, indudablelnente es fundamental para entender las nuevas perspectivas en el escenario del Michoacán moderno, como parte integrante de México y

el mundo.

información v el intercambio se unen conceptualmente;
sin embargo, debemos aclarar que la información es la sustancia y su intercambio es
la fluidez cor-r que llega a cualquier individuo o grupo social.
La evolución de la información; puede dividirse, en principio, en dos grandes eras
históricas: la primera, tuvo lugar en tiempos arcaicos, iniciando con el invento de la
comunicación por medio de la mímica v los sonidos, culminando así, con el habla y
los sínrbolos escritos. Esto tomo miles de años hasta que Gutemberg invento la imSe puede pensar que la

prental después. pasaron varios siglos hasta el invento de la comunicación telegráfica.
la telelonía celular y el internet.
Sin embargo. mentes de científicos geniales a finales del siglo xrx v principios del
siglo xx entendieron a la infonnación como lo contrario al caos y al desorden en

cualquier sistema físico o social.
Procuraré enseguida establecer que tiene que ver todo esto cotl nuestro modelo
político, con la justicia y la libertad, que son conceptos morales y abstractos. In-
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tentaré fijar limites conceptuales a la libertad y a lajusticia paraenlazarlos con el tema
de mí ponencia.

La libertad conlleva el concepto de elección entre varias posibilidades de acción.
Si no hubiese opción de elegir, no habría necesidad de que existirá la definición de
libertad. Es claro, por lo tanto, que es fundamental el intercambio de información
sobre las opciones, Ias oportunidades o el curso de los acontecimientos.
Si un individuo no tiene información acercade nada, no puede tener libertad; de
hecho la libertad sería inútil o inexistente. Para tener información es obvio que se
necesita que exista esta y que se establezca un proceso para su intercambio.
Resulta claro que la información y su intercambio son ingredientes fundamentales para la libertad. Si varía la disponibilidad de la cantidad y la calidad de la información y su intercambio, es seguro que el grado de libertad también cambiará en la
misma proporción.
Afirmo entonces, que el grado de libertad cambió en Michoacán a partir de 1995,
debido a las opciones, calidad y cantidad de la información y su intercambio constante entre todos los actores sociales.

Y, ¿euÉ sucEDE coN
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Indudablemente que es un tema mucho más delicado de analizar, porque se refiere a
un conjunto de valores. En el caso de la ciencia o la lógica, se puede valorar por
medios empíricos naturales o convencionales, podemos decir: cierto o errado en el
caso de las ciencias naturales, y verdadero o falso en el caso de la lógica o las matemáticas. Pero en la ética,lo bueno y lo malo son relativos a valores morales. Así, la
justicia tiene que vincularse a la información y su intercambio, de una manera diferente. Para poder impartir justicia en relación a un conjunto de valores, es necesario
tener la información sobre los eventos relacionados con la acción que se va a evaluar
como justa o injusta. A este respecto la información es fundamental y al intercambiarla,
el vinculo social estará obviamente completo.
Nuevamente subrayo: si hay cantidad y calidad en la información y en su intercambio, la justicia puede ser más efectiva, así, lajusticia para un individuo puede no
ser la misma que para otro o para miembros de una sociedad diferente. Por eso, si la
justicia ha de ser aceptada, tiene que ser entendida sobre la base de códigos, principios o leyes surgidas de órganos legislativos electos democráticamente.
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Agotados los señalamientos anteriores, estamos ya en posibilidad de aclarar cual
es la realidad de Michoacán y como va a influir esta realidad en su futuro político
y económico.
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Quizá exista alguien que opine que el progreso es un concepto en crisis, porque el
progreso de unos cuantos no significa el progreso de todos; o que el progreso de la
ciencia no necesariamente conlleva progreso moral o ético en la misma proporción de
crecimiento. Pero no debemos eludir los señalamientos precisados en el capítulo
anterior, para llegar a una conclusión optimista: ¡el progreso en la información y su
intercambio traerá más libertad y justicia!
Talvez,también hay alguien interesado en cuestionar: ¿habrátambién más felicidad para los michoacanos?
Pensamos que la libertad y la justicia, desde Platón hasta Bertrand Russell, han
sido consideradas como atributos de la felicidad. Así, a nadie de nosotros nos hubiera
gustado ser un esclavo en la época de los egipcios o de los romanos, por supuesto que
un desempleado moderno tampoco es feliz, pero... y esta es Ia esencia de mi tesis: el
o ella tienen más posibilidades de conocer programas de empleo, capacitación, adiestramiento, tienen más oportunidades de compartir Iibertad yjusticia, porque la información y su intercambio, la libertad y la justicia, están relacionadas en un proceso
dinámico que tiene plena vigencia en Michoacán.
Por ello estamos seguros de que Michoacán es más libre y más justo ahora,
porque con acciones como el megaproyecto del puerto Lázaro Cárdenas, la ley de
organizaciones agrícolas, la ley de protección e integración de las personas con
discapacidad, y muchas otras tareas que han emergido del gobierno en los últimos dos
años, tenemos una vigorosa realidad presente y un futuro promisorio de posibilidades
de desarrollo, con un marco de derecho y de pazpolítica y social.

CoNcrusroNes

Primera. El modelo político de Michoacán

es un sistema digno de ser

imitado.

Segunda. La base de las actividades sociales en Michoacán tiene su esencia en la
información y su permanente proceso de intercambio entre todos los protagonistas
sociales.

Tercera. Michoacán se encamina a un progreso multipolar, no individualista sino
social, con actividades económicas, regionales y comunitarias, con más libertad y
más

justicia.

Cuarta. Con este modelo político, Michoacán está dispuesto a atender las nuevas
exigencias de la apertura económica y comercial, la relación nacional e internacional
en sus diversas vertientes. El papel preponderante de la tecnología y el irreversible
proceso de globalización.

CONTRA LOS "DINOSAURIOS'' Y SUS ARC}IWOS
DE PRIORIDADES
Oscar Tapia Campos-

Con mis párpados más apachurrados que los de un dinosaurio de esos que hay,
agazapados, en las redacciones de los periódicos de todo el mundo, estaba yo a la
cazadeun pie que me permitiera iniciar estas líneas para decir todo lo que sé del Reto
de Hacer Reportajes en esta geografía, sin que pareciera que sé lo que sé y sin que
parezcaque lo digo, cuando me encontré con una crónica de René Avilés Fabila que
me hizo dar mi primer paso, a la manera siguiente:
Sencillo esto de los géneros periodísticos, me dije. Sencillo, muy sencillo' Sí,
pero la sencillez no la encontré en los instantes de pergueñar estos renglones, porque
nunca he tenido esa facilidad y porque René Avilés Fabila cuenta con un nombre
lustroso, un crédito público nacional y un prestigio ganado a golpe de calcetín y
recorridos a lo largo y arnplio de un ejercicio periodístico de alto nivel que le permiten
abordar los temas que se le vengan en gana, le guste y le convenga o no al dinosaurio
que está en la redacción del periódico para el que escriba.
En cambio, nos vamos a encontrar con que es asunto más que irnposible el que
un incipiente periodista pueda ver publicados una serie de conceptos tan claros, de
uso corriente y verdaderos como los que Avilés Fabila pLrblicó en la fecha que debía
publicarlos:

"En el avión de ida me encuentro cott importantes priístas: van desde el centro
para apoyar sin límites la candidatura de un señor dedicado a la porcicultura llamado
algo así como Eduardo Villaseñor. Hay' que detener al pno en Michoacán. ¿Y la
alternancia del poder y el pluripartidismo?, me pregLtttto, tn ielttras escucho a los altos
dignatarios priístas. Estoy convencido de qLre para Ia Presidencia de la República son
términos nuevos, parte de una situación manejada demagógicamente para mostrarle
al Congreso noÍealnericano y tal vez ala opiriión pública de ese país, que en México

*
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sí hay democracia. En realidad sólo la hay con Acción Nacional, por ahora la leal
oposición...
"...La noche es sofocante. Es el concierto de clausura (del lv Festival Internacio_
nal de Música de Morelia) por más que en su discurso la representante de Turismo
insiste que es inaugural. Poco antes de llegar, me he topado con una concentración
priísta encabezadapor Beatriz Paredes. Son miles y miles de acarreados, han llegado
de todo Michoacán en autobuses. Cada mujer trae una ridícula playera tricolor con
una mariposa en la panza. Son las mujeres que apoyan al porcicultor Villaseñor. El
mitin es impresionante y todo ha sido gestado desde la Cámarade Diputados Federal,
es decir desde el centro y con recursos oficiales, como más de una vez lo ha señalado
el senador Porfirio Muñoz Ledo. La inversión es asombrosa: los transportes, el lugar
de la concentración, Ia comilona que al final las dirigentes priístas ,ofrecen,. En la
entrada, casijunto al lugar donde Luis Herrera de la Fuente habló de música y de la
cultura nacional, hay una manta enorme: 'Mensaje-Enlace-Mujeres. Mariposa-RedMetamorfosis'. Ah, carajo, que querrá decir. Lo entenderán las pobres campesinas
que corren tras Beatriz Paredes cqntando el 'Himno a la Alegría, y no precisamente el
de Beethoven: 'Escucha hermano, la canción de la alegría/ El canto alegre del que
espera un nuevo día,/ Ven canta, sueria cantando, vive soñando, el nuevo sol,/ En que
los hombres, volverán a ser hermanos' Beatriz va rodeada de elegantes señoras, que
traen pañoletas rosas. Nos saluda a Rosario y a mí con displicencia, haciendo como
Churchill, la V de la victoria. Le digo a Rosario: ¿Nos habrá reconocido o imaginado
que somos de sus huestes de aduladores?
"Un periodista del pru nos alcanza: ha identificado a Manuel Blanco y supone que
está escribiendo sobre el evento de las mujeres modernizadoras por la porcicultura.

Casi lo corremos con cajas desternpladas. Un conocido priísta me saluda

exageradamente afectuoso: le externo mi preocupación por la suerte del candidato a
gobemador. Tengo la impresión de que Cristóbal Arias ganará. Mi amigo no lo cree.
confía en la manipulación electoral guberlramental. pero en secreto me dice: escogimos mal (¿escogimos?, por qué el plural): si ponemos a Villaseñor a leer, tartamudea,

si lo dejamos improvisar se equivoca, es un... (aqui unas palabrotas que no caben en
mi crónica), así que recurro a los puntos suspensivos tan frecuentes a principio de
siglo, cuando algún personaje lépero pronunciaba lo que Fuentes (Carlos) ha llamado
palabras sagradas. Rosario se entretieue conversando con María de los Angeles Moreno, nos dice lo innecesario: Vengo en misión oficial, sonríe y sigue aBeatrízparedes, toda de blanco". Hasta aquí René Avilés Fabila.
Esta larga pero interesante cita, ejernplifica rnuy bien varios aspectos de lo que yo

llamo las dificultades para hacer reportajes en nuestro meclio. Lo que é1, René,
publicó y yo retomo, no era aplicable llace cinco o seis años en la mayoría de medios
de comunicacién de la entidad y ejernplifica también hoy, además, porque en estos
precisos momentos, ya habrá quienes me estén colgando siglas, ismos y colores de un
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partido y otro, sin entender siquiera que el periodista, corno tal, no debe, no tiene
derecho a inclinarse por uno u otro partido, candidato o gobernante; no al menos si le
apuesta sus acentos a la ética, a la honorabilidad y al respeto por su persona y su
profesión.
Porque no debemos ser periodistas de medias certezas. Nuestro primer gran
compromiso está del lado de la verdad, aun a costa de los matices que nos son
ordenados por un buen número de imperativos. Y no me refiero aquí solamente a los
de esa bestia de la era secundaria que trunca, mutila, censura, pudre, bloquea y que
se mantiene agazapadaen las sombras de la amargura, la envidia y la redacción de un
diario cualquiera, sino también a los miedos, riesgos y autocensuras que nos imponemos nosotros mismos, sin sobreponernos a ello con todo y que sabemos que, el
miedo, es inherente al ser humano y que, precisamente la valentía surge no cuando se
ausenta el miedo, sino cuando éste es doblegado por el carácter del que los siente. Así
el periodismo, mientras más tijeras, mordazas e insidias, mejor para eI crecimiento
integral del comunicador, porque quien logra caminar hacia adelante aun a costa y
coraje de esos dinosaurios, terminará por ganarse el derecho a escribir y publicar lo
que la sociedad necesita que se escriba, él desea escribir y a los retrógradas les
molesta y afecta tanto.
Hace ciento un años, Amado Nervo, más conocido como poeta que como periodista, aunque fue rnejor periodista y narrador que poeta, decía:
"Supongamos que un reportero hábil, hábil ante todo, gana uno cincuenta por
columna y se lanza por esas calles de Dios, resuelto a encontrar hasta debajo de la
tierra tres columnas para el periódico. Como los sucesos explotables escasean, el
hurón del noticierismo anda y anda sin gran provecho. En las comisarías, nada; en
el Palacio de Justicia, nada; en el Ayuntamiento, nada. Total y frerza,tras una mañana de huronear, dos noticias: un homicidio por celos y un rapto, acontecidos entre
gente del pueblo. Aquí la cuestión es más difícil; no se trata de buscar asunto, que ya
Io hay, sino de vestirlo de tal manera que ocupe lugar amplísimo.
"Al articulista le basta con una columna, con menos acaso. El reportero necesita
tres; es decir, necesita cuatro pesos cincuenta centavos. Manos a la obra". Concluye
la cita de Amado Nervo.
El nayarita nos deja amplio margen para la reflexión hacia diferentes rumbos.
Hoy el aspecto de los salarios sigue siendo uno de los grandes problemas de los
periodistas y, esto, limita su actividad y su crecimiento porque debe ocuparse hasta de
burócrata para asegurar los frijoles y las tortillas de cada día y para subsidiar su
ocupación de comunicador. Y si además de hacerlo para un periódico, labora para
una oficina de gobierno o para la iniciativa privada, entonces está medio frito porque
ya tendrá mucho de que no hablar ni escribir so pena de perder el empleo.
A diferencia de 1896, año en que Amado Nervo escribió sobre el asunto, hoy no
escasean los suceso explotables, abundan. Pero también proliferan los diques que
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no dejan de llegar a ellos en la forma que cada uno quisiera porque el periodista sagaz,
ético y capaz, puede tocar, trastocar y cimbrar estructuras de realidades fuera de Ia
ley, con solamente meterse a fondo en trabajos de investigación aparentemente sin
gran importancia.
Porque han de saber o ya lo saben, que la corrupción en este pais es una inmensa, pegajosa y omnipresente telaraña que une a pares y dispares. Si se le jala por el
lago de los ambulantes, se puede uno topar con unos racimos primorosos de políticos,
funcionarios y potentados de la iniciativa privada que están atrás de ese problema,
todos ellos tan poderosos y de tantas influencias que el trabajo del reportero se va a
quedar en el "archivo de las prioridades" como le llama al cesto de la basura en
muchas redacciones.
Si se le busca por el lado del clero, lo más seguro es que se encuentren situaciones que pondrán muy en riesgo de honorabilidad, la credibilidad y Ia libertad de
muchos prelados. Y como la excomunión todavía pesa en el ánimo y los criterios
de muchos jefes, patrones y dinosaurios, otra seguridad es que el trabajo termine en
el "archivo de las prioridades" y, quizá, por la fuerza de la religión, el autor salga del
medio para el que hizo la investigación con una mano atrás, otra adelante y con una
patada en el trasero.
Podríase entonces indagar en el campo del éxito acelerado de un comerciante
que, de la noche a la mañana, dejó de ser miembro del mundo del infelizaje para
convertirse en ejemplar de carne y leche de la sección de sociales. Mas lo normal es

que se encuentre con lavaderos de dinero y mercancías que atrofian la mente y el
cuerpo de las juventudes y que matan de mil maneras (incluidas las ráfagas de metralleta). Y como puede tratarse de un buen cliente, de esos que compran planas completas y más planas de los periódicos, pues para que le buscas, diría el dinosaurio,
quien, además, podría aparecer con un carrazo un día después de que el reportaje
había parado en el archivo de prioridades.
La realidad de las dirigencias sindicales también da para múltiples investigaciones y, por ende, reportajes de interés general. Con solamente jalar un hilo, el que
sea, de esa madeja tan extensa y podrida, pero los peros cercau al periodista, sean
éstos surgidos de su yo o, Io más probable, lanzados desde otros intereses^ Y,
entonces, hay que pensarle, no vaya a ser que el reportero se encuentre con la
desagradable sorpresa de que un millar de empleados, manipulados y obligados,
realizaron una marcha por la avenida principal de [a ciudad y fueron a parar en el
periódico para el que él labora, con la intención de pedir que se desdiga públicamente o que sea expulsado.
Y qué decir de los fanatismos. Tema amplio y rico para ser explotado. Pero las
Damas de la Vela Perpetua, los santurrones, los "providos" y rnil cánceres más de
esos que atacan la inteligencia, se abalanzarían en contradel periédico, de sus directivos, del dinosaurio y del reportero y, en nombre de Dios y en defensa de la vida y la
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dignidad humana, se rnoverían para que aquel infeliz que escribió se va)'a al infiemo
con todo y tenis y... sin salario.
Ante tantas dificultades. podría uno buscarle por el lado de la prostitución de
mujeres, hombres y homosexuales. Descubrir allí lo negra que está la blancura
de muchas suprrestas decencias, alcurnias l, linajes. Pero la respuesta, entonces, sería
que se hizo mal uso del lenguaje, que el reportero se pasó de tueste, que es impublicable
su porquería de reportaje porque atenta contra la moral, la dignidad humana y las
buenas costumbres. Si, tan buenas. que Ios homosexuales y las prostitutas se escandalizan de lo que hacen para tener "fantasías sexuales" muchos miembros de la
alcurnia. la casta y el lina3e.
Diría un inexperto diarista, bueno. entonces, ahora excavaré en asuntos de la
milicia. Con la milicia, escucharía inmediatamente, ni meterse. Purrum.
Y así podríamos enumerar cientos y cientos de casos en los que es un verdadero
reto haeer un reportaje, pero eso nos llevaría todo el tiernpo de esta reunión y, tal vez,
5ro terminaría por dar pelos .n" señales, porque sov r1luy hocicón y no solantente como
caracteristica física; adenrás que correría el riesgo de perder Ia chamba y, posiblemente. más que una muela. Porque entonces tendría que hablar también de lo que no
se puede decir del gobierno en tunro, del gobernarrle 1,cle todo lo que se tiene piensa
como suyo.
En fin que así como pinto el panorama, parece qtre los de hacer reportajes en
nuestra geografía, son más bien imposibles. Pero no. No, porque en todas esas
limitantes, dificultades y trabas están, precisamente. los primeros estímulos y, allí,
también. se encuentran los suficierrtes ingredientes para que el periodista no se deteng\ crezca, se agigante y pueda llegar a poder decir Io que quiera, en el momento
preciso y a costa de la voluntad de dinosaurios. intimidadores y leyes obsoletas que
tienen al periodista en total indet'ensión ante cualquier individuo de este país que
quiera demandarlo.
Si en lugar de ser retos fueran irnposibles los que se tienen en este país para hacer
reportajes. llo tendría sentido que estuviéramos aqui en esta mesa. No habría los René
Avilés Fabila, los Manuel Blanco. los Carlos Rarnirez (que más bien hace columnas). los
Granados Chapa, los Carlos Monsiváis, los José Emilio Pacheoo, los Carlos Fuentes
(quienes tambiéu, como Amado Nervo, un día ejercieron el periodismo).
Venciendo retos, destruyendo diques, es como muchos periodistas de este país
nos han dejado ejemplos para que no cesemos er) nuestro intento de perrrranecer
comprometidos con la verdad, para que no aceptemos que la libertad de expresión
siga siendo un panfleto. para que no nos detengamos a contemplar el paso de la
dignidad humana y. para que tonremos esos retos de escribir )'tocar lo que sea. en
favor de nuestro tiempo y el de las generaciones venideras.
El reto de hacer reportajes es interesanle. alractivo. enlocronante r aleccionador.
hoy
Y
día cada vez somos más los qLle estanros dispuestos a tomarlo. aún a costa de
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intereses, riesgos y dinosaurios. Los horizontes están abiertos para los periodistas
que no se conforman con repetirse día con día, mes con mes y año con año; para los
que no se quieren limitar a insistir mil veces con el viaje de la mariposa monarca, para
los que le apuestan sus intereses al periodismo de investigación, de aportación social,
de trascendencia; para los que no andan tras el "cochupo", el sobre o el "chayote";
para los que queremos la dignificación del periodisrno.
El reto es grande, pero afrontable. Las puertas están abiertas para los mejores.
Vamos a cruzarlas ya con la frente en alto. Varnos y... Así sea.

LOS RE,TOS DE HACER REPORTAJES SOBRE MÉXICO

Miguel Medina RoblesINrnonuccróN

México posee tal riqueza de culturas, que aportan a la humanidad un mosaico
antropológico. Su transformación no ha cesado desde el descubrimiento de América
y los múltiples rostros que muestra, a través de los tiempos, lo convierten en materia
para observadores, analistas, historiadores y escritores extranjeros y nacionales'
Cerrar el libro, apagar la pantalla o, cuando la vigencia de la noticia llega a su
térririno, el ciudadano mexicano se envanece. Es entonces que surge la necesidad,

desde el fondo de él mismo, de hacerse oír. De realzar su presencia cotidiana y
detallada con un ritmo perseverante, que establezca su potencia, sus recursos, sus
esperanzas. Es entonces que aparece el enorme reto de hacer reportaje sobre México; de recolectar y proveer una caja de resonancia a esa voz popular, que ni llega
desde un terreno de ficción ni se limita a ser, simplemente transcripción de hechos,
sino que es el planteamiento de circunstancias, que establecen, a base de testimonios,
la construcciórr que se genera, día a día en el país.
Cadamovimiento del hombre obedece, inconscientemente, al impulso imbricado
en su naturaleza: la búsqueda de la trascendencia. Deja su huella impresa en la superficie que toca, con la éefteza de que habrá otro hombre que, tarde o temprano, y
hablo de siglos, llegará a encontrarla. A hurgar en sus litorales repetidos y concéntricos
hasta la infinitud, los detalles que, a partir de su estructura caprichosa, la semejen con
la suya y encontrará, sin duda, la más extraordinaria aventura al navegar, explorar,
conocer esa parte de la hidrografía epidérmica que le parezca diferente.
El periodismo, la prensa, la noticia impresa, representa la huella del organismo
vivo y efervescente de una comunidad, que crece y se expande; obediente a la ley de
lanatt¡raleza. del núcleo hacia las fronteras; aumentando y creciendo sus líneas hasta
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extender un mapa,cuyo espectro de transformación cotidiana va estableciendo, paso
El cambio de rumbo, a veces crujiente y
otras veces tan intangible, como el viraje que imponen las velas sobre una estela de
a paso, la memoria gráfica de su historia.

espuma, que nadie advertirá si no aprende a mirar, oportunamente y antes de su
evanescencia, hacia atrás.

Sólo que, a diferencia de ésta, la estela que deja la transformación social no
desaparece; sino que, nutrida por la consecuencia de los hechos, se petrifrca, crece y
adquiere dimensiones, que van desde un acantilado insalvable, del que sus orillas
marcan un tajo abrupto a la explanada de la historia; o, en el mejor de los casos, el
basamento de roca, lo suficientemente fuerte, para que en ella se sustente la edificación de estructuras, que aspiren, en su crecimiento, a tocar al sol.
Es el periodismo el que levanta e imprime esta orografía y atiende con celo,
centímetro a centímetro, los cambios generados por la conducta de la sociedad, que
dejan en ella la marca de la erosión social, irreversible; mas no por ello invicta, en
dolorosos casos, de manipulación o perversión.

Anrrcnnrlrrs

DEL REpoRTAJE EN

MÉxrco

La influencia que el reportaje puede inducir en las relaciones internacionales encuentra uno de sus más fieles testimonios en la práctica epistolar, que entre América y
España tuvo lugar a partir de su descubrimiento cuando las noticias de Cabeza de
Vaca aseguraban ciudades construidas de oro macizo,con el fin de quq no se suspen_
diera el patrocinio que del viejo reino les permitía continuar la expedición iniciada
desde México.

El reportaje acertado y bendito con el sino de la visión, al paso del tiempo llega a
convertirse en fuente confiable de la historia. prueba de ello son, por ejemplo, el
Itinerario de Juan de Grijalva, escrito en 1517, rico en observaciones y noticias, en
trazos psicológicos, en descripciones de la naturaleza y la cultura indígena. Nos
muestra la intimidad de los expedicionarios y su tendencia religiosa a interpretar, por
modos sobrenaturales, cuanto boincide con patéticos estados de ánimo o con.sucesos
culminantes de la expedición.
Las Cartas de Relación de Hernán Cortés, son otra muestra de los orígenes de
un reportaje y de sus consecuencias a favor de quien lo escribe. La corresponden_
cia personal de Cortés, variada y copiosa, demuestra el cuidado que éste ponía.
Entre ellas se destacan las cinco extensas cartas llamadas comúnmente, .,De Relación", en las cuales narra al emperador Carlos V los riesgos y fortunas de la Con_
quista de México.

La versatilidad y la profundidad de las tradiciones indígenas, hace caer a los
dogmáticos,

a

quienes no buscan el origen de conductas en el origen del pensamiento
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del mexicano, en las más crueles contradicciones. Ese es y ha sido desde siempre, el
mayor reto para quien habla de México.
Fray Bernardino de Sahagún, es muestra latente de la fuerte influencia personal y
anímica de quien escribió tales reportes. En un polo de su óptica, se acerca a la humanidad de los indígenas de quien afirma que no hay arte paralacual no tengan talento.
La influencia de los datos reportados sobre América, en el mundo occidental,
queda establecida, después, en las palabras de Clavijero al afirmar que "los occiden-

tales han llegado a crear toda una imaginaria red de ideas a partir de una alteridad
asombrosa respecto del nuevo continente.

EL nrponr,q.JE prnlooÍsrIco: ALTERNATTvA DE coMuNICaclóN

socul

Los reportajes que se han hecho sobre México, hasta hace poco parecían continuar
con los mitos y las leyendas. En la actualidad, los índices que lo ubican en la gráfica
del narcotráfico; las falacias sobre la economía y la bolsa; y, sobre todo, el amarillismo
reporteril con que se ha exhibido su problema de corrupción, han tratado de opacar el
verdadero impulso nacional, que lo ha mantenido a flote. Sólo quien es capaz de
profundizar en el conocimiento etnopsicológico; sólo quien tiene la sensibilidad suficiente para detectar las voces del pasado, que susurran las fórmulas de cohesión y de
solidaridad, puede lograr el reto de hacer un reportaje sobre México; que, trascendiendo el tiempo, logre escalar los peldaños del género y pase a ocupar un eslabón
documental en la historia.
Es a partir de esta característica de irreversibilidad, que el periodista lleva, como
el más bravo acicate de la profesión, el estigma de su propia palabra. Nadie, como él
está consciente del peso que cada letra adquiere, en el contexto adecuado o se vacía
cuando es sometida al proceso nefasto de la descontextualización. Nadie, como é1,
sabe del efecto de conciencia de su idea, multiplicada por el número de tiraje, de
lectores y de analistas, que retorna. Y de esto está seguro, retorna siempre después
de haber hendido su línea en la historia de la sociedad, a hendirse, por las consecuencias, en su alma. Tal es la fuerza de la palabra reportada. Tal es, pues Ia fuerza del
reportaje. No en vano los mandamientos para una convivencia digna entre el género
humano, se dieron por escrito. Gráficamente, sobre dos losas de piedra; estableciendo, de esa forma, el alcance intemporal universal de la palabra impresa.
La estructura del ejercicio reporteril actual, no se escapa de ese círculo de micro
y macrocosmos. Su quehacer se complementa entre mente y espíritu. Y su trabajo
diario oscila, danza de manera osada y permanente, en el filo cristalino que lo divide
en dos explanadas, en las cuales se gesta, momento a momento. la historia de la
comunidad: la gélida del cerebro, de la óptica que se queda en la epidennis, del simple
razonamiento, y la lava ebullicionante del corazón. Es el reportero el que extrae el
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material de origen real, con un discurso narrativo, cuya objetividad es la columna
vertebral, de donde se ha de nutrir el corazón.
Hacer reportaje sobre México significa obtener, de la vigencia del momento,
cuando Ios fenómenos de crisis exceden la capacidad de comprensión, una respuesta
que supere el desgaste de una realidad, a la cual el manejo de su noticia la alejó,
paradójicamente, de ser real. Un trabajo que tome en cuenta dos expectativas: las del
ciudadano que recibe el testimonio documental y con el cual se han de establecer
nuevos campos participativos. El reto de hacer reportaje sobre México debe estar
liberado de toda intencionalidad de renovación literaria experimental y emprender un
camino seguro para crear un nuevo modo de producir, construir, de dar la voz a miles
de ciudadanos, de leer el reportaje.
Un reportaje para el cual uno de los mayores retos consiste en eludir, en su
técnica expositiva, el concepto de ficción; dado que los hechos no pueden conocerse
más que a través de relatos que disponen de diferentes formas el material. En este
caso, el conocimiento profundo de la lengua y del contexto, qüe colorea con tantos
tonos como etnias, regiones, idiosincracias, existen en el país, son una herramienta
imprescindible; la misma palabra en manos de un inexperto, corren el peligro de
"ficcionalizar" el trabajo. La manera de organizar, recortar, seleccionar e1 material,
ionstituyen en sí un gran reto a la fidelidad. El reportaje es un constante y diario
ejercicio, para lograr resultados netos de la transformación cultural, social. política,
de donde se logre, en una panorámica completa, distinguir las líneas taxativas y permanentes que se agregan, cada día, en su evolución.
Por lo anterior expuesto, de los géneros periodísticos existentes, considero que el
reportaje a fondo, o también conocido como de "tercera dimensión',, es el más completo, por lo siguiente: el reporlaje especial es la información con ,,tercera dimensión", es la apeftura que se ofrece al lector para que capte no solamente,el hecho
escueto, sino sus proyecciones y antecedentes. Es, en una palabra,larazónde ser del
nuevo periodismo, puesto que responde a las interrogantes finales de la escala de
valores de la noticia, o sean el ¿cómo? y el ¿por qué?
A la noticia "trabajada" en todos sus aspectos algunos le llaman ,,reportaje de
profundidad", otros autores hablan de periodismo trascendente y los hay que aconsejan que el reportero sorprenda al lector en su propio ambiente. El periodista y maestro
universitario, Mario Rojas Avendaño, denominó al reportaje debidamente trabajado y
bien escrito: "tercera dimensión en las noticias".
Para comprender mejor cómo se da esta tercera dimensión en el reportaje, hay
que considerar lo que es noticia. Esta se origina en el suceso cotidiano, adquiere la
categoria de noticia, cuando los hechos son conocidos e interpretados por el periodis_
ta y cuando éste los comunica al lector. Considérese que el acontecimiento, por sí
mismo, si no es conocido, interpretado y relatado al público, carece de base sustancial
para ser noticia"
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La noticia simple, la que explica el hecho, señala a las personas o entidades, que
actuaron en el acontecimiento en el momento en que ocurrió el suceso y donde
aconteció. Sin embargo, deja sin respuesta el ¿como? y el ¿por que? a fuerza de
transmitir con oportunidad la narración de los hechos. Aquelhacer noticioso corresponde, por lo general, a la televisión y la radio. Por sus técnicas especiales y la fácil
prontitud que poseen para comunicarse con el público, cumplen su cometido y solamente siempre en el ánimo del radioescucha o del televidente el conocimiento elemental del suceso y despiertan su interés en conocer mayores datos de lo ocurrido.
Es decir, aquellos medios informativos ganan la noticia escueta, pero dejan al periódico impreso la tarea de dar a los hechos la perspectiva, la profundidad; o sea, la
"tercera dimensión": el reportaje.
Sin embargo, habrá que puntualizar que sí se da el reportaje en los medios
audiovisuales. Empero, repetidamente, aparecen programas en donde se confunden
hechos criminales presentados en forma de reportaje, que dañan o sirven de escuela a
la delincuencia. Y tener reportajes de trascendencia como el recientemente presentasin
do por Ricardo Rocha, el domingo pasado, sobre la miseria en Chiapas
-que,
género-,
muestra
de
nuestra
mejor
del
año
en
es
calificado
como
el
su
duda, será
aseveración.
La televisión y la radio cuentan con el momento propicio; pero trabajan contra el
tiempo. Los periódicos escritos, en cambio. cuentan con el tiempo y pueden servir al
púrblico el reportaje completo, con estas 3 cualidades: duración, espacio y solidez.
Eso es el reportaje. El flash que dan la televisión y la radio y que un maestro del
periodismo norteamericano, Neale Copple denominaba una "píldora noticiosa", puede ser convertida por la prensa en un alimento más consistente, al dársele la debida
profundidad o perspectiva. Las tres ventajas de la prensa escrita determinan la posibilidad de que el lector conozca la noticia "profundizada" cuando lo desee y no cuando
en rígidos horarios de la televisión y de la radio se lo permitan.
En cuanto al espacio, el reportaje bate a otros medios de información, por cuanto
puede extenderse todo lo necesario para satisfacer el interés del público lector. Finalmente, la solidez del periodismo escrito permite que el lector conozca a fondo el
cómo y el por qué de los acontecimientos, con sus derivaciones y proyecciones. Esto
representa para el interés del público la mayor ventaja del periódico de papel, que
puede ser leído y consultado en cualquier momento y lugar. El reportaje, pues, es la
mejor respuesta que el periodismo puede dar a la información por televisión y radio.
Estos dos medios de difusión se complementan perfectamente con la prensa escrita.
El público lector aspira a conocer a fondo los sucesos, sus antecedentes y sus consecuencias, ya que si una noticia les interesa desea tenerla a fondo. EI público Jector
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ahnela mayores elementos informativos y sólidos argumentos para fortar su propio
criterio sobre un acontecimiento, un problema o una tesis determinada.
Los periodistas de la prensa escrita, ya sabemos lo que el público espera de
nosotros. Estamos obligados a modificar los antiguos conceptos de objetividad pura
en la interpretación de las noticias, en un sentido que amplíe el horizonte de los
hechos en sus diversas proyecciones; y eso, solamente puede realizarse a través del
reportaje que, para dar "tercera dimensión a la noticia", requiere de investigación, de
análisis, de laboriosa búsqueda de los elementos complementarios y del significado
de los hechos. Esto no implica, desde luego, que el reportaje comente o editorialice,
sino que amplíe las perspectivas de los propios hechos y las presente al lector con
honradez y con buena técnica para que cada quien que lea lo escrito forme su propia
opinión sobre el tema de que se trate.

L¿, pn",(cuca DEL REpoRTAJE A FoNDo y sus RIESGos

Hacia 1983, en una ponencia sobre Comunicación Social, el periodista Mario Rojas
Avendaño, aseveraba que nuestra prensa diaria carecía de ese tipo de reportajes que
solamente ExcÉtston lo cultivaba en forma sistemática. práctica que le daba primacía
en la opinión pública, al sentirse mejor informada con medios de orientación que le
permitían conformar sus propias opiniones. Ayudar a formar la opinión de los demás
equivale a ejercer importante influencia en la propia opinión pública, que es una
entidad un poco difusa en nuestro país por la lentitud de compartición de criterios con
que aquella se forma.
En Ia prensa de los estados, concretamente, en La Voz de Michoacán, diario
independiente, es uno de los medios de comunicación en donde se hace reportaje.
Muy en los inicios de la creación de este diario, hace 50 años, por una serie de
reportajes, la casa del fundador de este rotativo fue baleada con una ametralladora.
Sin embargo, podemos decir que con el paso del tiempo, han sido varios medios
de comunicación lo que vienen practicando el reportaje a fondo, dado la agudización
de los problemas políticos, sociales y económicos y el creciente despertar de la ciudadanía que, por.lo mismo, se ha venido haciendo más exigente en el tratamiento y
profundización de las noticias, con veracidad y frescura. Sin embargo, ello también
trae muchas veces sus subsecuentes riesgos: amenazas, represión e incluso hasta el
asesinato de aquellos que lo practican.
El caso más reciente y que, lamentablemente ha pagado con creces la práctica de
sus reportajes a fondo, es el semanario Zetct de Tijuana, Baja California; cuyo direo_
tor, Jesús Blancornelas, sufrió en días pasados, un intento de asesinato. Medio de
comunicación que ha venido llevando a cabo distintos reportajes, en los que se ha
abordado el problema del narcotráfico y los asesinatos políticos del país; como es el
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caso del crimen de Luis Donaldo Colosio, quien fuera el candidato presidencial del
PRI en 1994.De este último, incluso eldirector de Zeta, Jesús Blancornelas y sus
colaboradores publicaron el reportaje en un libro que lleva por título: "El tiempo pasa
de Lomas Taurinas a los Pinos", el cual se tenía planeado presentar el 6 de diciembre
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

Co¡vcrustoNps
Es sabido que en lo últimos años, México se ha enfrentado a una profunda crisis, que

implica endeudamiento externo e interno, quiebra y necesidad urgente del rescate
bancario, pérdida de la capacidad de adquisición para los asalariados, profunda pobrezay extrema pobreza han afectado a millones de mexicanos; lo que, por consecuencia, aumenta las expectativas sociales frente a su gobierno, que no acaba de
saisfacerlas y. por tanto, la inseguridad social y la violencia.
A pesar de ello, con la solidaridad que lo caracteriza, el mexicano ha sublimado
las experiencias de su pasado inmediato; va en camino de lograr una política económica 1o suficientemente sustentada para mantener, a su favor, las inversiones extranjeras, a pesar del huracán bursátil que ocasionó el efecto "dragón". En sus procesos
electorales, la Iimpieza ), Ia transparencia han logrado que reine en el país una atmósfera de pluralidad que, si bien encuentra el asombro del ciudadano ante la gimnasia
saludable de la novedad; por otra parte es el mejor sustento de gobernabilidad para
sus dirigentes y, por tanto, de estabilidad y de paz.

rt4éxico y el Mundo, memorias de la IXReunión,qNvrcs-rnoFMEx,
se terminó de imprimir en octubre de 1999 en
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