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295 El Plan Brady, un año después 
Robert Devlin 
Nora Lustig 
Los autores señalan los aspec tos novedosos de la iniciati va del Secre tario del Tesoro de Es
tados Unidos en relación con el problema de la deuda externa del Te rcer Mundo. La pro-

. puesta cie Brady ha pasado del plano conceptual al de la instrumentación y en este traba jo 
se estudian Jos principales acontecimiento~ que pueden cons iderarse una aplicación de aquélla. 
Se ana li zan así las similitudes y dife rencias de los acuerdos de restructuración susc ritos por 
Méx ico, las Filip inas y Costa Rica, al igual que sus consecuencias e n cada uno de es tos paí
ses. "El Plan Brady -afirman los au tores- será una solució n cabal a l proble ma de la deuda 
bancaria externa sólo si acaba con la carga excesiva de su servicio de manera rápida y defini 
tiva.'' Otra condición i1 dispensable para e l éxito de esa propues ta es el de una buena coor
dinación entre ac reedores y deudores, pues "no se puede esperar una reducció n adecuada 
de la deuda sobre la sola base de respues tas vo luntarias de la ~anca ". 

' 
,303 El Plan Brady y la negociación de la deuda mexicana 

Thomas Carsten Ebenroth 
Gabriela Gándara 
El Plan Brady da importancia a la restauración del crecimiento económico de los países con 
problemas de deuda exte rna y recomienda una serie de acciones a los agentes involucrados 
en la cris is. En est trabajo se pasa revista a los instrumentos que propone dicho Plan . Se 
anali za la forma en que se llevó a cabo la renegociació n de la de uda mexicana, se presenta 
el punto de vista de la banca comercial y se concluye que " para alcanzar la meta del desarro
llo económico se requiere mayor flexibilidad no sólo por parte de los gobie rnos ac reedores 
y los organismos internacionales, sino también de la banca comercial". 

309 Sección nacional 
El Presidente visita Chile y Ecuador, p . 309 La activ idad de Pemex e n 1989, p. 
3 12 • Recuento nacional , p. 317 • 

322 Aspectos financieros de la relación de México 
con la Cuenca del Pacífico 
]osé Juan de Olloqui 
En esta ponencia se es tudian, en primer término, las carac terísticas económicas más desta
cadas de los principales países integrantes de la Cue nca, insistiéndose en los aspectos finan
cieros y en el dinámico crecimiento de las economías respectivas. En la segunda parte se 
hace un cl i:~gnóstico de las actuales relacio nes come rciales, financieras y de inve rsión de Mé
x ico con los demás integrantes de esa regió n geopo lítica y económica y se exploran las posi
bilidades de incrementarlas. Concluye el trabajo con un señalamiento importante : "la Cuenca 
del Pacífico no es una panacea que resolverá todos los problem~s económicos de México"; 
tampoco descarta otras opciones, pe ro sí "es una posibilidad que se debe aprovechar hasta 
su~ últimas consecuenc ias''. 

326 La banca mexicana en perspectiva internacional: 
indicadoreS comparativos 
Banco Mexicano Somex 
El sistema bancario mexicano ha emprendido un ace le rado proceso de modernización con
gruent con la estrategia general del país. Se pretende elevar la eficiencia y la productividad 
de las sociedades nac ionales de crédito y mejorar su competitividad frente a las institucio: 
ne5 extran jera5. El Banco Mexicano Somex realizó un análisis comparativo sobre la estructu
ra y 1 funcionamiento de los sistemas bancarios de d iversos países y de México con el fi n 
de conoce r las caract rísticas generales de los ev nruales compe tidores futuros , la posición 
re lativa de l sistema bancario mexicano en el contexto internacional y , con base en los datos 
obtenidos, elaborar hipótesis que orienten el proceso de modernización de la banca del país . 
En este artículo se ofrece n los resultados de ese es tudio . 
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3 38 Sección latinoamericana 
El programa de integración argent ino-brasi leño, p. 338 • Recuento latinoamericano. p. 
344. 

348 El sistema bancario estadounidense en los ochenta: 
tendencias y desafíos 
Antonio Gutiérrez Pérez 
El sistema financiero es tadounidense experimenta un complejo proceso de cambios cuyos 
rasgos más significativos son , entre otros, las quiebras y fusiones, los nuevos agentes y las 
formas novedosas de financimiento, as í como la creciente competencia y la globalización . 
junto con esto se han presentado los siguientes fenómenos: la extraordinaria elevación del 
endeu.damiento interno, la conveCS!ón de Estados Unidos en importador neto de capi tales 
y la crisis derivada de la deuda externa , sobre todo de América Latina. El autor examina en 
deta lle la evolución del sistema bancario de ese país y plantea que el "complejo sistema de 
regulaciones" a que ha es tado sujeto constituye una "camisa dé fuerza " para la restructura
ción en curso. También analiza las modificaciones legislativas que se han ensayado y las pro
puestas del actual gobierno. Afirma Gutiérrez que los resultados de es te proceso no sólo 
afectarán al sistema financiero de Estados Unidos sino también al internacional pues, en gran 
medida , definirán la5 características de la liberac ió n de los servicios financieros que se deba
te en el GATT. 

360 Sección internacional 
Auge y 'es tancamiento del comercio Sur-Su r 

364 Documento 
Se formalizan los acuerdos con la banca comercial 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
El 28 de marzo pasado -con el canje de la deuda antigua por nuevos inst rumentos- Méxi
co culminó el proceso de negociación de los nuevos acuerdo5 con la banca comercial. Los 
beneficios se concretarán en la reducción signi ficativa de las tasas inte rnas de interés. una 
mayor disponibilidad de recursos que se traducirá en un impulso a la inversión privada , na
cional y extranjera, y la oportunidad para que el país participe de nueva cu nta en los mer
cados financieros voluntarios. Se reproduce un documento elaborado por la SHCP sobre el 
proceso de renegociació n, así como el comunicado de prensa que esa dependencia emitió 
para dar a conocer a ·la opinión pública los resultados definitivos de la operación signada 
con los bancos acreedores. Asimismo, se presenta el Programa de Intercambio de Deuda 
Pública Externa por Capital (swaps) , publicado el 30 de marzo en el D .O. Al respecto el pre
sidente Salinas de Gortari señaló el 1 de marzo en Cabo San Lucas, BCS, durante una cena 
con inversionistas, que se tiene prevista " una porción importante de la conversión de deu-
da en inversión . para promover la acti vidad turística". 

3 76 Sumario estadístico 
Comercio exterior de México , FOB (resumen) • México : balanza comercial (fOB) por sec
tor de origen y tipo de producto • México : balanza comercial (FOB) por sector de ori
gen • México : principales artícu los exportados (FOB) por sector de origen • México : 
principales artículos importados (FOB) por sector de origen • 
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El Plan Brady, -un ano 

Robert Devlin 
Nora Lustig * 

Introducción 

después 

E n marzo de 1989, el secretario del Tesoro de Estados Un idos, 
Nicho las Brady, anunció una nueva estrategia para t ratar el 
prob lema de la deuda externa del Tercer M undo. A l poco 

t iempo, esta propuesta comenzó a conocerse como Pran Brady. 1 

El Plan Brady marcó una d iferencia importante en relac ión con 
el precedente Plan Baker2 La nueva est rategia se propuso alen
tar mecan ismos para d isminui r la deuda y su servicio de manera 
más dec id ida y frontal que la que permitían los derivados cjellla
mado " menú de opc iones de mercado" del Plan Baker.3 

A partir del an uncio de Brady, la idea de red ucir la deuda y 
su servicio cobró fina lmente la legitimidad necesaria en los círcu
los gubernamenta les y mu lti latera les de importancia. Impulsar, 
estimular y persuad ir a la banca comercia l para q ue partic ipe en 

l. Véase Nicholas Brady, "A Reexam ination of the Debt Strategy", en 
Edward Fried y Phi lip Trezise (comps.), Third World Debt, Brookings lns-
titution, Washington, 1989, pp. 69-76. . 

2. Pa ra una descripción y aná lisis del Plan Baker, véase CEPAL, Evolu
ción del problema de la deuda externa en América Latina y el Ca ribe, 
Serie Estud ios e Informes de la CEPAL, núm. 72, 1988. 

3. /bid . 

• El primer autor es economista de la División de Desarrollo Econó
mico de la CEPAL, ·en Santiago de Ch ile, y la segunda, Visiting Fel low 
de la Brookings lnstitution, así como profesora de El Colegio de Méxi
co. Ambos agradecen las aclaraci.ones y c;:omentarios de Alain lze, Noe
mí Lagreca, Roberto Marino, Daniel Marx y Sylvia Saborio, así como 
las úti les sugerencias de Martine Guerguil. Los errores posibles y las 
opiniones expresadas en el artícu lo son responsabil idad exclusiva de 
los autores y no representan los puntos de vista de las instituciones 
en donde trabajan. 

operac iones que entrañen la red ucc ión de la deuda dejó de ser 
anatema y se convirtió en el quid pro quo de las partes invo lu
cradas. 

En particu lar, los aspectos novedosos de la iniciat iva de Brady 
son : 

7) El compromiso de asignar recu rsos públicos, sobre todo por 
·med io de las inst ituciones mult ilatera les (FMI y Banco M und ial} , 
para apoyar y estimular operac iones de reducción de la deuda 
bancari a. 

2) La recomendac ión de que el FMI deje de cond icio nar la 
aprobació n de programas o de su financiamiento a que los paí
ses conc luyan previamente las renegoc iaciones de la deuda con 
la banca comerc ial. 4 

3) La propuesta de que los países donde se localiza la banca 
acreedora modifiq uen sus regulac iones bancari as e impositivas 
para propiciar las operaciones de reducc ión de deuda. 

El efecto principa l de las declarac io nes de Brady fue modifi
car la conformac ión de las coa liciones y la relación de fuerzas 
entre las partes involucradas en el problema de la deuda. A partir 
de ese momento, los países con programas de ajuste "coheren
tes y exi tosos" pod rían solic itar legítimamente el apoyo de algu
nos gobiernos acreedores (Estados Un idos y j apón, en particular) 
y de las instituciones financieras mult ilaterales (Banco Mundial, 
FMI y BID), así como contar con él para instrumentar operac io
nes de red ucc ión de la deuda y su servicio. Este apoyo se mate-

4. Esto significa ría que, en principio, el Fondo ya no seguida cumplien
do el papel de "guardián" del buen comportamiento de los países frente 
a la banca. 
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rializaría tanto en el campo-financiero como en el institucional 
y polftico. 

Sin embargo, la propuesta de Brady mantuvo ciertos princi
pios presentes en el Plan Baker. Al igual que antes, los acuerdos 
para instrumentar operaciones de reducción del monto de la deu
da o su servicio deberían ser voluntarios, negociarse caso por caso 
y basarse en operaciones sancionadas por el mercado. El acceso 
de los países a los fondos públicos y al apoyo institucional conti 
nuaría determinado por su desempeño macroeconómico. En par
ticular, pára obtener el primero, el programa económ ico del país 
deudor debería contar con la aprobación del FMI. 

El Plan Brady en acción 

A pesar de las dudas y el escepticismo expresados inicialmen
te por diferentes sectores del mundo financiero, polftico y 

académico, la propuesta de Brady pasó con bastante rapidez del 
plano conceptual a la instrumentación. 

En primer lugar, poco después de la conferencia de Brady se 
anunció el compromiso de destinar aproximadamente 30 000 mi
llones de dólares de recursos públicos a apoyar las operaciones 
de reducción del monto de la deuda o de su servicio.5 

En segundo término, durante los siguientes meses varios paí
ses pusieron en marcha cambios en la regulación bancaria para 
generar incentivos y eliminar obstáculos para las operaciones que 
involucraran la reducción de la deuda. Por ejemplo, en septiem
bre de 1989las autoridades de Estados Unidos anunciaron que 
los bancos que participaran en operaciones de canje de deuda 
por bonos a un valor nominal descontado, o con una tasa de in
terés inferior a la del mercado, no tendrían necesariamente que 
reducir el valor del activo en sus libros.6 Por otra parte, el Go
bierno de Japón se ha mostrado dispuesto a otorgar beneficios 
impositivos a los banc<'>s que acepten participar en operaciones 
de reducción de deuda. También han surgido interpretaciones 
favorables de ciertos aspectos de la reglamentación bancaria en 
Francia y el Reino Unido.l 

S. Estos fondos se conforman de la sigu iente manera: 24 000 millones 
de dólares serían aportados por el FMI y el Banco Mundial, y 6 000 R'lillo
nes por el Gobierno japonés. En principio, aproximadamente 12 000 de 
los 24 000 millones de las multilaterales se podrían ·utilizar para apoyar 
operaciones de recompra de deuda o garantizar el principal de la deuda 
redocumentada; los 12 000 restantes se podrían usar para garantizar in
tereses. Esto limita de antemano la conformación de la estructura de los 
acuerdos: es decir, la proporción de la deuda que puede estar sujeta a 
operaciones con reducción del principal ~de la tasa de interés. Aproxi
madamente la mitad del financiamiento otorgado por las multilaterales, 
además, sería un porcentaje "restado" de los préstamos globales recibi
dos por el país y el resto sería dinero "adicional". Obviamente este últi
mo sólo estaría a disposición de los países que estuvieran llevando a cabo 
negociaciones para reducir el monto de la deuda o su servicio. 

6. De hecho, la propuesta implicó que las operaciones de canje que 
involucren descuentos se tratarán como una restructuración del présta
mo. Por ende, el valor nominal del pasivo original puede mantenerse vi
gente en los libros del banco acreedor, siempre y cuando los pagos tota
les de intereses y principal al vencimiento del bono sean de un monto 
mayor que el valor total nominal de la deuda original. Esta interpretación 
de los cambios regulatorios se encuentra el) una reglamentación deno
minada "FASB 1 S", del Federal Accounting Standard Board. 

7. Véase CEPAL, América Latina y el Caribe. Opciones para reducir el 
peso de la deuda, Santiago de Chile, LC/G.1605/febrero de 1990, capítu
los1,2y3. 

el plan brady, un año después 

En tercer lugar, de marzo a diciembre de 1989 se firmaron tres 
acuerdos en principio entre países deudores y sus correspondien
tes comités asesores de bancos: el de México, en julio, el de las 
Filipinas, en agosto, y el de Costa Rica, en noviembre. 

Por último, otra demostración de la entrada ,en vigor de la pro- . 
puesta de Brady fue que el FMI sistemáticamente ha dado apoyo 
a programas -e incluso realizó desembolsos- en países que al 
momento de la firma del programa no habían terminado las re
negociaciones con la banca comercia l (por ejemplo, México) o 
que incluso estaban en mora en el servicio de su deuda con ésta 
(Venezuela,· Ecuador y, más recientemente, Argentina) .B 

Los tres acuerdos vigentes: México, 
las Filipinas y Costa Rica 

L os tres acuerdos difieren notablemente entre sí. ·El de México 
combina operaciones de canje de deuda vieja por nueva con 

descuentos sobre el principal o sobre los intereses, y montos re
lativamente pequeños de dinero fresco. 9 El de las Filipinas cons
tituye, en esencia, un plan para que la banca otorgue dinero fres
co y participe en una operación de recompra de deuda de baja 
cuantía . Por último, en el de Costa Rica se propone una opera
ción de recompra de una gran proporción de la deuda bancaria 
total del país y se excluye la opción de dinero fresco. 

Por otra parte, como era previsible, la magnitud de .los des
cuentos acordados entre los países y los comités asesores para 
las operaciones de redocumentación o recompra ha variado mu- . 
cho de un país a otro. En general, tanto el valor de la deuda en 
el mercado secundario como la cantidad de recursos disponibles 
para los fondos de garantfa (respecto al total de la deuda sujeta 
a reducción) han sido los factores que han influido más en la de
terminación del descuento. México, por ejemplo, obtuvo un des
cuento nominal de 35%, las Filipinas de 50% y Costa Rica de 84%. 
No obstante, estas cifras no deben interpretarse de manera aisla
da. De tanta importancia es el descuento como el monto de la 
deuda a la que se le aplicará. 

En el caso de México, aproximadamente 29% de su deuda ban
caria total (o sea, la de corto, mediano y largo plazos, pública 
y privada) se podrá redocumentar con 35% de descuento, y alre
dedor de 33% en bonos de igual valor, pero con una tasa fija de 
interés de 6.25% (lo que disminuye el pago de intereses en una 
cuantía simi lar a la que se logra con los bonos de reducción del 
principa l) .10 En el caso de las Filipinas, sólo 10% de su deuda 
bancaria total está sujeta a descuento, y en el de Costa Rica, la 
proporción podría ser de casi 60 por ciento. 

8. Vale la pena mencionar que en el caso de Costa Rica y Bo livia el 
FMI había dado su ¡¡probación y apoyo financiero, en forma experimen
tal, aún antes de que Brady hiciera su propuesta. 

9. También incluye operaciones de conversión de la deuda a capital 
por una cantidad relativamente modesta. 

10. Las proporciones equ ivalentes sobre la deuda total sujeta anego
ciación (o sea, la de mediano y largo plazos estimada en 48 000 mil lones 
de dólares) son: 41% será sujeta a la redocumentación en bonos con des
cuento y 47% a la redocumentación con bonos a la par, pero con una 
tasa de interés igual a 6.2S%, cuando la de mercado era cercana a 9%. 
Esto se describe en detalle en la secc ión dedicada a México. 
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A continuación se describen en detalle los tres acuerdos, así 
como sus posib les implicaciones para cada uno de los países. La 
presentación se hace en el mismo orden cronológico de los 
acuerdos . 

México 

Descripción del acuerdo 

D espués de una intensa (y muchas veces tensa) negodación, 
México firmó un acuerdo con su Comité Asesor de Bancos 

en julio de 1989. 11 .EI convenio afecta 48 000 millones de dóla
res de deuda bancaria de mediano y largo plazos, de una total, 
pública y privada, de casi 70 000 millones de dólares.U Se acor
dó que los bancos comercia les pueden escoger una o varias de 
las sigu ientes opciones: 

i) Realizar operaciones de canje de deuda por bonos redimi
bles a 30 años, con un descuento de 35% sobre el valor del prin
cipal y una tasa de interés igual a la Libar más 0.81% de sobretasa. 

ii) Efectuar operaciones de canje de deuda por bonos redimi 
bles a 30 años, sin descuento sobre el principal y con una tasa 
de interés fija por debajo de la del mercado, igual a 6.25% por 
e l tiempo de vida del bono. 

iii) Otorgar nuevos préstamos por un monto equ ivalente a 25% 
de los créditos de mediano y largo plazos otorgados a México en 
el pasado . Aquél los se distribu irán a lo largo de cuatro años, con 
una tasa de interés igual a la Libar más 0.81% de sobretasa. El 
principa l de estos préstamos se pagará en un máximo de 15 años, 
con 7 de gracia. 

El acuerdo incluye, además, la posibil idad de hacer operacio
nes de conversión de la deuda en capital (debt far equity swaps) 
por un máximo de 3 500 millones de dólares, circunscritas a la 
adquisic ión de un máximo de 50% de las acc iones de empresas 
públicas en proceso de privatizac ión .13 También se incorporó 
una cláusula de " recaptura", cuya ap licación se vincu la al nivel 
de prec ios del petróleo a partir de 1996.14 

11. Según !as noticias periodísticas, la formalización del acuerdo en
tre México y el Comité Asesor de Bancos requirió de presiones extraordi
narias por parte del Gobierno estadounidense. Una vez que dicho acuerdo 
se firmó en julio, comenzó la tarea de convencer a todos los bancos acree
dores de participar porque la instrumentación definitiva de los· acuerdos 
(para México o cualqu ier otro país) sólo tiene lugar cuando todos los ban
cos dan su aprobación a los términos negociados y presentan las opcio
nes disponibles que eligieron. En el caso de México, este proceso termi
nó a mediados de enero de 1990, o sea, seis meses después de la firma 
inicia l con el Comité Asesor. [N. de la R: en este número de Comercio 
Exterior se publica un documento de la SHCP que describe el proceso y 
los resu ltados definitivos de esta operación, a propósito de la suscripción 
formal del canje de la deuda antigua por los nuevos instrumentos, ocu
rrida el 28 de marzo de 1990.) 

12. La deuda total de México (bancaria y con organismos ofic iales) 
era de 100 000 millones de dólares en diciembre de 1988. 

13. Las limitaciones están concebidas para evitar los efectos inflacio
narios implicados por las operaciones de "debt-for-equity s~aps". 

14. A partir de julio de 1996, el 30% de los ingresos adicionales de 
la exportación de petróleo que México obtuviera si el precio real del cru
do sube por encima de 14 dólares por barril pasaría a los bancos que acep
taron las opciones 1) y 2) . Sin embargo, este monto no puede exceder 
en ninguno de los años el 3% del valor nominal de la deuda que fue cam
biada por bonos en el momento en que se efectuó el cambio. 
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Para apoyar las operaciones de canje de deuda por bonos con 
descue.nto b con menor tasa de interés se dispone de aproxima
damente 7 000 millones de dólares, que en parte pueden usarse 
como colateral del total del principal convertido a bonos, y en 
parte como garantía renovable de los intereses de la deuda redo
cumentada a bonos por un mínimo de 18 meses. 15 Los bancos 
que opten por dar nuevos préstamos no tendrán derecho a nin
gún tipo de garantías. En la medida en que no se cobren las dis
ponibles para respaldar el ¡ago de intereses, se desplazarán ha
cia adelante en el tiempo.1 Las garantías provienen de préstamos 
del FMI y del Banco Mundial (aproximadamente 3 700 millones 
de dólares), de japón (2 000 millones) y de las propias reservas 
de México (1 300 millones) . El acuerdo exige que las garantías 
se presenten en su totalidad a mediados de enero de 1990. Ade
más, el acuerdo -y, por tanto, los beneficios que se derivan de 
él- es retroactivo al1 de julio de 1989, independientemente de 
la fecha en que se firmen las nuevas obligaciones. 

En un principio se esperaba que los bancos elegirían las tres 
opciones como sigue: 60% de la deuda se convertiría a bonos 
con la tasa de interés rebajada a 6.25%, 20% se canjearía por bo
nos con 35% de descuento sobre el principal y 20% estaría suje
ta al principio acordado sobre nuevos préstamos. En la práctica 
la respuesta fue diferente. En primer término, los bancos presen
taron mucha mayor resistencia que la anticipada a tomar la op
ción de proveer préstamos adiciona les; en segundo, un mayor 
número de bancos que el esperado prefirió la opción de reducir 
el principal. En el acuerdo fina l, anunciado a mediados de enero 
de 1990, la deuda se distribuyó de la sigu iente manera: 41% se 
redocumentará con disminución del principal, 47% con reduc
ción de la tasa de interés y 12% entrará en la opción de nuevos 
préstamos. 17 

Consecuencias 18 

A continuación se exponen las implicaciones del acuerdo según 
las previsiones actuales. La deuda nominal total no cambiará mu
cho en términos netos. Es decir, la reducción que entraña el can
je de deuda por bonos con descuento se compensa más o me
nos con los préstamos de 5 700 millones de dólares que adquirió 
México para generar los 7 000 millones de dólares de garantía. 
Las fuentes oficiales añaden a este cálcu lo la reducción implícita 
de alrededor de 7 500 millones de dólares debido a la baja en 

15. El número de meses de pago de intereses que puede estar res
paldado por una garantía depende de la composición final entre las op
ciones 1) y 2). Por razones un poco diffciles de explicar aquí, cuanto mayor 
(menor) sea la proporción de deuda sujeta a reducción de principal, ma~ 
yor (menor) sería el número de meses con pago de intereses garantizados. 

16. O lo que en inglés se denomina "rolling guarantee". 
17. La distribución final de las opciones en el acuerdo mexicano im

pl iéó que los 7 000 millones de dólares de colateral fueran garantía insu
ficiente para respaldar las operaciones de reducción de deuda y de los 
intereses. Para superar este obstáculo, algunos recursos adicionales ven
drán del propio México y del Comité Asesor. (Véase "Mexico, Creditor 
Banks Complete Talks Covering U$ 48 Billion of Debt", en The Wa/1 Street 
journal, 11 de enero de 1990. 

18. Un examen más detallado de las implicaciones del acuerdo para 
México y las características del acuerdo en general se encuentran en el 
testimonio presentado por Nora Lustig el 7 de febrero de 1990, ante el 
Subcommittee on lnternational Development, Finance, Trade and Mo
netary Policy, House of Representatives, en Washington . 
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la tasa de interés sobre parte de la deuda redocumentada. La deu
da total estimada para M éxico es de 95 000 millones de dólares. 

No obstante, el planteamiento del Gobierno mexicano siem
pre ha sido que el problema para el país no era el monto total 
de la deuda sino la transferencia neta negativa de recursos desde 
que comenzó la crisis d.e la deuda a mediados de 1982. Durante 
el período 1983-1988 dicha transferencia fue en promedio de al
rededor de 8 700 millones de dólares anua les (5 .5% del PIB).1 9 

El cálculo de la .reducción en la transferencia neta de recursos 
que se deriva del acuerdo cambia según los supuestos adopta
dos. Por ejemplo, si se incluye el ahorro de amorti zac iones deri
vado de la redocumentac ión del principal en bonos redimibles 
en 30 años, el acuerdo contribuye a reducir la transferenc ia en 
'3 900 ,millones de dólares anuales en promedio durante los pri 
meros cinco años (cerca de 2% del PIB de 1988). Si se considera 
que dicho ahorro no debería incluirse porque la amortización del 
principal habría seguido sujeta a una reprogramación casi auto
mática (tal como venía ocurriendo), la reducc ión atribuible al 
acuerdo sería de cerca de 1 800 millones de dólares en prome
dio (alrededor de 0.9% del PIB de 1988) . 

) 

No obstante, los efectos netos de corto plazo en el flujo de 
caja (los primeros cinco años) son inferiores si de la c ifra anterior 
se restan : a)los .1 300 millones de dólares que México aportará 
de sus propias reservas, y b]los fondos del Banco Mundial y del 
FMI que México hubiese rec ibido de cualquier manera y que hu
b!ese podido utilizar para otros fines. 20 Según los cá lculos dispo
nibles, los beneficios inmediatos en términos del flujo de caja neto 
suman alrededor de 1 000 millones de dólares anuales. 

Así, la contribución del acuerdo con la banca comercial a dis
minuir la transferencia neta de recursos no es muy considerab le. 
No obstante, la pregunta centra l es si dicha reducc ión es suficiente 
para gara:ntizar la recuperac ión del crec imiento de la economía 
mexicana a una tasa aceptable y sostenible. Recuérdese que de 
1982 a 1988 la tasa d~ crecimiento del producto en M éx ico fu e 
de cero en· promedio y que el nuevo gobierno asumió el com
promiso de volver a crecer cuando tomó posesión en dic iembre 
de 1988. 

Según ciertos supuestos sobre el comportamiento de la balan
za comercial , l.a inversión extranjera, la tasa de interés y los pre
cios del petróléo, se ha estimado que es factible un ritmo de cre
cimiento medio de 4% anual durante los próximos c inco años. 
No obstante, dichos supuestos pueden ser erróneos, con lo que 
la tasa de 4% se volvería inviable. Por ejemplo, una caída de 2.50 
dólares en el prec io de exportac ión del petró leo o un aumento 
de un punto porcentua l y medio de la tasa de interés internac io
nal bastaría para anular cas i en su total idad la reducc ión en la 
transferencia neta de recursos asociada al ahorro neto de intere-

19. Estos dato's provienen de jesús Reyes Heroles Gonzá lez Garza 
(1988) "Multi-mini-menú: elementos para avanzar en la solución del pro
blema de la deuda externa de México", documento no publicado. La trans
ferencia externa neta global se define como: (crédito bruto + inversión 
extranjera directa + remesas + otros ingresos)- (amortizaciones brutas 
+ pago de intereses + dividendos al exterior + otros egresos). 

20. Estos fondos son los que se denominan "set as ides". O sea, la pro
porción de los préstamos del Fondo y del Banco Mundial asignados a las 
operaciones de reducción de deuda y que de no ex isti r éstas se hubieran 
podido disponer de otra forma. 
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ses pagados conforme a lo estipulado en el acuerdo. Por otra parte, 
el cierre de la brecha extern a en los años venideros depende de 
fuentes de financiamiento no totalmente confiables, como la re
patriación de capitales y los flujos proyectados de inversión ex
tranjera directa. 

Como aspecto posit ivo habría que menc ionar el efecto inme
diato del acuerdo en las tasas de interés internas. Éstas bajaron 
de alrededor de 55 a 35 por ciento al año en el lapso de dos se
manas alrededor del 23 de julio, cuando se firmó el acuerdo con 
el Comité de Bancos. En fechas más recientes han vuelto a subir: 
en los dos primeros meses de 1990 fueron de aproximadamente 
45%. Si bien esta tasa, sigue siendo muy alta en términ os rea les, 
su disminuc ión tiene un efecto benéfico importante en el servi 
c io de la deuda interna y, por tanto, en las finanzas públicas (la 
caída inicial implica ría un ahorro anual cercano a 4% del PIB) . 
Por otra parte, el acuerdo puede aca rrea r otros beneficios indi
rectos al contr ibuir, junto con otras med idas, a generar un clima 
propicio para la repatriac ión de capitales y la inversión extranjera. 

Las Filipinas 

Descnpción del plan 

E n agosto de 1989, el Gobierno de las Filipinas firmó un acuer
do en principio con su Comité Asesor para efectuar una ope

ración fin anciera en el marco del Plan Brady. De la deuda banca-
.· ria externa total (13 000 millones de dólares), 7 000 millones son 

de de.uda pública de mediano y largo plazos 2 1 El plan propues
to por el Gobierno filipino y el Comité Asesor contiene dos op
c iones: una de "sa lida" para los bancos que así lo deseen, por 
med io de la recompra de deuda con cierto descuento, y ot ra de 
otorgar dinero fresco para el período 1989-1990. En contraste con 
el acuerdo mexicano, el convenio no obli ga a los bancos a elegir 
una o las dos opciones, ya que pueden rec hazar ambas. 

A l firmar el convenio se consideró que los bancos otorgarían 
dinero fresco por 1 000 millones de dólares, 22 documentados con 
bonos de 15 años de plazo, con 8 de grac ia y un recargo de 0.81% 
sobre la Libar. A los bancos que prefiriesen la opción de sa lida, 
el Gobierno les ofreció comprar alrededor de 1 300 millones de 
dólares de la deuda a un precio ce rcano al del mercado secu n
dario ; es decir, de aproxi madamente 50 centavos por dólar de 
deuda anterior. El gru eso de los 650 millones de dólares req ueri 
dos para efectuar la operación vendría del fonda de recursos pú
blicos comprometidos con base en el Plan Brady. 

El Gobierno filipino llevó a cabo la recompra de la deuda ban
caria en la primera semana de enero de 1990 y de esta forma las 
Filipinas fueron formalmente el primer país que concretó una ope
ración de reducc ión de deuda en el marco del Plan Brady. En con
traste, a finales de 1989 se hizo evidente que los bancos no esta
ban muy dispuestos a aportar dinero fresco. En febrero de 1990 
concluyó la negociac ión de los nuevos préstamos por 712.5 mi
llones de dólares, cifra muy inferior a la meta inic ial de 1 000 mi 
llones. Con esta operación las Fi li p inas se constituyeron en' el se
gundo país que completó un acuerdo en el marco del Plan Brady. 

21. La deuda total (bancaria y no bancaria) era de 29 000 millones de 
dólares en 1989. 

22. Originalmente se pensó solicitar dinero fresco por 1 300 millones 
de dólares. 
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Consecuencias 

El acuerdo inicial de las Fi li pinas con el Comité Asesor de Bancos 
apareció días después del anuncio del convenio con M éxico. Éste, 
según algunas fuentes, dejó sumamente descontentos a los ban
cos comerc iales, sobre todo debido a la presión sin precedente 
a que los sometieron el Tesoro estadounidense y el FMI. El acuerdo 
con las Fi lipinas -evidentemente logrado con mucha rapidez y 
sin mayores presiones de organismos oficia les- tal vez pueda in
terpretarse como el arquetipo de lo que los bancos comercial es 
consideran la mejor manera de insertarse en el Plan Brady. Los 
bancos destacaron que, en contraste con el acuerdo mexicano, 
el de las Filipinas fu e más voluntario y, originalmente, hizo más 
hincap ié en la operac ión de dinero fresco que en la red ucción 
del monto de la deuda o su servi cio. 

En rea lidad, el acuerdo filip ino es poco representativo de los 
princ ipios del Plan Brady. Su resultado neto es un leve aumento 
de la deuda hominal tota i23 y una red ucción insignificante de la 
ca rga anual de intereses (de 25 mi llones de dólares) 2 4 De hec ho, 
la discrepancia entre la fi losofía del Plan Brady y el acuerdo fi lipi
no hubiese sido todavía mayor de no ser porque los bancos fu e
ron mucho más cautelosos que lo esperado en el otorgam iento 
de dinero fresco 2 5 

Finalmente, es importante destacar que la rapidez con que la 
banca llegó a un acuerdo con las Fili pinas puede relacionarse con 
algunos rasgos particulares de ese país. · Por un lado, la presión 
causada por la cri sis de la deuda fue en apariencia considerable
mente menor que en América Latin a: en 1988 la economía cre
c ió a 7% anual, y se esperaba otra fuerte expansión en 1989. De 
hecho, su solic itud de dinero fresco originalmente tenía como ob
jetivo aumentar sus reservas internacionales. M ás aú n, el lugar 
espec ial que ocupa en las re lac iones con dos de las· potenc ias 
- japón y Estados Unidos-, parecía brindarle acceso privilegia
do a los fondos bilatera les.26 

Por lo anterior, el país no sufría las mismas presiones que otros 
deudores. En consecuencia, podía ser al parecer menos ex igente 
con la banca comerci al en cuanto a formu lar un programa den
tro del Plan Brady. No obstante, después de firmar el acuerdo en 
principio con el Com ité Asesor, · las Fil ipinas se enfrentaron a un 
vuelco en sus perspectivas. Por una parte, hubo un intento de 
golpe militar en diciembre de 1989 que provocó gran inestabili 
dad política . Por otra, se hicieron más claras las señales de las 

23. La operación de recompra eli minó 1 300 mi llones de dólares de 
deuda bancaria. Sin embargo, el rescate de la deuda se financ iará con 
650 millones de dólares de pré tamos oficiales. Además, el paquete in
cluye 712.5 millones de nuevos recursos. 

24. Es evidente que en cuanto a su efecto sobre el pago de intereses 
a la banca, la reducc ión neta de deuda bancaria de 600 millones de dó la
re ahorraría al país 54 millones de dólares de pagos anuales de intereses 
(a una tasa de interés de 9.1 %). Sin embargo, los préstamos oficiales de 
650 mi llones de dólares dest inados a financiar la recompra aumentará 
la carga de intereses en 52 mi llones de dólan"; (suponiendo una tasa de 
interés de 8%) . 

25 . Como se dijo, los bonos de dinerq fresco que se van a emitir re
presentan casi 30% menos de lo que se propuso en el acuerdo en princip io. 

26. De hecho los dos países industrializados suprad ichos han men
cionado el otorgamiento de hasta 14 000 millones de dólares para finan
ciar conjuntamente un "Plan Marshall" para las Fili pinas. Véase The Eco
nomist., diciembre de 1989, p. 30. 
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dificultades subyacentes en s1. economía. Los bancos privados per
c ibieron rápidamente el cambio en la fortuna de su cliente, lo que 
ex plica en gran parte su renuencia a dar los nuevos préstamos. 
Q uizá en el futuro las Filipinas tendrán que exp lorar de manera 
más frontal las opc iones de reduc ir el monto y el servicio de su 
deuda. 

Costa Rica 

Descripción del acuerdo 

E 1 tercer acuerdo en el marco del Plan Brady lo firm aron Costa 
Rica y su Comité Asesor de Bancos en noviembre de 1989. 

La deuda total del país con los bancos es de aproximadamente 
2 000 mi llones de dólares.27 El acuerdo comprende 1 500 millo
nes de dólares de la deuda bancaria de meqiano plazo y 325 mi
llones de dólares de atrasos acumulados en el pago de intereses 
desde 1986 . El Gobierno de Costa Rica ha ofrecido a los bancos 
sólo la posib ilidad de reduc ir el monto de la deuda o su serv icio. 
Es decir, los bancos no tienen la opción de ofrecer nuevos prés
tamos y de esta manera evitar un castigo de su cartera. 

Conforme al acuerdo, los bancos tendrán la oportunidad de 
vender su deuda - incluyendo los intereses atrasados- a Costa 
Rica a un prec io de alrededor de 16 centavos por dólar. Los 325 
millones de dólares de atrasos acumulados se integran a la ope
rac ión de recompra de la siguiente manera: cada vez que un ba11co 
esté dispuesto a vender en parte o en su totalidad lo que se le 
adeuda, estará aceptando también vender los atrasos que corres
ponden proporcionalmente a dicho monto. 

Los bancos que vendan 60% o más de su ca rtera podrán can
jear la deuda rem anente por un bono a 20 años (incluyendo 10 
de gracia), con una tasa fija de interés por debajo del mercado, 
igual a 6.25%. Por otra parte, para alentar a los bancos. a com
prometerse en una gran operac ión de recompra, estos bonos dis
frutarán de una garantía renovable de por lo menos 12 meses del 
pago de intereses.28 En contraposición, los bancos que vendan 
menos de 60% de sus préstamos recibirán bonos con un venci 
miento mayor (25 años, con 15 de grac ia), a una tasa de interés 
fija de 6.25% y sin garantías. 

Los demás atrasos acumu lados, o sea los re lac ionados con la 
deuda remanente después de la operación de recompra, se eli
minarán mediante un pago de 20% al contado y la reprograma
ción del saldo restante a 15 años (sin período de gracia), con una 
tasa de interés de 0.81% sobre la Libar. Nuevamente, para alen
tar una gran participación en la recompra, los bancos que com
prometan en ella 60% o más de su cartera recibirán una garantía 
renovab le que cubre tres años del pago de los intereses que re
su lten de los atrasos reprogramados. 

Al igual que los bonos mexicanos, los de Costa Rica gozarán 
de una c láusu la de recaptura. Los bancos tendrán derecho a pa
gos ad icionales cuando el PIB de ese país exceda 120% del nivel 
de 1989 en térmi nos rea les. Sin embargo, en ningún caso podrán 
los pagos ad ic ionales exceder en un año de 4% del valor total 
de los bonos y de los préstamos relacionados con la reprograma-

27. La deuda total del país es igual a 4 600 mil lones de dólares. 
28 . A diferencia del caso de M éx ico, el principal no está respaldado 

por ninguna garantía. 
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c ión de los intereses atrasa¡los. Una vez cancelados estos últ imos 
préstamos, el tope para pagos ad icionales será igual a 2 por ciento. 

Como parte del "paquete", Costa Rica también pondrá en fun
cionamiento un programa de convers ión de deuda a capital, por 
un monto máximo de 20 millones de dólares al año sobre los pró
ximos cinco años. 

Para financiar el acuerdo se necesitarán cerca de 253 mi llo
nes de dólares. Poco más de 100 millones procederán del Banco 
Mund ial y del FMI en forma de préstamos. Los recursos restantes 
provendrán de fuentes bilaterales. 

Es interesante notar que un aspecto muy conflictivo de las ne
goc iac iones fue el tratamiento de los atrasos. Hay ejemplos his
tóricos de condonac ión -cuando menos parcial - de intereses 
en mora de la deuda. Esto ocu rriÓ en los años cuarenta, cuando 
los gobiernos de América Latina regularizaron el se rvi cio de los 
bonos su jetos a incumplimientos durante la gran depresión.29 

También se ha hecho durante la crisis actual. Por ejemplo, en 1988 
los bancos privados condonaron 150 millones de dólares de in
tereses atrasados cuando Bol ivia e{ectuó la recompra -a 11 cen
tavos por dólar- de la m itad de su deuda bancari a de 670 millo
nes de dólares. En 1989, algunos bancos condonaron a Honduras 
95% de los intereses en mora, como parte de una reprograma
ción de 60 millones de dólares de deuda atrasada de dicho país. 
No obstante, en vista de la gran acu mu lac ión de atrasos en paí
ses muy endeudados, tales como Argentina Y' Brasil, los bancos 
privados aparentemente fueron muy cu idadosos de no dar la im
presión de que Costa Rica, en la tercera operac ión forma l del Plan 
Brady, se había benefic iado con una condonac ión de los intere
ses atrasados. 

Es evidente que el acuerdo de Costa Rica otorga condic iones 
relativamente más onerosas a la parte de la deuda que se refiere 
a atrasos que al resto de ella: el plazo de amortizac ión de dicha 
parte es de só lo 15 años, no hay período de gracia y la tasa de 
interés es la del mercado. Sin embargo, el prec io convenido para 
la recompra de la deuda (16 centavos) era en su momento 2-3 
centavos más bajo que la cotizac ión observada en el mercado 
secundario. En vista de que las operac iones de recompra se rea li 
zan normalmente a un precio igual o mayor que el vigente en 
el mercado secundario, la recompra costarricense podría conte
ner una condonac ión "escond ida" de por lo menos parte de los 
intereses atrasados. 

Finalmente, otro aspecto del acuerdo que creó mucha opos i
c ión por parte de los bancos fue la insistencia de Costa Rica en 
no incluir la opción de nuevos préstamos. Como se ha seña lado, 
el Gobierno de ese país sí logró evitar dicha opc ión en el conve
nio con la banca. 

Consecuencias 

Un aspecto importante de las negociac iones entre Costa Rica y 
la banca comerc ial es que se reali zaron cuando el país ya llevaba 
mucho tiempo en moratoria parc ial. En 1986 el Gobierno dejó 
de amortiza r la deuda bancari a. Por otra parte, del total de inte-

29. Véase Marilyn Ski les, " Latin American lnternational Loan Defaults", 
Federa l Reserve Bank of New York, Research Paper núm. 8812, abril de 
1988, pp. 24-34. 
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reses devengados sobre dicha obligación, aproximadamente igual 
a 180 millones de dólares por año, el país pagó de 30 a 35 mil lo
nes de dólares anua les. Es dec ir, el servic io de la deuda era equi
va lente al que hubiera prevalecido con una tasa de interés efecti 
va de alrededor de 2% al año, frente a la vigente, cerca na a 10%. 
En 1989, como parte de la condic iona lidad del nu evo convenio 
con el FM I, se acordó aumentar los pagos a la banca a 44 mi llo
nes de dólares. 

Si conforme al acuerdo rec iente el país logra comprar 60% de 
la cartera bancaria, la deuda con la banca disminuirá en 1 095 
millones de dólares. Sin embargo, en vista de que se debe fin an
ciar la recompra con nuevos préstamos ofic iales de 253 millones, 
la reducción neta será menor: 842 millones de dólares. Esta qu ita 
de obligac iones representa una reducción de 18% de la deuda 
total del país, la cua l asc iende a 4 700 millones de dólares, apro
ximadamente. 

Con un arreglo de ese t ipo, Costa Rica terminará pagando algo 
más en intereses que lo regist rado en 1987-1989. Si en el cálculo 
se incluye la remesa por este concepto que se vincula con los 
préstamos oficia les ut ili zados para financ iar el acuerdo, el pago 
de intereses re ultante llega a cas i 70 mill ones de ·dólares por 
año. 30 Esta cifra supera a la regist rada durante el lapso de Id mo
ratori a parcia l; sin embargo, representa una reducción de 60% 
respecto a los- intereses deven gados durante 1988 sobre la deuda 
con los acreedores privados si los intereses se hubieran pagado 
en su tota lidad. 31 En cuanto a los devengados sobre la deuda to
tal del país, el acuerdo con la banca podría r·educ irlos en alrede
dor de 30 por ciento. 32 

Al parecer, las ;:iutoridades de Co;ta Rica estiman que el acuer
do con la banca implicaría un se rv icio manejable y co m1-Jat ible 
con las metas de crec imiento del país. 

Es importante notar que Costa Rica disfru ó de ventdja> impor
tantes durante sus negociac iones con la banca, algunas tal vez 
d ifíciles de reproducir. Por una parte, la presión para llega r a un 
acuerd o que redujera la deuda o su >ervicio era relativamente me
nor. Esto fue consecuencia del buen manejo de la moratori a par
c ial, en parte porque se dio en el marco de un programa econó
mico reconocido por su coherencia y que tuvo el r spaldo del 

::JO. En el supuesto de que se efectuará una recompra de 60% de la 
cartera, el cálcu lo de las consecuencias es el siguiente. Después de la re
compra, la deuda bancaria se reduce a 730 mi llones de dóldres, y de ésta 
130 mi llones se refieren a atrasos. Sobre los 600 millones de dólares de 
deuda " normal" se aplica una tasa de interé' fij;¡ de 6.25%, dando lugar 
a pagos anuales de 37.5 mil lones de dólares. Sobre los 130 millones de 
dólares de atrasos pendientes, se p<lga rá 0.81 % por encima de Id Libur 
(aproximadamente 9.1 % hoy en día), generando un pago de intereses de 
12 millones de dólares por año. Finalmente, suponiendo una tilsa de in
terés de 8% sobre los nuevos préstamos oficiales de 253 millones de dó
lares ut ili zados para financiJr el acuerdo, el pago anual de intereses so
bre estos préstamos será de 20 millones de dólares. La suma tota l de pago 
de intereses vincu lados a las operaciones del acuerdo es de 70 millones 
de dólares por año. 

31. Corno se menc1onó en el texto, la cuenta tota l de intereses hubie
se sido igual a 180 millones de dóldfes. 

32. Los intere>es devengados de Costa Rica en 1989 fueron 375 mi
llones de dólares, de los cuales alrededor de 180 millones correspondían 
a la deuda ban aria. Mer ed al acuerdo con la banca, si no aumenta la 
tasa Libar, la cuenta de intereses podría e er a alrededor de 26 millones 
de dólares. 
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FMI. En esas cond iciones, los bancos qu izá percibieron que lamo
ratori a de Costa Rica era sostenible porque los costos que generó 
fueron perfectamente. tolerables. Por tanto, desde la perspectiva 
de la banca, llega r a un acuerdo con Costa Rica abría paso a un 
mejor servicio de la deuda, aunque se absorbiera una gran re
ducción de la misma, y esto era preferible a mantener el statu qua. 

En cierto sentido, esta d inámica es la inversa de lo ·que ocu
rrió con M éxico, país que había estado cumpliendo cabalmente 
con el servic io de la deuda cuando entró en las negociac iones. 
En vista de que los bancqs habían estado rec ibiendo 100% de los 
intereses, la res istencia a aceptar cualquier reducc ión significati 
va del monto adeudado fue mucho más vehemente, ya que ello 
los dejaría en una pos ición claramente inferior al statu qua, en 
el supuesto de que M éxico siguiese con la misma puntual idad. 

El acuerdo de Costa .Ri ca tamb ién tiene un carácter parti cular 
por la manera en la cua l se va a financiar la reducc ión de la deu
da. Dicho país ocupa un lugar espec ial desde el punto de vista 
políti co en el contexto centroamerica no y esto le sirvió para con
seguir de la comunidad intern ac ional un monto considerable de 
fondos bilaterales; por ejemplo, Estados Unidos contribuyó con 
33 millones de dólares, Taiwán con 40 millones, y j apón con otros 
40 millones. Quizá sean pocos los países de la región que pue
dan usar su red diplomática para atraer rec ursos bilaterales a un 
programa de reducc ión de la deuda en montos comparab les. 

Consideraciones adicionales 

L os tres acuerdos concretados en el marco del Plan Brady re
presentan un avance ·importante respecto al manejo de años 

anteriores del prob lema de la deuda extern a. Q ueda por verse 
si los acuerdos logrados pod rán eliminar efecti vamente la excesi

. va transferenc ia de recursos al exteri or y su efecto perverso en 
el potencial de creci miento de los países afectados. Otra incóg
nita es cuáles erán las consecuencias del Plan Brady en un con
texto geográfico más amplio. Después de todo, México, Costa Rica 
y las Filipinas son países que mantienen relac iones espec iales con 
Estados Unidos o con japón (incluso con ambos). La ve rd adera 
" prueba ·de fuego" del Plan vendrá cuando llegue el turno de los 
demás países de América Latina, los que ti enen menor valor es
tratégi co para los centros hegemónicos y que se enfrenta n a ma
yores dificultades en el manejo de su deuda externa. 

Al respecto se podna decir que la eficacia del Plan Brady como 
instrumento para reducir la carga excesiva de la deuda depende
rá de dos cuestiones centrales: 7) el monto de los recursos públi
cos asignados a la tarea de d ism inui r la transferencia neta de re
cursos al exterior por parte de los países deudores, y ii) el grado 
de coordinación y la presión pública que se ejercerá sobre los 
bancos para "recl utar" volun tarios que participen en las opera
c iones de reducción y en el otorgam iento de d inero fresco. 

Requerimientos de financiamiento 

e on los mecanismos preva lec ientes, los 30 000 millones de 
dólares de recursos públicos disponibles no bastarán para eli

minar el exceso de deuda en la región. Estos recursos habrán de 
repartirse entre los 39 países que en principio pueden participar 
en el Plan Brady. En conjunto tienen una deuda pública de me
diano y largo plazos con la banca de aprox imadamen e 279 000 
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millones de dólares.33 Si hubiera una recompra de esta deuda al 
precio promed io que regía en los mercados secundarios en el mo
mento inmed iatamente anterior al an uncio del· Plan Brady (alre
dedor de 35 centavos por dólar) , los 30 000 millones de dólares 
podrían financiar una reducc ión de las ob ligaciones con la ban
ca de 86 000 millones de dólares, es dec ir, 30 % de la deuda ban
cari a de mediano plazo del sector público.34 En términos netos, 
sin em bargo, dicha deuda sólo disminu iría en 56 000 millones de 
dólares, ya que la recompra se fin anciaría con 30 000 millones 
de dólares de préstamos ofic iales . 

Una disminución de la deuda bancari a en la magn itud descri
ta es bastante inferi or a la red ucc ión de 50 % o más so lic itada por 
muchos expertos y por la mayoría de los países latinoamerica
nos. En otras pa labras, el financ iamiento púb lico disponible para 
ese propósito permite sólo una eliminac ión parcial del exceso de 
deuda bancaria de la región. Los pocos países qu e se podrían fa
vorecer con una iniciativa modesta como la presente serían los 
que no tienen rea lmente una excesiva ca rga de endeudamiento 
o los que -aun estando sobreendeudados- prefieren .mantener 
el servic io de la deuda, a pesar del costo socia l que esto impli 
que. En la práctica, estas nac iones perciben que el va lor rea l de 
su deuda es equivalente a su va lor nominal; por tanto, cualquier 
oportunid ad de recompra de deuda con cierto descuento repre
senta un ahorro rea l impórtante y un alivio· en térm inos de liqui
dez para ·la balanza de pagos. 

Por otra parte, para un país con una cuantiosa sobrecarga de 
endeudamiento y que no esté d ispuesto a servir la deuda avalo
res nominales, una recompra parcia l del exceso de ella, o su in 
tercambio por bonos garantizados, podría sign ificar un uso inefi
ciente de las escasas divi sas disponibles, cuando éstas tuvieran 
otros usos (por ejem plo, reservas o préstamos que hubiesen ex is
tido para financiar proyectos o la balanza de pagos de cualquier 
forma). Esto ocurre porque las operaciones de recompra parc ial 
o de intercambio por bonos ga rantizados pueden subir el precio 
de la deuda remanente en los mercados secu ndarios. Al mismo 
tiempo, el descuento sobre los pagarés en el mercado secunda
rio seguiría siendo alto debido a que la exces iva ca rga de la deu
da no se habría eliminado, en vista del carácter parcia l de la ope
ración. La persistencia de un amplio margen de descuento sobre 
la deuda en los mercados secundarios y la consigu iente insegu-ri
dad por las reclamaciones f inancieras continuarían desa lentan
do tanto la repatriac ión de capita les y el otorgamiento de nuevos 
préstamos voluntarios como la inversión privada en la nación deu
dora. En otras pa labras, una operación parcia l, que no elimine 
el exceso de deuda, puede dejar al país en el' peor de los mun
dos. Por un lado, las operaciones futuras o ri entadas a reducirla 
serán más costosas debido al aumento de su precio en el merca
do secundari o. Por otro, la presenc ia en d icho mercado de tasas 
de descuento odavía altas, pese a su disminución, continuaría 
produc iendo señales nega ivas para la comu nidad financiera y los 
inversionistas potenciales. 

Pa ra el grupo de países que no están en cond iciones de servir 
sus obligaciones extern as d 100% de su valor nominal, las opera
ciones de recompra o de intercambio de deuda por bonos entra
ñan cla ros beneficios, en la med ida en que esto les permitiera re-

33 . Véase Jeffrey Sachs, "Making the Brady Plan Work", Harvard Uni
versity, Depart<1mento de Economía, Cambridge, Mass., 1989, cuadro l. 

34. Este resultado se obtuvo dividiendo 30 OUO millones de dólares en
tre 0.35, lo que da 86 000 millones de dólares de rescate de deuda ban
caria . 
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solver, de manera gloGa. l y definitiva, el prob lema del 
endeudamiento excesivo y de la transferencia neta de recursos 
al exterior. A fa lta de un arreglo de esta índo le, siempre conven
dría más al país deudor cana lizar los escasos recursos extern os 
(incluidos los fondos del FMI y del Banco M undial) hac ia progra
mas nac iona les de apoyo a la inversión, las reformas y el crec i
miento económico. Después de todo, es muy posible que un dó
lar invert ido internamente lograra una tasa de beneficio soc ial 
mayor que un dólar· utilizado para obtener diez centavos de ali
vio en el flujo de caja vinculado con una red ucc ión marginal de 
una deuda que, de tod as suertes, no se podía pagar. 35 Por tan
to, un plan de los gobiernos acreedores pa ra ca nali zar recu rsos 
ex istentes del Banco M undia l y del FMI q ue sólo reduzca en for
ma parcial la ca rga exces iva puede ser una modalidad cuest iona
ble de empleo de dichos recursos, ya que el objetivo central de 
los orga nismos intern ac iona les es promover el desa rro llo de los 
países endeudados en exceso. 

Como se seña la en.un estudio rec iente de la CEPAL,36 otro in
conveniente de fin anc iar una red ucc ión parcial de la carga exce
siva consiste en su efecto en la est ru ctura de los pasivos exter
nos. Es deci r, cuando se cambia deuda por bonos y no se elimi na 
en definitiva el exceso de ca rga, la probab ilidad de prob lemas fu
turos en el servicio de la deuda remanente es relat ivamente alta. 
Además, después de dic ha operac ión la deuda está denominada 
en bonos y estos instrumentos financieros son difíciles de repro
gramar. Por tanto, el país con dificultades de pago se podría en
frentar a la incómoda situación de incumplimiento forma l con res
pecto a las nuevas ob ligaciones. Esto puede ser más grave que 
la moratori a de la deuda bancaria actual. En efecto, además de 
contaminar el mercado de bonos, en el cual los países de la re
gión t ienen un buen histori al, ·los tenedores de estos instrumen
tos está n más dispu estos por lo general a emprender acciones ju 
rídicas contra los deudores morosos. Otro fac tor que agrega rigidez 
a la estructura de la deuda es que el Plan Brady fin ancia la con
versión de ésta en bonos con préstamos de las agenc ias mu lti la
teral es (FMI y Banco Mundia l), y éstos no son reprogramables. 

El Plan Brady se rá una solución caba l al problema de la deuda 
bancaria externa só lo s.i acaba con la carga excesiva de su serv i
cio de manera rápida y definitiva. Según la CEPAL, 37 el monto 
adecuado de recursos públ icos para generar garant ías req ueridas 
en operac iones destinadas a dicha eliminación definitiva en el Ter
cer Mundo probablemente es de alrededor de 90 000 millones 
de dólares, 38 o sea el triple del actual. Sin embargo, es impor
tante notar que si las operacion es de canje rea lm ente logran re
ducir la carga excesiva de la deuda, dichas garantías públicas -que 
estarían repartidas entre por lo menos d iez países industrializa
dos- serían pas ivos contingentes, ya que la proba bilidad de que 
los bancos tengan que cobrar las garantías es re lativamente muy 
baja. 

35. A una tasa de interés de 10% , un dólar de reducc ión de deuda 
permite reducir en diez centavos el pago ele intereses. Este último es el 
ahorro rea l en la balanza de pagos, ya que cuando el descuento sobre 
la deuda es grande, el valor real absoluto de la deuda marginal es bajísi
mo. Además, en términos práct icos, e~ posible reprogramar la; amortiza
ciones con facilidad. Véase Robert Devlin, " El nuevo manejo internacio
nal de la deuda de América Lat ina", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
12, México, diciembre ele 1989. 

36. CEPAL, op cit ., cap. IV. 
37. /bid. , loe. cit. 
38. !bid. , loe cit. 

el plan brady, un año después 

La cuestión de la coordinación 

L a neces idad de una coord inación efectiva del Plan Brady su r
ge, sobre todo, de q ue ningún banco ti ene incentivos para 

participar por sí so lo en las operac iones de red ucc ión po rqu e el 
va lor de su activo mejora en la med ida en que sea n otros bancos 
los partic ipantes. 39 Es decir, no se puede esperar una reducc ión 
adecuada de la deuda sobre la so la base de respuestas volunta
rias de la banca. P"ara lograr el objetivo del Plan Brady se requie
ren fu ertes pres iones del sector ofic ial in ternaciona l a fin de que 
los bancos partic ipen rea lmente en el mecanismo propuesto. 

Como se mencionó, el Tesoro estadounidense y el FMI ap li
ca ron una buena dosis de "persuasión· moral" a los ba ncos du
rante las negociac iones con México y, en me11or medida, con Cos
ta Rica. Sin em bargo, ta l procedim iento no parece suficiente para 
asegurar un éx ito más generali zado del Plan Brady, ya que es di
fícil imaginar que los func ionarios del Fondo y del Tesoro ten
drán el ti empo y la vo luntad política para repetir una campaña 
de esa envergadura en 36 países más. A l fin al de cuentas, para 
que el Plan Brady funcione en forma pareja en un número am
plio de países, se req uiere un marco inst itucional coherente de 
incentivos específi cos, del t ipo "zanahoria o ga rrote", que pro
mueva la aceptación de pérdidas "voluntar ias" en la comunidad 
ba nca ri a. En este ámbito, queda aún mucho que hacer en cuan
to a la revisión de las disposic iones jurídicas, contables e imposi
ti vas, de los préstamos banca ri os del Tercer Mundo.40 

El FMI tiene un papel clave en la coordinac ió n efectiva de ·la 
reducc ión de la deuda . Como ha seña lado recientemente la CE
PAL,41 para que el Plan Brady tenga éx ito, dicho organ ismo finan
ciero habrá de desempeñarse como " árbitro" indispensable en 
la definic ión de la verdadera capac idad de pago de un país, en 

· el marco de un programa naciona l de med iano plazo de inver
sión y crec imiento aceptab les. Si los bancos no aceptan la est i
mación ex-ante de la capac idad de pago acord ada entre el deu
dor y el Fondo, este último debe mantenerse firme y dispuesto 
a defender la est imac ión de los requerimientos de fi nanciamien
to extern o del programa económico, aun cuando fuera necesa
rio to lerar la acumulación de atrasos en el servic io de la deuda 
por parte del pa ís4 2 

En suma, el Plan Brady está concep ualmente bien formu lado 
y, sin duda, representa un importante ava nce en el manejo del 
prob lema internaciona l de la deuda externa de los países en de
sarro llo. No obstante, si no se movi li zan pronto los recursos pú
blicos adecuados en torno a la instrumentac ión df:' l Plan o si la 
coordin ac ión de las pdrtes es inadecuada, esta propuesta no ten
drá efectos contundentes en el futuro ce rca no. En ese caso, sólo 
servi rá para ali viar levemente la sobrecarga de la deuda o, peur 
aún , beneficiar a unos pocos países priv il egi ado~ con capac idad 
de negoc iación espec ial : O 

39. El problema conocido como "free-riuer effect" (el efecto del que 
no tiene que pagar su boleto del tren pero sí puede viajar). 

40. Algunas recomendaciones al respecto se encuentran en jonathan 
Hay y Michel Bouchet, The Ta x, Accounting, and Regulatory Treatment 
o( Sovereign Debt, Banco Mundial, Washington, 1989. 

4 1. CEPAL, op. cit. , cap. IV 
42. El tratdmiento de las d ise~ epanc ias r fJ€C IO a la capacidad Je pago 

deben resolv rse ex-post med iJnte c l á usula ~ de " recaptura" en los con
ven iu> de reducción d•.; la Jeuda. 
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Introducción 

E 
1 10 de marzo de 1989 el secretari o del Tesoro estadouni 
dense, Nicholas F. Brady, dio a conocer una nueva inic iati
va para mejorar la situac ión de la deuda de los países en 

vías de desarroll o, conoc ida como Plan Brady. En ella se propo
ne red ucir la deuda de estas nac iones con los bancos comercia
les. A partir de entonces se precipitó un alud de opiniones, co
mentari os, especulaciones y esperanzas tanto en los medios 
oficiales y privados como en los de información. El Plan no con
tiene innovaciones, pues combina elementos conocidos. Sin em
bargo, reconoce ab iertamente la necesidad de reducir los pagos 
por concepto de deuda o, mejor dicho, de disminuir la transfe
rencia neta de recursos al exterior. Segú n estimac iones del De
partamento del Tesoro estadounidense, la transferencia neta fi
nanciera (préstamos nuevos menos servicio de la deuda) de los 
países más endeudados fue de 1.1 000 millones de dólares en 
1987. 1 

Desde 1985, cua ndo se propuso el Plan Baker, se ha recono
c ido que a largo plazo los países en desarrollo só lo podrán servir 
su deuda si logran un mayor crecimiento económico, para lo c'ual 
prec isa n nuevos créd itos . El Plan Baker proponía cambiar el fi
nanciamiento mínimo ob ligatorio por uno más liberal y volunta
rio. Sin embargo, después de c inco años se puede afirmar que 
no cumplió con sus propósitos, pues la mayoría de los países no 
ha dispuesto del d inero nuevo concertado durante la operación 
de ese Plan. Ello obedeció tanto a las d ificu ltades inherentes al 
armado de paque es de d inero nuevo como a que los bancos 
. acreedores no encontraron los incentivos sufic ientes pa ra otor
gar créditos adic ionales. 

El Plan Brady, a diferencia del Baker, se centra más en lograr 
una reducción voluntaria (adoptada caso por caso) que en con
ceder nuevos créd itos. El propósito de este artículo es ana lizar 
los elementos del Plan Brady y estud iar su aplicación en la nueva 
restructuración de la deuda de M éxico. 

1. Departamento del Tesoro, " First Report to the Congress Concer
ning World Bank Strategy and Lending Program in Debtor Countries" 
Washington, 18 de marzo de -1989. 

• Profesores e investigadores del Centro de Economía Internacional 
de la Universi at Konstanz, RFA . 

Los instrumentos del Plan Brady 

E 1 Plan Brady formula propuestas políticas, financieras y jurídi
cas.2 En lo político, se afirma que dada la necesidad de cre

c imiento de los países con elevada deuda externa es necesario 
ap licar reformas adecuadas para fomentar la inversión y el aho
rro internos y ayudar a promover el retorno de cap itales . Se debe 
crea r una atmósfera de confianza para los inversionistas nacio
nales y extranjeros. 

Estas políticas deben ser parte de los nuevos programas del 
FMI y el BM, que deben seguir ayudando a los d iferentes gobier
nos en la formul ación y apli cac ión de programas de polít ica eco
nómica. En la práctica esto se trad uce en medidas como em itir 
nuevos reglamentos para la inversión extranjera, continuar la pri
vat ización de las empresas estatales y disminui r, incluso más de 
lo que ya se ha hecho, el gasto público. En el caso de México 
se ha trabajado con el fin de rea lizar estos ajustes de manera con
gruente. Só ld unos meses después de la propuesta de Brady el 
Gobierno mexicano puso en vigor las modificaciones al reglamen
to que regula la inversión extranjera.3 

Respecto a los gobiernos acreedores, el Plan Brady sugiere con
tinuar la restructuración con el' Club de París y examinar la forma 
en que sus sistemas tributario, regulatorio y contable pueden fo
mentar la part ic ipación de los bancos en operac iones de reduc
c ión de deuda. El sistema tribu tario es de importancia cruc ial , ya 
que ciertas polít icas impositivas pueden reducir la aceptación del 
mercado por algunas transacc iones. El sistema regulatorio puede 
afectar la eficiencia de las operaciones, mientras que el conta
ble, si bien no las favorece directamente, sí puede impedirlas . 

O t ro punto que destacó Brady es que las políticas macroeco
nóm icas de l o~ paíse industrializados deben fomentar la amplia
c ión del intercambio comercia l internacional. Al t iempo que se 
reconoce que muchos países en desarrollo dependen de la ex
portac ión de materias primas y se recomienda que aumenten sus 
ventas externas en genera l, se señala que se debe consegu ir que 
los países industrializados les den acceso a sus mercados. Para 
evitar que estos últimos tomen drást icas medidas proteccionistas, 
el Plan Brady recumienda un sistema comercial mas abierto con
forme a los princ ipios de Id Ronda de Uruguay sobre negociacio
nes comerc iales. 

2. "Remarks by the Secretary of the Treasury Nicholas Brady to the 
Brooking lnstitutions and the 8retton Woods Committee Conference on 
Third World Debt", en Treasury News, Washington, 1 O de marzo de 1989. 

3. Véase " Reglamento de ley para promover la inversión mexica na 
y regu lar la inversión extranjera", en el Diario Oficial de la Federación 
México, 16 de mayo dP 1989. · ' 
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En lo financiero, en el Pl~w Brady se fortalece el papel del BM 
y del FMI. Ambas organizac iones estarían en posibilidad de ofre
cer un nuevo y adic ional soporte financiero q!Je se podría uti li 
za r en planes específicos de reducc ión de deuda. En particular 
se sugieren tres posi bi lidades: 

7) Recompra en efectivo (buy-back) . En esta opc ión, el país 
deudor utiliza reservas en efectivo (ya sean propias o d inero pres
tado por medio del BM o del FMI) para recomprar con descuento 
parte de su deuda con los bancos acreedores. Una form a de me
dir el descuento es considerar los prec ios de las deudas en el mer
cado secu ndario, lo cual brindaría condiciones favorables para 
los países deudores (como se verá más ade lante, en el caso de 
México el descuento conseguido no es igual al ·del mercado se
cundario). Por ejerriplo, si la deuda de Venezue la se vende a 35 
centavos por dólar y este país dec ide recomprar 3 dólares, ten
dría que pagar 1.05 dó lares. Con este propósito pide 1 .05 al BM 
y disminuye su deuda 1.95 (la deuda bancari a d isminuye 3 dóla
res, mientras que la del BM aumenta 1.05). 

2) Conversión de deuda vieja con tasa de interés flotante en 
nueva con plazos más largos y tasa fija . El pago de intereses o 
del princ ipal debe esta r total o parc ialmente ga rantizado, es .de
cir, la deuda públi ca restructurada se deberá,sustituir con des
cuento por algún instrumento financiero comerciable (cupón ce
ro o cualqu ier otro). 4 Las garantías pueden conseguirse de 
d iferentes maneras. Por ejemplo, para refinanciar un créd ito un 
país puede emit ir nuevos bonos, los cuales deben contar con la 
garantía colatera'l del Tesoro de Estados Unidos que, a su vez, emi
te otro bono (cupón cero) por un monto que a su vencim iento 
genere una cantidad equ iva lente a la nueva emisión de los bo
nos del país deudor. 

Otra forma de establecer garantías consiste en que el BM preste 
dinero a un país para que éste adquiera valores que se despos ita
rán cqmo garantía co lateral sobre los nuevos bonos . Una de las 
ventajas para la nac ión deudora es que al capta r una parte de los 
descuentos del mercado secundari o obtiene u.na reducc ión del 
monto de la deuda y no se requ iere efectivo a corto plazo pard 
la amortización . Además, el serv iCIO ob ligatori o de la deuda se 
reduce al pago de intereses hasta la fecha pactada. 

Si bien este instrumento fi nanciero es eficiente, no deja de pre
sentar algunas desventajas. Si se trata de garantías del FM I o el 
BM, el problema es que los nuevos créd itos que estas instituc io
nes pueden otorgar son limitados, pues los bancos están en posi
bilidades de tra nsferir el riesgo a las instituciones fin anc ieras. Por 
otra parte, las garantías oírt.'C idas deben ser suficientemente atrac
tivas para que los bancos estén d ispuestos a aceptar un descuen
to y partic ipar. Este problema se presentó en el mecan ismo de 
reducc ión de deuda propuesto por el M organ y el Gobierno de 
M éxico y a ello se debe que tuviera tan poca aceptac ión en el 
mercado a princip ios de 1988. 

En esta operac ión México ofrec ió a los acreedores bancari os 
un intercambio de deuda por bonos del Gobierno, los cu:1 les con
tarían con la garantía co lateral de un bono cupón cero del Teso-

4. Sobre garantías véanse Klau ss Regling, " Neue Finanzierungsansat
ze beim Management der Schuldenkrise", en Finanzierung und Etwick
lung, vol. 25, Washi ngton, marzo de 1988, pp. 6-9; World Bank, " Mar
ket'Based Menu Approach", Debt Management and Financia/ Advisory 
Service Department, septiembre de 1988. 
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ro de Estados Unidos5 Una vez que los bancos aceptaron esa ini
ciativa México realizó una subasta, en la que sólo aceptó las ofertas 
cuyo descuento consideró conven iente. Simultáneamente com
pró los bonos cupón cero utilizando parte de sus reservas inter
nac ionales. Tanto los bonos cupón cero como los del Gobierno 
se emitieron a un plazo de 20 años y con intereses cap ita lizables 
de 1 5/8 sobre la Libar. Al venc imiento el Tesoro de Estados Un i
dos cubri ría a M éxico el va lor capitalizado del cupón cero, con 
lo cual el pago del principal de los bonos mexica nos estaría ase
gu rado. A pesar de que la tasa de interés era más alta que la de 
la deuda restructurada (~ 3/1 8 sobre la Libar) , ofrecía una venta
ja: el pago del princ ipa l se rea li za ría hasta el año 2008, sin afec
tar las reservas del país. México esperaba lograr un descuento que 
girara ?!rededor de los prec ios de sus adeudos en el mercado se
cundario, es decir, 50 por ciento. 

México rec ibió 320 cotizaciones de 139 bancos por un tota l 
de 6 700 millones de dólares. Rechazó 45% de ellas y sólo acep
tó 3 665 mi llones de dólares con un prec io promedio de 69.77 
centavos por cada dóla·r de deuda antigua. M éx ico emiti ó bonos 
por 2 557 millones de dólares (aproximadamente 30% de descuen
to) y logró una reducc ión de 1 108 millones de dólares. 

Este intercambio signi ficó sólo un peq ueño avance respecto 
a las expectativas de M éxico. Por una parte, los bancos conside-·· 
raron que tanto los bonos de este país como las ga rantías co late
rales del Tesoro de Estados Un idos eran insufic ientes ya que "a l 

. ca mbiar la deuda por bonos de menor valor en el princ ipa l, se 
obligaban de inmed iato a aceptar una pérd1da en el va lor en li
bros de su capital , algo que muchos no querían hacer" 6 Por otra 
parte, no se ac laró a los bancos que estos bonos tendrían priori
dad en el servi cio e independencia de los acuerdos de rest ru ctu
rac ión o de la neces idad de nuevos créditos. Por último, un in
centivo para que los bancos partic iparan hubiera sido una 
ampl iación de la c láusula de partic ipación proporc ional de pa
gos (sharing clause) mediante la cual tendrían preferencia respecto 
a los que no part iciparan. 

El problema para propaga r el uso de este inst rumento es que 
la mayoría de los países con problemas de deuda carecen de re
servas internac iona les sufic ientes para comprar los bonos colate
rales . Por ello la convers ión de deuda vieja por nueva en forma 
de bonos debe inclui r elementos adicionales a los del Plan México
M argan. Por ejemplo, podrían garantizarse los intereses o, como 
propone el Plan Brady, mod ifica r algunas c láusulas de los acuer
dos de restructurac ión. 

3) Sustitución de deuda por in versión. Desde el in ic io de la 
crisis de la deuda en 1982 se ha mod ificado la posic ión po lítica 
respecto a las inversiones extranjeras directas y se han elaborado 
nuevas formas para promoverlas. Con los swaps un inversionista 
compra a un banco los títu los de deuda de un país deudor con 
descuento sobre su va lor nominal, generalmente a precio del mer
cado secundario, y los cambiará por la moneda nacional del pa ís 
para invert irlos. En otras palabrcts, se cambia deuda por capi ta l 

5. Kenneth L. Telljohann y Kichar H. Buchholz, " The Mexican Bond 
Exchange Offer. An Analytical Fram work", en So/omon Brothers, lnc., 
enero de 1988, p. 3; Carsten Thomas Ebenroth y Matthias Cremer, "Me
xikos Umschuldungsangebot. Ein Ansatz zur Lbsung der Schldenkrise" , 
en Die Bank, Colonia, septi mbre de 1988, pp. 488-494. 

6 . Jeffrey Sachs, " Nuevos enfoques pard la crisis de la deuda lat inoa
mencana" , en El Trimestre Económico, vo l. vu (1), núm. 22 1, México, 
enero-marzo de 1989, nota IR, pp. 133-194. 
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de una empresa. El descuento varía conforme al sector en que 
se desea invertir: si representa prioridad naciona l, si t iene por fi 
nalidad la exportación; si se ubica en zonas geográficas preferen
ciales, etc.? Un ejemplo de sustituc ión se muestra en la gráfica. 
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Los programas de sustituc ión son congruentes con las leyes 
sobre inversión extranjera y pueden util izarse para adquirir parti
Cipación en una empresa, ampliar una planta, mejorar el equipo, 
aumentar la liquidez, etc. Tienen la ventaja de que mejoran la 
ba lanza de pagos mediante el fomento de las exportaciones y la 
sustituc ión de importaciones. Además, red ucen la deuda sin uti
li zar moneda extranjera y pueden fomentar las inversiones. 

Los problemas que presenta, muy conocidos, se han discuti
do mucho. Las tendenc ias inflac ionarias en los países deudores 
se agud izan, pues el pago de deuda en moneda naciona l obliga 
a una expansión monetaria. Ello se traduce en deuda interna y, 
si los intereses internos son más altos que los externos, ésta cre
ce. O tro problema es que no fomentan necesariamente la inver
sión, ya que normalmente se canalizan a sectores rentables. Por 
estos motivos algunos países han suspend ido o limitado estos pro
gramas, como se verá más adelante. En México volvieron a acep
tarse durante las últimas negociac iones en ciertas cond iciones y 
después de aproximadamente tres años de interrupción . 

La mayoría de los acuerdos de restructurac ión vigentes pre
tenden dar el m ismo trato jurfd ico a todos los acreedores y ato
dos los deudores. Esto se logra medial"'te cinco cláusu las: man
datory prepayment clause, sharing el a use, nr\".:tive pledge clause, 
pari passu clause y cross de fault clause. E· ·Jan Brady propone 
atemperar los dos siguientes: 

i) la de prohibición de garantfas para cualq•Jier obligac ión (ne
gative pledge clause), mediante la cual lo> países deudores se com
prometen con los bancos acreedores a no ofrecer garantías espe-

7. Paul Lerbinger, " Finanzinnovationen und Schu ldenkrise", en Die 
Bank, Colon ia, noviembre de 1987, pp. 594-601. 
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ciales a algunos. Esta cláusUla se complementa con otra por la 
que los países se .obligan a no otorgar preferencias al cubrir sus 
deudas externas; es decir, a ofrecer la misma seguridad a todos 
los acreedores;8 

ii) la de participación proporcional de pagos (sharing clause) , 
que está muy ligada con la participación de los bancos en un con
sorc io bancario. Por medio de ella un banco se ob liga con todos 
los demás del consorcio a rem it ir todos los pagos (intereses o amor
t izaciones) no proporciona les a los demás bancos del consorc io . 
La idea centra l es que cada banco debe recibir pagos só lo en la 
proporción en que participa en la deuda tota l de un país. Esta 
proporcionalidad se logra med iante dos mecan ismos: el banco 
que recibe el pago no proporciona l gira la parte que se excede 
de su part icipac ión al banco agente, que lo remite a los otros, 
o el banco beneficiario se compromete a adqu irir participacio
nes de las obligaciones de los otros bancos del consorc io. De es
ta manera se protege a un banco aislado, pues no puede recibir 
pagos menores de los deudores. 

El Plan Brady propone atenuar estos preceptos para fomentar 
la disminución de la deuda. Se pretende que los bancos tenga n 
libertad para incorporarse a las operaciones de reducción de deu
da. Se espera alentar la partic ipación de los bancos al darles la 
posib ilidad de obtener ventajas ind ividuales. 

La situación de los bancos comerciales 

E n la actualidad, la situac ión de los bancos comerciales es mu
cho más estable que en 1982. En ese año nueve grandes ban

cos tenían alrededor de 180% de su capital atado en préstamos 
a América Latina. En los siguientes seis lograron disminui r su gra
do de exposición y reconstruir su capital. Además, los países deu
dores han pagado la mayor parte de los intereses. Como <esu lta
do los grandes bancos tienen só lo 83.6% de su cap ita l atado a 
América Latina (véase el cuadro 1). Algunos análisis actua les de
muestran que ni ngún banco estadounidense está en peligro de 
inso lvencia si puede recuperar 30% del va lor nom inal de sus cré
ditos con los países menos desarrollados (PMD).9 Por otra parte, 
casi todos los bancos están cada día menos dispuestos a ofrecer 
nuevos créd itos, por lo que sus préstamos han dism inu ido drásti
camente. 

Ante la incertidumbre del rumbo que tomaría la crisis de la 
·deuda a partir de 1982 se creó un mercado secundar.io que no 
es oficial ni tampoco una bo lsa, e inc luso en varias ocasiones no 
es públ ico. Su ubicación pri nc ipal es Nueva York, aunq ue tam
bién se rea lizan algunas operaciones en Londres. El volumen de 
sus transacciones se aproximó a 6 000 millones de dólares en 
1987.10 Esta cifra, en apariencia pequeña, es considerable en 
comparac ión con la de años anteriores. Se ca lcu la que de 1 a 2 
por ciento de la deuda mexicana se comercia an ualmente en el 
mercado secundario. En d icho mercado hay un gran número de 

8. Lee Buchheit y Ralph Reisner, "The Effects of the Sovereign Debt 
Restructu ring Process on lnter-C reditors Relationships", en University of 
11/inois Law Review, 1988, pp. 493-517. 

9. )effrey Sachs, "Making the Brady Plan Work", en Foreign Affairs, 
núm. 3, vol. 68, verano de 1989, pp. 87-104. 

10. Richard Evans, ':Anomalus But Profitable" , en Euromoney, suple
mento especial, enero de 1988, pp. 25-31. 
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CUADRO 1 

Exposición de los bancos estadounidenses en los países 
deudores como porcentaje del capital bancario 1 

Fines de 1982 
Todos los bancos estadounidenses 
Nueve grandes bancos2 

Fines de 1986 
Todos los bancos estadoun idenses 
Nueve grandes bancos2 

Fines de 1988 

Porcentaje respecto Capital 
al capita l (miles de 

Patses menos Aménca millones 
desarrollados Latina de dólares) 

186.S 
287.7 

94.8 
1S3.9 

118.8 
176.S 

68.0 
11 0.2, 

70.6 
29.0 

11 6.1 
46.7 

Todos los bancos estadounidenses 63.4 48.0 13S .6 
Nueve grandes bancos2 108.0 83.6 SS.8 

l . la exposición se defi ne como la cantidad tota l que se debe a los ban
cos estadounidenses después de los ajustes por las garantías y los prés
tamos externos. Se ca lculan las exposiciones totales para todos los países 
menos desarrollaqos (miembros de la OPEP y no petroleros de Améri 
ca La ti na, Asia y África). 

2. Los nueve grandes bancos son: Bank of America, Citi bank, Chase Man
hattan Bank, Manufacturers Hanover, Morgan Guararity, Chemical 
Bank, Continental lllinois, Bankers Trust y el First National Bank of 
Ch icago. 

Fuente: Federal Financia! lnstitutions Examination Counci l, Country Ex
posure Lending Survey, 2S de abril de 1983, 24 de abri l de 1987 
y 12 de abril de 1989 . 

participantes, cada uno con diferentes motivos: los consorcios mu l
tinacionales consideran la posibilidad de invertir en los PMD, al
gunos bancos desean simplemente sa lirse del círcu lo de la deu
da; otros, desempeñar funciones de asesoram iento, y algunos más, 
concentrar sus deudas en determ inados países. En el mercado se
cundario se intercambia, por ejemplo, deuda de Perú por deuda 
de las Filipinas. Este comercio permite a los bancos restru ctu rar 
sus carteras, por lo que constituye un instrumento de relevancia 
en la composic ión de su ba lance. Se puede afirmar que uno de 
los motivos más importantes es la práctica de los intercambios 
de deuda por inversión donde se involucren tanto bancos comer
c ia les como inversionistas, consejeros, corredores, etcétera . 

H ay varios tipos de t ransacc iones en el mercado secu ndario. 
El intercambio de la deuda de algú n país a un prec io determina
do se conoce como loan sales o cash swap; normalmente el tras
paso de créditos para la conversión de deuda en inversión se rea
liza de esta forma . Cuando el intercambio no se relaciona con 
pagos !'!n efectivo se conoce como ratio swaps. Se presenta, por 
ejemplo, cuando un banco "X", que t iene deuda polaca por 8 938 
dólares, compra deuda mexicana por 10 millones de dólares (ven
dida a 47 centavos por dólar) a un banco "Y" (la diferencia se 
paga en efectivo) . El vendedor está especialmente interesado en 
recibir d inero al contado y como es difrcil encontrar precios idén
ticos en el mercado secundario es necesario compensar de algu
na manera las diferencias. Este tipo de transacc ión se realiza tam
bién debido a que el banco "X" por alguna razón prefiere tener 
deuda mexicana que polaca. Cuando dos deudas tienen el mis
mo va lor nomina l pero diferente en el mercado secundario se les 
conoce como par swaps. Además de éstos, hay otros tipos de tran
sacc iones que no se abordarán en este trabajo . 
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En general las deudas de los PMD se comercian en el merca
do secundario con un descuento sobre su va lor nominal que va
ría de un país a otro y se establece según la imagen de solvencia 
de cada uno, por lo cual no se trata de precios fijos sino de ten
dencias. A partir de 1982 el mercado ha mostrado una tendencia 
decreciente del valor de la deuda, lo que revela el escepticismo 
respecto a la posib ilidad de que' se pague íntegramente su servi
cio (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Cotización de la deuda de algunos países menos 
desarrollados en los mercados secundarios 
(Porcentaje sobre el valor nomina/) 

Octubre junio 
País 1988 1989 
Argent ina 23 lS 
Brasil 46 3S 
Ecuador 20 14 
México 47 41 
Perú 6 S 

Enero 
1990 
12 
30 
lS .S 
39.S 
S 

Fuente: Para octubre de 1988: lnternational Financia/ Review, edición 744, 
1 de octubre de 1988, p. 31. Para junio de 1989: Financia/ Ti
mes. Euromarket Letter London, 19 d~ junio de 1989, pp. 12- 13. 
Para enero de 1990: lntemational Financia/ Review, edición 811, 
27 de enero de 1990, pp. 30-31, y ed ición 808, 6 de enero de 
1990, p. 42 . 

Cabe señalar que a raíz de la f irma del acuerdo defin itivo de 
restructuración de la deuda mexicana se frenó la tendencia de
crec iente de los prec ios de ésta. A principios de enero. de 1990 
las cot izaciones osci laban de 35 a 36 por c iento de su va lor, y 
a finales del mismo mes alcanzaron 39.5 para los bonos par. Esto 
refleja c ierta confianza en la negociación. 

Los principa les interesados en este mercado son los l:¡ancos 
pequeños estadounidenses y europeos. Ello obedece a que de
sean vender sus deudas para evitar tanto mayores ri esgos como 
su participación en las restructuraciones fu turas. Las grandes ins
tituciones estadounidenses de créd ito no participan con tanto in
terés en este mercado, ya que las disposiciones lega les seña lan 
que si generan pérdidas al reconocer una parte de la deuda a un 
va lor inferior al nominal, todos los créd itos con caracte rísticas si
milares tendrían que reduci rse en la misma proporción, lo que 
disminuye drásticamente su cartera y sus pérdidas se multiplican 
con el descuento. Por ejemplo, si un banco estadoun idense tie
ne un créd ito registrado en su ba lance a su valor nominal y de
sea intercambiarlo por otro préstamo, este último debe registrar
se a va lor comerc ial. De esta manera las pérdidas se hacen 
efectivas e inmed iatas al cierre de operación. Por otra parte, en 
Estados Unillos los créditos de los bancos a los PMD se registran 
en los libros al valor nominal y hay pocas posibi lidades de corre
girlo. De es¡a manera, si aceptan una reducción de sus présta
mos aparece una diferencia con el valor en libros. Por ejemplo, 
un banco tiene un créd ito con México reg istrado a su valor no
minal , el cua l t iene un valor comerc ial de 40 centavos por dólar . 
El banco logra vender el crédito a 45 centavos, rec ibiendo una 
ganancia de 5 centavos sobre el valor comercial. Sin embargo, 
tendría que reportar una pérdida en libros de 55 centavos por dó
lar. Es posible que ex ista una ganancia comercia l a pesar de la 
pérdida en el valor en libros. Este problema se puede resolver en 



comercio exterior, abril de 1990 

form a relativamente sencilla aplica ndo ciertas po líti cas regulato
rias que permitan a los bancos registrar sus créd itos en los li bros 
a va lor comercial, tal y como se reali za en países como la RFA. 
A raíz de la iniciativa de Brady ha su rgido un nuevo interés por 
modifica r las políticas regu lntorias en este sentido. 

Los bancos tienen algunas opc iones para disminuir las pérdi
das por créditos riesgosos. Fundamentalmente pueden tomar me
didas de protecc ión en sus ba lances y aumentar sus reservas. Las 
disposiciones lega les al respecto difieren en cada país. En Esta
dos Unidos las prácticas contables generalmente aceptadas se en
c uentran expuesta~ en: a] la junta Federal de Normas Contab les 
núm. 15 (Financia! According Standard s Board Statements, FASB-
15); b]la junta Federa l de Normas Contab les No. 5 (Statement 
of Financia! Accord ing Standard s núm. 5, According for Contin
gencies, FASB-5), donde se establecen las categorías aceptadas por 
las autoridades ofic iales para que los bancos rea licen co rrecc io
nes del valor en sus li bros o aumenten sus reservas. 11 Esto últi
mo puede hacerse cuando la pérdida es prácticamente segura y 
su cantidad puede est imarse. · 

En la FASB-15 se establecen los principios contables para res
tructurar c réd itos ri esgosos. En un estudio rec iente publicado por 
Saloman Brothers12 · se analizan los posibles efectos del Plan 
Brady para la FASB-15 y se concluye que tanto la reducc ión de 
los intereses como el intercambio de deuda por garantías no oca
sionan necesari amente pérdidas en el valor del mercado de los 
bancos. La razón .de esto es que en los términos de la FASB-15, 
la deuda rest ru cturada con ciertas cond iciones se puede mante
ner en los li bros al va lor nominál original, aunque ahora tenga 
una tasa de interés menor que la del mercado, ya que si la reduc
c ión es ún icamente de intereses no const ituye un problema. Se
gú n las reglas de la FASB-15 un acreedor está ob ligado a recono
cer pérdidas sólo si la cantidad que recib irá como amortización 
de los créditos (incluido el pago de intereses y principal), una vez 
espec ificados los nuevos términos de la renegoc iación, es menor 
que lo que que recibiría antes de la restructuració n. En este caso, 
la pérdida que se reconocería sería la diferencia entre el valor del 
crédito en el balance y el tota l de pagos que se recibirán. No se 
reconocen pérdidas si los pagos futuros son mayores que los prés
tamos iniciales. 
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7) Los bancos han disminuido su exposición en los países deu
dores como. porcentaje de su capital. 

2) Según las directrices de la FASB-15, la conversión de deuda 
no afectaría el valor en libros del capital de los bancos. 

3) Existen nuevas disposiciones que permiten a los bancos es
tadoun idenses reali zar más correcciones del va lor de sus présta- · 
mos con base en el va lor comercial. 

- 4) La va lorac ión de los bancos en el mercado de va lores se 
registra ya como si sus créd itos a los PMD tuvieran un va lor simi
lar al de los precios de ésos en el mercado secundario. 

El Plan Brady consideraba todos estos aspectos y la posibi li 
dad de " presionar" a los bancos para que parti ciparan en nue
vas restructuraciones de deuda sin que eso les acarreara proble
mas de insolvencia. La difi cu ltad es que, dependiendo de la 
situación particular de cada banco, les conv iene participar en di
ferentes opciones. Por ejemplo, los grandes bancos prefieren par
ticipar en operaciones de conversión de deuda por acc iones que 
aceptar opciones de red ucción, que si bien no les significaría caer 
en la insolvencia, tendrían que reconocer que sus créd itos tie
nen menor valor y por tanto ren unc iar a ciertas ganancias. En es
te punto el Plan Brady encuentra sus propios límites. 

La renegociación de la deuda mexicana 

D espués de varios meses ·de conversac iones, finalmente se 
logró un acuerd o entre las autori dades mex icanas y el Co

mité Asesor de Bancos, form ado por 15 instituc iones que repre
sentan, a su vez, a más de 500 bancos de todo el mundo. En este 
acuerdo se estab lecen tres opc iones de las cua les los bancos pue
den elegir una o vari as. Siguiendo la iniciativa de Brady, dos de 
las opciones implican una rE;ducción acompañada de garantías 
y la última consiste en el otorgamiento de nuevos créditos. 

ri'ZÓn J!Or la que lo~ bancos estadoun i
ar pérd idas al acept;c¡r opc iones de reduc
o lo Sf:lia lél Jeffrey Sé!c hs Pn diversos artí
:ndo ele los hanco-; estadoun idenses V<' 

r su expos ic ión en los PMO. Generalme'n 
1a cant idad similar al descuento de 1 <~ deu
ercado secu ndario. F<; decir, los bancos 
>si su<; crécl i\O'i a Méx ico va lieran 41 cen
nrldamente. 

En septiembre de 1989 se concretó el acuerdo con la banca 
comercial mediante el paquete financiero 1989-1992 que inclu
ye aproximadamente 48 000 millones de dólares de deuda pú
blica mexicana. Ésta es deuda no negociable contratada con los 

bancos come;c ,;'les e incluye los préstamos otorgados despu é> Existe, además, otril 

c"~o d~· 0··.til secc.vn se h;m f'Xp t1 2<>to cua·· 
1 1' >ilttM· io n ilct u al '· O'i bancos comer-

, "Le;;" lativ" ,•nd r:lmint · triltive Ob>tac le-; to 
g nf l_e,, Devc l"[lcrl Cnurttry Debt", dec lara
' F í nanz~, lntern,•cíon,:le>, Sf'naclu ele fstauo> 
"abrr l tle l'l\17. 
y john D. Len n~rd, "Tite Brady Pl<-n The Po<,-

1S", er1 c;,,/nriiOII /Jroth cr~ /nc., 21 de abril de 

del inic io de la restructuración de la deuda (new-o/d money) y denses no deben regist1 
lo' quP. forman parte rle los convenios de restructuración multia- c ión de deuda, tal corr 
nu al (MYRA). cu los. El va lor de mer 

Los acreedore<; ti enen la posib ili dad de elegir de una a varias 
de las opcionesn La primera consiste en intercambiar deuda por 
bonos (discount boncls) con un descuento de 35% (65 centavos 
por dólar). 14 La nueva deuda se contrata a 30 años y se ri ge por 
la tasa Libar más 13/16% . Los pagos del princ ipa l se garantiza n 
con bonos cupón cero emit idos por el Tesoro de Estados Un idos, 

13. E>tados Unido-; Mexicanm, Fin?ncing Pack<'ge 1989-1992, 1 S de 
SP[lt iembre rle 1989, p. 1 1. 

14. f:s interesante '>eñala r que aprox imadamente un mes antes de es 
tablccerse el acuerdo, circuló ent rE' la comunidad fínancipra un comuni
cado que contenía la-; principa l e~ opciones que debería inclu ir el nuevo 
r aquete tinanciero de la deuda mexicana y, a diferencia del nuevo rros
f1PCto, 11na vez logrado el acuerdo comprendí<~ má~ orcione<, aunquE' acer
taba ~ó lo 30% de red ucción . Aun así, si se considera que los precio~ de 
lo dPudd en el merc.,¡do 'ecundario giran alrededor de 41 centavos por 
dólar, el dr'>c.uentu de 35% e' todavía b<1jo. 

incluye una pérdid a po 
te esta pérd1da es por u1 
da de los PMO en el 11 

ya están va luados co m1 
tavos por dólar aprox i 

Recap itul,,nrlo," lo 
tro aspectos fJI Je refleja 
c iales 

11. 1.\ ll ~ n Mendeluwit. 
Writedown> ami Swd!)¡>rr 
ción ante el Subcurt,j,é rl 
Unido-;, Wn~hin~ion , 1 d 

17. Thoma<o H Han le' 
sible lmplicdtio rt <. nf r.;sn. 
1989. 
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o con otros instrumentos, financiándose con préstamos de dine
ro fresco. Es decir, esta opción funciona de manera similar al Plan 
México-Morgan de intercambio de deudas por bonos de 1988 
(véase la primera sección de este trabajo). 

La segunda opción consiste en intercambiar deuda por bonos, 
con el mismo va lor de la deuda no negociable (bonos par) , pero 
.con una tasa fija de interés de 6.25% (en el caso de los bonos 
emitidos en dólares de Estados Unidos), en lugar de la tasa Libar 
que oscila alrededor de 10.5%. Estos bonos se pagarán en una 
so la amortización en 2019. 

México necesitó 7 000 millones para comprar los bonos cu
pón cero del Tesoro de Estados Unidos que garantizan estas dos 
opciones de red ucc ión, para lo que utilizó recursos provenientes 
del FMI, del BM, del Ex imbank de j apón así como propios. Estas 
dos opciones se acompañan de una c láusula que establece lapo
sibilidad de incrementar los pagos a partir de 1996 si los precios 
del petróleo aumentan a más de 14 dólares por barril y su venta 
alcanza 1.25 millones de barril es diarios. En ningún caso los pa
gos adicionales podrán ser superiores a 30% del ingreso adicio
nal que reciba M éxico, ni podrán exceder 3% anual del equiva
lente en dólares de la deuda negociable intercambiada por 
bonos.15 En caso de que los precios del petróleo se incrementa
ran antes de 1996, México se compromete a aumentar sus pa
gos. Esta cláusula muestra la necesidad de otorgar incentivos pa
ra est imular la participación de los bancos y refleja, al mismo 
tiempo, la "disposición" de éstos de so luc ionar el problema de 
la deuda . 

Por último, la terce ra opc ión consta de cuatro posibilidades 
para otorgar dinero nuevo y estab lece que los bancos que la eli
gieron deberán aportar dinero fresco al país, por un período de 
cuatro años, eq uivalente a 25% de los préstamos que ya habían 
otorgado a mediano y largo plazos y que no se cambian por bo
nos de reducción de principal o de intereses. Estos préstamos son 
pagaderos en 15 años con 7 de grac ia y causarán la tasa Libar 
más 13/16%. El 25% adicional se d istribuye en 7% en 1989 y 6% 
en los otros tres años. Las opciones de dinero fresco incluyen tanto 
facilidades de représtamo como de comercio. 16 

Los bancos que ofrecen nuevos créditos no están ob ligados 
a reducir el valor original de sus préstamos. Además de las tres 
opciones el acuerdo inc luye algunos puntos cuyo objetivo es fo
mentar ciertas transacciones en el mercado secundario, así co
mo ofrecer facilidades para la inversión . 

Después de dos años en los que México rechazó las prácticas 
de convers ión de deuda por acc iones, ahora las re integra en la 
nueva renegociac ión só lo en 50% de las compañías en proceso 
de privatización o para proyectos de infraestructura, acordes con 
la nueva reglamentación para las inve;siones extranjeras. Estas " li
mitaciones" se establecen para captar inversión en aquellas em-

15. Véase "Paquete financiero 1989- 1992", Parte 1, pp. 12-13. 
16. La facilidad de représtamo consiste en que los acreedores permi

ten que se les abra en México una cuenta de depósito con el dinero, en 
pesos, que reciben como pago de deuda y que pueda ser utilizado para 
ofrecer, a su vez, otro préstamo a qu ien los acreedores consideren con
veniente. Los créditos para fac ilidades comerciales sólo pueden utilizar
se en el área comercial y permite a los bancos afianzar sus relaciones tanto 
con el sector privado del país deudor como con sus propios clientes (ex
portadores de su país), ya que los medios adicionales son puestos a dis
posición de las importaciones. 

el plan brady y la negociación de la deuda 

presas'que a raíz de la crisis han dejado de ser productivas y evi
tar en la mayor medida posible los efectos inflac ionarios de este 
tipo de operaciones. 

Respuesta de los bancos 

L a primera respuesta de los bancos privados internac ionales 
al paquete financiero 1989-1992 fue positiva. Por otra parte, 

la repatriación de capitales por 3 000 millones de dólares 
aproximadamente 17 en los meses siguientes fue un claro reflejo 
de la confianza en la nueva negociación. Según las estimac iones 
del Gobierno de México respecto a la participación de los ban
cos acreedores en las diferentes opciones, aproximadamente 80% 
de la deuda no negociable podría restructurarse segú n las dos op
c iones de reducción (discount y par bonds) y 20% en las opcio
nes de dinero nuevo. A principios de noviembre de 1989 se con
taba con las respuestas de 60% de los bancos, y no fue sino hasta 
principios de enero de 1990 cuando los últimos 400 bancos acree
dores hicieron pública su respuesta.* 

Del total de 48 000 millones de dólares de deuda negoc iada, 
46% es para los bonos par; 41% para bonos de descuento y 13% 
para la opción de dinero nuevo. 18 A pesar de que el resultado 
no cumplió con todas las expectativas de México, sí se obtuvo 
un descuento considerab le. Puesto que 41% de la deuda puede 
negociarse con 35% de descuento, M éx ico neces ita menos re
cursos para las garantías. Por otra parte, no tendrá que reali za r 
pagos del principal sobre 87% de sus créditos de mediano y cor
to p lazos, ya que éstos se cubrirían con los bonos al año 2019 . 
Esto puede disminuir la transferencia neta de recursos y reiniciar 
el crec imiento económico . 

No se trata de ca lifi car el acuerdo con tonos triunfalistas o fa
talistas, sino únicamente señalar que se inic ia una nueva etapa 
en las negociac iones de la deuda de los países en desarrollo. ¿En 
qué medida es posible rea lizor restructuraciones simi lares en otros 
casos? Depende de la disposic ión de los bancos, la cual se basa 
en la imagen que ti enen de la congruencia de las políti cas eco
nómicas de los d iferentes países. Para las próximas negociacio
nes, la nueva tendencia refleja el interés de los bancos en partici 
par en opciones de reducción antes que proporcionar dinero 
nuevo. Los bancos parecen o lvidar que el pago de la deuda no 
depende sólo de factores económ icos sino también de la estabi
lidad política. 

Para alcanzar la meta del desarrollo económico se requiere 
mayor flexibilidad no sólo por parte de los gobiernos acreedores 
y organizaciones internacionales sino también de la banca comer
cial. El Gobi"erno de México debe redoblar sus esfuerzos para apo
yar la inversión productiva y continuar las negociac iones en bus
ca de mejores condiciones. Recordemos que· en este mundo sólo 
se logra lo posible si se intenta una y otra vez lo imposille. D 

17. Robert Graham, "Dealing with the Pack", en Financia/ Times, 10 
de diciembre de 1989. 

• En este número se reproducen los documentos que describen el pro
ceso de renegociación de la deuda externa de México hasta el 30 de marzo 
del año en curso. [N. de la R.] 

18. Estas cifras se apoyan en el comunicado que envió el s~creta ri o 
de Hacienda y Créd ito Público, Pedro Aspe, a la comu nidad bancaria in
ternaciona l e1·19 de enero de 1990. 
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Sección 
nacional 

RELACIONES CON 
EL EXTERIOR 

El Pre sidente v isita 
Chile y Ecuador 

Con el empeño de abrir paso a nexos más 
fructíferos con Chile y Ecuador, del 22 al 
25 de marzo el presidente Carlos Salinas de 
Gortari visitó ambas naciones. Durante su 
estancia en Santiago fue testigo del acto 
protocolario por el cual los gobiernos de 
México y Chile reanudaron relaciones di
plomáticas, interrumpidas por más de 15 
años. Poco después examinó con el nue
vo mandatario del país austral, Patricio Ayl
win, las promisorias perspectivas del inter
cambio económico bilateral, los principa
les desafíos de América Latina y el 
cambiante entorno internacional. En Qui
to, analizó con el presidente ecuatoriano , 
Rodrigo 8orja, las oportunidades de am
pliar la cooperación binacional y otros te
mas de interés común. Más allá de los acuer
dos pactados, la breve gira presidencial pu
so de relieve el respaldo del Gobierno 
mexicano a la transición política conquis
tada por el pueblo chileno y al imperioso 
avance de la integración regional. 

Las informaciones qu se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diver6as publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente d 1 Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en Jos casos en que así se manifieste . 

Un poco de historia 

S i bien los primeros vínculos diplomáticos 
datan de 1831, la de Carlos Salinas de Gor
tari fue apenas la tercera visita de un presi
dente mexicano a Chile. Durante largo 
tiempo la distancia geográfica representó 
un formidable obstáculo para las relaciones 
entre los dos países. Sin embargo, ello no 
borró las numerosas afinidades históricas 
y socioculturales que unen a ambos pue
blos. En los años sesenta la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio impulsó el intercambio económico, 
al tiempo que crecieron los nexos oficia
les tras las visitas recíprocas de los presi
dentes Adolfo López Mateos y Jorge Ales
sandri. A principios de los setenta las re
laciones bilaterales se intensificaron por las 
convergencias , en materia de política ex
terior, del régimen de Luis Echeverría Ál
varez con el del presidente socialista Sal
vador Allende Gossens. En 1972 ambos 
mandatarios intercambiaron visitas, en las 
que floreció la voh.lntad mutua de amistad 
y cooperación. 

Cuando en septiembre de 1973 un 
cruento golpe militar encabezado por 
Augusto· Pinochet derrocó al gobierno le
gítimo de Salvador Allende, las autoridades 
mexicanas decidieron, con base en la Doc
trina Estrada, no calificar al nuevo régim n 
castrense, pero también resolvieron brin
dar asilo a los perseguidos políticos y res
tringir los vínculos diplomáticos . Ante la 
pertinaz represión oficial contra el pueblo 
chi~eno , en noviembre de 1974 el Gobier
no de México rompió en definitiva relacio
nes con el régimen militar de Pinochet. 
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Unos meses antes se obtuvieron salvocon
ductos para los asilados en la embajada me
xicana en Santiago, a cambio de varias con
cesiones que se desconocieron con la rup
tura. 1 Con ello México se sumó al nutrido 
grupo de naciones que suspendieron, al 
margen de consideraciones ideológicas, sus 
relaciones con el gobierno de facto . En ese 
mismo año la Asamblea General de la ONU 
empezó a revisar la situación de los dere
chos humanos en Chile: 90 países conde
naron los abusos perpetrados por las auto
ridades militares, 26 se abstuvieron y sola
mente ocho apoyaron tales acciones. 2 · 

El recio autoritarismo del régimen de Pi
nochet, evidenciado por el estado de si tio 
imperante en el país austral , sufrió un in
variable rechazo internacional al que Mé
xico contribuyó de manera activa . Tal ais
lamiento diplomático no alteró el orden 
autoritario, pero sí brindó un valioso alien
to a la lucha por restaurar la democracia. 
Tras soportar los estragos iniciales de las 
embestidas represivas, las fuerzas oposito
ras se reorganizaron paulatinamente para 
combatir al gobierno militar. Una parte im
portante de esa difícil tarea se fraguó en na
ciones que albergaron a los exiliados, co
mo México, aunque "la fuerza que nutrió 

l. Rigoberto García (ed.), Chile 1973-1984, 
Institu o de Estudios Latinoamericanos, E'stocol
mo, 1985. p . 150 . 

2 . Alan Angell, "La cooperación in ternacio
nal en apoyo a la democracia política en Améri
c Latina. El caso de Chile", en Foro Interna
cional, vol. XXX, núm. 2, México, octubre
diciembre de 1989, p . 232. 
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principalmente a la oposición provino del 
intenso anhelo democrático de la mayo ría 
de los chileno·s" .3 Sin embargo, antes de 
ello (septiembre de 1980) el régimen cas
trense logró la aprobación plebiscitaria de 
una nueva constitución que sancionó el sis
tema político autoritario, alargó el manda
to de Pinochet hasta 1990 y fijó un calen
dario político para un eventual relevo pre
sidencial (en el cual se consideraba la 
celebración, en 1988, de un plebiscito pa
ra una nueva reelección del dictador). 

Desde el otoño de 1983, casi un dece
nio después del sacrificio del presidente 
Allende, surgieron crecientes movimientos 
de protesta. Pese a los estrechos límites de 
acción política, durante los años siguientes 
vastos sectores de la población se manifes
taron en las calles contra el gobierno auto
ritario. Junto con las multitudinarias movi
li zacio nes opositoras, maduró una nueva 
estrategia de lucha basada en la unión de 
los distintos grupos antidictatoriales para 
aprovechar el resquicio constitucional que 
permitía el desplazamiento de Pinochet. En 
febrero de 1988, merced a los esfuerzos de 
integración política, 16 partidos integraron 
la Concertación por la Democracia que 
enarboló como bandera el rechazo de la 
reelección pinochetista en el plebiscito pre
visto para octubre de ese año. Casi 55% de 
Jos votos emitidos en dicho referéndum 
fueron en contra del dictador, cuya inape
lable derrota obligó a la celebració n de co
micios presidenciales en diciembre de 
1989. Conforme a la estra tegia unitaria de
lineada, no exenta de dificultades y corta
pisas, las organizaciones integrantes de la 
Concertación por la Democracia designa
ron como candidato al dirigente demócra
ta cristiano Patricio Aylwin. El postulante 
de la alianza opositora triunfó por amplio 
margen al conquistar 55.3% de los sufra
gios, mientras que el candidato ofi ~ialista 
Hernán Buchi y el empresano Franc1sco Ja
vier Errázuriz obtu 1eron, respectivamen
te, 29.2 y 15.4 por ciento. 

El 11 de marzo último, en medio del jú
bilo popúlar, Patricio Aylwin prestó Ju_ra
mento como Presidente de Chile. QUlza el 
principal reto de su naciente ges~ión es. el 
de consolidar 1 avanc democrat1co, so
bre todo ante la acechanza autoritaria ma
nifiesta con la permanencia de Pinochet al 
mando del ejército. Para ello se requiere 
mantener un consenso básico entre los par
tidos coaligados, cuidar el equilibno de la 
nueva pero heterogénea mayoría política 

3. /bid. , p. 24 1. 

sección nacional 

Comercio exterior de México con Chile, 1960-1989 
(Miles de dólares) 

1960- 1964 
1965- 1969 
1970- 1974 
1975-1979 
1980- 1984 
1985-19893 

Exportaciones 
(FOB) 

19 690 
62 704 
95 699 

11 4 542 
111 104 
3 18 859 

Importaciones 
(CIF) 

5 704 
35 8 12 
59 065 
95 678 

165 080 
126 578 

Saldo 

13 986 
26 892 
)6 634 
18 864 

- '53 976 
192 28 1 

a Las de 1989 son cifras preliminares. . 
F~entes : INEG I. Estadfsticas del Comercio Exterior de México, varios numero'; Nafin, La econo

mía mexicana en ctjras, 1978, México, 1979. 

(aunque sin la fuerza parlamentaria suficien
te para hacer reformas constitucionales im
portantes), buscar entendimientos con 
otros grupos civiles y conservar el apoyo 
popular. Otro desafio crucial para el nue
vo régimen es atender los enormes rezagos 
sociales que acompañaron a la profunda 
restructuración de la economía impulsada 
por el gobierno militar. Los evidentes lo
gros en materia de modernización produc
tiva, competitividad in ternaCional , estabi
lidad financiera y crecimiento del PIB, tu
vieron como caras ocultas el avance de la 
desnacionalización económica, una mayor 
concentración del ingreso y la pobreza de 
vastos grupos de la población 4 Esta última 
repr senta, en palabras de Aylwin, la " deu
da social" improrrogable del país cono
sureño . 

La solidaridad internacional con el régi
men civil allana, sin duda, el camino de la 
transición política chilena. Con esta convic
ción el Gobierno de México deCidió, en 
congruencia con el respaldo brindado a los 
anhelos democráticos del pueblo andmo, 
reanudar de inmediato las relacio nes diplo
máticas con el Gobierno de Chile . La nue
va e tapa de los nexos bilaterales abre tam
bién la oportunidad de acelerar el creci
miento del comercio, cuyo va lor global 
sumó más de 445 millones de dólares du
rante el último lustro , habida cuenta de las 
más de 2 000 preferencias arancelarias ne
gociadas en el marco del GA TT y las amplias 
concesiones recíprocas pactadas en los 
acuerdos de la ALADI. Asimismo, facilita el 
intercambio de experiencias en materia de 
política económica y de renegociación de 
la deuda externa. Por otra parte, la restau-

4. Véase al respecto Pablo Nudelman, " Eco
nomía chtlena, tres lustros de dictadura" , en El 
Día, México, 4 y 5 de agosto d 1988. 

ración dé los vínculos diplo máticos favo
rece los esfuerzos de México y o tras nacio
nes en aras de la cabal integración de Amé
rica Latina. 

Síntesis de la misión en Santiago 

A l filo del mediodía del 22 de marzo de 
1990, el presidente Carlos Salinas de G?:
tari partió rumbo a Santiago en compan1a 
del titular de la SRE, Fernando Solana Mo
rales; el de la SCT, Andrés Caso Lombardo; 
el de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez; el 
d irector . del Bancomext, Humberto Soto 
Rodríguez; el senador Humberto Lug? Gil; 
el diputado Gonzalo Martínez Corbala, Y el 
representante en la FAO, Horacio Flores de 
la Peña. La comitiva fue recibida en la ca
pital chilena por el presidente Patricio Ayl
win, quien sostuvo una breve conversaCión 
informal con el mandatario mexicano . A la 
mañana siguiente, en el Palacio de la Mo
neda se celebró la ceremonia del eencuen
tro entre las dos naciones . El canciller Fer
nando Solana dio a conocer la nota oficial 
donde México propuso "al ilustrado Go
bierno de la República de Chile, la r anu
dación de relaciones diplomáticas y consu
lar s con el consecuen te intcrcambto Je 
embajadores, en una medida que con~rme 
el interés mutuo de fortalecer la relae~on bi
lateral coincidente con los tradicionales 
vínculos de amistad entre nu stros pue
blos". En la no a de respuesta, leída por el 
canCiller chileno Enrique Silva Cimma, se 
aceptó la proposición cabalme~te y~~ con
vino en que las no tas Intercambiadas cons
tituyan el acuerdo oficial de reanudaCión 
de re laciones". Como embajador mextra
no en Chile se designó a Horacio Flores de 
la p ña en tanto que Hugo Miranda ue 
nombr. 'do representante del país andino en 
Mé ico 
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Más tarde, al recibir el Collar al Mérito 
General Bernardo O'Higgins, el presiden
te Salinas de Gortari expresó que los verti
ginosos cambios económicos internaciona
les imponen el doble desafio de "configu
rar un modelo efectivo de solidaridad 
latinoamericana" y "ampliar la influencia 
regional en los mercados mundial s". Afir
.mó que México y Chile tienen un esplen
doroso pasado común, pero además com
parten la experiencia de ajustes dolorosos, 
empeños modernizadores con vistas al si
glo XXI, una vasta apertura comercial y "un 
potencial muy prometedor para un inter
cambio intenso". Con la restauración de los 
nexos diplomáticos, auguró, comienza "la 
era más significativa de nuestras relacio
nes" . El presidente Aylwin. quien recibió 
la Orden del Águila Azteca, destacó que los 

· nuevos lazos también facilitan "la adopción 
de acciones comunes en los foros interna
cionales" en defensa de los derechos hu
manos, la autodeterminación de los pue
blos, los recursos naturales y otros asuntos. 
Al señalar laS convergencias binacionales en 
materia de liberación comercial, el manda
tario chileno lamentó que los países desa
rrollados, en contraste, "exhiben fuertes 
tendencias proteccionistas". Además, con
sideró tmperioso intensificar el comercio 
intrarregional y "aplicar la voluntad inte
grado a a las circunstancias del mundo ac
tual para ;~rribar al tercer milenio con una 
América Latina genuinamente unida " . 

En el comunicado conjunto final de la 
visita se reafirmó que los cambios en el pa
norama mundial, así como la insuficiente 
atención de los países industrializados a 
América La ina, exigen robustecer el sist{"
rna económico latinoamericano por medio 
de un mayor intercambio, el avance de la 
complementación y el perfecCionamiento 
del SELA y la ALADI. Tras reiterar su inte
rés en participar en la Confere nCia sobre 
CooperaCión Económica en la Cuenca del 
Pacífico, sobre todo ante la posible aper
tura d los mercados asiáticos, ambas par
tes acordaron " fortalecer la acción común 
en los foros multilaterales" y crear un me
canismo de consultas periódicas sobre te
mas económicos, políttcos y de coopera
ción (presidido por los canciller s o sus r -
presentantes con rango de subsecretario). 

Los gobiernos de México y Chile -pro
sigue el texto- resolvieron iniciar negocia
ciones en pos de un convenio econÓmico 
amplio, n que " se dé special énfasis a la 
vinculación empresarial". De igual modo 
acordaron apoyar 1 int rcam bio bilateral 
por medio de la apertura d representado-

nes comerciales, la colaboración promocio
na! y el intercambio de información espe
cializada, así como estimular las inversio
nes, la transferencia de tecnologías y otros 
intereses comunes. A este respecto, iden
tificaron posibles campos en los sectores 
energético, minero, forestal y de las comu
nicaciones . Por otro lado, la delegacion me
xicana hizo varias proposiciones concretas 
para el desarrollo de la cooperación global 
que "serán estudiadas prioritariamente por 
Chile". En cambio, se suscribieron sendos 
acuerdos sobre transporte aéreo y trámites 
consulares. La parte final del documento 
asienta la satisfacción de los presidentes por 
los resultados del reencuentro formal de 
México y Chile, así como su reconocimien
ro a los gobiernos de Brasil y Venezuela por 
encargarse de sus respectivos intereses na
cionales durante el tiempo en que se inte
rrumpieron las relaciones. A manera de co
rolario, se anunció una próxima visita del 
mandatario chileno a México. 

Antes de viajar a Ecuador, el presidente 
Salinas de Gortari explicó en la sede de la 
CEPAL los cambios en la economía mexi
cana que impulsa su gobierno, la necesidad 
de "convocar a la acción colectiva regio
nal como complemento del esfuerzo inter
no de cada país" y las perspectivas de Amé
rica Latina a la luz de las nuevas realidades 
internacionales, como la desafiante forma
ción de· grandes bloques económico
comerciales. 

La visita presidencial a Quito 

D urante la tarde del 24 de marzo, el man
datario mexicano arribó a Quito , donde lo 
recibió su homólogo Rodrigo Borja Ceba
llos. En el Palacio Presidencial, antigua ca
sa de Simón Bolívar, sostuvieron las prime
ras pláticas oficiales e mtercambiaron con
decoraciones; el jefe de Estado ecuatoriano 
recibió la Orden del Águila Azteca e impu
so al presidente mexicano la Orden Nacio
nal al Mérito. En la cena ofrecida en honor 
del visitan e , los manda arios evocaron las 
raíces comunes de ~us pueblos y resaltaron 
el interés mutuo de afianzar nexos de cara 
al futuro. Al otro día, luego de una segu!l
da ronda de conversacíones presidenctales, 
Carlos Salinas de Gortari rerornó M -xico. 

Los presidentes reafirmaron en 1 comu
nicado conjunto final la voluntad política 
de sus gobiernos de fo rtalecer las relacio
nes bilaterales, así con o de respaldar la paz 
internaCional, los acuerdos d de arme con
vencional en América Latina y el onaleci-
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miento de la democracia "como expresión 
de la voluntad popular de cada país sin in
jerencia externa" . Con respecto a la situa
ción en Centroamérica, por ejemplo, rei
teraron que las mejores vías para resolver 
los conflictos son las soluciones negocia
das con base en los acuerdos pactados por 
las propias náciones del istmo. Tras evaluar 
las relaciones bilaterales, resolvieron "for
talecer los lazos tanto en la esfera política 
como en los ámbitos de la cooperación 
económica, comercial, tecnológica y cul
tural". Para ello, acordaron que en julio ve
nidero las comisiones respectivas se reúnan 
en la capital mexicana. 

En materia de comercio exterior se 
anunció que el Bancomext abrirá una línea 
de crédito comercial garantizada para apo
yar importaciones ecuatorianas de bienes 
mexicanos hasta por 25 millones de dóla
res, con plazos de hasta 180 días. Se mani
festó también el interés de esa institución 
por apoyar las adquisiciones de bienes o 
servicios nacionales que incrementen las 
ventas petroleras ecuatorianas. Asimismo, 
Pemex y Petroecuador acordaron ampliar 
sus relaciones en la comercialización de hi
drocarburos y establecer una línea de cré
dito de hasta SO millones de dólares para 
el país sudamericano . Finalmente, las dos 
partes coincidieron en que el próximo in
greso de México a la Corporación Andina 
de Fomento incrementará la complemen
tación económica al permitir la participa
ción mexicana en proyectos ecuatorianos 
de desarrollo de oferta exportable. 

Cualquier balance de la gira del presi
dente Salinas de Gortari debe reconocer 
que la restauración de nexos con Chile sig
ni tea, en gran medida, un apreciable fruto 
de la permanente lealtad de México a los 
principios de su política exterior. Las visi
tas presidenciales también demuestran un 
empeño innegable de consolidar la integra
ción regional para enfrentar solidariamen
te los probl mas de nuestro tiempo y los 
retos del futuro . Como expresó el presiden
te Salvador All nde en su visita postrera a 
M' i co · 

" Nuestros países se re ncuentran una 
·ez más. Hablan un lenguaje común; es un 

1 nguaje de pu blo a pueblo. Pero no bas
tan lab comcidencias . Es necesario amalga
mar máb y más nuestro empeño, para ha
cer de América Latina un continente pue
blo . .. Sabemos que no es una opción. Es 
un desafío. Es el vi nto d la historia que 
viene desde lejos .. . '' O 

Rafael González Rubí 
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ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

La actividad de Pemex 
en 1989 

I nestabilidad de los precios internaciona
les, inmovilidad casi total de los internos, 
liberación de la economía y participación 
de la inversión privada fue~on los principa
les factores que determinaron la actividad 
de Pemex en 1989. El 18 de marzo último, 
durante la celebración del quincuagésimo 
segundo aniversario de la expropiación pe
trolera, el director general Francisco Rojas 
Gutiérrez pronunció un discurso en el cual 
señaló aspectos importantes del desempe
ño de la paraestatal. A1 final de esa reunión 
se distribuyó la Memoria de labores, 1989. 
En esta nota se resume· lo más destacado 
de ambos documentos. 

El titular de Pemex se refirió á la impor
tancia de lograr un desarrollo integrado de 
la indu~ria petrolera, mediante la amplia
ción de las líneas de producción hasta la pe
troquímica secundaria y terciaria, a fin de 
crear ventajas comparativas y SI.)Stentar la 
competitividad nacional. Señaló que en la 
actualidad hay mejores condiciones para 
que el sector empresarial participe en la pe
troquímica secundaria y que se cuenta con 
organizaciones privadas que, en colabora
ción con Pemex, impulsarán el desarrollo 
integral de la industria. 

Destacó la internacionalización de las 
operaciones de Pemex, la creación de em
presas filiales y el avance en el estableci
miento de alianzas estratégicas con empre
sas y gobiernos extranjeros a fin de asegu
rar mercados y mejores tecnologías . La 
integración hacia adelante de la línea del 
etano, la fabr icación de polímeros de alta 
demanda y de compuestos aromáticos, di
jo, son actividades donde ya se concretan 
acuerdos internos de inversión y convenios 
externos de exportación. 

en la Sonda de Campeche, que representa 
una inversión de 2.5 billones de pesos y 
produce 1 200 000 bid de crudo y 592 mi
llones de pies cúbicos de gas. Este proyec
to garantiza la autosuficiencia en hidrocar
buros hasta fines de los noventa. Aunado 
a esto se realizan obras y se adquieren equi
pos para eliminar "cuellos de botella" y ele
var la productividad. Destaca la construc
ción de domos salinos para almacenar cru
dos, la exploració'n de campos, la compra 
de una plataforma semisumergible para el 
mantenimiento de las instalaciones marinas 
y la terminación del Proyecto Petrolero del 
Pacífico, estratégico para ingresar en los 
mercados de Oriente y mejorar el abaste
cimiento en el occidente de México. Recor
dó que las reservas de hidrocarburos líqui
dos totales ascienden a 66 450 millones de 
barriles y reiteró que Pemex no celebrará 
contratos de riesgo que signifiquen la ven
ta disfrazada de reservas. 

Explicó que se preparó la primera fase de 
un programa petroquímico de largo plazo. 
Sus objetivos son incrementar la capacidad 
de producción, completar encadenamien
tos interindustriales, concluir el Complejo 
Petroquímico Morelos, ejecutar proyectos 
de inversión con nuevos criterios de finan: 
ciamiento, iniciar la elaboración de com
puestos oxigenados y reforzar los nexos 
con el sector empresarial 111exicano y con 
compañías del exterior. 

Mencionó las medidas del Gobierno fe
deral y de Pemex para hacer de la petra
química un sector líder en las exportacio
nes y en la sustitución eficiente de impor
taciones, destacando que la reclasificación 
de productos secundarios elimina ambigüe
dades y facilita las inversiones. La produc
ción de básicos, dijo, continúa siendo una 
actividad estratégica en el desarrollo nacio-
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na! y por eso ha de seguir en manos de 
Pemex. 

Por último, destacó que Pemex se con
vertirá en ventanilla única para establecer 
contactos, negociaciones y programas con
certados con los empresarios privados. De 
acuerdo con ello se creó la Subdirección 
de Petroquímica. 

A continuación se presentan los aspec
tos más relevantes de la Memoria de la
bores . 

Producción primaria 

E n 1 989 la producción diaria de crudo pro
medió 2 513 305 barriles por día calenda
rio (bdc), cifra 0.3% mayor que la obtenida 
en 1988. La zona Marina aportó 69 .3% de 
la producción diaria; la Sureste, 24.2% y 
las del Norte, Centro y Sur, 6.5 por ciento. 

La producción de gas natural fue de 
3 5 71 . 7 millones de pies cúbicos diarios 
(mmpcd), 2.7% más que el año anterior. La 
zona Sureste contribuyó con 54.1%, la Ma
rina con 30 .2% y las zonas Norte, Centro 
y Sur con 15.7 por ciento. 

Exploración y reservas . En 1989las ac
tividades de exploración se enfocaron bá
sicamente a encontrar nuevos campos pa
ra incrementar las reservas de hidrocarbu
ros y a evaluar el potencial petrolero en 
otras regiones. Durante ese año 46 equipos 
en promedio perforaron 42 pozos explo
ratorios : 5 productores de gas, 9 de aceite 

·-aunque 2 de estos últimos fueron incos
teables- , 24 resultaron improductivos y 4 
fueron de sondeo estratigráfico. 

En consecuencia se descubrieron seis 

Otros campos donde Pemex ha innova- Pemex: producción de crudo y gas natural, 1988-1989 
do · su actividad son las operaciones con Crudol 
swaps de productos, los intercambios com
pensados y las mezclas de crudos. en las re
finerías. Así, en la medida en que la capaci
dad instalada lo permite se otorga priori
dad a. la fabricación de refinados, que 
tienen mejor precio y mayor valor agrega
do que el combustóleo. 

Zonas 1988 

Norte 15 516 9 
Centro 22 682.2 
Sur 26 435.3 
Sureste 235 383 6 
Marina 61 7 41 2. 9 

Total · 9 17 430.9 

1 . Miles de barriles. 
2. Millones de pies cúbicos. 

1989 

15052 .3 
21 055.9 
23 855.8 

221 640.1 
635 752.3 
9 17 356.4 

Respecto a la producción primaria des
tacó la importancia del Proyecto Cantarell Fuente : Pemex, Memoria de la bores , 1988 y 1989. 

Gas naturaP 

1')88 1989 

111 807 108 563 
40 267 54 815 
44 685 4 1 552 

709 493 704 959 
366 809 393 784 

1 273 061 1 3 03 6 73 
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nuevos campos de aceite y cuatro de gas . 
Los primeros son los siguientes: en la Son
da de Campeche, dos nuevos pozos, el Och 
lB y el Taralunich 201 , con una produc
ción inicial de 5 994 y 2 086 b/d, respecti
vamente . En el área mesozoica Chiapas
Tabasco se descubrieron tres campos que 
significan nuevas reservas de hidrocarbu
ros: Yagua! 1, Cardo 101 -B y Palapa 2-1-A 
con una producción inicial de 4 568, 3 858 
y 701 b/d, respectivamente. Cabe mencio
nar que en la misma ·área el pozo Palapa 
101-A, con producción de 1 560 b/d, per
mitirá aumentar la superficie de desarrollo 
del Campo Luna. En el Distrito Cerro Azul 
se descubrió un nuevo campo con el pozo 
Siloxuchil 1 001 , con capacidad inicial de 
63 barriles diarios. 

Por lo que toca a los de gas, .en el Dis
trito Frontera Noreste se descubrieron cua
tro campos de gas no asociado: Conquis
tador 1, Pípila 1, Pita 1 y Tigris 1 con una 
producción inicial de 0.8, 6.3, 1.3 y 0.5 
mmpcd respectivamente. En el mismo Dis
trito, el pozo Reynosa 1 035, con 12 mmpcd 
de extracción inicial, hace posible una pro
ducción comercial de horizontes más pro
fundos que los hasta ahora explotados . 

Se destinaron 53 equipos a la perfora
ción de pozos para el desarrollo de los cam
pos ya en explotación . Se terminaron 81 
pozos, de los cuales 57 son productores 
(seis de gas y 51 de aceite, aunque uno de 
ellos incosteable); seis inyectores (cinco pa
ra el proceso de recuperación secundaria 
y uno para la eliminación de desechos in
dustriales); 17 improductivos, y uno tapo
nado por accidente mecánico durante su 
terminación. 

En tierra 81% del equipo especializado 
se empleó en perforación y desarrollo en 
el área mesozoica Chiapas-Tabasco. En la 
Sonda de Campeche operaron 24 platafor
mas fijas: 20 se dedicaron la mayor parte 
del tiempo a perforar pozos de desarrollo 
y las otras cuatro a horadar pozos inyecto
res con fines de recuperación secundaria. 
Para mantener el volumen de producción 
de hidrocarburos, en 1989 la perforación 
de pozos de desarrollo se efectuó en 22 
campos para extraer aceite y gas asociado y 
en 4 para gas no asociado. El total de perfo
ración alcanzó una longitud de 344 070 m; 
143 393 m correspondieron a 24 pozqs en 
proceso y 200 677 m a 58 pozos de de~a
rrollo que alcanzaron su objetivo y a '46 en 
perforación. La suma total de perforación 
fue 25.9% menor que la de 1988, debido 
a la reducción de los equipos para esa la
bor (pasaron de 155 a 99). 

Los resultados de las exploraciones du
rante 1989 determinaron, al 1 de enero de 
1990, un total de reservas probadas de· hi
drocarburos liquidas de 66 450 millones de 
barriles, 1.7% menos que las de 1988. 

Refinación y petroqufmica 

L as refinerías y los centros petroquímicos 
procesaron l 468 499 bdc, 4% más que en 
1988. De ese total, .83% correspondió a 
crudo fresco proveniente de la Subdirección 
de Producción Primaria y de La Cangrejera, 
16.8% a líquidos del gas (propano y más 
pesados) y el resto a condensados de Rey
nasa. Durante 1989 se procesaron 402 228 
bdc en promedio de crudo pesado Maya, 
3 3% del total de crudo procesado y 21% 
más que en 1988. Con ese incremento dis
minuyó el costo de la materia prima para 
refinac.ión y fue posible liberar crudo lige
ro para exportación. Sin embargo, la pro
ducción de residuales con respecto al cru
do procesado disminuyó 0 .82 por ciento . 

En 1989 se registraron incrementos en 
la producción de gas licuado (51%); de ga
solinas totales (2 .1% ), entre las que desta
ca la Extra (43 .2%); de diese! (13.3%), y de 
coque (más de 13 veces). Esto fue posible 
gracias al incremento en el procesamiento 
d~ crudo y una mayor conversión de resi
duales en destilados, lo cual se logró me
diante la actividad del sistema de refinación 
dirigida a obtener el máximo volumen de 
productos con mayor valor agregado, no 
obstante el uso de materia prima más pe
sada. 

Se incrementó el uso de la capacidad ins
talada para procesos avanzados. Así, para 
el de desintegración catalítica de gasóleos 
fue de 86.7% (82.8% el año anterior); para 
el de reformación de naftas, 70 .7% (63 .1% 
en 1988); para el de hidrodesulfuración de 
naftas, 75.6% (61.7% el año anterior), y pa
ra el de hidrosulfuración de productos in
termedios -turbosina y diese!-, 56.6% 
(43.3% en 1988). 

Se dio mantenimiento mayor a 57 plan
tas de las 90 programadas y mantenimien-
o menor a 87 plantas de proceso. Se efec

tuaron reparaciones mayores en 23 de las 
:-> ·- calderas programadas y en 11 de los 18 
lurbogeneradores programados . 

En el transcurso de 1989 diversas insta
laciones entraron en operación. Destacan, 
en Salina Cruz, las plantas de destilación 
primaria y de vacío núm. 2, la planta hidro
desulfuradora de destilados intermedios 
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U-800, la fraccionadora de propano-propi
leno, los tanques TV-507 y TV-513 con 
capacidad de 500 000 barriles y las modi
ficaciones al poliducto Minatitlán-Salina 
Cruz. En la refinería de Madero entró en 
operación la planta de coque. Se terminó 
la readaptación de un dueto como poliduc
to para gasolina y diese! de Minatitlán a San 
Martín Texmelucan y se concluyó el cam
bio de diámetro del poliducto Cactus Mi
natitlán-Tula. En Cadereyta comenzó a fun
cionar una nueva fraccionadora de propano
propileno. Por último, se inició la dosifica
ción de metil-terbutil-éter a las gásolinas 
que se consumen en el valle de México. 

Durante el e¡'ercicio de 1989, Pemex lo
gró las siguientes cifras máximas históricas, 
en promedio anual: proceso de gas amargo, 
2 772 mmpcd; proceso total de gas dulce, 
3 413 mmpcd; líquidos totales recuperados, 
381 500 bdc; etano producido, 142 400 
bdc, y gas licuado de petroquímica, 147 800 
bdc. 

Petroquímica básica. En 1989 la pro
ducción ascend.ió a 16 882 121 toneladas 
métricas, 9.2% más que el año anterior. Los 
mayores incrementos en la elaboració!1 de 
productos se registraron en óxido de etile
no (104.1 %), butadieno (69.9%), heptano 
(38.6%), acrilonitrilo (38.2%) isopropanol 
(35.6%), etileno (29.7%), percloroetileno 
(29.1%), ciclohexano (27 .8%), hexano 
(27 .7%), paraxileno (21.2%), polietileno 
A.D. (18.9%), dodecilbenceno (15 .'3%), to
lueno (11.4%) y cloruro de vinilo, (10.8%). 

El uso de la capacidad instalada se incre
mentó 3.6%, con lo que llegó a 89%. En 
el Complejo Peúoquímico de Morelos ini
ciaron operaciones una planta de etileno y 
el Tren núm. 1 de la planta de polietilenp 
de alta densidad; en el Complejo Petroquí
mico Independencia, una planta de acrilo
nitrilo, y en la unidad petroquímica de Ma
tapionche, una planta de azufre. Con estas 
nuevas fábricas se tiene un total de 106 
plantas petroquímicas y 40 plantas comple
mentarias en operación. 

Comercialización 

E! mercado petrolero internacional se ca
racterizó en 1989 por la inestabilidad de los 
precios, con clara tendencia al alza. ·El pre
cio promedio de la canasta de crudos de 
la OPEP pasó de 14.28 dólares por barril en 
1988 a 17.31 en el año siguiente. Algunos 
factores estructurales que influyeron en es
to fueron el incremento de la demanda 
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CUADRO 2 

Pemex: reservas probadas totales al 1 de enero de 1990 
(Millones de barriles) 

Gas seco Hidrocarburos 
co11vertido líquidos 

Zonas Aceite Co11de11sado a líquido totales 

Frontera noreste 16 229 1 463 1 708 
Norte 418 30 86 534 
Centro 1 060 248 639 l 947 
Sur 669 59 198 926 
Sureste 6 695 1 918 4 490 13 103 
Marina 25 494 2 929 2 254 30 677 
Chichontepec 10 898 1 320 5 337 17 555 

Total 45 250 6 733 14 467 66 450 
· Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1989. 

mundial; la reducción de la tasa de creci
miento de la producción de países expor
tadores independientes; la disminución de 
las exportaciones de crudo y de petrolífe
ros de Rumania y de la URSS, y la imposi
bilidad de los principales productores de 
la OPEP de incrementar su excedente de ca
pacidad de producción . En el primer se
mestre de 1989 influyeron también algunos 
aspectos coyunturales, como el incendio de 
la plataforma Alpha Piper del Mar del Nor
te; el cierre de la Brent Delta en la misma 
región; la baja de la producción de Alaska, 
resultado del accidente del buque tanque 
E:xxon Valdez, y los numerosos incendios 
en refmerías estadounidenses debidos a ex
cesivos grados de operación. A fin de año, 
el alza se acentuó debido al frío invierno. 

El constante incremento de la deman
da durante 1989 ocasionó que la produc
ción de los principales miembros de la 
OPEP rebasara las cuotas preestablecidas. 
Así, la producción promedio de petróleo 
fue de 23.6 mmbd, contra 21.5 mmbd en 
1988. En la reunión ministerial de noviem
bre la OPEP fijó a sus socios un tope de pro
ducción de 22. 1 mmbd para el primer se
mestre de 1990; sin emqargo, exceptuó a 
los Emiratos Árabes Unidos, que pueden 
sobrepasar esa cifra hasta en un mmbd. Asi
mismo, se exigió a Kuwait que reduzca 0. 5 
mmbd su producción. 

Comercio exterior. 1 La balanza comer
cial de Pemex en 1989 tuvo un saldo favo
rable de 7 042.4 millones de dólares, cifra 
que representa un incremento de 15.2 % 
respecto a los resultados de 1988. 

l . Los volúmenes e importes de comercio ex
terior y ventas internas corresponden a los fac-

Las exportaciones ascendieron a 7 842 .8 
millones de dólares: las de petróleo crudo 
representaron 92 .8% ;. las de petrolíferos, 
5.8% , y las de petroquímicos, 1.4 por 
ciento. 

Las ventas de crudo al exterior fueron 
en promedio de 1.3 mmbd, de los que 
61.5% fue del tipo Maya, 27% del Istmo 
y 11.5% del Olmeca. El precio promedio 
fue de 14.3 7 dólares por barril para el Ma
ya, 17 .1 O para el Istmo y 18.76 para el 01-
meca. Pemex exportó crudo a 20 países , 
entre los que destacan Estados Unidos 
(56.8%), España (15.2%), Japón (1 3 .1 %), 
Francia (4 .5%) e Israel (2.6%). En 1989, Mé
xico y Venezuela renovaron, por décima 
ocasión, el acuerdo de San ]osé para abas
tecer de crudo a diversos países de Améri
ca Central y del Caribe. 

La balanza comer~ial de petrolífe ros re
gistró en 1989 un saldo negativo de 290 .9 
millones de dólares; las exportaciones as
cendieron a 451.4 millones de dólares y las 
importaciones a 742.3 millones. Los petro
líferos que destacaron en las exportaciones 
fueron el diese) (26.4%) y el combustóleo 
(24.6% ); en las importaciones sobresalie
ron este último y la gasolina (82 .8 % ). 

La balanza comercial de petroquímicos 
tuvo en cambio un superávit de 88. 7 rPi
llones de dólares, 58 .7% superio r a' de 
1988. Las exportaciones de petroquín , o~ 
sumaron 110.4 millones de dólares. De és
tas, aumentaron las de etileno y monocti-

turados por las áreas operativas y pueden no 
coincidir con la información proporcionada por 
el área de finanzas , ya que existe un lapso entre 
la salida ffsica del producto y su registro contable. 

sección nacional 

lenglicol y .descendieron las de amoniaco. 
El valor de las importaciones fue de 21 . 7 
millones de dólares, 23% más que en 1988. 
Cabe aclarar que en mayo de 1989 Pemex 
creó la empresa filial Pe tróleos Mexicanos 
Internacional (PMI) Comercio Internacio
nal, S.A. de C.V., cuya principal tarea es 
efectuar las actividades de comercio exte
rior de la paraestatal. Así, PMI realizó las ex
portaciones de crudo desde mediados del 
año y las de petrolíferos y petroquímicos 
desde noviembre. 

Comercio interno. El volumen de las 
ventas internas de petrolíferos·aumentó 7% 
respecto a 1988; el de petroquímicos, 
4 .6 % , y el de gas natural, 4.1% . El volu
men de ventas de gas licuado aumentó 
4.4%; el de las gasolinas, 12%; el de com
bustóleo, 6.1 % ; el de turbosina, 18.6%, y 
el de diese!, 4.9%. Los petroquímicos cu
yo volumen de ventas creció más fueron: 
óxido de e ti! e no ( 46. 1% ), acrilonitrilo 
(32 .4% ), paraxileno (18.6%) , tolueno 
(15.6%), azufre (9.2 %), cloruro de vinilo 
(7 .8% ), metano! (2 .6% ), acetaldehído 
(2.5 %), amoniaco anhidro (2.2%) y polie
tileno de alta densidad (1.8 %). 

En diciembre de 1989 aumentaron los 
precios de las gasolinas (la Nova de 493 a 
525 pesos por litro y la Extra de 573 a618 
pesos); el di se! pasó de 445 a 470 pesos 
por litro ; el gas licuado doméstico aumen
tó de 334 a 357 pesos por kilogramo, y el 
gas natural doméstico se elevó de 183 a 197 
pesos por metro cúbico. Disminuyeron los 
precios del butadiero , el diclo roetano , el 
estireno '! 1 metano!. 

Los ingresos de Pemex por ventas inter
nas fueron de 17.9 billones, 22 .9'% más que 
en 1988. Ello se explica principalmente por 
el incremento del volumen de ventas. De 
esos ingresos, alrededor de 69 % provino 
de los petrolíferos, 15.6% de los petroquí
micos y 1 5% del gas natural. Cada uno de 
esos rubros registró incrementos respecto 
a 1988 de 16, 42.8 y 44.4 por ciento, res
pectivamente . 

Transportación 

D uetos. En 1989 los gasoductos de Pemex 
d istribuyeron 2 267 mmpcd d gas natu ral 
seco, volumen similar al de 1988. Las en
tregas se hicieron a los sectores industrial, 
eléctrico, doméstico y al propio Pem x . 
Los oleoductos condujeron un promedio 
de crudo fresco y despuntado de 1 267 200 
bid, 0.4% más que en 1988. El poliducto 
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CUADRO 3 

Pemex: balanza de comercio Px terior de productos 
petrolíferos y p etroqu ímicos básicos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Exportaciones 
Petróleo crudo 
Productos petrolíferos 
Productos pe troquímicos 

Total 

Importaciones 
Gas natural 
Productos petrolíferos 
Productos petroquímicos 

Total 

Saldo 

a . Cifras confirmadas. 

19881 

5 854 
580.2 

73.6 
6 507:8 

8. 1 
37 1. 5 

17.7 
397 3 

6 110.5 

1989b 

7 281 
451. 4 
110 .4 

7 842 .8 

36.4 
742. 3 

2 1.7 
800 .4 

7 042. 4 

Variación 
( %) 

24 .4 
- 22.2 

50.0 
20.5 

349.4 
99.8 
22.6 

101.5 

15.3 

b. Las c ifras corresponden a lo facturado por las áreas operativas y pueden no coincidir con la in
formación proporcionada por e l área de finanzas, ya que existe un lapso entre la salida fisica 
del producto y su registro contable. 

Fuente : Pemex, Memor ia de la bores, 1989. 

Cactus-Tula-Guadalajara transportó 118 500 
b/d de gas licuado, cantidad 15 .6 % supe
rior a la de 1988; el de Minatitlán-Puebla 
movió 18 500 b/d de gasolina Nova; el de 
Tuxpan-Poza Ricá-México llevó 35 100 b/d 
de productos destilados. De noviembre a 
diciembre de 1989 este dueto acarreó 
271 224 barriles de metil-terbutil-éter que 
se utilizó en la oxigenación de las gasoli 
nas que se consumen en el área metropoli
tana para combatir la contaminación. 

Marítima. Por barco se transportaron 
146.5 millones de barriles (mmb) de pro
ductos , de los cuales 93 .9 se movieron en 
embarcaciones propiedad de Pemex y el 
resto en buques rentados. La flota mayor 
de Pemex consta de 34 buques tanque con 
una capacidad total de 1 014 000 ton de pe
so muerto, equivalentes a 7.1 mmb. El pro
medio mensual de buques tanque en ope
ración fue de 26. 

La flota menor se compuso d 19 remol
cadores, 56 lanchas, 99 chalanes, un buqu'~ 
abastecedor, dos lanchas contra incendios 
y un buque recuperador de hidrocarburos. 
en 1989 fue puesto en actividad el buqu ' 
tanque Nuevo Pemex 111 que tiene una ca
pacidad de 45 000 ton de peso muertd y 
que fue construido por Astilleros Unidoside 
Veracruz. Actualmente Astilleros de Maza
tlán construye cuatro remolcadores 'de 
puerto de 4 200 caballos de fuerza al freno . 

\ 

Terrestre. Por tierra se distribuyeron 
19.7 millones de toneladas métricas de pro
ductos petrolíferos y petroquímicos; 93 % 
mediante autotanques y 7% por carrotan
ques. El equipo vehicular estuvo integrado 
por 7 047 de los primeros (1 347 propios) 
y 1 636 de los segundos (1 505 propios). 
El gasto anual por concepto de fletes terres
tres, incluidos los adeudos de ejercicios fis
cales anteriores, fue de 786 000 millones 
de pesos. 

Construcción de obras 

L a erogación por concepto de obras sumó 
1.4 billones de pesos, 92% del presupues
to aprobado. De esa cifra, 42% correspon
dió a construcción, 42% a la compra de 
equipo y materiales nacionales, 5% a im
portaciones, 4% a la ingeniería de proyec
to y 5% a gastos de administración. En 
1989 se terminaron 64 proyectos en dife
rentes áreas de la paraestatal, con una in
versión total de poco más de un billón de 
pesos. 

i nformación financiera 

F lujo de efectivo. En 1989 Pemex tuvo in
gresos totales por 51.3 billones de pesos, 
19% más que en 1988. Los ingresos por 
ventas sumaron 35.4 billones de pesos 
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(24.1% más que en 1988) y representaron 
69.1% de los ingresos totales. La captación 
por impuestos retenidos (al valor agregado 
y el especial sobre producción y servicios) 
representó 21.5%; los recursos obtenidos 
mediante crédito significaron 6.9% y el ru
bro de otros ingresos contribuyó con 2.5 
por ciento. 

Los egresos totales ascendieron a 51.9 
billones de pesos. Los impuestos (derechos 
sobre extracción de hidrocarburos, IVA y 
el especial sobre producción y servicios) re
presentaron 56.7%; los gastos de opera
ción, 17.9%; los de inversión, 8. 7%; los in
tereses, 7.9 %, y otros, 4.5 % . 

Los gastos de amortización de la deuda 
documentada significaron 4 .3%. Cabe re
saltar que adicionalmente se canceló deu
da mediante operaciones de swaps por un 
monto de 504.8 millones de dólares. 

Balanza de divisas. El ingreso de divi
sas de Pemex ascendió a 8 108.3 millones 
de dólares (7 5 51. 1 millones por exporta
ciones, 512 .8 millones por financiamientos 
y 44 .4 millones por otros ingresos). Los 
egresos en moneda extranjera tuvieron un 
monto de 3 207.3 millones de dólares. De 
ellos , 392 .6 millones fueron gastos de ope
ración y 227 .4 millones, de inversión; 
1 281 millones, pago de intereses; 779.5 
millones , mercancía para reventa y otros, 
y 526.8 millones, amortización de la deu
da. La balanza de divisas tuvo un saldo fa
vorable de 4 901 millones de dólares. 

Situación financiera. Durante 1989 las 
ventas de Pemex tuvieron un monto .de po
co más de 3 7 billones de pesos (2 5% más 
que en 1988). De ese total 48% correspon
dió a las internas y 52% a las exportacio
nes . A precios cie 1988 el valor total de las 
ventas aumentó 4% . El costo de ventas de
creció 13% en términos reales, por lo que 
la utilidad bruta respecto al total de ventas 
pasó de 56% en 1988 a 63% en 1989. Los 
gastos de distribución crecieron 2% en tér
minos reales pero representaron, al igual 
que el año anterior, 9% de las ventas. Así, 
la utilidad antes de impuestos creció 10% 
y su participación respecto a las v~ntas to
tales pasó de 49 a 52 por ciento . La partici
pación de los derechos sobre extracción de 
hidrocarburos en el total de ventas pasó de 
45% en 1988 a 52% en 1989. Finalmente , _ 
la utilidad antes de deducir la participación 
de los trabajadores fue de 39 000 millones 
de pesos. 

En el balance general del 31 de diciem
bre de 1989 destacan las siguientes varia-
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ciones: el activo circulante aumentó 15% 
respecto al del año anterior y el fijo creció 
11 %, con lo que el total se incrementó 
12% (116.5 billones de pesos). El pasivo to
tal ascendió a 48.1 billones de pesos, su
perior en 21% al de 1988, aunque se regis
tró un desendeudamiento neto externo me
diante operaciones de swaps. 

La estructura financiera (la relación en
tre el patrimonio y el activo total) disminu
yó de 62% en 1988 a 59% en 1989. El ca
pital de trabajo (activo circulante menos pa
sivo a corto plazo) disminuyó 28%; el 
índice de liquidez bajó de 2.3 a 1.6 veces. 
La relación de activo disponible con el pa
sivo exigible disminuyó de 0.38 a 0 .17 
veces. 

Empresas filiales 

L as empresas coordinadas por Pemex en
frentaron en 1989 una situación difícil, por 
lo que debieron racionalizar sus recursos 
e incrementar su eficiencia en la produc
ción y la administración. Su resultado finan
ciero fue positivo aunque inferior al del año 
anterior, debido en lo fundamental a un 
crecimiento de los costos (sobre todo de 
los insumos) por encima del precio de los 
productos y servicios vigente en el marco 

CUADRO 4 

Pemex: balance general 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Activo 
Circulante 
Fijo-neto 
Otros 

Suma 

Pasivo 
Corto plazo 
Largo plazo 
Otros 

Suma 

Patrimonio 
Aportaciones del Gobierno federal 
Revaluación 
Utilidades y reservas 

Suma 

del Pacto para la Estabilidad y el Crecimien
to Económico. Los ingresos totales de las 
empresas filiales fueron de 463 000 millo
nes de pesos y el monto de las utilidades, 
69 000 millones. El grupo de empresas de
vengó dividendos por 33 000 millones de 
pesos sobre las utilidades del ejercicio an
terior. De acuerdo con su diversa partici
pación accionaría, Pemex cobró dividen
dos por 15 000 millones. 

Tetraetilo de México, S.A. (Temsa). La 
participación de Pemex en esta empresa re
presenta 60% del capital social. Durante 
1989 tuvo una producción de tetraetilo de 
plomo de 19 730 toneladas métricas, 6% 
superior a la marca de 1986. La mejora en 
procesos .técnicos permitió a Temsa satis
facer la demanda interna y exportar al mer
cado latinoamericano 8 247 toneladas mé
tricas de compuesto con un valor de 27 mi
llones de dólares. El total de ingresos por 
ventas fue de 147 000 millones de pesos, 
20% de incremento a precios constantes 
respecto a 1988. Las ventas internas repre
sentaron 55% del total y las exportaciones 
el resto. La modernización de sus instala
ciones significó inversiones de. alrededor de 
12 000 millones de pesos, cifra inferior en 
1 000 millones a las realizadas en 1988. Al 
considerar que la demanda interna de te
traetilo de plomo tiende a disminuir, Tem
sa continuará las negociaciones para colo-

1989" 

13 460.0 
102 077.4 

9754 
116 512.8 

8 673.0 
30 020.6 

499 o 
48 192.6 

6.3 
59 132 .1 
9181.8 

68 320.2 

11 742.1 
91 980.3 

4494 
104 171.8 

5 218.5 
34 460.8 

130.4 
39 809.7 

6.3 
55 594.4 
8 761.4 

64 3621 

Pasivo +patrimonio 1!6 5 12. 8 104 171.8 

a. Cifras preliminares pendientes de revisión por el auditor externo . 
b . Cifras auditadas . 
Fuente : Pemex, M emoria de labores, 1989. 

sección nacional 

car sus excedentes en el exterior, además 
de llevar a cabo estudios para determinar 
la viabilidad de nuevos productos. 

Compañía Mex icana de Exploraciones, 
S.A. (Comesa). Esta empresa realiza estu
dios de exploración de yacimientos petro
leros. En 1989 redujo sus programas debi
do a las restricciones presupuestarias que 
afectaron a Pemex. No obstante realizó po
co más de 50% de los trabajos de explora
ción geofísica terrestre que necesitó Pemex. 
Sus ingresos fueron de 26 000 millones de 
pesos y su utilidad neta de 2 000 millones, 
con lo que su margen de utilidad pasó de 
11% en 1988 a 8 % en 1989. 

Instalaciones Inmobiliarias para In
dustrias, S.A. de C. V. (lliSA). Pemex posee 
100% del capital social de esta empresa. En 
1989 realizó diversas obras de construcción 
con un importe de 2 000 millones de pe
sos y obtuvo ingresos totales por 7 000 mi
llones, 7% menos que en 1988. El arren
damiento de inmuebles le aportó 87% del 
total de sus ingresos . La utilidad neta del 
ejercicio fue de 2 000 millones de pesos, 
32% de margen sobre ventas pero inferior 
en cinco puntos al año anterior. 

Compañía Operadora de Estaciones de 
Servicio, S.A. de C. V. (CODESSA) Además de 
administrar 3.0 de las 96 estaciones de ser
vicio de Pemex, esta empresa aporta infor
mación sobre la distribución y el mercado 
de gasolinas y lubricantes con el fin de que 
la paraestatal mejore las relaciones comer
ciales con los demás distribuidores . A prin
cipios de 1989 la Compañía concluyó el 
Programa de Mantenimiento Mayor para 
mejorar los equipos de despacho, reducir 
mermas por fugas en líneas y tanques y ha
cer más eficiente la operación de las esta
ciones de servicio. Esta empresa tuvo in
gresos por ventas de 48 000 millones de pe
sos , 6% más que en 1988. La utilidad neta 
del ejercicio fue de 54 millones de pesos, 
78% menos que en 1988, a precios cons
tantes. 

Distribuidora de Gas Natural del Esta
do de Mé.xico, S.A . (Diganamex). Pemex 
participa con 51 % del capital social y el go
bierno del Estado de México con 49 %; su 
objetivo es la distribución de gas natural pa
ra uso doméstico en el valle de México . En 
1989 Diganamex vendió 74. 1 millones de 
metros cúbicos de gas natural (5% más que 
en 1988). A precios constantes, empero, sus 
ventas fueron 11 % inferiores a las del año 
anterior. En sus ingresos totales ( 12 000 mi
llones de pesos), las yemas de gas represen
taron 95 % . Diganamex registró una pérdi-

• 
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da neta por 3 000 millones de pesos, menor 
en 1 000 millones a la de 1988. Contribu
yeron a ese resultado el incremento a la co
misión por venta de gas (Pemex lo absor
be, no el consumidor), la extensión del pla
zo para el cobro de facturas y un programa 
de mantenimiento en la red de distribución. 

Distribuidora de Gas de Querétaro, 
S.A. (Digaqro). Pemex posee 96% del ca
pital social. En 1989 suministró 12.9 millo
nes de metros cúbicos de gas natural. Los 
ingresos por ventas alcanzaron un monto 
de 2 000 millones de pesos , 88% prove
nientes de la venta de gas. A precios cons
tantes, esos ingresos son 12% menores a 
los de 1988. La empresa registró una pér
dida neta de 45 1 millones de pesos (30% 
menos que en 1988). 

Cloro de Tehuantepec, S. A: de C. V. (Clo
rotec). Desde 1987 Pemex es dueño de 
20% del capital social y Química Penwalt, 
S.A. de C.V:, del resto. La planta se ubica 
en el Complejo Industrial Pajaritos , Vera
cruz, y su objetivo es producir y distribuir 
cloro, sosa cáustica, carbonato de sodio y 
sus derivados, así como productos quími-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 9. I % en eL primer 
trimestre 

El Banco de México informó el 1 O de abril 
que el índice nacional de precios al consu
midor aumentó 1.8% en marzo, por lo cual 

Índice nacional de' precios al consumidor 
(Variación porcentual en marzo de 1990) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado· 
Vivienda 
Muebles. y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

1.8 
2.3 
1.3 
2.3 
0.8 
1.3 
0.9 
1.0 
1.8 

el crecimiento acumulado en el primer tri
mestre del año ascendió a 9.1% y la tasa 
anualizada de inflación fue de 24.4% . El ín
dice nacional de precios del productor su
bió 0.9% en marzo, con lo que el incre-

cos y petroquímicos en general. En 1989 
produjo 233 624 toneladas métricas de sosa 
cáustica y 215 594 de cloro. Los ingresos 
por ventas ascendieron a 218 000 millones 
de pesos, 5% menos que los obtenidos a 
precios constantes en 1988. La utilidad de 
operación del ejercicio fue inferior a la del 
año anterior . Sin embargo, gracias al pago 
parcial de su deuda externa, que negoció 
con 40% de descuento, obtuvo beneficios 
extraordinarios por 45 000 millones de pe
sos, con lo que logró una utilidad neta de 
53 000 millones . 

Empresas del grupo PMI. En 1988 se 
constituyeron y entraron en operación las 
empresas filiales de Pemex en el extranje
ro que integran el Grupo PMI. Éste consta 
de tres empresas tenedoras de acciones: 
·PMI Holdings, N.V. (Antillas Holandesas) ; 
PMI Holdings, B.V. (Países Bajos) y PMI Ser
vices, B. V. (Países Bajos), y de tres empre
sas de servicios: PMI Services North Ame
rica, Inc. (Estados Unidos); Pemex Services 
Europe, Ltd . (Reino Unido) y Pemex Inter
nacional España, S.A. Durante 1989 se con
solidó el funcionamiento de esas empresas. 
En diciembre de ese año, Pemex encomen-

mento en los primeros tres meses del año 
fue de 6.5% y la variación anualizada 18.5 
por ciento. O 

Administración pública 

Desincorporación de 
paraestatales 

En el D. O. del 27 de marzo se publicó una 
resolución de la SPP que autoriza las desin
corporaciones siguientes: 

• Extinción del Fideicomiso para el 
CEMLA. Se constituyó en 1961 con el fin de 
proporcionar un inmueble a ese organismo . 
Con la extinción, el edificio será donado 
o cedido en comodato al propio centro. 

• Disolución y liquidación de la empre~a 
de participación estatal mayoritaria Aceitera 
de Guerrero. 

• Disolución y liquidación de las empre
sas de participación estatal mayoritaria 
Compañía Continental de Películas, S.A.; 
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dó a PMI Comercio Internacional, S.A. de 
C.V ., la administración de su participación 
en las empresas del Grupo PMI. 

PMI Comercio Internacional, S. A. de 
C. V. Esta empresa se constituyó en mayo 
e inició operaciones en junio de 1989. Pe· 
m ex participa con 85 % del capital social y 
Nafin y el Bancomext con el resto. PMI Co
mercio Internacional tiene a su cargo la ex
portación de petróleo crudo y la exporta
ción e importación de petrolíferos , perro
químicos, químicos y catalizadores. Con la 
formación de esta empresa. y la consolida
ción del Grupo PMI se constituye una es
tructura con la que se pretende lograr ma
yor eficiencia en el comercio internacional 
y en la administración de las inversiones de 
Pemex en el exterior. 

Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) . Al 
31 de diciembre de 1989, Pemex poseía. 
mediante su filial PMI Holdings B.V. , 34.3% 
del capital de Petronor. La empresa cerró 
el ejercicio con una utilidad, ames de im
puestos , de 7 629 millones de pesetas . Sus 
ingresos por ventas fu ero n de 111 475 mi
llones de pesetas. O 

Corporación Nacional Cinematográfica , 
S.A. de C.V ; Corporación Nacional Cine
matográfica <;ie Trabajadores y Estado Dos, 
S.A. de C.V.; Nuevas Distribuidoras de Pe
lículas, S.A. de C.V. , y Publicidad Cuauh
témoc, S.A. 

La SHCP, la SARH y la SEP. como respec
tivas coordinadoras de sector, son las res
ponsables de efectuar las desincorporacio
nes y la SCGF vig1lará su cumplimiento . O 

Sector agropecuario 
y pesca 

Aumenta t!l p recio del trigo 

El 26 de marzo se anunció que el precio de 
la tonelada de trigo para la cosecha otoño
invierno 1989-1990 será de 484 000 pesos, 
23 % sup rior al del ciclo anterior (395 000 
pesos). La producción esperada es de 3.5 
millones de toneladas (20 % cristalinos y 
duros, 80 % harineros o blandos) y la de
manda nacional se calcula en 4 .2 millones 
de toneladas . O 

' 
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Sector industrial 

En venta Altos Hornos y Sicartsa 

El 7 de marzo el titular de la SPP informó 
ante la Cámara de Diputados la venta de las 
empresas de participación estatal mayori
taria Altos Hornos de México, S.A. , y Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Entre las razones para llevar a cabo ese pro
ceso se señala en primer término que la pre
sencia del Gobierno en aquéllas dejó de ser 
prioritaria, ya que en la actualidad el acero 
es ún producto ampliamente disponible a 
precios competitivos en el mercado mun
dial. Se dice, además, que para alcanzar y 
mantener niveles elevados de eficiencia, la 
actividad siderúrgica requiere de grandes 
inversiones que el sector público no está 
en condtciones de realizar, ante la urgente 
necesidad de atender áreas prioritarias vin
culadas al bienestar social y al combate con
tra la pobreza extrema. Otr.a de las razones 
aducidas se refiere a que el Estado debe 
ejercer una rectoría económica congruen
te con los propósitos nacionales y ello re
quiere un ejercicio eficiente de las entida
des públicas estratégicas o prioritarias, así 
como el impulso de la actividad de los par
ticulares y de grupos sociales hacia la con
secución de los objetivos nacionales. 

La desincorporación se realizará con ba
se en los siguientes criterios: asegurar que 
los compradores de las empresas dispon
gan de un programa y de los recursos ne
cesarios para continuar y concluir la mo
dernización inietada por el sector público, 
así como garantizar el respeto pleno a los 
derechos de los trabajadores y promover 
su participación en la propiedad de las si
derúrgicas. 

El sector financiero y las 
maqui/adoras de exportación 

El 9 de marzo se llevó a cabo en CiudadJua
rez, Chihuahua, la reunión " l<espuesta del 
sector financiero al desarrollo integral d 
la industria maquiladora de exportación y 
sus proveedores" . Asistieron, entre orros, 
el titular de la SHCP, los subsecretarios de 
Industria e Inversión Extranjera (Secofi) y 
de Ingresos (SHCP), los directores genera
les de la Na!m, del Bancom xt, del Bano
bras, del Fondo de Operaetón y Financia
miento de la Viv·enda (Fovi), de Almace
nes Nacional s de Depósito (ANDSA) y del 
Banco Internacional, quien además p esi
de la Asociaaón Mexicana de Bancos. 

Al clausurar la reunión el secretario de 
Hacienda, Pedro Aspe Armella, enunció 
una serie de puntos que resumen la res
puesta del sector financiero al desarrollo de 
la industria maquiladora de exportación . 

En materia fiscal mencionó las reduccio
nes de las tasas máximas del !SR a las em
presas y a las personas físicas·, así como la 
apli cación de la tasa cero del !VA a todas 
las ventas de los residentes mexicanos a las 
empresas maquiladoras de exportación. El 
titular de la SHCP también anunció la puesta 
en marcha del proceso de modernización 
del sistema aduanero nacional. 

En el ámbito. financiero mencionó la res
tructuración de la Nafin, que recobra su pa
pel de banca de desarrollo de empres'as me
dianas y pequeñas; la labor fundamental de 
fomento al comercio exterior del Banco
mext, así como los programas del Banobras 
de apoyo a la desconcentración de la indus
tria maqu iladora hacia nuevas ciudades, a 
la vivienda y al financiamiento conjunto 
con el sector privado para crear nuevos cru
ces fronterizos . También puso de relieve 
los programas del Fovi en materia d vi- . 
vienda de interés social para la frontera 
norte. 

Con relación a ANOSA mencionó sus 
programas para adecuar su capacidad ins
talada al manejo de insumos y productos 
de importación y de exportación, la pues
ta en marcha de recintos fiscalizadores con 
serviCIO de resguardo aduana! y el financia
miento del inventario mediante la coloca
ción de bonos de prenda y certificados de 
depósito . Por lo que toca a las sociedades · 
nacionales de crédito, Aspe Armella desta
có el tmpulso que se ha dado a la carta de 
crédito "dom ' stica" para financiar a los ex
portador s indirectos, así como su coordi
nación con la banca de desarrollo. 

El director general del Bancomexr, 
Humb rto Soto Rodríguez, dio a conoLer 
el .Programa Integral para la Industria Ma
quiladura de Exportación . Se busca incre
mentar el contenido nacional y promover 
el establecimiento de n uevas empresas, de 
preferencia en el interior del país. En· 1 Pro
grama los proveedores de las maquilado
ras son considerados como exportadores 
indirectos, por lo que tendrán acceso a to
dos los apoyos financieros y promociona
les del Bancomext. Por lo que se refiere a 
los ·apoyos a la industria maquiladora, m
formó que se otorgarán para su capital de 
trabajo y para financiar ventas a plazo, siem
pre y cuando su grado d integración na
cional sea superior a 30 por iento. 

sección nacional 

Se desregula la actividad salinera 

En el !5. o. del 9 de marzo se publicó un 
acuerdo de la Secofi que abroga el que re
gula la actividad salinera del 14 de agosto 
de 1980 (D. o. del 19 de agosto de 1980). 
Se busca abaratar ese produc o y promo
ver el desarrollo libre de su mercado. O 

Energéticos y petroquímica 
básica ' 

Medida para reducir el consumo 
de energía 

El 12 de marzo la SEMIP anunció la forma
ción de un Comité de Normas que regula
rá la fabricación de equipos y aparatos elec
trónicos y eléctricos de alta calidad con el 
fin de abatir el consumo de electricidad e 
inducir a los industriales mexicanos a bus
car nuevas tecnologías que eleven la efi
ciencia de los aparatos que producen. La 
ejecución de las medidas que dicte el nue
vo organismo serán responsabilidad de la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Ener
gía, la Dirección de Normas y la Cámara Na
cional de Manufacturas Eléctricas. 

Ajuste a las tartfas eléctricas 
de c;onsumo doméstico 

El 16 de marzo el D. o. publicó un acuerdo 
de la SHCP por el que ·se autoriza ajustar y 
res tructurar las tarifas eléctricas para el ser
vicio doméstico en localidades de clima cá
lido. Así, para las poblaciones con una 
temperatura media mínima en verano de 
25°C se introduce un nuevo intervalo de 
consumo mensual de 200 a 250 kWh-mes 
y para las de temperatura media mínima en 
verano de 30°C se agrega un intervalo de 
500 a 750 kWh·mes. En estos dos casos y 
en el de las localidades con temperatura 
media minima de 28°C para el rango de 200 
a 300 kWh, la cuota disminuy 65% . Para 
las regiones con una temperatura mínima 
de 31 oc se creó una tarifa especial. 

Consorcio mternacional construirá 
la hidroeléctrica de Zimapán 

Las empresas Impregilo, del Grupo Fiat, 
Condux (M ' xico), Cogefar Cons ruzioni 
G nerali e Impresit Girola Lodigani (I talia) 
y Dum z lnt rnacional (Francia) tendrán a 
su cargo la cunstrucción de la planta hi
droelc trie de Zimapán. La CFE mformó 
el 27 d m.trzo que la obra dispondrá de 
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un financiamiento del BM por 180 millones 
de dólares, contará con dos unidades de 
140 megawatts cada una y producirá al año 
un promedio de 1 292.4 gigawatts-hora; 
la realización del proyecto durará cinco 
años . O 

Comercio exterior 

Reformas al sistema aduanero 

El D. o. del 9 de marzo publicó un acuer
do de la SHCP en el cual se establece el reor
denamiento del sistema aduanero nacional . 
Se pretende adecuarlo y actualizarlo a la 
nueva dinámica del comercio y del trans
porte internacionales. 

Se exime de gravamen 
la exportación de café 

Las exportaciones de café en sus diferen
tes presentaciones estarán exentas del pa
go del impuesto general de exportación 
(D. O. del9 de marzo). Las modalidades in
cluidas son café crudo en grano con o sin 
cáscara, descafeinado en grano, tostado y 
envasado herméticamente cuyo peso sea 
hasta de 3 kg, cáscara y cascarilla de café, 
sucedáneos de café tOstado que contengan 
café y extractos de café con o sin cafeína, 
líquidos o en polvo. Se derogan los precios 
oficiales que constituían la base gravable 
mírúma para la aplicación de ese i!1lpuesto. 

Permiso previo a la importación de 
equipo de cómputo 

Mediante un acuerdo publicado en el D. O. 
del 16 de marzo y con vigencia hasta el 31 
del mismo mes,·la Secofi sujetó al requisi
to de permiso previo la importación de má
quinas automáticas para procesamiento de 
datos, analógicas o híbridas, cuya configu
ración incluya una unidad de procesamien
to, una de entrada y otra de salida. Se in
cluyen en el acuerdo las urúdades de me
moria y equipo de transmisión de datos 
para el tratamiento de información y sus 
unidades. La medida excluye a las impor
taciones que se realicen a las zonas lib¡;es 
del país. O 

Financiamiento externo 

Crédito de la RFA a la Nafin 

La Nafin y el Kreditanstalt fuer Wiederanf-

bau firmaron el 7 de marzo una línea de cré
dito por 100 millones de marcos. Los re
cursos se canalizarán a los importadores 
mexicanos de bienes y servicios de origen 
alemán. No se dieron a conocer los deta
lles de la operación. 

Crédito estadounidense a 
importaciones 

El 14 de marzo el Eximbank de Estados 
U rudos otorgó a México la garantía que per
mitirá al Bancomext tener acceso a una lí
nea de crédito por 80.75 millones de dóla
res con el First Interstate Bancorp. Los re
cursos financiarán importaciones de bienes 
de capital estadounidenses. 

Préstamo de Estados Unidos 
para locomotoras 

El 20 de marzo se informó que el Eximbank 
de Estados Unidos otorgó a México un cré
dito por 161 millones de dólares para la 
compra de 100 locomotoras a la empresa 
estadounidense General Electric, las cuales 
se entregarán a partir de julio próximo. 

Pemex de nuevo en el mercado 
internacional de capitales 

El 29 de marzo Pemex reingresó al merca
do internacional de capitales al colocar la 
primera oferta pública en el exterior des
de 1982 . La emisión, registrada en la Bolsa 
de valores de Düsseldorf, RFA, fue porun 
monto de 100 millones de marcos alema
nes (poco más de 160 000 millones de pe
sos). La amortización será en un solo pa
go, a un plazo de cinco años, con una tasa 
de rendimiento de 11.25% anual (apenas 
dos puntos arriba de los bonos de capta
ción del Gobierno alemán). 

La operación la efectuó un sindicato in
tegrado por 16 bancos de Europa, Estados 
Unidos y Japón encabezados por el West
deutsche Landesbank Girozentrale, el Deuts
che Bank AG y el Commerzbank G. O 

Sector fiscal y financiero 

Estfmulos fiscales para 
vivienda de _arrendamiento 

Con el fin de incrementar en todo el país 
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la oferta de vivienda para renta, la SHCP 
otorgará facilidades fiscales a las personas 
fisicas o morales que construyan o adquie
ran moradas con ese fin (D. o. del 2 de mar
zo). Las casas habitación incluidas en este 
tratamiento serán las que tengan un valor 
final, incluido el valor del terreno, que no 
supere 20 veces el salario mínimo general 
elevado al año vigente en el área geográfi
ca "A". Para determinar dicho valor podd 
considerarse como límite máximo el que fi
je cada mes el Banco de México mediante 
el Fondo de Operación y Descuento Ban
cario para la Vivienda para casas habitación 
de tipo medio y de interés sociaL 

El monto de los estímulos será el equi
valente a 20% sobre el costo total de la 
obra, excluido el valor del terreno, para 
quienes construyan con recursos propios, 
y de 15% sobre el total del crédito que los 
interesados obtengan de las S.N.C. para la 
construcción de vivienda. 

Los inversionistas que compren vivien
da con el fin de arrendada podrán obtener 
un crédito contra impuestos federales no 
destinados a un fin específico equivalente 
a 20% del costo total de las viviendas, ex
cluido el valor del terreno. 

Disposiciones para emitir 
papel comeréial 

La SHCP dio a conocer los criterios que se 
aplicarán para la emisión de papel comer
cial indizado al tipo de cambio libre de ven
ta de dólares estadourúdenses (D. o. del 7 
de marzo). Se pretende crear mecanismos 
que reduzcan los costos de financiamien
to de las empresas mexicanas que generan 
divisas o que mantengan cuentas por co
brar en moneda extranjera, así como am
pliar las opciones que el mercado de valo
res brinda a los inversionistas. 

Regulaciones al mercado de dinero 

El Banco de México emitió el12 de marzo 
una circular en que se establece la nueva 
reglamentación del mercado de dinero pa
ra las instituciones de banca múltiple y de 
desarrollo. El objetivo es reforzar el con
trol sobre las operaciones bancarias y el pa
pel regulador del Banco de México, así co
mo proporcionar una mayor transparencia 
a las negociaciones con valores guberna
mentales y títulos bancarios. 
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El ordenamiento, que ef'ltró en vigor el 
19 de marzo, señala lo siguiente : 

• Los bancos podrán realizar operacio
nes con títulos gubernamentales (Cetes, Pa
gafes, Tesobonos, Bondes y Ajustabonos) 
por cuenta propia y sin la mtermediación 
de las casas de bolsa. 

• Las S.N .C. deberán confiar en adminis
tración al Instituto para el Depósito de Va
lores todos los tirulos bancarios (aceptacio
nes, pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento, papel comercial con aval ban
cario y bonos bancarios) que emitan, ex
cepto los que se coloquen en las ventani
llas de esas instituciones y los que se pre
vé que no serán negociados en el mercado 
secundario. Esta medida se aplicará desde 
el 9 de abril. 

• La venta de valores gubernamentales 
a personas físicas o morales podrá realizar
se mediante operaciones de reporto, en las 
que los bancos actuarán por cuenta propia 
con el carácter de reportadas. Las institu
ciones bancarias podrán realizar entre sí es
te tipo de operaciones. 

• Las operaciones con papel comercial 
sin aval bancario las deberá autorizar el Ban
co de México, el cual analizará, a p tición 
de los bancos, los motivos que puedan jus
tificar esas negociaciones y que en ningún 
momento deberán constituir un riesgo pa
ra las S.N.C. Éstas dispondrán hasta el 30 
de marzo para poner en regla cualquier ti
po de operación relacionada con el merca
do de dinero que hayan hecho con ante
rioridad. 

Exención p a rcial a los 
tabacos labrados 

La SHCP eximió parcialm me del pago del 
impuesto especial sobre producción y ser
vicios a las personas físicas o morales que 
vendan o importen tabacos labrados (D. O. 
del 12 de marzo) . Durante'1990 los contri
buyentes pagarán 87 u 83 .6 por ciento del 
gravamen qu les corresponda. 

Estímulos fiscales a los editores 

La SHCP o torgó diversas fa ilidades a la in
du tria editorial de li l>ros, revistas y perió
dicos para acreditar el !SR correspondien
te a los ejercicios fiscales de 1 989 y de 
1990. (D.O. del 29 de marzo). O 

Relaciones con el exterior 

El Primer Ministro de Canadá 
en México 

A invitación expresa del presidente Carlos 
Salinas de Gortari, el primer ministro de Ca
nadá, Brian Mulroney, visitó México del 15 
al 18 de marzo. El día 16, durante la firma 
de los acuerdos de cooperación,' el Presi
dente mexicano señaló que en estos tiem
pos de conformación de bloques y de nue
vas relaciones económicas y políticas, Mé
xico y Canadá fortalecen sus vínculos y 
demuestran que "estamos decididos a par
ticipar en la vanguardia de la transforma
ción mundial para beneficio de nuestros 
pueblos". Por su parte, el Primer Ministro 
canadiense destacó las coincidencias entre 
ambos países en cuanto a las reformas eco
nómicas y la apertura comercial, las cuales 
permitirán que las actividades productivas 
de las dos naciones se beneficien del dina
mismo de una economía mundial cada día 
más integrada. Los dos mandatarios se com
proinetieron a cwnplir con las obligaciones 
contraídas en los convenios con base en el 
respeto mutuo a los principios de autode
terminación, no intervención en los asun
tos internos, igualdad jurídica y respeto a 
la integridad territorial. 

Durante el encuentro presidencial se sig
naron los Siguientes acuerdos: i) el memo
rándum de entendimiento sobre un marco 
de consultas para el comercio y la mver
sión, que prevé consultas sobre oportuni
dades comerciales y de inversión en sec
tores de interés prioritario, tales como mi
nería, producws forestales, transportes , 
agroindustrias, equipos y servicios relacio-
1 actos con el desarrollo petrolero y de gas , 
petroquímica, telecomunicaciones, pro
ductos eléctricos, servicio de consultoría, 
aranceles, intercambio de información es
tadística, productos de la industria de auto
motores, t xtiles, silvicultura, inversiones, 
procesamtento de alimentos, transferencia 
de tecnologí y maquiladoras; ii) un nue
vo Tratado de Extradición; iii) el convenio 
para el intercambio de mformación tribu
taria; iv) el acuerdo sobre cooperación am
biental, entre cuyos primeros proyecto;; 
con¡unros se ncuentran la rehabilitactón 
del lago d Chapala y de la zona industrial 
Coatzacoalcos-Minatitlán; v) el convenio so
bre cooperación turística, que promoverá 
vuelos directos de líneas regulares entre 
ambos pa1ses; vi) el acuerdo sobre coope
ración agropecuaria y ganadera; vii) el me
morandum de entendimiento en materia de 
cooperación forestal; viii) el tratado de astS-

sección nacional 

tencia jurídica mutua en materia penal; ix) 
el acuerdo para combatir el narcotráfico, 
en el que se destaca que el problema se de
be atacar de modo integral, es decir, la de- · 
manda, la oferta, el tráfico y la rehabilita
ción, y x) el convenio para la asistencia mu
tua y la cooperación entre las respectivas 
administraciones de aduanas. 

VIII reunión de gobernadores 
fronterizos 

Los días 29 y 30 de marzo se ll~vó a cabo 
en Austin, Tejas, la VIII Reunión Internacio
nal de los Gobernadores Fronterizos de Mé
xico y Estados Unidos. Por la parte mexi
cana asistieron ·los gobernadores de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. Del lado esta
dounidense participaron los gobernadores 
de California, Arizona, Nuevo México y Te
jas. También estuvieron presentes los se
cretarios de Comercio Jaime Serra Puche 
y Roben Mosbacher, así como los embaja
dores Gustavo Petricioli y john Dimitri Ne
groponte. 

En el comunicado conjunto emitido al 
final de la reunión se destaca como ejem
plo de amistad y cooperación económica 
el desarrollo de las plantas maquiladqras y 
sus efectos en el empleo, la capacitación y 
la tecnología . El documento hace mención 
del nuevo entendimiento sobre comercio 
e inversión que ambos países firmaron en 
octubre de 1989 y que agilizará las futuras 
negociaciones en todos los órdenes. Asi
mismo, se recomienda que las dependen
cias regionales competentes y la iniciativa 
privada ausp1cien una conferencia anual so
bre cooperación económica y se impulse 
la creación de puertos fronterizos para el 
intercambio comercial y turístico . O 

Comunicaciones y transportes 

Pmgrama de trabajo de 
Ferronates 

El 4 de marzo Ferronales dio a conocer su 
Programa de Traba¡o para 1990. Los obje
tivos son, entre otros, continuar con el pro
ceso de modernizaoón del sistema ferro
viario, elevar la productividad, lograr una 
mayor partiCipación del ferrocarril en el 
mercado del transporte terrestre de carga 
así como mantener la calidad de los servi
CIOS este lla de los trenes de pasajeros y me
¡ orar el de segunda clase. La empresa dis-
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pondrá de un presupuesto cercano a 3.4 bi
llones de pesos: 47 .5 % corresponderá al 
servicio del transporte ferroviario (incluye 
movimiento de trenes, operaciones en pa
tios, conservación y rehabilitación de lo
comotoras, equipo de carga y de pasajeros); 
25.4% a la construcción, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura; 20.4% 
a administración, y 6 . 7% a programas de 
desarrollo de las comunicaciones ·y los 
transportes, así como de capacitación para 
los trabajadores. 

Concesiones para explotar el servicio 
de radiotelefonía celular móvil 

La SCT dio a conocer el 6 de marzo los 
nombres de las ocho empresas que fueron 
elegidas de entre 106 solicitantes para re
cibir títulos de concesión por 20 años pa
ra instalar, operar y explotar el servicio de 
radiotelefonía celular móvil. La dependen
cia señaló que la mayoría tiene una partici
pación extranjera menor de 40% y ningu
na excede el límite de 49% . El Gobierno 
federal recibirá 55 millones de dólares co
mo pago inicial inmediato y de 5 a 1 O por 
ciento de los ingresos brutos anuales de las 
empresas. Cada concesionaria prestará sus 
servicios en una de las ocho regiones en 
que se dividió el país para tal efecto: 

• Región 1, Baja California: Baja Celu
lar Mexicana operará en Baja California. Ba
ja California Sur y el municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora. Esta empresa la in
tegra un grupo de inversionistas de Baja Ca
lifornia Sur y de Guadalajara, con el respal
do de la consultora mexicana Telcemex y, 
con una participación minoritaria, la Gene
ral Cellular Corporation de Estados Unidos. 

• Región 2, Noroeste: Movitel del No
roeste cubrirá Sinaloa y Sonora, excepto 
San Luis Río Colorado. La forman la empre
sa Tubos y Aceros de México y un grupo 
de inversionistas de ambos estados, enca
bezado por Industrias Bachoco. Las empre
sas estadounidenses Me Caw, Cellular Com
munication y Contel Cellular loe. , tienen 
una participación minoritaria. 

• Región 3, Norte : Telefonía Celular del 
Norte operará en Chihuahua, Durango y 
Torreón, así como en los municipios Fra¡,
cisco l. Madero en Matamoros y San Pedro 
y Viesca, en Coahuila. La compañía la en
cabezan Jaime Garza Calderón, represen
tante de un grupo de inversionistas regio
nales, y las empresas Motorola y Centel Ce
llular Co., de Estados Unidos. 

• Región 4, Noreste: Celular de Telefo
nía atenderá Nuevo León, Tamaulipas y 
Coahuila, salvo los municipios comprendi
dos en la Región 3. La representan el gru
po Protexa (consorcio industrial regiomon
tano) y la operadora internacional Miliicon, 
Inc. · 

• Región 5, Occidente: Comunicaciones 
Celulares de Occidente cubrirá Jalisco, Co
lima y Michoacán , excepto los municipios 
de Jalisco incluidos en la Región 6 . Se inte
gra por industrias Hermes, Banamex, un 
grupo de inversionistas de Jalisco encabe
zados por la empresa de calzado Canadá y 
por la Bell South, de Estados Unidos, y la 
Racal, operadora celular inglesa, ambas con 
participación minoritaria. 

• Región 6, Centro: Sistemas Telefóni
cos Portátiles Celulares operará en Aguas
calientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Gua
najuato, Querétaro y los siguientes muni
cipios de Jalisco: Huejúcar, Santa María de 
los Ángeles, Colotlán, Teocaltiche, Hueju
quilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Bolaños, 
Lagos de Moreno, Villa Hidalgo, Ojuelos de 
Jalisco y Encarnación de Díaz. En esta com
pañía participan el grupo empresarial de 
Gabriel Alarcón y socios regionales y en 
forma minoritaria la operadora telefónica 
Bell Canada.· 

• Región 7, Golfo y Sur: Telecomunica
ciones del Golfo funcionará en Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. La 
forman el Grupo Mexicano de Desarrollo 
y socios regionales, Industrias Unidas y, 
con participación minoritaria, la Bell 
Canada. 

• Región 8, Sureste: Portatel del Sures
te operará en Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. Se integra por 
un grupo de inversionistas regionales, con 
la participación minoritaria de la Assoda
ted Commuriications y de dos compañías 
de consultoría e ingeniería de sistemas ce
lulares, las tres estadounidenses. D 

Ecología y ambiente 

El Triunfo, reserva de la 
biosfera 

El 13 de marzo se publicó en el D. o . un de
creto mediante el cual la región El Triun
fo, ubicada en Chiapas, fue declarada re<;er
va de la biosfera. Comprende una superfi
cie de poco más de 119 177 ha incluye 
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los muHicipios de Acacoyagua, Ángel Albi
no Corzo, La Concordia, Mapastepec, Vi
lla Corzo, Pijijiapan y Siltepec. Entre las es
pecies vegetales se cuentan el liquidámbar, 
el cedro, el palo tinto, el chicozapote, el hu
le, el zapote negro, el nance y el mamey. 
Entre los animales se hallan ocelotes, tigri
llos, monos aulladores y araña, tapires, pu
mas, jabalíes de collar, quetzales y águilas 
arpía. El -decreto declara la veda total e in
definida d la caza y captura de animales 
y vegetales y señala que la Sedue estable
cerá un control de las actividades produc
tivas que ahí se lleven a cabo. 

Listado de actividades altam~>nte 
riesgosas 

Las secretarías de Desarrollo Urbano y Eco
logía y de Gobernación dieron a conocer 
el primer listado de actividades altamente 
riesgosas, entendiéndose pqr éstas las que 
manejan sustancias peligrosas en un volu
men igual o superior a la cantidad de re
porte. Este concepto se refiere a la cantidad 
rninima de sustancias peligrosas en produc
ción, procesamiento, transporte, almacena
miento, uso o disposición final, existente 
en una instalación o medio de transporte, 
que al ser liberada por causas naturales o 
por la acción humana afecte el ambiente, 
a la población o a sus bienes (D. o . del 28 
de marzo) . D 

Cuestiones sociales 

Investigación sobre el sistema 
educativo mexicano 

El Colegio de México (Colmex) y el ~on
sejo Nacional de Fomento Educativo (Co
nafe) suscribieron un convenio de colabo
ración para realizar un " Estudio sobre cos
tos y financiamiento del sistema educativo 
mexicano", se informó el 13 de marzo. 

La investigación se centrará en la edu
cación básica y analizará los efectos de la 
enseñanza en el crecimiento económico y 
la distribución del ingreso. Asimismo, se 
pretende determinar el rninimo de recur
sos que se necesitan para cubrir las obliga
ciones del Estado, así como idear nuevas 
formas para la asignación de fondos en la 
materia. Según el acuerdo, el Colmex apor
tará los requerimientos materiales y huma
nos y el Conafe los económicos, así como 
la información estadística. D 
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Aspectos financieros 'de la 
relación de México 
con la Cuenca del Pacífico 
fosé Juan de Olloqui * 

E 
n la actual coyu ntura histórica, el desarrollo del potencia l 
económico de México es un imperativo moral .y estratégi
co . Así lo demandan, por una parte, la plena realización del 

papel que corresponde a nuestro país en el concierto de las na
ciones y, por otra, las necesidades de empleo y de satisfactores 
básicos para un amplio sector de la población mexicana. Por ello, 
uno de los objetivos primordiales de la política exterior de M éxi
co debe ser aprovec har de la mejor manera su privilegiada situa
c ión geopolítica . 

Desde hace muchos años he insistido en esta idea. M éx ico es 
a la vez un país de América del Norte y de Améri ca Latina y sus 
litorales miran también hacia el Caribe; es el puente entre las dos 
Américas, uno de los tres países latinoamericanos mayores y el 
único de estos últimos que tiene acceso al At lántico y al Pacífico. 

Del lado del At lántico se encuentra la zona de mayor impor
tancia política del mundo, y más ahora, debido a la magnitud de 
las transformaciones de Europa del Este. 

Si bien el Pacífico no tiene normalmente la importanc ia políti 
ca de Europa, es en cambio la zona de mayor dinamismo econó
mico del mundo. Más aún, su dinámica económ ica no di'sminui
rá, a pesa r de la atención que la Europa comun itar ia y Estados 
Unidos pondrán en Europa Oriental, dada la ausencia de una clase 
empresaria l y la ex istencia de sectores que se resisten al cambio 
en esta región . 

La Cuenca del Pacífico es, entonces, una de las principales op
ciones que tiene México por su excepciona l posición geopolíti
ca, ya que - nunca se insistirá suficientemente- los mare-s no se
paran: unen. 

Panorama de los países de la Cuenca 

e uando se habla del desarro llo económico de la Cuenca del 
· Pacífico es preciso tener en cuenta que con 'frecuencia se 

incluye en las dfras a Estados Unidos, lo cual no deja de ser en
gañoso, puesto que este país, al igual que México, se encuentra 
tanto en el At lántico como en el Pacífico . 

* Director General de Banca Serfin. El autor presentó esta ponencia 
el 27 de febrero último en el ciclo de conferencias México ante la Cuen
ca del Pacffi co, organizado por el Instituto Matías Romero de Estu
dios Diplomáticos de la SRE. Comercio Exterior hizo pequeños cam
bios editoriales y es responsable de los subtítulos. 

Por consiguiente, excluyendo a Estados Unidos, cabe seña lar 
que, en la década pasada, los países más importantes de la Cuenca 
crec ieron a una tasa media de 7% anual, en tanto que los de la 
zona del Atlántico Norte (la CEE, Estados Unidos y Canadá) ape
nas lo hicieron en 3% y América Latina en menos de 2%. Se esti 
ma que en lo que resta del siglo los países asiáticos más impor
tantes (con excepc ión de Japón, que crecerá 4% en promedio) 
tendrán una tasa media de 6% anual, y los industrializados una 
de 3%, según datos del Fondo Monetario .Internac ional. 

El desarrollo económico de la Cuenca no sólo ha sido cuanti
tat ivo sino también cualitativo, pasando progresivamente de un 
desarrollo industrial hacia un rápido crecimiento del sector de ser
vicios que ha incrementado su participación en el comercio re
giona l y mundial. 

Dentro del sector de servic ios, destaca lé\ expa nsión del sec
tor financiero que se encuentra asociada al dinamismo de las eco
nomías más ava nzadas de la región; entre ellas destaca, por su
puesto, Japón. 

La presencia regional que ha cobrado el sector financiero se 
debe, entre otros factores, a la acumulación de excedentes de las 
economías exportadoras, a la globalización de las transacc iones 
financieras, a la crec iente desregulac ión de los mercados y a la 
ráp ida incorporac ión de tecnologías de punta . 

Por la importancia que ha alcanzado y por la dinámica de su 
crecimiento se prevé que el predominio financiero del Pacífico 
en la década de los noventa será indiscutible, sa lvo algún acon
tecimiente imprevisib le, como una guerra . 

Actualmente, en la Cuenca del Pacífico se ubican la mayor par
te de los bancos comerciales más importantes del mundo, el ma
yor mercado de v.:. iores, así como algunos de los principales mer
cados de futuros y divisas. 

Sin duda, l,¡s principales centros financieros del Pacífico son 
el de América del Norte y el de Japón, au nque otros, como los 
de Hong Kong, Singapur y Aust ralia, muestran una rápida expan
sión . Asimismo, se espera que durante los próx imos años los mer
cados de Ta1 · án ¡ Corea del Sur adq uieran relevancia, confor
me se elimine la excesiva regulación financiera que impide su 
desarrollo. 

Si bien el sistema financiero de Estados Unidos sigue siendo 
muy importante, desde los años setenta la competencia del exte
rior ha hecho que los bancos de ese país pierdan terreno tanto 
en el escenario internac ional como en su propio mercado interno. 

Para responder a este reto, el sistema financiero estadounidense 
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ha promov ido la desregulación de sus operaciones, aunque esto 
no ha evitado que sea gradualmente desplazado por intermedia
rios financieros extranjeros, en espec ial los japoneses. De hecho, 
en 1988, 21% de las operaciones bancarias intern as las rea liza
ro n intermediarios extranjeros, y 25% de los activos bancarios en 
Ca liforni a lo manejaron bancos japoneses. · 

A propósito de Ca li forn ia, va le la pena hacer un paréntesis para 
mencionar que es por sí misma la séptima potenc ia industria l del 
mundo y que, a d iferencia de N ueva York, sí está en el Pacífico. 
De igual manera, gran parte del d inam ismo que se observa en 
estados como Oregoo, W ashington y Alaska, así como en la Co
lumbia Britán ica, de Ca nadá, se relac iona en buena med ida con 
el fenómeno de la Cuenca. 

El otro mercado financiero más importante del Pacífico corres
ponde a japón. Este país se ha convert ido en el mayor exporta
dor mundial de capita les. Los va lores externos de las institucio
nes japonesas representan más de 15% de sus carteras totales; 
las inversiones directas en el extran jero representaron, en 1988, 
47 000 millones de dólares; 38% de los préstamos intern ac iona
les tota les fue concedido por japoneses; los 21 bancos más gran
des del mundo por valor de mercado son de esa nacionalidad 
y su participación en el total de los act ivos internacionales asciende 
ya a 32 por c iento. · 

· As imismo, en la actualidad la bol sa de va lores de japón es la 
mayor del mundo por su nivel de capitali zación y por el vo lu
men de transacciones operadas. De hecho, las cuatro casas de 
bo lsa más importantes de ese país (Nomura, Daiwa, Nikko y Ya
maichi ) son también las mayores en el ámbito intern ac iona l, si 
se cons ideran los cap itales manejados, los activos y las ut ilida
des . Incluso, el va lor de las acc iones negociadas en la bo lsa de 
va lores de Osaka es, con mucho, más cuantioso que el que se 
registra en la bo lsa de Londres. 

Varios factores explican la gran expansión financiera de japón. 
Entre ellos, destacan su constante superávit en la ba lanza de cuenta 
corr iente, la progresiva revaluac ión del yen, los bajos costos de 
sus créditos inte rnac iona les y las restricciones internas que han 
obligado a las instituc iones financieras japonesas a co locar sus ca
pita les en el sistema internacional. Por cierto, y por contraste, la 
reva luación del yen respalda la tesis sostenida por este autor de 
que no hay t ipo de cambio que resista la ineficiencia . 

En la actualidad la estrategia financiera internacional de j apón 
se rige por tres directrices region ales y dos globa les. Las primeras 
son: tratar de conso lidar su presencia en el mercado estadouni
dense; part icipar más act ivamente en la CEE, y reforzar sus acti 
v idades en la Cuenca del Pacífico, sobre todo en los mercados 
de Si ngapu r, Hong Kong y Tailandia. Los objet ivos globales son: 
incrementar su influencia en el Banco Mund ial y el FMI y partici
par en el reordenam iento monetario mundial. 

Por otro lado, el mercado de Hong Kong es, después del japo
nés, el más importante. y uno de los má antiguos de la región 
asiática del Pacífico. 

Hong Kong se ha especial izado desde hace t iempo en opera
ciones bancarias, cuenta con un importante mercado' de valores 
y su mercado de futuros ha crec ido de manera notable; la pre
senc ia de inversionistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, 
japoneses y australianos, es significativa. Si n embargo, dada la ti
midez inherente al cap ital, el futuro financ iero de Hong Kong es 
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incierto debido a que en 1997 se re incorporará a la República 
Popular de China, a pesar de que se ha establec ido un período 
de gracia de 50 años. 

Ahora bien, recuérdese que los tiempos en el Oriente son dis
t intos de los del resto del mundo . Esto es espec ialmente cierto 
en el caso de China, lo que exp lica tamb ién la d ificu ltad con que 
a veces nos topamos los occidentales para hacer negoCios con 
ellos. 

Singapur, por su parte, aspira a convert irse en un gran centro 
f inanciero para el Sudeste de Asia y en el posible sustituto inter
nacional de Hong Kong. Sin embargo, también tiene un futuro 
polít ico incierto. A pesar de que el eficacísimo primer min istro 
Lee Kwan Yu ha preparado durante años a su hijo para sucederl o 
al frente del país, no ex iste garantía de que ésta sea una sucesión 
ordenada, como lo fu e la del hijo de Chiang Kai Chek en Taiwán. 

Además, Hong Kong y Singapur son c iudades-Estado, con to
das las limitac iones que ello entraña. 

La pretensión de Singapur de convertirse en un importante cen
tro f inanciero ha impu lsado al Gobierno a introducir una nueva · 
legislac ión y una nueva com isión de vigilanc ia del mercado de 
valores; a autoriza r una mayor partic ipac ión extranjera en las ca
sas de bo lsa, y a invertir los fondos de pensión en acciones bur
s ' t i les autorizadas. 

La estrategia financiera de Singapur se basa en el desarrollo 
de operac iones interbancari as, la emisión de bonos en dólares 
y los c réditos sindicados. 

En breve Singapur establecerá un mercado de obligaciones gu
bernamentales basado en el sistema estadounidense, y concede
rá un tratamiento fisca l especia l a los participantes en el Merca
do Monetario Internacional de Singapur, creado en 1984, ·con el 
propósito de negoc iar instrumentos a futuro . 

Australia ha mostrado un desa rro llo nada despreciable, sobre 
todo en cuanto al mercado de valores. Cuenta con dos bancos 
(el Westpac y el Au st ra lia & New Zealand) que se ubican entre 
los 90 mayores del mundo, y en 1985 autorizó la operación de 
varios grupos bancarios extranjeros en su mercado, lo que ha ele
vado su competitividad . 

Taiwán y Corea del Sur t ienen posibilidades de alcanzar en 
los próximos años c ierta re levancia como centros financieros en 
la Cuenca del Pacífico . 

Taiwán reform ó la legislación que rige el mercado de va lores 
y busca promover la actividad internacional de sus instituc iones 
financ ieras. Sin embargo, el ri tmo de las reformas ha sido lento 
y los excedentes financieros generados por una ba lanza comer
cial superavitaria en alto grado se han traducido en un crecim iento 
especulativo de la bo lsa y de los bienes raíces, amenazando con 
provocar una inf lación generalizada si no se logra canalizar esos 
recursos al exterior. ' 

Corea del Sur rea liza esfuerzos en materia de apertura. Sin em
bargo, por la necesidad de liquidar la cuantiosa deuda extern a 
que tenía a principios de la década ·de los ochenta, cuenta con 
mayor plazo que Taiwán para adecuar sus instituciones y merca
dos antes de que el crecimiento de los excedentes financieros se 
vue lva inmanejab le. 
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Tampoco es posible olvidar que si Corea del Norte se llegase 
a unificar con Corea del Sur, ello significaría la incorporación de 
20 mi llones de coreanos deseosos de participar activamente en 
el fenómeno de la Cuenca del Pacífico. Por cierto, en Corea del 
Norte Kim 11 Sung también prepara a su hijo para sucederlo en 
el cargo. 

Vale la pena mencionar a los países soc ialistas más grandes 
del Pacífico. En el corto plazo, ni China ni la Unión Soviética tie-

méxico y la cuenca del pacífico 

La estrategia de penetración financiera de las instituciones me
xicanas en la Cuenca del Pacífico, y en el ámbito internacional 
en general, deberá apoyarse en los flujos de comercio bilateral, 
buscando captar un segmento cada vez mayor del financiamien
to de las exportaciones y las importaciones. Para ello, dos ban
cos de desarrollo (la Nacional Financiera y el Bancomext) y tres 
sociedades nacionales de créd ito (Serfin, Bancomer y Banamex) 
han abierto oficinas en el Pacífico asiático. 

____ _LJJe.n posibiJidades d.e._par:ticipa enJ.orma-import~nte-en-.los Uuj1u. \1>----"'"-'-oJ:to-plaz.o,-SU-iundón primor iaJ-aebe ser est1mu ar as ex-
financieros de la zona, pero no olvidemos que China posee una portaciones mexicanas y obtener lrneas de financiamiento para 
larga tradición comercial y especulativa y que la Unión Soviética las importaciones, que es la otra cara de la moneda. 
tiene una presencia real en el Padfico a través de Vladivostok, 
que se encuentra a dos horas de vuelo de Tokio y, en cambio, En el mediano plazo estas oficinas deberán captar recursos y 
la separan ocho usos horarios de Moscú. promover inversiones tanto de extranjeros en México como de 

mexicanos en el exterior y, con el tiempo, llegar a participar en 
· Si bien el extremo oriental de la URSS no constituye 'una re- las grandes operaciones internacionales. 

gión de importancia económica (VIadivostok no es un puerto co-
mercial, sino una base naval), su integración al fenómeno de la Es decir, en gran medida, la actiYidad internacional de las ins-
Cuenca del Pacífico sí es un claro propósito polftico de la Unión tituciones bancarias deberá crecer con la expansión de la econo-
Soviética. Esto se refleja en los esfuerzos de pacificación en Cam- m fa mexicana, y en particular con su progresiva inserción en la 
boya, el repliegue de fuerzas de Mongolia y Vietnam (Cam Ranh), actividad económica internacional. De ahí que podamos decir que 
y sobre todo en las negociaciones para devolver las Kuriles del la expansión de la presencia financiera de México en el Padfico 
Sur a Japón, que podrían desarrollar conjuntamente. deberá ser un aspecto integral de la estrategia mexicana hacia la 

Cuenca. 
La Unión Soviética es una potencia euroasiática y la mayor par-

·te de su reserva territorial se encuentra en Asia. De hecho, Esta- En este contexto, es urgente revertir la tendencia a producir 
dos Unidos y la mitad de Canadá caben en Siberia, y aun si las para e.l mercado interno y a concentrar nuestras exportaciones 
repúblicas soviéticas no rusas abandonaran la Unión de Repúbli- en el mercado de América del Norte. ' 

cas, la presencia de Rusia en el Padfico se vería inalterada. Si excluimos de las cifras de comercio exterior a Estados U ni-

Sin embargo, tanto en el caso de la Unión Soviética como en dos y Canadá (ya que el comercio con ellos se debe a la vecin-
el de China, es preciso esperar el resultado de sus reformas antes dad Y no a la pertenencia común en la Cuenca), resulta queMé-
de hacer cualquier evaluación definitiva. xico apenas realiza con el Padfico asiático 9.5% del total de sus 

ventas,. e importa 10%. Incluso, si también eliminamos a Japón, 
los montos señalados se reducen a alrededor de 4 por ciento. 

México frente a la Cuenca 

M éxico, por su parte, apenas empieza a prepararse para 
aprovechar las potencialidades comerciales, tecnológicas 

· y financieras de su presencia en la ribera ·latinoamericana del Pa
dfico. 

la importancia de esta zona para toda América latina se po
ne de manifiesto en el hecho de que Brasil, Argentina y Vene
zuela, a pes~r de no estar en el Pacífico, han buscado incremen
tar su relación económica con esta región. lo mismo vale decir 
de Chile, la punta austral más alejada del corazón de la Cuenca, 
país que há sabido realizar un esfuerzo para hacer efectiva su per
tenencia al fenómeno del Padfico. 

Con relación al tema que nos ocupa, el camino por recorrer 
es aún largo. Sin embargo, México ha adoptado medidas impor
tantes para modernizar su sistema financiero y asr enfrentarse a 
la competencia externa y conquistar nuevos mercados. 

la reducción del encaje legal, la liberación de las tasas de in- • 
· terés, el clima de intensa competencia en las que están envueltas 
las sociedades nacionales de crédito, su restructuración institu
cional, las fuertes inversiones que están realizando en materia de 
tecnologfa bancaria, la renegociación de la deuda externa y el 
saneamiento de las finanzas públicas son medidas que van sen
tando las bases sobre las cuales debe apoyarse el sector financie
ro nacional para competir con el exterior. 

Para Japón, nuestro segundo socio de la Cuenca, apenas re
presentamos 1% de sus exportaciones y sólo 0.8% de sus impor
taciones. Esto muestra el carácter marginal del comercio mexica
no con la parte asiática del Padfico. 

Además, nuestras exportaciones a los· países de la Cuenca se 
concentran en unos cuantos productos, y los hidrocarburos re
presentan 67% del total. Nuestras adquisiciones son, en cambio, 
más diversificadas: destacan los productos metálicos y qufmicos, 
la maquinaria y el equipo. 

También la inversión extranjera en México se concentra, por 
su origen, en dos países de la Cuenca: 62% corresponde a Esta
dos Unidos y 5.5%-a Japón. la proveniente de este último se ha 
reducido en términos relativos: mientras que en 1972 represen
taba 7.2% del total, en 1988 habra disminuido a 5.5%, a pesar 
del crecimiento exponencial, en ese mismo periodo, de las in
versiones japonesas en el mundo. 

Finalmente, en ·materia de la deuda externa mexicana, casi 48% 
de ella está contratada con acreedores localizados en la Cuenca 
del Padfico. Sólo Estados Unidos y Japón representan alrededor 
de 36% del total. 

la nueva estrategia de desarrollo de México, cuyos principa-, 
les objetivos son la recuperación económica, la modernización 
del aparato productivo, la diversificación de sus mercados exter
nos y la elevación del nivel de bienestar de la sociedad, hacen 
obligatorio ocuparse de la comunidad del Padfico. 

• 
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Las potencialidades de la relación entre esas naciones y Méxi
co son virtualmente ilimitadas. Se debe aprovechar los contactos 
ya establecidos con algunas economías de la región para partici
par más activamente en ella. Canadá, por ejemplo, señaló recien
temente su disposición de apoyar el ingreso de México a la Con
ferencia de Cooperac ión Económica del Pacífico. Tal ofrecimiento 
debe tomarse en cuenta. Cabe seña lar que los montos de comer
cio de México con Canadá son mayores que los que realizamos 
con toda América Latina. 

Por medio de japón, el país con el cua l se tienen más amplias 
relaciones en ·¡a Cuenca, conviene lograr un mayor acercamien
to con la ribera asiática de esa región. Hasta el momento, Méxi
co ha formalizado 215 proyectos con dicho país. 

AsimismÓ, durante la renegociación de la deuda externa me
xicana, japón ha mostrado la voluntad de contr ibuir en la bús
queda de las so luc iones a nuestros problemas. En concreto, el 
Banco de Importac iones y Exportaciones de ese país ofreció par
te de los 7 000 millones de dólares requeridos para la adqu isi 
ción de colatera les (bonos cupón cero o similares), que respal
dan el proceso de reducción de la deuda pública externa de 
México con la banca internacional. 

Para ampl iar aú n más esos contactos financieros con japón, 
conviene aprovechar la recuperación que experimenta la econo
mía mexicana, el crecimiento y la diversificación de las exporta
c iones y la existenc ia en ambos paí:;es de representaciones ban
carias . Dieciséis bancos japoneses mantienen oficinas en México. 

Simu ltáneamente habrán de intensificarse las relaciones con 
los demás países asiát icos de la comunidad del Pacífico, a fin de: 

a] ampliar nuestros mercados; 

b] optimizar el potencial de la inversión extranjera; 

e] promover una transferenc ia de tecnología más adecuada y 
efic.iente, y 

d] generar mayores flujos de financiamiento neto hacia México. 

Estos objetivos se deben alcanzar mediante una doble estrate
gia: bilateral y multilateral. 

A manera de co nclusione s 

E n su proceso de modernización, México ha dado pasos im
portantes que contribuirán a robustecer sus relaciones con la 

comunidad internacional, incluyendo a los países de la Cuenca 
del Pacífico. Sin duda, los acontecimientos más relevantes desde 
esa perspectiva son la renegociación de la deuda internacional, 
la estabilización macroeconómica interna y externa, la apertura 
externa y las reformas estructurales de la actividad económica in
ternacional. 

Dichas medidas han sido fundamentales para recuperar la con
fianza interna y externa de México, revertir la fuga de capitales 
y crear un clima de inversión más atractivo para los capitales na
cionales y extranjeros, así como estimular los flujos de divisas que 
complementen la rapacidad de financiamiento interno. 

La mayor transparencia de la legislación mexicana favorecerá 
una mayor contribución de los inversionistas del exterior al pro
ceso interno de desarrollo. Al respecto cabe mencionar las refor-
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mas a los reglamentos de inversión extranjera y de transferencia 
de tecnología, así como las modificaciones de las normas que ri
gen a las maquiladoras y al sistema financiero . 

La nueva reglamentación en materia de inversiones crea un 
marco apropiado para atraer las corrientes financieras del exte
rior mediante cr iterios más definidos, el establecimiento de nue
vas modalidades de inversión y la agilización de los trámites ad
ministrativos. Ello, aunado. a la recuperación de la economía 
nacional, será un importante factor de crecimiento y de progresi
va inserc ión de la econom ía mexicana en la actividad internacio
nal , incluida su participación en los mercados de la Cuenca del 
Pacífico. · 

A mi juicio, la mejor promoción de la inversión extranjera de
pende de: 

7) una economía creciente y eficaz; 

2) que exista confianza en que no se lesionará la inversión y 
que tendrá una tasa de rendimiento adecuada, y 

3) la posibilidad de repatriar las utilidades y disponer de re
glas claras de operación. 

Algunas de las acciones que han de instrumentarse en lo in
mediato para conso lidar las relaciones con esa zona son las si
guientes: 

• Estrechar la coord inac ión entre los sectores público y pri
vado para la elaboración de una estrategia hacia la Cuenca. 

• Participar en los organismos regionales de la Cuenca del Pa
cífico. 

• Propiciar una mayor captación de recursos financieros, ya 
sea por medio de líneas de crédito directo para financiar el inter
cambio comercia l (tanto importaciones como exportaciones), ya 
por medio de la canalizaci(>n de fondos de los organismos finan
cieros internaciona les. 

• Analizar las experiencias financieras de los principales mer
cados de la Cuenca del Pacífico, sus leyes y reglamentos secto
riales, con objeto de recuperar lo más valioso de ellas, en aras 
de promover la presencia de capitales e instituciones mexicanas 
en tales mercados, y tratar de atraer inversionistas y capitales de 
la región. 

• Promover una mayor difusión de las ventajas que ofrece el 
país para atraer empresas maquiladoras y de otro tipo, y buscar 
una mayor incorporación de insumas nacionales en sus proce
sos productivos. Por cierto, la General Motors tiene más maqui
ladoras en el territorio nacional que todas las empresas japone
sas juntas. 

No debemos o lvidar que só lo el éx ito se respeta. Este propósi
to es el que debe inspirar la vinculación de México con la Cuen
ca del Pacífico. Ello es una alternativa viable y congruente con 
el proyecto de modernización que los mexicanos nos estamos es
forzando por sacar adelante. 

Por último, debe quedar claro que la Cuenca del Pacífico no 
es una panacea que resolverá todos los problemas económicos 
de México, así como tampoco excluye otras opciones. Sin em
bargo, es una posibilidad que se debe aprovechar hasta sus últi
mas cohsecuencías. Siempre he dicho que México no debe de
pender de un solo mercado si quiere ejercitar todas sus opciones 
políticas y económicas. O 
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• La banca mextcana 
en perspectiva internacional: 
indicadores comparativos 

Banco Mexicano Somex• 

Marco de referencia 

E ¡·rasgo distintivo de la banca internacional en los ochenta 
ha sido el acelerado proceso de innovación financiera . En 
ello han sido determinantes los siguientes factores: 

" Estudio elaborado por la Dirección Divisional de Planeación Estra
tégica y Desarrollo de Negocios, Dirección Ejecutiva de Planeación 
y Evaluación Corporativa, en agosto de 1989. 

7) El notable desarrollo tecnológico de los sistemas de infor
mación y de cómputo que ha derivado en el incremento de las 
economías de escala en la operaCión bancaria . 

2) La crisis de la deuda externa de los países en desarrollo, la 
cual ha obligádo a muchos grandes bancos a constituir abu ltadas 
provisiones contra posibles pérdidas, así como a negociar los tí
tulos de la deuda en los mercados secundarios. 

3) La tendencia general a la desregulación en los fluJOS de co
mercio y de capitales en los países industrializados, cuya mejor 
expresión será la CEE a partir de 1992. 
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La desregulación bancaria es un proceso con implicaciones re-
· levantes no sólo en el plano internacional sino también en Méxi
co, donde se expresa en las siguientes transformaciones: elimi
nación de barreras geográficas a la operac ión bancaria, así como 
de topes a las tasas de interés pasivas; adecuación de plazos y 
tasas a las condiciones del mercado, y mayor importancia relati
va de los servicios financieros no bancarios. 

En el plano internacional, la desregulación se observa en la 
competenc ia cada vez más abierta entre bancos nacionales y ex
tranjeros; las fusiones o adquisiciones de bancos; la reducción en 
el margen de intermediación financiera; el manejo más conser
vador de activos y pasivos, y la tendencia a la reducción de ries
gos y al incremento en el grado de so lvencia mediante la capita
lizac ión progresiva. 

Estructura de los sistemas bancarios 

A 1 comparar los sistemas bancarios de distintos países lo pri
mero que salta a la vista es la heterogeneidad de sus estruc

turas. Aun entre países de tamaño y desarrollo semejantes se ob
servan profundas disparidades entre el número de bancos comer
ciales, así como en la cantidad de sucursales. Para la comprensión 
caba l de lo que aquí se expone es preciso consu ltar el anexo 1, 
donde se describe la metodología empleada. ' 

GRÁFICA 1 

Principales sistemas bancarios, 1986 
(Número de instituciones) 
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La gráfica 1 muestra que México destaca por su reduc ido nú
mero de bancos comercia les en contraste, por ejemplo, con Ar
gentina, país de similar desarrollo relativo. Entre los países indus
trial izados sobresale Japón por la cantidad relativamente menor 
de bancos y de sucursales, mientras que en el otro extremo se 
sitúan Francia y -en cuanto a sucursales- España. Si se define 
el concepto de "bancarización" sobre la base de la cantidad de 
bancos y sucursales, se puede decir que España y Francia son paí
ses sobrebancarizados y que México está subancarizado. En la 
gráfica 2 puede observarse que México presenta la mayor rela
ción de habitantes por sucursal y que España se ubica en el otro · 
extremo. 

GRÁFICA 2 

Habitantes por oficina, 1984 
(Miles) 
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Otro indicador útil para apreciar la estructura de los sistemas 
bancarios es el grado de concentración de los activos totales en 
los mayores bancos. Nuevamente, México sobresale por la con
centración relativamente mayor de sus activos bancarios en -las 
tres y cinco mayores instituciones. También Francia y España 
muestran altos grados de concentración. Del lado opuesto se si
túan Estados Unidos y el Reino Unido (véase la gráfica 3) . 

Como ilustra la gráfica 4, la mayor o menor concentración ban
caria no dice mucho acerca del tamaño absoluto de los bancos. 
Así, aunque México es el país más concentrado de la muestra, 
los activos de su banco más grande apenas representan 8% del 
PIB, en contraste con países como Grecia y Holanda. El primer 
banco estadounidense tiene una partic ipación reducida en el PIB, 
aunque debe recordarse que en aquel país existen más de 14 000 
bancos comerciales. 
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GRÁFICA 3 

Concentración bancaria: activos de las instituciones 
respecto al total del sistema bancario, 7986 
(Porcentajes) 
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E n la muestra de países considerados, el número de emplea
dos fluctúa de diez en el caso de España a 35 en japón y Mé

xico. Este dato por sí solo basta para confirmar la diversidad de 
conceptos de sucursa l que ex isten en el plano internacional. El 
tamaño de las japonesas explica que su número sea relativamen
te menor. España es el caso opuesto. 

GRÁFICA 4 

Activos del primer banco nacional, 7 986a 
(Porcentajes del PNB) 

a. Se excluyen las cuentas de orden. 

la banca mexicana 

CUADRO 1 

Empleados de los principales sistemas bancarios tomerciales 

Empleados 

Por sucursal 
Total (promedio) 

198 6 
Japón 320 000 34.6 
Francia 366 200 17.3 
Italia 234 860 24.2 
España 157 805 9 .6 

Promedio 269 716 21.4 

1988 
Argentina 144 000 32.7 
México 159 532 35.0 

Las sucursales mexicanas tienen tanto personal como las ja
ponesas, aunque su número es considerablemente menor (véase 
el cuadro 1 ). El caso de Argentina es similar al de México en cuanto 
a número de empleados, sucursa les y empleados por sucursal, 
aunque la población de ese país eq uivale a poco más de la terce
ra parte de la mexicana. 

La muestra de diez grandes bancos revela notables simi litu 
des entre las inst ituciones y sus respectivos sistemas bancarios (véa
se el cuadro 2). Así, los bancos españoles (Bilbao-Vizcaya e His
panoamericano) muestran las menores relaciones de empleados 
por sucursal, mientras que los japoneses (Fu ji y Dai-lchi-Kangio) 
revelan altas r~laciones. El Swiss Bank, con casi 75 emplead9s por 
sucursa l, posee la relación más alta. Los bancos españoles tienen 
un gran número de sucursa les, en contraste con los japoneses y 
el suizo. 

Los bancos mexicanos disponen relat ivamente de un impor
tante número de sucursales, si bien con notables disparidades en
tre los de nivel 1 y los de nivel JI (véase la gráfica 5) . Los primeros 
tienen diez sucursales en promedio y más empleados por sucur
sal. Sin embargo, debe recordarse que el país sólo cuenta con 
18 sociedades nacionales de créd ito. 

CUADRO 2 

Empleados y sucursales de los grandes bancos, 7988 

Bilbao-Vizcaya 
Crédit · Lyonnais 
Hispanoamerica no 
Bank of Montreal 
BankAmerica 
Commerzbank 
Am sterdam-Rotterdam 
Dai-lchi Kangyo Bank 
Fuj i Bank 
Swiss Bank 

Promed io 

Sucursales 

2 527 
2 311 
1 43 7 
1 226 
1 062 

888 
859 
374 
325 

34 

1 124 

Empleados por 
sucursal 

11.9 
19.2 
10.0 
27.8 
50.6 
30.8 
27.0 
49.9 
44.7 
74.7 

34. 7 
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GRÁFICA 5 

México: sucursales bancarias, 1988 
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Al examinar la cantidad de sucursa les de los sistemas banca
rios deben considerarse aspectos estructurales de los distintos paí
ses, como extensión del territorio, dispersión de la población, con
centración urbana y hábitos de ahorro. Estos factores pueden 
influir en la cantidad total de sucursa les con que cuenta el siste
ma, independientemente de las estrategias seguidas por los ban
cos nac ionales. 

Gastos de operación como porcentaje 
de activos totales 

L a mayor parte de los sistemas bancarios incluidos en el estu
dio presenta una relación de gastos de operac ión sobre acti

vos cercana a 2%. Los casos espec iales son España, el Reino Uni
do y México con poco más de 3% y Japón con 1%, lo cua l indica 
una elevada productividad de su sistema bancario (véase la gráfi 
ca 6). 

Los gastos de personal, como se aprecia en la gráfica 7, absor
ben la mayor parte de los gastos de operac ión: alrededor de 1 .5% 
del tota l de los activos para el conjunto de la muestra. La gráfica 
seña la una estructura simi lar a la gráfica seis. Sin embargo, desta
ca el c'aso de México, que se encuentra situado hacia el centro 
de la gráfica, lo que hace suponer que lo' gastos de personal re-· 
presentan una fracción relativamente menor de los gastos de ope
rac ión que en el. conjunto de los países considerados. 

La muestra de diez grandes bancos es, otra vez, un reflejo de 
sus respect ivos sistemas (véase el cuadro 3). El Fuji Bank exhibe 
el menor porcentaje (0.95%) frente a los altos vai <J>res de los re-

GRÁFICA 6 

Gastos de operación en relación con el promedio 
de los activos totales, 7985 

1. 1987. 

GRÁFICA 7 

Gastos de personal en relación con el promedio de los 
activos totales de los bancos, 7986 
(Porcentajes) 

1. 1987. 
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presentantes del Reino Unido, Estados Unidos y España. Los de
más bancos europeos se sitúan por debajo de 2% . En cuanto a 
los gastos de personal (incluidos en los gastos de operación) so
bresalen los bancos estadounidenses por sus altos valores " y los 
bancos suizos en el sentido opuesto. Los bancos mexicanos pre
sentan mayores porcentajes que los diez grandes, tanto en gas
tos de operación como de personal. Una vez más, entre los del 
nivel! y los del nivel JI se aprec ia una notable diferencia, que ha
ce pensar en una productividad relativamente mayor de los pri
meros (véase la gráfica 8). 
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CUADRO 3 

Eficiencia de los grandes bancos. 
Part(cipación de los gastos de operación y de personal 
en los activos, 7988 
(Porcentajes) 

BankAmerica 
Chemica l 
Barclays 
Bank of Montreal 
Bilbao-Vizcaya 
Commerzbank 
Paribas 
Amsterdam-Rotterdam 
U.B. Switzerland 
Fuji Bank 

Promedio 

GRÁFICA 8 

Operación 

4.07 
3.65 
3.01 
2.91 
2.58 
1.95 
1.83 
1.53 
1.49 
0.95 

2.34 

Personal 

2.03 
1.84 
1.80 
1.60 
1.82 
1.10 
1.12 
0.94 
0.99 
n.d 

1.32 

México: gastos de operación y de personal de los grandes 
bancos sobre sus activos 
(Porcentajes) 

Operación 

1 
2.34 

Promedio de 
10 bancos 

Personal 

1.32 

3.32 
w ~ 
'1-. ?-.. 

y,_·y,· 

5. 62 

000~~ 0000 
0000 
0000 
0000~ 

:>000~~ 
~5<5<5<5<;; 

Niveles 
2.72 

Activos por empleado y sucursal 

L a diferencia entre Japón y el resto de los sistemas bancarios 
es en este caso más pronunciada. Los bancos japoneses, con 

relativamente pocas sucursales, muestran una relación de acti
vos por sucursal c inco veces más alta que la del siguiente país, 
Alemania (véase la gráfica 9). En marcado contraste, las sucursa
les españolas y mexicanas manejan activos que equiva len a la 
quinta parte de los que promedian las sucursales alemanas. So
bre la base de las gráficas 6 y 9 podemos establecer una relación 
inversamente proporcional entre el tamaño de las sucursa les y 
la escala de sus operaciones, de un lado, y los gastos de operación, 
del otro. Los bancos japoneses, como es claro, se ven favoreci
dos por las economías de escala, en contraste con los españoles 
y los mexicanos. 

la banca mexicana 

GRÁFICA 9 

Activos por sucursal, 1986 
(Millones de dólares) 
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l . 1988. 

Si dividimos los aCtivos de los sistemas bancarios entre los in
gresos per cápita, las distancias entre unos y otros se reducen, si 
bien se mantiene una ordenac ión· semejante, como se observa 
en la gráfica 10. La relación entre los dos extremos (México y Ja
pón), que en la gráfica 9 es de 1 a 26, pasa a ser en este caso 
de 1 a 9. La gráfica 1 O podría dar una idea más aprox imada de 
las diferentes magnitudes de los sistemas bancarios, al relacionarlos 
con el tamaño de la economía y el potencial implícito de ahorro. 

GRÁFICA 10 

Activos totales entre ingresos per cápita, 1986 
(Millones de dólares) 

1. 1988. 

Por lo que respecta a los activos por empleado (gráfica 11 ), 
nuevamente sobresale Japón con 7.7 millones de dólares por em
pleado promedio, cantidad que duplica a la del siguiente país de 
la muestra, que es Francia (no se dispone del dato para Alema
nia). Se observa, no obstante, que la diferencia entre México y 
España es más pronunciada que en la relación de activos por su
cursal, ya que el sistema bancario mexicano tiene más emplea
dos que el español, pero muchas menos sucursa les. 
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GRÁFICA 11 

Activos por empleado, 1986 
(Millones de dó lares) 

1. 1988. 

Al dividir los activos por empleado entre el ingreso per cápi ta 
de los dist intos países (véase la gráfica 12) las d istancias nueva
mente se reducen, pero en este caso España se recorre hac ia la 
izquierd a (su ingreso per cápita es la mitad del de Francia y una 
tercera parte del de Japón), lo que indica una elevada profundi 
zación de su sistema bancario dado el tamaño de su economía. 
Méx ico, con un ingreso per cáp ita bastante menor, reduce su di s
tancia frente a los otros países. 

GRÁFICA 12 

Activos por empleado entre ingreso per cápita, 1986 
(Dólares) 
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La muestra de diez grandes bancos confirma estas apreciac io
nes. El Fu j i" y el Dai-lchi-Kangio t iener'l activos por empleado su
periores a 20 millones de dólares, cifra similar a la correspondiente 
a activos por sucursal del Bilbao-Vizcaya. Por su párte, las sucur
sales de los dos bancos japoneses citados.promedian más de 1 000 
millones de dólares en activos. Los suizos destacan¡ por los altos 
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valores de sus activos por sucursa l,. en tanto que los estadoun i
denses muestran promedios bajos, lo que podría explica r en par
te sus gastos de operación más altos (véase. el c uadro 4) . 

CUADRO 4 

Grandes bancos: activos por empleado y por sucursa l, 1988 
(Millones de dólares) 

Fuji Bank 
Dai-lchi Kangyo Bank 
Swiss Bank 
U .B. Switze rland 
Commerzbank 
Amsterdam-Rotterdam 
BankAmerica 
Créd it Lyonnais 
Bank of Montreal 
Bilbao-Vizcaya 

Promedio 

Por empleado 

24. 1 
20.3 

5.9 
5.3 
3.7 
3.6 
1.8 
4.0 
1.9 
2. 1 

7.3 

Activos 

Por su"Cu rsa l 

1 109.3 . 
1 014.2 

437.9 
353.9 
11 4.1 
97 .9 
89. 1 
77.4 
54.0 
24.7 

337.2 

Los promedios de los bancos mexicanos son notablemente in 
feri ores a los de los d iez grandes bancos y ex iste un a marcada 
disparid ad entre los de nivel 1 y los de nive l 11 (véase la gráfica 
13). Como en el caso de los sistemas bancari os, podríamos esta
blecer una relac ión inversamente proporcional entre acti vos po r 
sucursa l y gastos de operación. En nuestro país, los bancos del 
nivel 1 también se benefic ian de las economías de esca la. 

GRÁFI CA 13 

M éxico: activos por empleado y por sucursa l, 7 988 
(Valores promedio, millones de dólares) 

Por empleado 7.3 

Por sucursal 337 _2 Niveles 

tíl 16.4 

7.6 

Estructura de los ingresos 

E 1 sistema bancario mexicano se sitúa exactamente en el nivel 
promedio de los ingresos fin ancieros r etos (margen financie

ro) con respecto a los activos totales: 3%. Sistemas con valores 
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más altos son el italiano, el español y el estadounidense, en tanto 
que el japonés muestra el más bajo (véase la gráfica 14). Dado 
que este indicador es útil para ilustrar el costo de la intermedia
ción financiera para el conjunto de la economía, es posible aven
turar la hipótesis de que la banca japonesa es altamente compe
titiva, en contraste con la italiana, por ejemplo. 

GRÁFICA 14 

Principales sistemas bancarios: ingresos financieros netos 
sobre activos, 7 986 
(Porcentajes) 

4.67 

Nota: promedio: 3.03 

1. 1987. 

El Fuji Bank hace honor a su sistema bancario, al igual que 
el Bilbao-Vizcaya y el BankAmerica, que reflejan con mucha fi 
delidad sus respectivos sistemas. Los bancos europeos, nuevamen
te, se sitúan en valores intermedios, sobresaliendo el Un ion Bank 
of Switzerland por su reducido porcentaje (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Grandes bancos: ingresos financieros y no financieros (netos) 
sobre activos, 7 988 

Bilbao-Vizcaya 
BankAmerica 
Chemical 
Bank of Montreal 
Barclays 
Paribas 
Commerzbank 
Amsterdam-Rotterdam 
U.B. Switzerlanrl 
Fuji Bank 

Promedio 

Financieros 

4.57 
3.89 
3.43 
3.1 S 
2.83 
2.37 
1.64 
1.56 
1.03 
0.95 

2.53 

No financieros 

1.21 
1.85 
2.11 
1.44 
1.80 
0.81 
0.89 
0.80 
1.58 
0.69 

1.3 1 

Los bancos mexicanos muestran un valor más alto que los diez 
grandes, con la consecuente disparidad entre los de nivel 1 y los 
de nfvel 11 (véase la gráfica 15). Debe notarse que en este caso 

la banca mexicana 

se presentan los valores de 1988, notablemente superiores al pro
medio mexicano de 1987, representado en la gráfica 14. 

GRÁFICA 15 

México: grandes bancos: ingresos financieros y no financieros 
(netos) sobre activos, 7 988 
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• 
L a inflación afecta en grados diferentes la relación utilidades 

sobre capital. Por tanto, los indicddores que se presentan en 
la gráfica 16 deben tomarse con reserva . Se incluye también el 
cuadro que da cuenta de los valores de la gráfica una vez corre
gidos con el índice de precios de los países considerados para 
el año 1986. 

GRÁFICA 16 

Principales sistemas bancarios: rentabilidad (utilidades 
antes de impuestos entre capital), 7 986 
(Porcentajes) 

30 
25 .6 



comercio exterior, abril de 1 990 

El sistema bancario mex icano no fue inc luido en los cuadros 
porque su tasa de inflación en ese año fu e de tres dígitos, mien
tras que las de los países indu strali zados fueron de un dígito; esa 
situación dificultó en form a notable la comparación. Con todo, 
los valores para M éx ico en 1987 fueron 49.2%, sin considerar la 
inflac ión, y 8.6%, tomándola en cuenta. · 

Con las reservas del caso, es posible inferir que los sistemas 
bancarios más rentables son el italiano, el británico y el japonés. 
Descontada la inflación , este último es el de mayor rentabil idad. 
España y Estados Unidos, cuyos sistemas bancarios t ienen eleva
dos márgenes fin ancieros, también presentan costos más altos (véa
se el cuadro 6) . 

CUADRO 6 

Principales sistemas bancarios: rentabilidad 
corregida por la in flación, 7 986 

A In flación 

España 9.6 8.8 
Estados Un1do< 12.5 1.9 
Francia 13.6 2.7 
Ca nadá 14 1 4.2 
RFA 15.3 -0.2 
japón 21.5 0.4 
Reino Unido 2 1.7 3.4 
Italia 25.6 5.8 

A ~ Utilidddes antes de 1mpuestos entre ca pital. 
B ~ Utilidades antes de Impuest o< corregida< por la in flac ión . 

8 

o 7 
10.4 
10.6 
9.7 

15.5 
2i .O 
17.7 
18.7 

En la mue~tra de los diez grandes bancos (véase el cuad ro 7) 
sobresa len los elevados porcentajes del Bilbao-Vizcaya, que con
t rastan con el del sistema banca ri o españo l. Cabe seña lar, empe
ro , qu e esos porcentajes no inc luyen el ajuste inflac ionano. Los 
va lores nega tivos de los bancos estadounidenses registrados en 
1987 se explican por la form ación de abundantes provisiones con
tra posibles pérdid as por concepto de préstamos a países en de
sa rrollo . En 1988 los mismos bancos tuvieron altos porcen tajes, · 
superiores al prom edio de los ba ncos europeos . 

CUADRO 7 

Grandes bancos: rentabilidad, 1 1987 y 7 988 
(Porcentajes) 

1987 

Bilbao-Vi zcaya 32.7 
Bank of Montrea l 3.0 
Fuji Bank 26.6 
Barc lays 8 .8 
Chemical -23.7 
BankAmerica -26.7 
Paribas 13.1 
Com merzbank . 14 .8 
Amsterdam-Rotterdam 13. 1 
U.B. Sw itzerland 11. 1 

Promedio 7.3 

1. Utilidades antes de impuestos entr.e capital. 

1988 

26.4 
24.7 
24.4 
24.4 
22.9 
22.7 
17.4 
15.3 
13 8 
10.8 

20 .3 
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La muestra de los 500 bancos más grandes es consistente con 
los cuadros ante;iores : los bancos estadounidenses tuvieron un 
mal año en 1987, en tanto que los japoneses se revelan altamen
te rentables (véase la gráfi ca 17). 

GRÁF ICA 17 

Coeficiente de rentabilidad (utilidades antes de impuestos 
entre capital) 
(Porcentajes promedio) 
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Capitalizació n 

L a gráfica 18 muestra que la re lac ión mas alta de capital a acti
vos corresponde a los bancos españo les, seguidos muy tl e cer

ca por los mexica nos. Cabe destacar qu e en 1986 Espa ña era el 

GRÁFICA 18 

Principales sistemas bancarios: capitalizaCión 
(capital 1 activos!, 7 986 
(Porcentaj es) 

11) 

l. 1988 . 

R IR 
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único país que cumplra con las normas de capita lizac ión ex igi
das por e l Banco de Pagos Internacionales (véase el anexo 2). 

Los sistemas bancarios de j apón y Francia tendrán que rea li 
zar el mayor esfuerzo para adecuarse a las normas seña ladas, ha- · 
bida cuenta de sus bajos coeficientes de cap italización. La media 
de los bancos europeos se ubica en alrededor de 5% . La gráfica 
19 muestra los coeficientes con base en los 500 bancos más 
grandes. 

GRÁFICA 19 

Coeficiente de capita lización (capital 1 activos) 
(Porcentaj es promedio) 
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En el cuad ro 8 se muestra qu e el Fuji Bank confirma la situa
ción de su sistema bancario, en tanto que el Bil bao-Vizcaya hace 
lo propio con el suyo. El incremento notable entre los indicado
res de 1987 y los de 1988 reve la el esfuerzo de los bancos para 
adecuarse a las ex igencias derivadas del Informe Cooke, entre las 
que destaca la de lograr un coeficiente de cap italizac ión de 8% 
en 1992. La gráfica 20 muestra que los bancos mexicanos pre
sentan coeficientes de capita li zac ión más favo rables que los co
rrespondientes a los diez grandes bancos, lo cual revela una si
tuac ión básicamente sa na en ese renglón. 

CUADRO 8 

Grandes bancos: capitalizacíOn (capita l 1 activos), 7 987 y 7 988 

1987 1988 

Bilbao-Vizcaya 4.8 6.5 
U .B. Switzerland 6.1 6. 1 
Chemica l 3.8 5.9 
Barclays 4.8 5.5 
Bank of Montrea l 4. 1 4.~ 
Paribas 4.9 4.4 
BankAmerica 3.5 4.4 
Amsterdam-Rotterdam 3.5 3.5 
Commerzbank 3. 1 3.1 
Fuji Bank 1.9 2.5 

Promedio 4.0 4.1 

la banca mexicana 

GRÁFICA 20 

México: coeficientes de capita lización, 7 988 
(Porcentajes) 
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L a gráfi ca 21 establece una correlación entre número de su
cursales de los sistemas banca rios y la cantidad de emplea

dos por sucursa l. A mayor número de sucursa les corresponde, 
por supuesto, menor promed io de empleados por sucursal y vi
ceversa. En el primer caso están España y Francia y en el segu n
do japón y, sobre todo, México. 

GRÁFICA 21 

Sistemas bancarios: empleados por sucursa l frente 
al número de sucursa les, 7 986 
(Porcentajes) 
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Si se compara el número de empleados por sucursal con el 
porcentaje de gastos de operac ión sobre activos, resulta una re
íaC: ión inversamente proporcional entre ambas variables. Sa lvo el 
caso de México, que podemos considerar atípico por muchas ra
zones, sa lta a la vista que a mayor tamaño de las sucursa les en 
términos de personal, disminuyen los gastos de operac; ión. j apón 
y España serían los casos extremos. Otro tanto ocurre con la co
rrelac ión entre activos por sucursa l y gastos de operación. De nue
vo surge una relación inversamente proporc ional entre ambas va
ri ables, que confirma los extremos: España y j apón. 
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Las gráficas 22 y 23 permiten aventurar una hipótesis con un 
alto grado de probabilidad: las sucursales grandes en términos de 
personal y activos hacen posible generar economías de esca la, 
que se trad ucen en menores gastos de operación. Desde luego, 
la validez de esta hipótesis es mucho más limitada para un país 
como México, donde otros factores ti enen una gran importan
c ia, como la escasa penetración del sistema bancario y el reduci
do vol umen de activos por empleado y sucursa l. Además, debe 
tomarse en cuenta el grado qe tecnificación y automati zación, 
presumiblemente muy elevado en un sistema bancario como el 
japonés. De tod as maneras, parece claro que, a igualdad en el 
resto de las circunstancias, pocas sucursales grandes son más eco
nómicas que muchas sucursa les pequeñas. 

GRÁFICA 22 

Sistemas bancarios: relación de eficiencia . 
Castos de operación/activos frente a empleados/sucursa l, 7986 
(Porcentaj es) 
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Eficiencia y rentabilidad 

A 1 contrastar los gastos de operación con el margen financie
ro (o ingresos financieros netos), medidas ambas variables 

como porcentaje de los activos, surge la relación directa que ca
bía esperar: mayores gastos de operación implican márgenes fi 
nancieros más elevados para cubrirlos y dejar una utilidad. La grá
fica 24 reve la la misma ordenación de los sistemas bancarios que 
las dos anteriores, y perm ite afirmar que un mayor margen finan
ciero bien puede ser indicador, no de mayor rentabi lidad, sino 
de menor eficienc ia. 

GRÁFICA 24 

Sistemas bancarios: relación de eficiencia. 
Ingresos financieros netosJactivos frente a gastos 
de operación/activos, 7986 
(Porcentaj es) 
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La gráfica 25 expresa una correlac ión particu larmente in tere
sante: ex iste de hecho una re lación inversa entre margen finan
ciero y utilidades sobre capi tal, que en mucho se exp lica por el 
contenido de la gráfi ca anterior. Así, es posible afirmar que la ren
tabilidad no es función de mayores márgenes financieros, sino 
sobre todo de los menores gastos y la mayor esca la de las opera-

GRÁFICA 25 

Sistemas bancarios: re lación de rentabilidad. 
Utilidades antes de impuestos/capital frente a ingresos 
financieros netos/activos, 7 986 
(Porcentajes) 
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ciones. Como confirma el caso de j apón, los sistemas ba ncarios 
más rentables son también los más baratos, es decir, los más com
petitivos·. La correlación entre activos por sucu rsa l y uti lidades so
bre capital que presenta la gráfica 26 confirma la importancia de 
las economías de esca la: los sistemas bancarios con sucursa les 
grandes en términos de activos son los 'más rentables. 

GRÁFICA 26 

Sistemas bancarios: re fación de rentabilidad. 
Utilidades antes de impuestos/capital frente a 
activos/sucursal, 7 986 
(Porcentajes) 
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Metodología 
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Fuentes de información 

no 

L a escasez de fuentes d irectas de inform ación constituyó el 
primer obstáculo . Ex isten revi stas de circulac ión intern ac io

nal (Th e Banker, lnstitutional!nvestor, Business Week) que pu
blican li stas de los bancos más grandes del mundo. Sin embargo, 
la información se limita a unos pocos indicadores (activos, capi 
ta l, uti lidades, depósitos) que resultan insufic ientes para rea lizar 
un análisis de cierta profundidad sobre la estructu ra y operac ión 
bancarias. Dadas esas limitac iones se acud ió a fuentes directas 
y se logró conseguir un número considerable de in form es anua
les de bancos extranjeros. Sobre esta base se elaboraron los cua
dros que incluyen indicadores f inancieros de diversos grandes 
bancos. 

La información relativa a los sistemas banca ri os conso lidados 
del mundo industri alizado (el desempeño de los grandes bancos 
no necesariamente se parece al de sus respectivos sistemas) se 
obtuvo de la publicación de la OCDE Bank Profitability. Statisti
cal Supplement, Financia/ Statements of Banks. La última edición 
disponib le es de 1988 e incluye datos hasta 1986. Esta fuente es 
altmentada por los bancos centrales de los países miembros de 
esa organizadón y presenta datos homogéneos de manera con
solidada por nación. Ex isten, empero, limitac iones importantes 
como la fa lta de información de algunos países (como Estados Un i
dos y el Reino Unido), así como de nac iones ajenas a la OCD E. 

la banca mexicana 

Heterogeneidad en la información 

E ste problema se enfrentó al comparar los datos conten idos 
en los informes an uales de los bancos, sobre todo en los ba

lances y los estados de resultados de bancos de d isti ntos países. 
Esto se solucionó media nte la adopc ión de un modelo único pa
ra presenta r las cuentas mencionadas; sobre esta base se reorga
nizó la información proporcionada por los bancos. El modelo que 
se adoptó fue tomado de la metodología seguida por la publica
ción de la OCDE citada. En el anexo 3 se describe a grandes ras
gos y se presentan las definiciones de los princ ipa les conceptos 
empleados. 

Tipo de cambio 

T anto los informes an uales de los bancos como la informa
ción referi da a los sistemas bancari os vienen expresados en 

las monedas del pa ís de origen, por lo que la estandarizac ión de 
las c ifras en una moneda común , en un contexto intern ac ional 
en que los tipos de cambio estables han desapa recido, constitu
yó un serio prob lema. Se optó por el dólar estadounidense, habi
da cuenta de su amplia util ización en compa rac iones internacio
nales. Aun cuando el crec imiento de los bancos japoneses es de 
por sí muy rápido, la revalorac ión del yen a part ir del segundo 
semestre de 1985 ha dado lugar a tasas espectaculares de crec i
mi.ento en sus indicadores expresados en dólares; no es ajeno a 
este f¡¡ ctor que actualmente los ocho bancos más grandes del mun
do sea n japoneses. 

Marco conceptual 

S e enfrenta ron también algunas dificultades de orden teórico 
y conceptual con implicac iones de releva ncia en los resulta

dos. La más importante fue la derivada del efecto de la inflac ión 
en va ri ables como la rentabilidad o la relac ión de gastos a activos. 

El crec imiento del índice de prec ios, como se sabe, afecta de 
manera distinta a los flujos (util idades, gastos de· operac ión) que 
a los acervos (acti vos, capita l), lo cua l distorsiona en fo rm a im
portante los resultados de los dist intos países. Por ejemplo, la ban
ca mexicana surge como ext rao.rd inariamente rentab le con res
pecto a los bancos europeos, estadoun idenses e incluso japoneses, 
cuando en rea lidad sería muy difícil justificar ese hecho. En tales 
casos se incluye el indicador en su va lor normal y en su va lor ajus
tado por efecto de la inflac ión. 

Organización de la información · 

L as comparac iones del estudio comprenden cinco rubros : es
tructura de los sistemas bancarios, prod uctividad, ingresos, ca

pitalizac ión y rentabil idad. Dada la heterogeneidad de las varia
bles y de los indicadores no se consideró conveniente llegar al 
deta lle o intenta r ser ex haustivos. 

Por ello la comparac ión de los rubros señalados se limitó a las 
siguientes variab les: 

i) Estructura de los sistemas bancarios: número de bancos co
merc iales; tota l de sucursa les; habitantes por sucursal, y concen
trac ión bancaria (med ida por el porcentaje que representan los 
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activos de los tres y los c inco mayores bancos en el tota l de acti
vos del sistema respectivo). 

ii) Productividad: número de empleados por sucursa l; activos 
por sucursa l y empleado; gastos de operac ión sobre activos tota
les, y gastos de persona l sob.re act ivos totales. 

ii i) Ingresos: ingresos financ ieros netos sobre activos totales e 
ingresos no financieros netos sobre activos tota les. 

iv) Capitalización: capital sobre activos totales. 

v) Rentabilidad : utilidades antes de impuestos sobre ca pital. 

En cada caso lo> resultados se agruparon de la forma siguien-
te: si>tema bancarios conso lid<Jdos, cuya principal fu ente es la 
OCDE; una muestra de grandes bancos de d ist intos países, basa
da en informes anuales y algunas publicac iones especia li zadas, 
y bancos mexicanos de niveles 1 y 11 con base en informac ión pro
cedente del intercambio bancario y de las fuentes intern as deBan
co M ex icano Somex, S.N.C. La Comis ión Nacional Bancaria y de 
Seguros clas ific<J los bancos confo rme a sus act ivos totales. Con 
base en ello son bancos de prim er nivel Banamex y Bancomer, 
y de segundo, Serfin , Comermex, Internac ional y Somex. 

Anexo 2 

Informe sobre reglamentos y prácticas 
de supervisión bancaria del Banco de 
Pagos Internacionales 

E ste informe, también conoc ido como In forme del Comité 
Cooke, fue dado a conocer en diciembre de 1987 a la comu

nidad bancaria intern ac ional. Sus objetivos fundamenta le~ son: 
lograr una mayor estabi lidad banca ri a intern ac ional mediante el 
reforzamiento de la so lvenc ia de los bancos y establecer un mar
co regulatorio común para basa r la competencia en niveles mín i
mos eq uipara bles de so lvencia. 

El Informe del Comité Cooke establece metas uniform es so
bre los req uerim ientos mínimos de cap ita l de los bancos, medi 
dos por la re lac ión de capita l sobre activos. En 1990 esta relación 
deberá ser de 7.25% y en 1982 de 8% . También señala la norma
tividad a que debe sujetarse la compos ición del capital: el prima
rio, const itu ido por las acciones comunes, no deberá ser menor 
que la mitad del tota l (4% de los activos) y el secu ndario, represen
tado por reservas y acc iones preferentes, podrá constituir la otra 
mitad como máx imo. 

Para ca lcular el coeficiente de capitali zación, el Informe pres
cribe un mecanismo de cl asificación de los activos, sobre la base 
de ponderar los riesgos de cada t ipo . Así, por ejemplo, los bonos 
de los tesoros nacionales se consideran sin riesgo y por tanto se 
contabil iza n a 0% en el tota l de activos sujetos a capita li zac ión. 
Todos los créditos, incluidos los internac ionales, se cons ideran 
como activos de riesgo máxim o y se contabi li zan a 100% en el 
total. Las garantías sobre créditos no se inc luyen en la pondera
ción, sa lvo cuando se trata de valores del gobierno o de avales 
gubernamentales o del banco central. Como resu ltado del Infor
me del Comité Cooke los países deberán ajusta r sus prácticas con
tab les y creditic ias. Los bancos tendrán que reva lorar sus activos, 
hec ho que podría obl igarlos a manifestar sus reservas ocultas, a 
incrementar recursos propios o bien a red ucir activos. 
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Anexo 3 

Modelo de presentación del estado de 
resultados de los bancos y sistemas bancarios 
consolidados 

1 . . Ingresos fin ancieros 
2. Gastos f inancieros 
3. Ingresos fin ancieros netos (1 menos 2) 
4. Ingresos no financieros (netos) 
5. Ingreso bruto (3 más 4) 
6. Gastos de operac ión 

6.1 Gastos de personal 
6.2 Gastos generales y de ofic ina 

7. Ingreso neto (5 menos 6) 
8. Provisiones (netas) 
9. Utilidades antes de impuestos (7 menos 8) 

10. Impuestos sobre la renta (netos) 
11. Util idades después de impuestos (9 menos 10) 
12. Utilidades d istribuid as 
13. Ut il idades reten idas 

Definiciones de la OCDE 

Ingresos financieros. Incluye inte reses cobrados, comisiones de
rivadas de operac iones cred it icias y dividendos provenientes de 
acc iones y part icipac iones propiedad del banco. En algunos ca
sos puede incluir también ingresos por bonos ca lculados como 
la diferencia entre el va lor en libros y el valor de mercado de los 
bonos. 

Gastos financieros. Incluye intereses pagados, comisiones de
rivadas de operac iones pasivas y, en algunos casos, la diférencia 
entre el valor de emi sión de instrumentos de deuda y su valor 
de mercado. 

Ingresos no financieros netos. Es el resultado neto de un con 
junto de ingresos y gastos disti ntos de los incluidos en los ante
riores incisos: comisiones cobradas y pagadas por pago de servi
cio ; transacc iones de títu los y servicios relacionados (tales como 
nuevas emisiones, compraventa, mariejo de cartera y custodia) 
e intercambio de moneda; otros ingresos y gastos resultantes de 
transacciones ajenas al negocio bancario ordinario y pérdid as y 
ga nancias derivadas del intercambio de moneda y compraventa 
de títulos. 

Gastos de operación . Incluye generalmente los gastos deriva
dos del negoc io bancario ord inario dist intos él e los comprendi 
dos en los anteriores incisos, part icu larmente salarios y prestacio
nes a los empleados y transfe rencias a la reserva de pensiones. 
Incluye también gastos derivados de la propiedad y el equipamien
to, así como sus depreciaciones, e impuestos distintos al de la 
renta. 

Provisiones netas . Por lo general incluye; parc ial o totalmen
te, cargos por ajustes al valor de préstamos, créd itos y títulos; ga
nancias en li bros derivadas dé los ajustes, y pérdidas en présta
mos, as í como transferencias a las reservas por posibles pérdidas 
'en d ichos acti vos. O 
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Sección 
latiiloamericana 

COOPERACIÓN 
E INTEGRACIÓN 

El programa de integración 
argentino-brasileño 

E l decenio de los ochenta registra tres he
chos importantes en materia de integración 
económica latinoamericana: la sustitución 
de la ALALC (Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio) por la ALADI, la drásti
ca caída del intercambio recíproco en to
dos los modelos de integración y los acuer
dos bilaterales suscritos por Ar~entina y 
Brasil desde mediados de 1986. 

l . Véase Ricardo Ffrench-Davis, "Integración 
económica'', en Integración Latinoamericana, 
revista mensual del Intal, Buenos Aires, núm. 
142, enero-febrero de 1989. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La imposibilidad de cumplir con los ob
je tivos originales durante casi 20 años de 
funcionamiento de la ALALC, así como su 
virtual estancamiento en el proceso de ne
gociaciones, condujo a los países miembros 
de la Asociación a idear un nuevo modelo 
de integración más flexible y pragmático, 
acorde con la realidad económica y políti
ca de la región a principios del decenio. El 
Tratado de Montevideo de 1980 dio origen 
a la ALADI con el objetivo de crear en for
ma gradual y progresiva un mercado co
mún latinoamericano, sin plazos ni com
promisos cuantitativos para establecerlo. 

En contraste con la multilateralidad que 
postulaba la ALALC, la ALADI, sin soslayar 
ese aspecto , promueve acuerdos bilatera
les o parciales en que los países involucra
dos deciden el alcance y la profundidad de 
las obligaciones contraídas. El nuevo mo
delo estableció un área de preferencias eco
nómicas mediante un conjunto de mecanis
mos e instrumentos que comprende una 
ventaja arancelaria zonal y acuerdos de al
cance regional y parcial. 

La ALALC no fue el único modelo de in
tegración que sufrió importantes modifica
ciones en este decenio. En 1983 los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena inicia-

ron negociaciones orientadas a replaotear 
las modalidades y los procedimientos del 
programa de integración de la subregión 
andina. A pesar de los logros alcanzados du
rante la primera década de su existencia, el 
Pacto Andino se enfrentó a una serie de di
ficultades que impedían su avance. En la 
práctica, és tas se manifestaron p rincipal
mente en el cumplimiento parcial de las 
decisiones adoptadas, en el deterioro pro
gresivo del comerc io subregional y, sobre 
todo , en el fracaso de los programas secto
riales de desarro llo industrial , los cuales 
constituían uno de los principales instru
mentos de este modelo de integración. El 
12 de mayo de 1987 los países miembros 
del Grupo Andino suscribieron el Protoco
lo Modificatorio del Acuerdo de Cartage
na (Protocolo de Quito), el cual incorporó 
reformas muy importantes en sus mecanis
mos y modalidades de aplicación. 2 Entre 
éstas cabe destacar la postergación de los 
plazos para el cumplimiento del programa 
de liberación comercial y del arancel exter
no común, el establecimiento de nuevas es
trategias, la inclusión de nuevos órganos 

2. El detalle de las modificaciones que pre
vé el Protocolo de Quito puede consultarse en 
Integración Latinoamericana, núm. 134, mayo 
de 1988. 
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institucionales y criterios más flexib les pa
ra regular las inversiones extranjeras . 

El deterioro progresivo en las relaciones 
comerciales intrarregionales fue otro acon
tecimiento relevante en el decenio. Confor
me a datos del BID y otras insti tuciones re
gionales, de 1980 a 1986 las exportaciones 
intrazonales de los países miembros de la 
ALADI descendieron de casi 11 000 a poco 
más de 8 000 millones de dólares ; las del 
Grupo Andino cayeron de 1 186 a 602 mi 
llones lle dólares, y las del Mercado Común 
Centroamericano se redujeron de 1 129 a 
3 70 millones de dólares. En 1987 las expor
taciones intra-ALADI permanecieron estan
cadas, las del Grupo Andino registraron un 
ligero repunte y en el área centroamerica
na persistió la tendencia contraccionista. 

La caída del intercambio comercial obe
deció sobre todo al drástico descenso de 
las importaciones globales de los países la
tinoamericanos, producto , a su vez, de la 
grave crisis económica y de la aplicación 
de estrictos programas de ajuste, básica
mente orientados a abatir los desequilibrios 
de la balanza de pagos . Las continuas y en 
algunos casos pronunciadas fluctuaciones 
del tipo de cambio y el freno a la demanda 
agregada también contribuyeron al deterio
ro del comercio recíproco . Cabe señalar 
que las exportaciones im rarregionales dis
minuyeron en mayor proporción que las 
to tales. 

A mediados del decenio los hechos re
feridos crearon un gran escepticismo sobre 
las posibilidades fu turas de la integración 
económica tal y como se concebía en ese 
momento. Al mismo tiempo, empero, sur
gía con gran fuerza la importancia po ten
cial de esos procesos de integración para 
encarar y resolver los efectos de la crisis 
económica, entre ellos y de manera espe
cial el problema de la deuda externa. Fru
tos de esa nueva concepción fueron el Con
senso de Cartagena de 1984, que aglutinó 
a los 11 países más endeudados de Améri
ca Latina, y el Compromiso de Acapulco , 
signado por los presidentes del llamado 
Grupo de los Ocho en noviembre de 1987. 
En ambos documentos las naciones latinoa
mericanas plantean una concepción común 
de la crisis económica de la región deriva
da del endeudamiento externo y de la con
tracción de los recursos financieros p¡¡ra el 
desarrollo. En la reunión de Acapulco el 
proceso de integración se plantea como un 
elemento de supervivencia, fundamental 
para superar la crisis y reanudar el desarro
llo económico. El replanteamiento de esa 

concepción trajo consigo, también, el im
pulso creciente de formas de integración 
de carácter bilateral , en m'arcado contras
te con los modelos clásicos que ponderan 
el mul tilateralismo. Un ejemplo interesante 
de esta nueva vert iente lo constituye el es
fuerzo de integración que en 1986 empren
dieron Brasil y Argentina. En esta nota se 
describen los aspectos más sobresalientes 
de ese esfuerzo integrador bilateral y se co
mentan los avances y resultados obtenidos 
a poco más de tres años de su inicio. 

Los antecedentes 

En noviembre de 1985, durante el acto 
inaugural del puente internacional Tancre
do Neves, los presidentes Raúl Alfonsín y 
] osé Sarney suscribieron el Acta de Foz de 
Iguazú, en la que manifestaron su ' 'firme 
voluntad política de acelerar el proceso de 
integración bilateral , en armonía con los es
fuerzos de cooperación y el desarrollo re
gionales" . Para tal efecto decidieron crear 
una comisión mixta de alto nivel con el 
propósito de examinar y proponer progra
mas de integración económica entre los dos 
países . Como r{\~ ul tado, el 29 de julio de 
1986 ambos presidemes suscribieron en 
Buenos Aires el Acta de Cooperación e In
tegración, en la cual quedó formalmente es
tablecido el Programa de Integración y 
Cooperación Económica (PICE), cuya natu 
raleza , alcances y modalidades se definie
ron en 12 protocolos . En diciembre de 
1986 se signó en Brasilia el Acta de Amis
tad Argentino-Brasileña, Democracia, Paz 
y Desarrollo en la que se reiteró la volun
tad política de las dos naciones para asegu
rar el éxito del programa de integración . En 
esa oportunidad también se firmaron 16 
documentos, entre los que destacan la in
clusión de cinco nuevos protocolos y el 
acuerdo que regula la producción, el co
mercio y el desarrollo tecnológico de los 
bienes de capital. 

El 29 de noviembre de 1988 los man
datarios de ambas naciones fi rmaron en 
Buenos Aires el Tratado de Integración , 
Cooperación y Desarrollo tendiente a eri
gir un área de libre comercio entre los de>s 
países. El acuerdo establece un plazo de 
diez años para formar un espacio económi
co común mediante la remoción progresi
va de las barreras comerciales mutuas. Las 
tres actas bilaterales y el Tratado de Inte
gración constituyen el marco en que se ins
criben los esfuerzos de integración concre
tados en los respectivos pro tocolos . 
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Los acuerdos de integración y coopera
ción entre Argentina y Brasil no sólo repre
sentan un acto de firme voluntad política 
que "puso término a una historia de rivali
dades y desavenencias en las relaciones po
líticas y comerciales bilaterales" .3 Su im
portancia adquiere mayor relieve porque 
surgieron en el marco d u n proceso de
mocratizador que iniciaban los países de 
América Latina . El remplazo de regímenes 
militares por gobiernos civiles creó un nue
vo entorno político que hizo posible reto
mar la idea de la unidad y la coop ración. 
En esos años ambos países se'encontraban 
inmersos el) la aplicación de planes antin
flacionarios heterodoxos (el Cruzado y el 
Austral), por lo que el esfuerzo in tegrador 
ofrecía nuevos cauces para el crecimiento 
y el desarrollo económicos. 

El Programa de Integración y 
Cooperación Económica 

L os objetivos básicos d 1 PICE se despren
den de los diversos acuerdos suscritos en
tre Argent ina y Brasil. En el Acta de Foz de 
Iguazú se establece la ftrme voluntad de 
"acelerar el proceso de integración bilate
ral' ' ; en la Declaración Conjunta suscrita en 
Buenos Aires el 30 de julio de 1986 es po
sible infer ir que el PICE pretende estimu
lar el " incremento cuantitativo y cualitati
vo del intercambio y el crecirniento,de am
bas economías" a ftn de " elevar el nivel de 
ingreso y de vida" de los dos pueblos, y 
en el Acta para la Integración Argentino
Brasilel'ia se prevé impulsar la creación de 
un " espacio económico común" . En esos 
objetivos desempeña un papel de suma im
portancia la creación de los "proyectos in
tegrados" que comprenden diversos s e
tares de la producción de bienes y ser
vicios. 

En los convenios también se aprecian 
metas de índole política. En la Declaración 
Conjunta de julio de 1986 los p residentes 
destacan la importancia del " proceso de in
tegración bilateral como medio para forta
lecer las instituciones representativas y dar 
estabilidad al sistema democrático" . Cabe 
destacar que el PICE no tiene un carácter 
excluyente, es decir, no impide la partici
pación de o tros países latinoamericanos . 

3. Daniel Chuclnovsky y Fernando Porta, "En 
torno a la integración económica argentino
brasileña", en Revista d e la CEPAL, núm. 39, 
Santiago de Chile, diciembre de 1989, p. 125 . 
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Las declaraciones de Foz de Iguazú y la 
Conjunta de Buenos Aires asientan que la 
integración bilateral se realizará en armo
nía con los esfuerzos de cooperación y de
sarrollo regionales y que no se limitará a las 
relaciones bilaterales, sino que estará abier
ta a otras naciones de la región . 

Para algunos autores, esta característica 
confiere al Programa un papel muy impor
tante en el contexto general de la integra
ción económica latinoamericana, en el sen
tido de q ue "puede constituir el núcleo al
rededor del cual se for jen y consoliden 
nuevas relaciones de cooperación q ue, en 
definitiva, contribuyan a fo rtalecer el pro
ceso de integración regional" 4 Vale men
cionar que entre el programa de integración 
argentino-brasileño y e l de la ALADI hay 
coincidencias que fac ili tan su compatibili
dad. Tal es el caso del protocolo número 
uno sobre bienes de capita l establecido en 
el marco del PI CE y que ha sido adecuado 
a las normas del Tratado de Montevideo de 
1980, específicamente a los denominados 
acuerdos de alcance parcial. · 

La operatividad del PJCE está sujeta a cri
terios de gradualidad, flexib ilidad, equilibrio, 
armonización de políticas, modernización 
tecnológica y participación empresarial. 
Conforme a ellos, los distintos proyectos se 
negociarán gradual y periódicamente y se
rá preciso coordinar y armonizar las polít i
cas para evi tar o corregir comportamientos 
asimétricos entre los dos países. El criterio 
de equilibrio estimulará la integración intra
sectorial e impedirá la especialización de las 
econorniasendeterminadossectores. El Pro
grama deberá contar con la participación ac
tiva de los empresarios a fm de asegurar una 
eficaz instrumentación de los acuerdos . La 
conducción del Programa está a cargo de 
una comisión in tegrada por representantes 
de diversos sectores de los gobiernos y em
presarios de ambos países. 

El protocolo sobre bienes 
de capital 

Hasta la fecha el PICE está integrado por 
24 protocolos (véase e l recuadro). De és
tos, el de bienes de capital es el q ue ha des
pertadé> el mayor interés. Este docum nto 
establece un proyecto integrado de produc
ción, comercio y desarrollo tecnológico de 

4. Gerardo González A., "Vinculación entre 
la integración bilateral y mu ltilateral en Améri
ca Latina . . . •·, en Integración Latinoamerica
na, núm. 136-137, julio-agosto de 1988, p. 88 . 

bienes de capital. Su objetivo fundamental 
es crear una u nión aduanera para un con
junto de bienes anualmente creciente . 

Desde un punto de vista operativo, en 
el protocolo se p ueden distinguir. normas 
comerciales y de regulación . La más impor
tante entre las primeras consiste en definir 
una lista común de productos de un uni
verso determinado por ambos países ; en 
función de ella se establecen los mecanis
mos arancelarios , las metas voluntarias de 
comercio y su gradual expansión. 

Los mecanismos arancelarios establecen 
e l tratamiento nacional recíproco y la e li
minac_ión del arancel o ualquier o tra res
tr icción, incl uyendo las tributarias. Se con
viene, asimismo, uniformar y mantener un 
margen de pro tección común frente a ter
ceros países, de forma tal que el grado de 
protección para cada producto sea quiva
lente en Argentina y Brasi l. Las metas vo
luntarias fij an un intercambio comercial 
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global de 2 000 millones de dólares en el 
cuatrienio 1987-1990, distribuidos de la si
guient manera: 300 millones en 1987, 400 
millones en 1988, 5 50 millones en 1989 y 
750 millones en 1990. 

Entre las normas de regulación destacan 
las rela ti vas al "equilibrio dinámico" y las 
de ompras estatales. La noción de equill
brio es uno d los elementos novedosos de 
este modelo de integración, pues busca co
rregir ex-post los desequilibrios q ue pue
dan surgir en e l intercambio recíproco. El 
mecanismo de ajuste es el siguiente : si el 
desequil ibrio supera 10%, se incluirán nue
vos productos en la lis ta común y los ban
cos centrales abrirán líneas de créditO con
ti ngente des tinadas al financiamiento de las 
exportaciones del país deficitario o ·las im
portaciones del país superavitario . Si supera 
20%, los países de\Jerán aumentar, por par
tes iguales, el capital del Fondo de Inver
siones por un monto equivalente al valor 
del desequi librio registrado; éste servirá pa-

Protocolos suscritos en el marco del Programa de Integración 
y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil 

Número de Fecha de 
protocolo suscripción 

1 29 de julio de 1986 

2 29 de julio de 1986 

3 .29 de julio de 1986 

4 29 de julio de 1986 

5 29 de julio de 1986 

6 29 de julio de 1986 

7 29 de julio de 1986 

8 29 de julio de 1986 

9 29 de julio de 1986 

10 29 de julio de 1986 

Compromzsos 

Producción, comercio y desarrollo tecnológico de 
biene~ de c;apital. 

Producción , almacenamiento, transporte y abas- · 
tecimiento de trigo. 

Complementación de abastecimiento alimentario 
ante eventuales déficit de producción. 

Expansión del comercio. Se establecen las pau
tas de negociación para lograr la expansión gra
dual y sostenida del intercambio recfproco . 

Constitución de empresas binacionales . 

Establece la necesidad de ajustar los sistemas de 
financiamiento y de pagos para atender los reque
rimientos que planteen los acuerdos comerciales 
emre ambos países. 

Creación de un fondo de inversiones para la pro
moción del crecimiento económico, privilegian
do el sector de bienes de capital. 

Establece pautas para la comercialización de gas, 
la exploración y explotación petrolera y el inter
cambio de tecpología entre las empresas del ra
mo , así como la ejecución de proyectOs 
hidroeléctricos. 

Establecimiento de un centro binac1onal de bio
tecnología 

Establecimiento de un centro de altos estudios 
económicos para promover la investigación de 
ambas economías. 

L-------------------------------------------------------------~~ 

• 
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Número de Fecha de 
protocolo suscripciórl 

11 29 de julio de 1986 

12 29 de julio de 1986 

13 1 O de diciembre de 1986 

14 lO de diciembre de 1986 

15 10 de dictembre de 1986 

!6 10 de dtciembre de 1986 

17 1 O de diciembre de 1986 

18 l 5 de julio de 1987 

19 17 de julio de 1987 

20 17 de julio de 1987 

21 7 de abril de 1988 

22 7 de abril de 1988 

23 29 de noviembre de 1988 

Compromisos 

ASt>tencia en casos de acc•dentes nucleares y 
emergencias radiológicas. 

Cooperación aeronáutica en los aspenos técnico, 
industrial y comercial 

Cooperación siderúrgica con la fmalidad de ma
ximizar el uso de las capacidades instaladas y lo
grar una progresiva compatibilidad para opl1mizar 
la eficiencia del sector. 

Impulsar la adopción de toda clase de medidas 
tendiente~ a optimizar el transporte terrestre bi
lateral a fin de favorecer el incremento de las co
rrientes comerciales entre ambos países 

Optimizar el transporte marítimo, y estudiar la:. 
medidas tendientes a racionalizar los costos 

E. tablec.:r un programa de cooperación en el sec
tor comunicaciones dedicado inicialmente al de
sarrollo de redes digitales, servicios telemáticos 
y sistemas de transmisión. 

Cooperación en materia nuclear a través de pro· 
gramas conjuntos de investigación y provisión re
cíproca de equipos, materiales y servicios. 

Integración cultural , estableciendo como áreas 
pnoritarias: cine, radio y televisión, libros, artes 
visuales, teatro y música, entre otras. 

Cooperación en materia de administración públi
ca. Señala áreas y modalidades para su ejecución. 

Creación de una moneda común, el 'gaucho", cu
ya idea es crear un activo de reserva para los ban
cos centrales de ambos países a fin de otorgarle 
liquidez al programa de integración. Dicha mo
neda será emitida y respaldada por un fondo co
mún de resen·as 

Integración en el sector autOmotor. Establece la 
reducción a cero de los aranceles de importación 
y la exclusión de cualquier restricción no aran
celaria para el intercambio de vehículos termina
dos y autopartes. 

Proyecto de integración y complementación en 
el sector de bienes alimenticios industrializados. 
Incluye un universo de posiciones arancelarias a 
partir del cual se elaborará una lista común de es
tos bienes, que se irá ampliando gradualmente. 

Promoción de proyectos de desarrollo e integra
ción de la región fronteriza y constitución de co
mités de frontera, encargados de proponer 
soluciones a los problemas operativos de circu
lación de personas, mercancías y vehículos en es
tas zonas. 

24 23 de agosto de 1989 Planeación económica y soda!. Se establece la 
creación de un grupo de trabajo de alto nivel, in
tegrado por los cancilleres y las autoridades eco
nómicas de las dos naciones, encargado de 
elaborar proyectos de acuerdos específicos de ar
monización y coordinación de las politicas ma
croeconómicas. 

Fuente: Integración Latinoamericana, revista mensual del Intal, Buenos Aires, núms. 116, 122, 
129, 136-137, 142 y 152. 
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ra " financiar inv rsiones localizadas en el 
país deficitario que tiendan a m jorar su ca
paodad productiva y xportadora' 1• Por úl
timo, si la brecha comercial excede de 
40% , se adoptarán " las medidas necesarias 
para corregir dicho desequilibrio" . 

En lo que atañe a las compras del sec
tor público, se establece que los produc
tos considerados en el intercambio tendrán, 
en ambos paíst:~. un tratamiento si~ilar al 
de los bien s comerciados internamente. 
En caso de que· el tratamiento a terceros paí
ses sea más favorable, éste será el que se 
aplique. 

El h cho de que este protocolo ocupe 
un lugar preponderante en el acuerdo de 
integración argentino-brasileño oh dece, 
como se puede adv rtir, a la intención de 
ambos gobiernos de impulsar y aprovechar 
la enorme potencialidad económica que 
ofrece el sector de bienes de capital para 
el desarrollo de los dos países. El cuadro 1 
incluye cifras sobre l desempeño de la pro
ducción y el comeroo exterior de bienes 
de capital en ambas economías. 

La producción de bienes de capital en 
Argentina ha sido errática . En 1980 alc:.an
zó su máximo nivel, cayó en años p oste
riores y se recuperó parcialmente en el bie
nio 1983-1984. Las exportaciones tuvieron 
un ritmo ascendente hasta 1982 , lo que per
mitió un notable incremento en la relación 
exportación-producción hasta ese aiÍo . Las 
importaciones muestran una tendencia ha
cia la baja, lo que dio lugar a que en 1984 
se redujera .su tradicional déficit de la ba
lanza comercial de bienes de capital. 

La producción de bienes de capital en 
Brasil aumentó de manera sostenida hasta 
1981, año en que alcanzó su máximo nivel 
(alrededor de 20 000 millones de dólares). 
Sin embargo, en los años siguientes dismi
nuyó significativamente debido a la rece
sión económica. Las exportaciones, por su 
parte, evolucionaron de manera favorable 
hasta 1981 , para luego caer en los dos años 
siguientes . En 1984 se registró un repunte 
que, aunque no logró alcanzar el nivel má
ximo de 1981, elevó en forma notable el 
coeficiente de exportación. Ello, aunado al 
bajo nivel de las importaciones, determi
nó que en 1984 se experimentara, por pri
mera vez, un superávit comercial de bienes 
de capital. 

P:Ka abundar un poco más acerca de las 
posibilidades que ofrece la expansión de es
te sector en ambos países, en el cuadro 2 
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CUADRO 1 

Argentina y Brasil: producción, exportación e importación 
de bienes de capital, 1975-1984 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Producción Exportación Importación Balan-
ce 

Año (P) (X) (M) (X)-(M) 

Argentina 
1975 3 633 373 834 - 461 
1980 8 532 567 3 601 - 3 034 
1981 5 309 600 3 321 - 2 72 1 
1982 2 767 72 1 1 767 - 1 046 
1983 3 645 325 1 439 - 1 11 4 
1984 4 029 464 1 345 - 82 1 

Brasil 
1975 11 251 783 4 395 -3 6 12 
1980 17 926 3 104 5 096 - 1 992 
1981 19 933 3 719 4 834 -1, 11 5 
1982 19 179 2 993 3 853 860 
1983 10 749 2 578 2 801 - 223 
1984 10 733 3 343 2 799 - 544 

(X):(P) (M).-(P) 
% % 

10.3 23.0 
6.6 42.2 

11 .3 62.6 
26. 1 63.9 
8.9 39.5 

11.5 33.4 

7.0 39 1 
17.3 28.4 
18. 7 24.3 
15.6 20. 1 
24.0 26.1 
31.1 26. 1 

Fuente: Daniel Chudnovsky, El comercio internacional de bienes de capital: princzpaies ten den-
cias históricas y la situación en 1980-1984, 1987, p. 28. 

CUADRO 2 

Argentina y Brasil: principales destinos de las exportaciones 
de bienes de capital, 1962-1984 
(Porcentajes) 

Mundo 
(millones Pafses Asía y 

de desarro- Estados África en América 
dólares) /lados Unidos CEE japón desarrollo Latina Argentina Brasil México 

Argentina 
1962 3 16.89 7.20 8.46 0.08 0.46 8 1. 50 10.01 0.20 
1965 19 21.56 9.47 7.50 0.01 1.47 76.23 14 .54 7.02 
1970 69 23.86 13.99 7.06 0.22 3.0 1 72 .7-7 19.40 5.30 
1975 373 15.01 3.47 4.32 3.46 2.92 81.05 12.09 4.5 1 
1980 567 22.48 10.14 6.76 2.53 6.35 68.50 14.19 8.81 
1981 600 29.96 11.39 13.19 1.73 9.17 55 .95 10.95 6.72 
1982 721 38.80 24 .18 9 58 !.51 9.71 47.07 6. 14 1.69 
1983 325 39.48 13.03 18.1 7 1.81 13.23 41.10 7.82 0.64 
1984 464 29.53 9.70 11.85 1.94 3.66 48.49 7.11 1.08 

Brasil 
1962 11 26.64 3.87 2.00 0.09 0. 75 70 03 37.92 0.45 
1965 29 11.56 4.57 5.38 0.02 0.55 87.49 30.30 19.18 
1970 97 32.42 8.98 20.88 0.01 2.69 64.87 28.5 1 10.38 
1975 783 33. 10 9.96 8 .01 4.26 11.62 55 .09 6.70 8.27 
1980 3 104 34.95 14.34 11.76 3.71 17.1 7 46.67 9.70 9.79 
1981 3 719 35.77 17.61 11.38 2.24 16.83 47. 19 5.98 9.42 
1982 2 993 42.41 20.1 1 15.29 3.04 22.75 34.77 2.94 4.02 
1983 2 578 50.50 29.12 15.60 2. 16 26.14 23.27 5.88 1.61 
1984 3 344 56.82 31.13 16.60 2.45 15. 25 27.60 4.40 2.00 

Fuente: Daniel Chudnovsky, El comercio internacional de bienes de capital: principales tenden-
cías históricas y la situación en 1980-1984, 1987, p. 29. 

se proporciona información sobre las ca- En los sesenta y setenta Argentina des-
racterísticas que presenta la exportación de tinaba a América Latina aproximadamente 
estos bienes según los mercados de destino. 80% de sus exportaciones de bienes de ca-
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pita!. Incluso, hasta 1980, Brasil y México 
absorbían parte importante de las ventas ar
gentinas . Esta situación cambió significati
vamente en el decenio en curso, debido a 
que el país austral reorientó sus exportacio
nes y los países desarrollados se constitu
yeron en los mercados de destino más im
portantes de los productos argentinos . Por 
ende, disminuyó en forma notable el peso 
relativo de Brasil y México como importa
dores. 

Brasil reproduce un fenómeno similar al 
argentino, con la diferencia de que Améri

·ca Latina, como mercado de destino, per
dió importancia antes que en el caso de Ar
gentina. A partir de 1975 Estados Unidos 
y los países de Asia y África adquirieron un 
gran peso como imponadores de bienes de 
capital brasileños. Es interesante observar 
que a partir de 1980 el monto de las expor
taciones brasileñas hacia el mundo se incre
menta ostensiblemente: de 783 millones de 
dólares en 1975 a 3 104 millones eri 1980. 
Cabe destacar que ''Brasil exporta mucho 
más bienes de capital a América Latina que 
los que importa de ella, si tuación que tam
bién se presenta, aunque en menor medi
da, en Argentina"5 

El examen de la estructura de las expor
taciones de bienes de capital de ambo~ paí
ses arroja lo siguiente' en 1984 las ventas 
externas más importantes de Argentina fue
ron las máquinas de estadística, rubro que 
representó casi 17% del total. Cabe seña
lar que en la producción y las exportacio
nes de ese tipo de bienes incide en forma 
significativa una empresa transri.acional 6 
En orden de importancia le siguieron las ex
portaciones de barcos y las de tubos de hie
rro y acero, que representaron 15 y 14.2 
por ciento, respectivamente, de las ventas 
foráneas totales de bienes de capital. 

Las exportaciones de bienes de capital 
de Brasil son mucho más diversificadas que 
las argentinas. En 1984 los autobuses con
tribuyeron con 22.4% del total; el segun
do rubro en importancia lo constituyeron 
los motores de combustión interna, con 
16.5%. A esos bienes les siguieron las pie
zas para la industria de automotores (9% ), 
los tubos de hierro y acero (6.8%) y las má
quinas de estadística (4.9%) . Como ocurre 
en el caso argentino, las ramas producto
ras de estos bienes de exportación "están 
relacionadas, en muy buena medida, con 
las actividades de las empresas transnacio-

5. !bid., p. 90. 
6. !bid., p. 91. 
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nales que operan en la industria de auto
motores y de procesamiento de datos" 7 

Los datos citados ponen de re lieve los 
siguientes hechos importantes : a] los dos 
países disponen de una amplia base produc
tiva y una importante capacidad para ex
portar bienes de capital. De ahí que ese sec
tor represente un punto estratégico para el 
desarrollo económico futuro de esas eco
nomías, aunque para ello será preciso ca
nalizar mayores inversiones y hacer un uso 
más intenso de las instalaciones; b] existen 
disparidades en el grado de desarro llo re
lativo de diversas ramas en favor de Brasil, 
las cuales deberán resolverse a fin de ase
gurar la viabilidad y el éxito del programa, 
y c]las empresas tran·snacionales están pre
sentes en el desarrollo de algunos subsec
tores de la industria de bienes de capital , 
lo que signi fica que si Brasil y, Argentina no 
cuentan con una adecuada y moderna re
glamentación que norme las operaciones 
de esas firmas, los beneficios que se gene
ren pueden ser transferidos a otros países, 
en demérito de los objetivos fundamenta
les que persigue el programa. 

Algunos resultados 

E n 1987 y 1988 la concertación entre am
bos gobiernos registró importantes avan
ces. Se suscribió un número considerable 
de acuerdos y más de 20 protocolos en tor
no de áreas diferentes y complejas. Por tan
to , la cobertura del programa de integra
ción se ha ampliado, lo que hasta cierto 
punto dificulta su cabal evaluación. Asimis
mo, la complejiáad y naturaleza que tienen 
algunos de esos protocolos no permiten 
una valoración temprana de sus resultados. 
Tal es el caso, por ejemplo , de los acuer
dos en materia nuclear, biotecnológica y de 
fabricación de aviones. No obstante, ense
guida se comentan algunos aspectos ·que, 
a grandes rasgos, dan cuenta del desarro
llo de algunos de los protocolos que inte
gran el programa. 

El prptocolo número uno sobre bienes 
de capital ha tenido progresos significati
vos en cuanto a las fracciones arancelarias 
que se negocian. Se estima que se ha cu
bierto alrededor de 30% de la meta prevista 
para el cuatrienio programado (1987-1 990), 
es decir, se han incorporado 190 partidas 
arancelarias de un universo de 600. Ello ha 
representado para Argentina " una genera
ción neta de exportaciones, pero éstas se 

7. Loe. cit. 

concentran en bienes producidos en serie, 
básicamente máquinas-herramienta destina
das a pequeños y medianos productores, 
que por lo normal no representan ventas 
elevadas''. 8 

En los avances del protocolo, sin embar
go, están ausentes las compras del sector 
público. Éstas constituyen un factor de su
ma importancia en el éxito del programa, 
ya que las adquisiciones y contrataciones 
que realicen las empresas públicas pueden 
influir de forma importante en el crecimien
to de la industria de bienes de capital. La 
inexistencia de esa demanda ha obedecido, 
en gran medida, a la fa lta de una política 
común que defina listas de proveedores pa
ra ambos países . 

El insuficiente crecimiento de las inver
siones ha constituido un obstáculo adicio
nal para el avance de este protocolo. Esta 
situación se debe al retraso en la puesta en 
marcha del Fondo de Invers iones que, se
gún el protocolo siet~, está destinado a pro
mover el crecimiento económico, "privi
legiando al sector de bienes de capital" . Ca
be señalar que el reglamento de este Fondo 
se aprobó en el segundo semestre de 1987. 

En materia comercial se han ampliado 
las preferencias arancelarias y se han elimi
nado las restricciones y otras medidas que 
obstaculi zan el intercambio bilateral. Asi
mismo, se han incorporado numerosos 
productos al universo de bienes que son 
objeto de ese comercio. Sin embargo, exis
ten problemas de incumplimiento que li
mitan el intercambio de algunos productos 
agrícolas . 

Según datos de la CEPAL, en 1986 Bra
sil logró una recuperación significativa en 
sus relaciones comerciales con Argentina. 
Las importaciones y exportaciones con ese 
país sumaron alrededor de 1 420 millones 
de dólares, lo que significó un incremento 
de casi 40% respecto al año anterior9 Las 
ventas externas de Argentina al mercado 
brasileño crecieron en ese mismo año 57% 
y las importaciones 24.4%. En el primer se
mestre de 1987 se registró un ligerp repun
te de las exportaciones y una contracción, 
también reducida, de las importaciones. 

El 29 de noviembre de 1988 se firmó el 
Tratado de Integración, Cooperación y De
sarrollo, cuyo objetivo es la creación de una 

8. CEPAL, "Integración regional: desafíos y 
opciones" , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
1, México, enero a e 1990, p. 71. 

9. /bid., p. 70 . 
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zona de libre comercio entre ambos países . 
Este convenio establece un plazo de diez 
años para la constitución de un espacio eco
nómico común mediante el desmantela
miento progresivo de las barreras comer
ciales mutuas. En esa ocasión también se 
suscribió el protocolo 23 que impulsa la in
tegración entre los dos países desde las 
fro nteras . Como resultado, en agosto de 
1989 los presidentes de Brasil y Argentina 
acordaron la creación de los comités de 
frontera (Uruguayana-Paso de los Libres y 
Foz de Iguazú-Puerto Iguazú) y de la comi
sión mixta para la constft\Cción de un puen
te internacional entre las localidades de Sao 
Borja y Santo Tomé. 

En materia de transporte terrestre (pro
tocolo 14), Argentina y Brasil - a los que 
se ha sumado Uruguay- han realizado una 
serie de acuerdos_ entre los que destaca el 
establecimiento de un corredor carretero
ferroviario entre Buenos Aires y Sao Paulo 
y puntos intermedios para abatir los eleva
dos costos del transporte Y. resolver los pro
blemas operativos y de gestión del tránsi
to aduanero . Este corredor se encuentra en 
funcionamiento experimental desde enero 
de 1989. 

Asimismo, un grupo de trabajo se ocu
pa de resolver los problemas y el costo del 
transporte, sobre todo para atender el com
promiso establecido en el protocolo dos , 
referido al trigo. En cuanto al ocho, ya con
cluyeron las fases técnica y administrativa 
para construi r la central hidroeléctrica de 
Pichi-Picún. La negociación fmanciera para 
iniciar dicha construcción está en proceso. 
Por último, en relación con d protocolo 
16, referido a la cooperación en el sector 
comunicaciones, se ha ido estructurando 
un sistema interconectado de comunicacio
nes mediante el uso de redes digitales . 

Consideración final 

E n 1986 Brasil y Argentina emprendieron 
un proyecto de integración económica sin 
precedente en América Latina. Lo novedo
so de sus planteamientos, así como la na
turaleza y cobertura de los diversos acuer
dos que conforman el PICE, constituyen 
una clara muestra de la vigencia y el enor
me potencial de los modelos de integración 
como motores del progreso económico 
conjunto. Son diversos los factores que per
miten calificar de especialmente relevante 
a ese Programa. Entre ellos destacan el ta
maño de ambas economías y su avanzado 
desarrollo económico relativo dentro del 
contexto latinoamericano, el vuelco posi
tivo que a raíz del PICE han registrado las 
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relaciones bilaterales, el for talecimiento de 
las sociedades civiles que han dado un nue
vo y más amplio conterudo al esfuerzo inte
grador y el gran empeño de esas economías 
para armonizar sus políticas. Sobr este par
ticular, destaca el proceso de racionaliza
ción de los aranceles, la protección y los 
subsidios a las exportacion s que han me
jorado en forma notable las condiciones pa
ra un intercambio sostenido y relativamen
te estable y que ha permi tido la gradual 
convergencia de los costos med1os de pro
ducción de ambos países. La prioridad que 
se ha otorgado al sector de bienes de capi
tal , por su. importancia económica y rras-

cendenoa tecnológica , e:, otra carac terísti 
ca relevante del proyecta conjurno . Aun 
cuando esta etapa i1 cluye básicamente 1 

intercambio de bienes d fabricación con
ve ncional o d series reducidas que invó
lucran industrias de pequeña escala con ma
n.o de obra calificada (los eq uipos de fabri 
cación en grandes serie5 se han exclu ido del 
acuerdo), el protocolo uno es el primero 
que establece negociaciones y operaciones 
concretas y está considerado como una e~
pecie d<" prueba piloto , de cuva evo lució n 
depend<"rá no sólo 1 futuro del PI CE en su 
con junto , sino también el de esas formas 
de integración . 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

1 

Superávit regional con la RFA 

Según cifras del Banco Germano-Sudame
ricano de Hamburgo, divulgadas el 26 de 
marzo, durante 1989 los países de Améri
ca Latina obtuvieron en conjunto un supe
rávit de 2 294 millones de dólares en el co
mercio con la RFA. Las ventas regionales su
maron 9 058 millones de dólares, mientras 
que las importaciones ascendieron a 6 764 
millones de dólares. Los principales expor
tadores latinoamericanos fueron Brasil (con 
37% de las ventas al país europeo), Vene
zuela (8.6%) y México (6%). 

VII Reunión del Grupo de Río 

Con la participación de los cancilleres de 
Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela, los días 29 y 30 de 
marzo se celebró en la ciudad de Mé ico 
la VII Reunión Ordinaria del Mecanismo 
Permanente de Consulta y Concertación 
Política, también conocido como Grupo de 
Río . Durante las sesiones resolvie ron ex
cluir en definitiva a Panamá, miembro sus
pendido desde febrero de 1988, y se pro
nunciaron en favor de una consulta popu
lar acerca de la situación política en el país 
istmeño. En cambio, resaltaron los avances 
hacia la paz en Cemroamérica representa
dos por la buena marcha de los comicios 
presidenciales en Costa Rica; Honduras y 
Nicaragua, así como por el diálogo entre la 
insurgencia y el Gobierno en El Salvador. 

Además de esos puntos, en el comuni-

cado final del encuentro los cancilleres ma
'nifestaron ~u preocupación por el in1cio 
unilateral de trasmisiones televisivas desde 
Estados Unidos hacia Cuha. De igual modo 
expresaron su inconformidad por !a preten
sión estadounidense de aplicar leyes inter
nas en otros países , pues viola los princi-

. pios del derecho internacional, y decidie
ron someter el asunto al Comité jurídico 
Interameric.ano de la OEA. Por otra pan , 
se comprometieron a impulsar la integra
ción regional por medio del fortalecimi n
to de los organi~mos correspondientes (en 
especia l el SEL y la ALAD I) También se 
pronunciaron por intensificar, con un e~ 

tricw respetO la soberanía nacional, e! 
combate contra el narcotráfico. O 

Cooperación e integración 

Créditos de la CAF a Colombia, 
Venezuela y Ecuador 

El Directorio de la Corporación Andina de 
Fomento aprobó el 29 de marzo créditos 
a tres empresas sudan1ericanas por un to
tal de 13'5.5 millones de dólar s. La Empre
sa Colombiana de Petróleos recibió un 
préstamo de 85.6 millones de dólares para 
financiar un proyecto de mejoramiento de 
los sistemas de recolección de gas y crudo . 
Otro empréstito de 42 millones de dólares 
se otorgó a la venezolana Alcoholes Hidra
tados , S.A., en apoyo a la construcción de 
una planta de óx1do de etileno. Por último, 
la Compañía Estatal de Petróleos del Ecua
dor obtuvo un financ iamiento de 7.9 mi-

sección latinoamericana 

El programa argentino-brasileño de
muestra que las posibilidades de integra
ción en América Latina no se han agotado . 
Lo~ avances d ese novedoso experimen
to , si hieri llenos de obstáculos que sólo la 
voluntad política podrá sortear, hacen im
postergable explorar con renovado impu l
so la viabilidad real que la integración ofre
ce como medio para encarar la gravedad de 
la cris is económica generalizada en la re
gión y para hacer frente, asimismo, a un 
mercado mundial en plena ·transfo rma
ción O 

Alicia Loyola Campos 

llones que se destinará a la explotación de 
tres campos petrolíferos. O 

El Caribe 

Canadá condona débitos 

Durante la 111 Reunión de Gobernantes de 
Canadá y el Caribe Anglófono (Barbados , 
Belice, Guyana, Jama ica, Trinidad y Taba
go, Antigua-Bermuda, Dominica, Granada, 
Montserrat, Santa Lucía y San Vicente), el 
19 de marzo el primer ministro canadien
se Brian Mulroney anunció en Bridgetown, 
Barbados, la condonación de adeudos por 
unos 153 millones de dólares correspon
dientes a créditos preferenciales otorgados 
a los países insulares . Mulroney se compro
metió también a ampliar la lista de artícu
los caribeños con libre ingreso a Canadá, 
sobre todo en el caso de los cueros y las 
fibras vegetales. O 

Argentina 

Otro severo paquete económico 
1 

Después de anunciar un alza promedio de 
124.5% en los precios de los combustibles, 
el 4 de marzo el ministro de Economía, An
tonio Erman González, dio a conocer un 
paquete de severas medidas adicionales pa
ra abatir el elevado déficit fiscal. A fin de 
recortar el gasto público en por lo menos 
2 000 millones de dólares, se decidió e li
minar 56 de las 112 secretarías de Estado; 
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reducir de 102 a 32 el número de subse
cretarías; interrumpir por dos meses los pa
gos a los proveedores gubernamentales; 
prorrogar seis meses la suspensión parcial 
de los subsidios a empresas privadas de 
provincia, y suprimir los puestos vacantes 
y los pagos de horas extras en el sector pú
blico. Para incrementar los ingresos fisca
les en unos 600 millones de dólares, las · 
autoridades elevaron cinco puntos el im
puesto a las exportaciones agropecuarias, 
duplicaron a 3% la tasa del gravamen a los 
capitales y establecieron un sistema para ac
tualizar diariamente el pago de los impm!s
tos, con base en un índice del Banco Cen
tral. El paquete de ajuste incluye una "reor
ganización drástica" de la banca oficial, que 
determina la desaparición del Banco Hipo
tecario Nacional, la ·transformación de la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro en el 
Banco de Ahorro y Vivienda, y la interven
ción del Banco Nacional de Desarrollo. 

Durante los siguientes días hubo varias 
manifestaciones J?úblicas en contra de las 
medidas. Unos 2 SOO empleados tomaron 
las instalaciones del Banco Hipotecario Na
cional como protesta por sli inminente cie
rre. La opositora Unión Cívica Radical con
sideró el ajuste como "el más despiadado 
de que se tenga memoria en Argentina". La 
Confederación General del Trabajo inició 
movilizaciones que el día 21 culminaron 
con una huelga nacional de 24 horas, en la 
cual participaron 22 sindicatos de la admi
nistración pública y empresas estatales. En 
cambio, los principales dirigentes empre
sariales apoyaron las medidas por juzgar
las ."valientes y necesarias". 

Inflación sin freno todavía 

El Ministerio de Economía anunció el 9 de 
marzo que el índice nacional de precios cre
ció 61.6% en febrero, por lo cual la tasa 
acumulada en el primer bimestre del año 
fue de 189. S%. A su vez, la inflación anua
lizada ascendió a 12 086.S por ciento. 

Superávit comercial en 1989 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 11 de marzo que la balanza 
comercial argentina registró e.n 1989 un su
perávit de S 319 millones de dólares, pues 
las exportaciones ascendieron a 9 S19 mi
llones y las importaciones sumaron .4 200 
millones. Los principales compradores de 
productos argentinos fueron Estados Uni
dos (1 146 millones de dólares), Brasil 
(1 09S millones), los Países Bajos (981 mi
llones) y la URSS (828 millones). 

Acuerdos con la URSS 

Como fruto de la XII Reunión de la Comi
sión Mixta Argentina-URSS, celebrada en 
Buenos Aires del 13 al 16 de marzo, las de
legaciones acordaron establecer en Moscú 
una empresa binacional del vestido y abrir 
en Buenos Aires una sucursal del Banco de 
Comercio Exterior soviético. Además resol
vieron continuar las negociaciones en pos 
<;le un nuevo convenio comercial que re
gule el suministro argentino de granos y 
carnes y promueva la diversificación de las 
exportaciones al mercado soviético. O 

Bolivia 

Arreglo con el Club de París 

El 16 de marzo el Ministro de Planeación 
y Coordinación suscribió con el Club de Pa
rís un acuerdo para renegociar adeudos por 
unos 300 millones de dólares, correspon
dientes a intereses y amortizaciones del pe
ríodo 1990-1991. Los gobiernos acreedo
res aceptaron reprogramar los pagos con 
base en alguna de las opciones del Trata
miento de Toronto (aplicado por vez pri
mera a una nación latinoamericana): i) un 
nuevo plazo de . amortización de 2S años, 
con 14 de gracia; ii) la cancelación de un 
tercio del débito y la reprogramación del 
resto, y iii) la baja de 3.S puntos de la tasa 
anual de interés. O 

Brasil 

Préstamo ecológico del BM 

El S de marzo el BM concedió a Brasil un 
crédito por 117 millones de dólar _s en apo
yo de proyectos ecológicos en 1 Amazo
nia, la selva atlántica y el pantanal de Mato 
Grosso. El préstamo tiene un plazo de pa
go de 1S años, con un interés anual de 7. 7S 
por ciento. 

Relevo presidencial y nuevo 
programa antiinflacionario 

Ante 19 jefes de Estado y representantes de 
otros 103 países, el 1S de marzo Fernando 
Collor de Mello juró como presidente de 
Brasil en medio del peor caos financiero en 
la historia del país. No obstante, se com-
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promettó a fortalecer la democracia con ba
se en una mayor justicia social. El nuevo 
mandatario reconoció que el principal pro
blema inme<;liato es vencer la exorbitante 
inflación, lo cual ofreció realizar en un pla
zo menor de un afio. Para aliviar el peso de 
la descomunal deuda externa (unos 
11S 000 millones de dólares), anunció que 
se emprenderá una renegociación "leal y 
sincera". También expresó la voluntad de 
su gobierno de .impulsar la integración la
tinoamericana y ampliar las relaciones eco
nómicas con las naciones industrializadas, 
especialmente con Estados Unidos y Japón. 
Apenas concluida la ceremonia, firmó va
rios decretos para reducir el tamaño del sec
tor público, recortar el gasto gubernamen
tal, vender inmuebles federales y prohibir 
que los funcionarios acumulen cargos. 

Un día después, Collor de Melo puso en 
marcha un severo programa de ajuste eco
nómico denominado Brasil Nuevo. A fin de 
contener la hiperinflación se dispuso el blo
queo de los depósitos bancarios en cuen
tas corrientes y de ahorro (superiores a 
100 000 millones de dólares), por un lap
so de 18 meses y con un límite de retiro 
equivalente a 1 200 dólares; los retiros de 
las cuentas mayores de 12 000 dólares pa
garán un impuesto adicional de 8%. Des
pués del período señalado los titulares de 
las cuentas podrán retirar cada mes hasta 
una doceava parte del monto en depósito, 
reajustado con base en el índice inflacio
nario más una remuneración de 6% anual; 
para diStinguir el dinero en circulación del 
retenido, el Banco Central resucitó el cru
zeiro con un valor similar al de la moneda 
actual. Asimismo, se decidió prohibir los 
cheques, acciones e inversiones al porta
dor; los poseedores deberán comprobar el 
origen o pagar un impuesto de 2S por 
dento. 

Las nuevas autoridades determinaron la 
congelación de los precios al nivel vigente 
el 12 de marzo, y reajustaron los salarios 
con base en el índice inflacionario de fe
brero (72.78%). También anunciaron la 
venta de certificados de privatización a ban
cos, aseguradoras e instituciones financie
ras; estos títulos, emitidos con un plazo de 
40 meses y reajustes mensuales según la in
flación, se podrán cambiar por acciones de 
empresas estatales. Además se suspendió el 
pago de intereses de la deuda externa (unos 
1 O 000 millones de dólares en 1989), en es
pera de otra renegociación con la banca 
acreedora y el Club de París . La ministra de 
Economía, Zelia Cardoso de Mello, consi
deró que no se pagarán más de S 000 mi-
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llones de dólares anuales por el servicio del 
débito. Las medidas del .programa Brasil 
Nuevo son provisionales pues, según la 
Constitución, las debe aprobar o rectificar 
el Congreso. 

Durante los días siguientes cientos de 
miles de ahorradores exigieron la devolu
ción de sus depósitos bancarios e, incluso, 
algunos acudieron a los tribunales federa
les para intentar recuperarlos . Ante la falta 
de liquidez, las ventas comerciales se des
plomaron pese a las extraordinarias reba
jas de precios (hasta 70%). En numerosas 
empresas se desató el despido de personal 
por " la falta de recursos para pagar los sa
larios"; en Sao Paulo y Río de j aneiro más 
de 50 000 trabajadores fueron afectados. 

Merced a las crecientes presiones, Co
llor corrigió en parte el programa econó
mico y se permitió el retiro de los depósi
tos bancarios a los productores agrícolas y 
jubilados, así como a los hospitales e insti
tuciones de beneficencia. Tras el encarce
lamiento de prominentes empresarios por 
violar la congelación de precios , el día 24 
el Procurador General de la República pre
sentó en el Supremo Tribunal Federal un 
recurso en contra del Gobierno por consi
derar anticonstitucional esa medida penal. 
Dos días después, Collor de M el o anuló los 
decretos que permitían dicha sanción. El 
mandatario también anunció líneas de cré
ditos blandos para que las empresas con 
problemas de liquidez cubrieran los salarios 
del mes. 

El día 30 el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística informó que en marzo 
la inflación fue de 84.32% , el índice men
sual más grande en la historia del país, con 
lo que la tasa acumulada en el primer tri
mestre fue de 397.1% y la anualizada de 
4 883.9 por ciento. D 

Cuba 

"Guerra de ondas" con 
Estados Unidos 

El 27 de marzo un canal de televisión esta
dounidense, autodenominado "TV-Martí", 
inició trasmisiones unilaterales de prueba 
a Cuba, en abierta violación del reglamen
to de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones. El Gobierno de la isla denun
ció el hecho ante la Junta Internacional de 
Radiofrecuencia; además, presentó una 

protesta oficial en la Comisión Federal Ad
ministradora de las Comunicaciones de Es
tados Unidos. Aunque los técnicos cubanos 
lograron interferir la señal televisiva, se ad
virtió sobre una "contraofensiva electróni
ca" si continúan las trasmisiones. D 

Chile 

Asunción de Aylwin 

En medio de una gran celebración popu
lar, el11 de marzo Patricio Aylwin asumió 
la presidencia y concluyeron así más de 16 
años de dictadura militar. Ante los jefés de 
Estado de Argentina, Brasil y Uruguay, en 
la sede del Congreso Nacional en Val paraí
so el presidente del Senado colocó a A yl
win la banda presidencial. Después de to
mar juramento a su gabinete, el nuevo man
datario aseguró que "nunca más los 
chilenos volveremos a convertirnos en ene
migos de los chilenos" y suscribió un de
creto de "amnistía para los reos de concien
cia" (el cual beneficia a unos 400 presos po
líticos no involucrados en hechos de 
sangre). Asimismo, anunció la reanudación 
de relaciones diplomáticas con la RDA, Yu
goslavia, Checoslovaquia, Polonia y la 
URSS. Aylwin recibió en el Palacio de laMo
neda a los mandatarios de Costa Rica, Ecua
dor, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezue
la, España e Italia, quienes postergaron su 
arribo para no saludar a Pinochet durante 
la ceremonia del cambio de poderes. 

Al día siguiente, Aylwin encabezó en el 
Estadio Nacional un emotivo homenaje a 
los miles de muertos y desaparecidos du
rante el régimen militar. Frente a más de 
100 000 personas reunidas bajo el lema 
"Así me gusta Chile", el Presidente prome
tió investigar los delitos cometidos por los 
militares, pues "la conciencia moral de la 
nación exige que se busque la verdad acer
ca de la desaparición de personas, de los 
crímenes horrendos y de las otras graves 
violaciones cometidas durante la dictadu
ra". D 

El Salvador 

Se reprivatiza la banca 

Para convertir al sistema financiero "en un 

sección latinoamericana 

verdadero instrumento de desarrollo", el 
Gobierno anunció el 21 de marzo la repri
vatización de la banca desde el segundo se
mestre de 1990, luego de diez años de per
tenecer al Estado. D 

Guatemala ,. __________________________________ _ 

Nuevos esfuerzos por la paz 

Luego de cuatro días de conversaciones, el 
30 de marzo representantes de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca y de 
la Comisión Nacional de Reconciliación 
suscribieron en Oslo un acuerdo para agi
lizar la pacificación del país. Ambas partes 
solicitaron al Secretario General de la ONU 
que intervenga como garante en las nego
ciaciones para terminar con 30 años de gue
rra civil. Antes de iniciar un diálogo direc
to con el Gobierno, los líderes insurgentes 
se reunirán en los próximos meses con re
presentantes de agrupaciones políticas, em
presariales, religiosas y sindicales. D 

Haití 

Nueva presidenta tras la renuncia 
de Avril 

El teniente general Prosper Avril, en el po
der desde septiembre de 1988, renunció el 
1 O de marzo a la presidencia de Haití ante 
las crecientes manifes taciones en contra de 
su régimen. El jefe del ejército, general He
rard Abraham, ocupó el puesto y tres días 
después proclamó presidenta provisional a 
Ertha Pascal Trouillat, juez de la Corte Su
prema de justicia. Tras asumir el cargo, la 
mandataria de 43 años tomó juramento a 
los miembros del Consejo de Estado, pro
venientes de diversas agrupaciones políti
<;as y civiles. Las Fuerzas Armadas, encabe
zadas por Abraham, se comprometiera 1 a 
apoyar sin condiciones al nuevo gobier! 10. 

Ertha Pascal resaltó que el principal objeti
vo de su gestión es establecer, en el menor 
tiempo posible, las bases que permitan al 
pueblo haitiano elegir libremente un go
bierno definitivo. También hizo un llama
do urgente para que la comunidad interna
cional brinde asistencia económica a la na
ción caribeña para facilitar así la transición 
a la democracia. D 
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Honduras 

Plan de reordenamiento económico 

Después de largos debates, el 3 de marzo 
la Cámara Legislativa aprobó el programa 
de reordenamiento económico que presen
tó el presidente Rafael Leonardo Callejas. 
Con el propósito de reducir el elevado dé
ficit fiscal (unos 600 millones de dólares), 
se disponen incrementos tributarios en los 
arrendamientos, las ventas, el comercio y 
los combustibles. Además se eliminan las 
exenciones de impuestos a organizaciones 
privadas, cooperativas y sindicales, así co
rno los aranceles y franquicias fiscales que 
desde hace 50 años beneficiaban al Gobier
no, el ejército y empresas no lucrativas. En 
el programa también se reglamenta ei mer
cado cambiarlo paralelo, en el cual el dó
lar se cotiza en 4.6lernpiras; tal paridad re
girá en todas las operaciones carnbiarias, 
con excepción de las relacionadas con el 
pago de la deuda externa, en las que se 
mantiene la tasa oficial de dos lernpiras por 
dólar. O 

Nicaragua 

Se deroga ley de comunicaciones 

La Asamblea Nacional aprobó el 8 de mar
zo una iniciativa presidencial para derogar 
la ley de medios de comunicación, en la 
cual se imponían aJgunas restricciones a la 
prensa y se prohibía el establecimiento de 
la televisión privada. 

Traspaso de viviendas 

Pese a la fuerte oposición de algunos par
tidos políticos, la Asamblea Nacional aprobó 
el29 de marzo una iniciativa del Ejecutivo 
para el traspaso, a propiedad definitiva, de 
las viviendas que el Gobierno entregó en 
arrendamiento o asignación antes del25 de 
febrero último. O 

Panamá 

Huelga de hambre de Endara 
y fin de sanciones estadounidenses 

Para presionar al Congreso estadouniden
se a aprobar la asistencia económica pro-

metida por unos 1 000 millones de dólares, 
el presidente de Jacto Guillermo Endara 
realizó una huelga de hambre del 1 al 13 
de marzo. Durante ese lapso el Gobierno 
de Estados Unidos descongeló algunas 
cuentas bancarias panameñas por unos 250 
millones de dólares, reincorporó a Panamá 
al Sistema Generalizado de Preferencias y 
donó 52 millones de dólares para impulsar 
programas de vivienda y empleo en la na
ción istmeña. 

Disposiciones en contra del 
"lavado de dinero" 

La Comisión Bancaria de Panamá dictó el 
21 de marzo algunas medidas para evitar el 
"lavado de dinero" proveniente del narco
tráfico en las instituciones financieras del 
país . El organismo ordenó que los bancos 
notifiquen a las autoridades las transaccio
nes en efectivo superiores a 1 O 000 dól:: 
res; las instituciones que incumplan la dis
posición recibirán multas de hasta un mi
llón de dólares. O 

Perú 

Demanda de la banca acreedora 

En representación de 11 bancos acreedo
res, el 2 de marzo el Citybank presentó en 
Nueva York una demanda judicial en con
tra del Gobierno peruano por el atraso en 
pagos de intereses por unos 2 400 millones 
de dólares . Con este recurso legal se busca 
solamei).te impedir la prescripción de di
chos pagos, por lo que excluye un posible 
embargo de bienes peruanos en el extran
jero. O 

Uruguay 

Laca/le presidente y primeras 
medidas económicas 

En presencia d los jefes de Estado de Ar
gentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, así co
rno de numerosas delegaciones internacio
nales, el 1 de marzo Luis Alberto Lacalle 
asumió la presidencia por un lapso de cin
co años. Tras elogiar los esfuerzos del go
bierno saliente por consolidar la democra
cia, el nuevo mandatario señaló que el re
to actual es combinarla con el crecimiento 
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económico. Lacalle pidió a los trabajado
res "paciencia y comprensión" para supo
lítica antiinflacionaria, pues "la defensa de 
la moneda es defensa del salario", y anun
ció la integración de un gabinete de "con
ciencia nacional" con algunos miembros 
del ahora opositor Partido Colorado. 

Cuatro días después se anunció un se
vero plan de ajuste, complementado el día 
31, para reducir el déficit público (alrede
dor de 8.5% del PIB) y abatir la inflación 
(casi 90% en 1989). A fin de elevar la re
caudación fiscal en unos 190 millones de 
dólares, el programa establece un incre
mento promedio de 30% en las tarifas del 
sector público y los combustibles, así co
rno en ·Jos gravámenes de la contribución 
inmobiliaria (100%), los salarios (7.5%) y 
el !VA (1 %). Además se anunció la privati
zación de varias empresas estatales, sobre 
todo en las ramas de teléfonos, aviación, 
seguros y pesca. O 

Venezuela 

Acuerdo preliminar con 
la banca acreedora 

Después de varios meses de arduas nego
ciaciones, el 20 de marzo el presidente Car
los Andrés Pérez anunció un acuerdo en 
principio con el Comité de Bancos Acree
dores para reducir en alrededor de 25% el 
saldo de la deuda externa pública (unos 
21 000 millones de dólares). Entre los pun
tos pactados sobresale la recornpra, con re
cursos del FMI, el BM y el Exirnbank deJa
pón, de 5 000 a 7 000 millones de dólares 
del débito en el mercado secundario con 
un descuento de 55%. Además, se nego
ció una disminución aproximada de 30% 
en los pagos del servicio, por medio de la 
emisión de bonos venezolanos a 30 años 
y con una tasa de interés flotante de 
13/16% sobre la Libar. Los pagos de capi
tal se garantizarán con obligaciones cupón 
cero del Tesoro estadounidense. Los bonos 
para reducir los intereses tendrán un ven
cimiento de 17 años, con 7 de gracia, y de
vengarán un interés fijo de 6.75%; los te
nedores de estos bonos recibirán "pagos 
de recuperación" en caso de alza de los pre
cios internacionales del petróleo. Por últi
mo, Venezuela podrá recibir nuevos crédi
tos por hasta 1 000 millones de dólares. 
Con este arreglo, pendiente· de ratificación 
por los 400 bancos acreedores, se espera 
reducir el servicio anual del débito de 3 000 
a 1 300 millones de dólares. O 
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El sistema bancario 
estadouni ense en los ochenta: 
tendencias y desafíos 

Antonio Gutiérrez Pérez * 

Introducció n 

D 
esde hace más de un decenio el sistema financiero de Esta
dos Unidos experimenta un complejo proceso de cam
bio. Innovación, desreglamentación, quiebras, fusiones, 

nuevos agentes y formas de financiamiento, crecientes compe
tencia y globalización, son algunos de los rasgos más significati
vos que definen el comportamiento de este sector clave en la eco
nomía de aquel país. 

Esta profunda "revolución financiera" ha tenido numerosas 
consecuencias. Por un lado, menores costos, mayor eficienc ia y 
competencia, multiplicación de los instrumentos financieros, me
jores oportunidades de inversión y de gestión de la liquidez y, 
por tanto, una distribución del riesgo más amplia. Por otro, ma
yor inestabilidad en el comportamiento de los agregados mone
tarios, creciente fragilidad de las estructuras bancarias y debilita
miento del papel de las instituciones financieras de Estados Unidos 
en los mercados internacionales. 

En este sentido, el sistema bancario de aquel país se encuen
tra en un proceso de transición. La conformación de nuevas es
tructuras y prácticas bancarias ha evidenciado que la normativi
dad creada después de la gran depresión ya no corresponde a 
la dinámica financiera de este fin de siglo. Sin embargo, por la 
ausencia de consenso entre las diversas fuerzas actuantes no se 
han profundizado las medidas legislativas establecidas a princi
pios de los ochenta (homogeneización de las instituciones de de-

• Profesor titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Economfa de !a UNAM. 

pósito y liberación de las tasas de interés), lo cua l constituye una 
cam isa de fuerza para ra restructuración bancaria en curso. 

Por ello, el principal desafío a que se enfrentan las autorida
des financieras estadounidenses no es detener la diversificación . 
de los servic ios financieros que ofrecen los bancos ni el proceso 
de homogeneización de las instituciones de depósito, sino cons
truir el marco regulatorio qu~ guíe y administre este proceso. 

Tal dilema explica que hoy no só lo se discutan los principios 
que rigen la estructura bancaria de ese país, sino también el tipo 
y la extensión de los mecanismos y las redes de seguridad, en es
pecia l de los depósitos, sistema que ha funcionado hasta ahora 
como una garantía para la estabilidad bancaria y, en consecuen
cia, para la macroeconómica. 

Los avances, las limitaciones y los desafíos a que se enfrenta 
el proceso de restructuración del sistema bancario estadounidense 
marcarán el fu~uro no sólo del sistema financiero más importante 
del mundo, sino también del internacionaL-Los rasgos de este pro
ceso definirán en gran medida las características de la liberación 
de los servicios financieros que actualmente se debate en el GAIT. 
En este sentido, para países como México, que inicia su apertura 
financiera, es de vital importancia conocer y analizar la transfor
mación financiera de Estados Unidos. 

Contexto y desafíos de la restructuración 
financiera 

E n los últimos 20 años el reordenamiento bancario estadouni
dense se ha desarrollado en un marco de incertidumbre eco

nómica e inestabilidad financiera. Así lo demuestran las severas 
fluctuaciones de las tasas de interés y de cambio, .los sucesivos 
períodos de recesión y recuperación de la economía, de inflación 
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y estabilidad de precios, así como las cr isis sectoriales (agricultu
ra y energéticos) y de endeudamiento del Tercer Mundo, en es
pecial de América Latina. 

Este proceso se ha desarrollado al parejo de dos fenómenos 
clave en la evolución económica de este país. El ·primero es el 
colosal crecimiento del endeudamiento de los agentes económ i
cos. La deuda interna tota l del sector no financiero superó a fines 
de 1989 los nueve billones de dólares, lo que significa un incre
mento superior a 135% durante los ochenta. 

Esta extraordinaria elevación del endeudamiento interno pro
vocó que su re lación con el producto nacional pasara de 140% 
a fines de los setenta a más de 180% en 1989. Así se rompió uno 
de los patrones de comportamiento más estables desde la segun
da guerra mundial. 

El segundo es el deterioro de la posición internacional de Es
tados Unidos, al grado de convert irse en 1985 en deudor neto 
internacional por primera vez desde 1914. De ser banquero mun
dial pasó a importador neto de capitá les. Las cifras expresan con 
nitidez el cambio: el superávit de 106 000 millones de dólares de 
1980 se convirtió en un déficit de 532 000 millones en 1988. 

Ese cambio está íntimamente ligado al financiamiento del dé
ficit fiscal , ya que propicia la atracción de capitales extran jeros 
como único medio para disminuir el desequilibrio entre el aho
rro y la inversión internos. Con ello, ese país vive una situación 
desconocida durante mucho tiempo: la dependencia de los flu 
jos provenientes del exterior. 

En este sentido, tanto el clima económico de Estados Unidos 
como las tendencias y los fenómenos macroeconómicos interna
ciona les de los años ochenta contr ibuyeron a cr~ar y acumu lar 
tensiones en el sistema financiero . El crac bursátil de 1987 y la 
posterior inestabilidad de los mercados de valores muestran la per
manencia de una situación de riesgo finariciero. 1 

Por otro lado, el sistema bancario se enfrenta a serias dificul
tades: rentabilidad vulnerable, menor captación de recursos del 
exterior, 'numerosas quiebras, cifra creciente de instituciones in
solventes o calificadas de problemáticas, deterioro de la calidad 
de los préstamos, etcétera. 

Por lo anterior, no es extraño que el nuevo gobierno haya con
vertido la estabilidad y la solidez del sistema financiero en una 
prioridad económica. En particular las dos iniciativas elaboradas 
en los primeros meses del gobierno de Bush para hacer frente a 
las situaciones que representaban la mayor amenaza para el sis
tema financiero estadounidense: la crisis de las instituciones de 
ahorro y préstamo y el agotamiento de la estrategia de adminis
tración de la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo, en es
pecial de América Latina. 

El objetivo de la primera propues a es rescatar y sanear las ins
tituciones de ahorro y préstamo y al mismo tiempo aislar esa cri
sis del resto de los circuitos financieros para evitar cualquier ries
go en el conjunto del sistema. 

1. Antonio Gutiérrez, "El crac bursátil de octubre de 1987", en Cua
dernos Semestrales: Estados Unidos, CIDE, núm. 22, 1987; y "El crac bur
sátil, la economfa de endeudamiento y la disputa por la hegemonfa', en 
Problemas del Desarrollo, núm. 78, julio-septiembre de \1989. 
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La segunda, el llamado Plan Brady, busca -mediante una nue
va forma de manejar el problema de la deuda externa del Tercer 
Mundo- confirmar el liderazgo estadoun idense en el ámbito fi
nanciero internacional y dar a los grandes bancos la oportunidad 
de recomponer sus balances y encarar con mayor agresividad los 
desaffos del mercado mundial. El nuevo enfoque en el tratamiento 
de la deuda externa (reducción del principal y de los intereses) 
exige modificar las normas contables y regulatorias de Estados Uni
dos ·para que no se debiliten los bancos de ese país. 

Es claro que las dos inic iativas apuntan al mismo objetivo: la 
profunda modificación de la estructura regulatoria de la banca 
de Estados Unidos. Todo parece indicar que se está en el umbral . 
de un nuevo proceso· legislativo para restructurar el sistema finan
ciero estadounidense, que sancione jurídicamente la profunda re
volución financiera y bancaria de los años ochenta y que proyec
ta una nueva estructura de organizac ión y control del sector de 
cara al fin de siglo. 

El reordenamiento en cu rso y la próxima redefinición legisla
tiva del sector financiero son de enorme trascendencia para el 
futuro de la economía estadounidense. En el plano interno no sólo 
definirán las estructuras, las prácticas y las reglas de los agentes 
del mercado financiero, sino también las relaciones entre las cor
poraciones financieras y las no financieras y entre el sector ban
cario y el Gobierno. En pocas palabras, lo que está en ·juego en 
este proceso es la configuración de una nueva estructura de arti
cu lación entre los mercados financieros y el sector productivo, 
y entre la ·economía y la política. 

En el plano externo la .reforma marcará sin duda una pauta, 
pues para Estados Unidos significa la búsqueda de la recomposi 
ción de sus relaciones financieras con el resto del mundo y en 
consecuencia dará lugar a una, nueva estructura de los mercados 
y de los agentes financieros internacionales. 

Estos son los retos a que se enfrentará el sistema financiero es
tadounidense en los noventa. 

Desarrollos financieros en los setenta 

E 1 complejo sistema de regulaciones que desde los años trein
ta caracteriza al sistema bancario estadounidense encuentra 

su justificación en el trauma de la crisis de 1929-1930, que pro
dujo la quiebra de cerca de 10 000 bancos. 

Desde entonces se definió una estructura de banca especiali
zada (la ley Glass-Steagall, de 1933) que segmenta el mercado se
gún el tipo de servicios que ofrece cada institución y la naturale
za de los activos y pasivos que la conforman. Este ordenamiento, 
junto con la ley Me Fadden ~e 1927 (que establece una especia
lización geográfica, al imponer fuertes restricciones a la actividad 
de los bancos fuera de su estado de origen), dio lugar a un siste
ma bancario sumamente diversificado y extenso. En la actualidad 
hay unas 30 000 instituciones de depósito, de las cuales cerca de 
13 000 son bancos comerciales, 400 mutuales de ahorro, 3 000 · 
de ahorro y préstamo y más de 15 000 uniones de crédito. 

Este sistema de regulación incluye las normas de distribución 
geográfica y de especialización, así como todo lo concerniente 
a los requerimientos de reservas, tasas de interés, relación activos-
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pasivos, etc. En particular sobresale la regulación Q, que fija te
chos a las tasas de interés, impidiendo la competencia entre las 
instituciones de depósito y el sistema de aseguramiento de los de
pósitos por medio de diferentes corporaciones federales para cada 
tipo de institución. 

Sin embargo, esta estructura bancaria, que fue funcional al pro
ceso de acumulación capitalista en la posguerra, se fue convir
tiendo en una camisa de fuerza al cambiar tanto el contexto eco
nómico en los años setenta (inflación, volatilidad, etc.), como la 
dinámica de la actividad bancaria (formas de financiamiento, de
sarrollo del euromercado, etcétera). 

Este paulatino agotamiento del patrón de regulación bancaria 
tuvo su expresión en los años setenta por los fenómenos que se 
analizan a continuación .2 

Erosión del poder de las instituciones regulatorias 

A lo largo de la posguerra ocurrió un retiro gradual de los ban
cos afiliados a la Reserva Federal (FED), que se aceleró en 

los años setenta. Mientras que en 1950 esas instituciones contro
laban 86% de los depósitos totales, en 1979 ese porcentaje ser!'!-

. dujo a 72. Además, a principios de los ochenta los 575 bancos 
que absorbían 10% de los depósitos del sistema bancario ame
nazaron con abandonar la FED de no modificarse algunas nor
mas para los depósitos de reser.vas en la misma. 

Lo anterior se explica porque las regulaciones estatales eran 
más atractivas, pues exigían menores tasas de encaje y pagaban 
intereses por las reservas depositadas. Como consecuencia ob
via de esta tendencia, la FED fue · perdiendo capacidad de con
trol de la polftica monetaria, ya que manipula la base monetaria 
principalmente por conducto de sus bancos afiliados. 

Deterioro de la banca comercial 

P or ser el más importante intermediario financiero del sistema 
bancario estadounidense, la situación de la banca comercial 

determina la evolución del sistema mismo. ' 

La modificación del entorno económico de los años setenta 
agudizó los problemas de la banca comerc ial y generó otros. En
tre los elementos más significativos de dicho cambio cabe seña
lar: el incremento de la inflación (de 2-3 por ciento en 1950 a 
9-1 O por ciento en 1975-1980); la internacionalización de los mer
cados financieros y la aparición de otros -como el euromercado
sin regu laciones para las tasas de interés, lo que colocaba a los ban
cos de Estados Unidos en desventaja a causa de la regulación Q . 

Otros elementos importantes del cambio fueron: la innovación 
financiera, que dio lugar a nuevos productos y procesos (como 
los certificados de depósito ofrecidos por el Citibank en los años 
setenta que permitían el pago de intereses a los depósitos de más 
de 100 000 dólares); los fondos mutuos del mercado monetario, 

2. A este respecto se pueden consultar Paul Horvi tz, Monetary Policy 
and the Financia/ System, Prentice Hall, 1979, y M. Feldstein, The Ameri
can Economy in Transition , Nueva York, 1980. 

el sistema bancario estadounidense 

creados por la banca de inversión en 1972; las cuentas corrientes 
con pago de intereses, conocidas como NOW (Negotiable Orders 
of Withdrawal), que abrieron nuevas posibilidades de financia
miento y prácticas en la gestión de los fondos de tesorería de las 
empresas y de los ahorros de las familias; la desregulación finan
cie ra, que desdibujó las barreras entre los diferentes tipos de ins
tituciones bancarias y de finanzas, etcétera. 

Por todo lo anterior, los bancos comerciales se vieron empu
jados a adaptar sus estructuras y servicios. De particular impor
tancia fue, por un lado, que los depósitos a plazo sustituyeron 
a las cuentas de cheques como principal fuente de los recursos 
(descendieron de 54.2% del total de activos en 1950 a 36.6% en 
1970 y 23.6% en 1980, mientras que los depósitos aumentaron 

·de 32 a 44.9 y 56.1 por ciento en los mismos años) y, por otro, 
el crecimiento menos rápido de los bancos comerciales en rela
ción con las demás instituciones financieras. Esta tendencia debi
litaba su papel como intermediarios financieros, obligándolos a 
buscar nuevas formas de captación y financiamiento. 3 

En este sentido, los bancos comerc iales también se enfrenta
ban a una mayor competencia debido al desarrollo de los ban
cos extranjeros. A fines de 1979 había ya 300 de ellos que con
trolaban 9% de los activos bancarios, frente a 2.9% en 1970. Por 
otra parte, el enorme desarrollo de los departamentos financie
ros de las empresas industriales y comerciales (los llamados ban
cos no bancos) y de las instituciones financieras no bancarias, 
como Sears Roebuck (tarjetas de crédito), Merryl Lynch (valores), 
General Motors, Ford Motor y Chrysler (crédito al consumo), mo
tivó a los grandes bancos estadounidenses a impulsar operacio
nes en el exterior. Así, el mercado interno dejó de ser el motor 
de crecimiento de las ganancias. 

Los ingresos provenientes de las operaciones en el exterior de 
los 13 mayores bancos crecieron a una tasa anual compuesta de 
30% en 1970-1975, mientras que los originados en el país lo h 
cieron en menos de 1 por ciento. 

La crisis de las instituciones 
de ahorro y préstamo 

S in duda, el de ahorro y préstamo fue uno de los sectores del 
sistema bancario más afectado por los cambios en la situa

ción económica (principalmente los aumentos de la inflación y 
de las tasas de interés) y la competencia de los intermed iarios fi
nancieros no bancarios. 

Las instituciones de ahorro y préstamo no pudieron adaptarse 
con rapidez a los cambios debido a la estructura de sus activos 
y pasivos. Los primeros estaban constituidos en buena parte por 
hipotecas (85% del total en 1970 y 84% en 1980) y los segundos 
por depósitos a corto plazo (89.2 y 78.5 por ciento, respectiva
mente) . De esta manera, se detuvo el rápido crecimiento de sus 
depósitos hasta los años setenta y se configuró una difícil situa
ción, ya que dichas instituciones prestaban a largo plazo a tasas 

3. Véanse Kerry Cooper y D. Frazer, Banking Deregulation and the 
New Competition in Financia/ Service, Ballinger Publishing Co., 1986, y 
Thomas Cargil y Gillian Garcfa, Financia/ Reform in the 1980's, Hoover 
lnstitution Press, Cal ifornia, 1985. 
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fijas y obtenían depósitos de corto plazo que, por el alza de la 
tasa de interés, tendían a sub ir su costo. 4 

Este proceso deterioró con rapidez su situac ión tinanciera, lo 
que se reflejó en la disminución neta, en d iez años, de 1 056 ins
tituciones (de S 669 en 1970 a 4 613 en 1980). Esta reducción fue 
el resultado de un agudo proceso de adquisic iones, consolida
ciones y fusion es a f in de fortalecer su situación . 

A fin es de los setenta el sistema fi nanciero estadounidense se 
caracterizó por el deterioro de los organismos de regulación, la 
vulnerabilidad de los bancos comerciales, la cri sis de las institu
ciones de ahorro y préstamo, la erosión de las barreras entre las 
diferentes instituciones bancarias, la mayor competencia entre és- . 
tas, así como por el desplazamiento de la intermediac ión fin an
c iera hacia los mercados intern acionales. 

Lo s cambios legislativos de principios 
de los ochenta 

P ara hacer frente a la situac ión descrita, a principios de los 
ochenta se aprobaron tres piezas jurídicas con las que se pre

tendía, por un lado, resolver los problemas más urgentes del sis
tema bancario y, por otro, adecuar la legislac ión a la nueva diná
mica financiera y al volátil e incierto contexto económico. Se inició 
entonces un proceso de desregulac.ión que ha transforf!lado el 
sistema financiero estadounidense. 

En 1980 se expidió la Ley de Desregulación de ln'stituciones 
de Depósito y de Contro l Monetari o. Sus principales objetivos fue
ron : a] establecer un mejor equilibrio entre los requerimientos de 
reservas para los bancos afiliados a la FEO y los ajenos a éste· para 
fortalecer los poderes regulatorios de la banca central sobre la 
política monetaria; b] eliminar progresivamente (en se is años) las 
limitaciones a las tasas de interés (regulación Q ); e] autorizar a 
todas las instituc iones de depósito para ofrecer las cuentas NOW, 
con lo cual se pensaba resquebra jar el monopolio de los bancos 
comerciales en este servicio. 

Con la Ley de Fac ilidades Bancarias Internacionales (1 981) se 
permitió a los bancos estadounidenses (en espec ial a los centros 
monetarios de Nueva York) abrir departamentos y agencias para 
realizar operaciones en el mercado intern acional de cap itales, al 
margen e independientemente de cualquier regu lación interna. 
Se pretendía crear las cond iciones adecuadas para vo lver a cen
trar en Estados Unidos la intermediación financiera internac ional, 
seriamente afectada por el desarro llo del euromercado. 

Finalmente, el propósito principal de la ley Garn-Saint Germain 
de 1 nstituciones de Depósito (1 982) fue resolver la cri sis de 'las 
instituciones de ahorro con uha operación de rescate. Para ello 
se defini eron nuevos instrumentos de captación. Para com petir 
con la banca comercia l se ofrecieron los "super-NOW" (cuentas 
corri entes por un mínimo de 2 500 dólares y que dan interés) y 
para hacer frente a la banca de inversión se inic iaron las cuentas 
de depósito del mercado monetario (Money M arket Deposit Ac
count) . En síntesis, se profundizó el proceso de homogeneización 
de las instituciones de depósito al romper las barreras que las di
ferenciaban . 

4. Véase "Economic Perspect ives", n Federal Reserve Bank of Chi
cago, marzo-abril de 1983. 
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Estas' tres leyes constituyeron la transformación más importante 
de las estructuras y prácticas de la regulación financiera estadou
nidense desde los años treinta. No obstante, su eficacia dejó mu
cho que desear. La vulnerabilidad de la banca comercial se acen
tuó en la década de los ochenta y el rescate de las instituciones 
de ahorro fracasó, agudizándose su crisis. Además, los fenóme
nos y las fuerzas favorables a una mayor desregulac ión cobraron 
más vi gor. Incluso se puede afirm ar que se paralizó el esfuerzo 
legislativo mientras se profundizaron tendencias tales como la con
solidación de una banca interestatal, la homogeneización de las 
instituciones fin ancieras, la diversificación de los servicios de la 
banca comercial, etcétera. 

En este sentido las disposiciones legales de principios del de
cenio permitieron fortalecer a la FE O, mas no a las instituciones 
de depósito. 

La banca com e rcial e n los o chenta: 
mutación y fragilidad 

E n Estados Unidos, y en la mayor parte de los países capi ta lis
tas, las nuevas tecnologías y formas de financiam iento, así 

como la desregulac ión y la globa lización de los mercados finan
c ieros, han sacudido profund amente las funciones propias de la 
banca comercial (rec ibir depósitos y otorgar préstamos) . Esos fe
nómenos están cambiando de ra íz la naturaleza trad ic ional de la 
banca comercial. s 

El incremento de las operac iones fu era de balance (comercio 
de d iv isas, acuerdos sobre tasas a té rmino, opciones a futuro, sus
cripción de cierto tipo de va lores, etc.) es sin duda uno de los 
elementos que expresa con más claridad la modificación del ne
gocio bancario . Una prueba evidente de la diversificac ión de la 
banca comercial estadounidense es su cada vez más frecuente 
intervención como intermediaria en el mercado de valores y como 
partic ipante en e l mercado de dinero. 

Este cambio en las formas y mecanismos de financiamiento ha . 
reduc ido en gran medida las d iferencias entre la banca comer
cial y la de inversión, erosionando el sentido de la ley G lass
Steagall. La d iversificación de los servicios financieros de los ban
cos comerc iales se debe, en gran medida, a que la emisión de 
títulos y obligaciones remplazó al crédito bancario, fenómeno que 
dio fin a la dependencia de las corporaciones con respecto a di
cho crédito. 

Un ejemplo claro del cambio de las formas de fin anciamiento 
de las grandes em presas en Estados Unidos es que en 1981 su 
endeudamiento neto se repartía por igual en préstamos banca
rios y emisión de papeles negoc iables. En cam bio, ya en 1986 los 
primeros representaban sólo 22% y los segundos alcanzaban 
78% .6 Sin embargo, esta forma de f inanciamiento no sólo sociali
zó el riesgo, redujo el costo del mismo y abrió nuevas posibilidades 
para las pequeñas y medianas empresas. También sustituyó el i-

S. Véase " lnternationa l Banking", en The Economist, marzo de 1989. 
6 . Richard M. Levich, "Financia! lnnovations in lnternational Finan

cia! Markets" , en M. Feldstein, The United States in the World Economy, 
The University of Chicago Press, 1988. 
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nanciamiento de largo plazo por el de corto término, aumentó 
el apalancamiento financiero de las empresas, degradó la calidad 
de los valores emitidos y generó una mayor volatilidad financiera. 

El mayor peso de las operaciones fuera de balance en el com
portamiento de la rentabi lidad bancaria (los ingresos por comi
siones de los grandes bancos estadounidenses han aumentado a 
una tasa anual promed io de más de 20% en los ochenta) indica 
que uno de los mayores retos de la banca comerc ial es adaptarse 
al surgimiento de una nueva forma de actividad financiera, mu
cho más ligada a la emisión de va lores negociables respa ldados 
por deuda (titularización) que a los créditos bancarios basados 
en la relación depósito-préstamo. 

A este desafío se agrega otro de igual envergadura: la presen
cia cada vez más pujante de las instituciones financieras no ban
carias que pretenden ofrecer los mismos e incluso más servicios. 
La ampl ia gama de los que proporcionan conglomerados como 
American Express; Merril Lynch y Prudential Bache incluyen, por 
ejemplo, operac iones de invers ión en valores, seguros, tarjetas 
de crédito, administración de cuentas en efectivo, etcétera. 

El nuevo tipo de operación financiera y la mayor competen
cia son los principales retos de la banca comercial estadouniden
se; ello la ha orillado a· emprender su profunda restructurac ión. 
Sin embargo, este proceso ha agud izado la fragi lidad de las es
tructuras bancarias, la que se agrava, a su vez, por la crisis de la 
deuda de América Latina y de los sectores agrícola y energético 
de Estados Unidos. Los indicadores más importantes de este pro
ceso son la menor participación de la barica comercial en la in
termediación financiera, el comportamiento de la rentabilidad y 
el número de qu iebras bancarias. 

En relación con el primer aspecto, se trata de una tendencia 
secular que comenzó desde los cincuenta, cuando la banca co
mercial real izaba más de 50% de la intermediac ión fi nanciera. 
A partir de entonces esa proporción disminuyó de forma regular: 
38% a principios de los años sesenta y 36% a fines de los setenta. 
La caída de casi 6 puntos porcentuales en el decenio siguiente 
demuestra que los bancos comerciales no han sido capaces de 
reconstituir y fortalecer su presencia en los mercados. 

Esa pérdida de presencia en la intermed iación financiera ex
plica la búsqueda de nuevos mercados y de otras fuentes de in
greso. La abolición de la ley Glass-Steagall permitiría a la banca 
comercial disputar a la de inversión su monopolio en la suscrip
ción y corretaje de acciones y valores corporat ivos, abri éndole 
nuevos campos de actividad . 

Sin duda, el otro elemento que explica la fragilidad bancaria 
y la necesidad de su diversificación es el comportam iento de la 
rentabilidad bancaria en los ochenta: Este indicador clave ha te
nido una conducta inestable y es muy sensible al progresivo de
terioro en la ca lidad de los préstamos. 

Durante el mencionado decenio la tasa de rentabilidad, me
dida como la proporción ganancias/activos, cayó en ci nc.o oca
siones y se incrementó en tres años. De 1982 a 1987 hubo un 
marcado descenso de más de 90 pu ntos. En 1987 se registró el 
nivel más bajo desde la crisis de 1929-1933 y en 1988 el más alto 
de los últimos 20 años. 

el sistema bancario estadounidense 

El elemento nodal en el comportamiento de la ~entabilidad de 
la banca comercial estadounidense es la evo lución de las ganan
cias de los grandes bancos, dada la elevada concentración de ac
tivos e ingresos en los mismos. Así, por ejemplo, en 1987 se re
gistró una caída de 50 puntos en la rentabilidad de aquélla debido 
al descenso de las ganancias de los centros monetarios y de los 
otros grandes bancos. Como proporción de los activos, las de los 
centros disminuyeron de 0.46 a -0.86 por ciento y de 0.68 a - 0.2 
por ciento en el caso de los grandes bancos. El descenso fue me
nor en los medianos y en los chicos hubo incluso un incremento 
de cinco puntos. El crecimiento de las ganancias en 1988, de más 
de 70 puntos, sigue el mismo patrón (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Tendencia de la rentabilidad bancaria en Estados Unidos, 
7987 -7988 
(Ganancias como proporción de los activos) 

198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Todos los 
bancos 0.76 0.81 0.67 0 .64 0.70 0.62 0 .12 0.84 

Bancos con 
menos de 300 
millones n.d. n.d. 0.93 0.83 0.74 0 .58 0.66 0 .74 

Bancos ·de 300 
a 5 000 millones n.d. n.d . 0.75 0.81 0.83 0.76 0.59 0 .76 

Bancos coñ más 
de 5 000 millones: 
Centros 

monetarios 0.53 0.53 0.54 0.52 0.45 0.46 -0.86 .1.06 
Otros 0.66 0.60 0. 36 0.34 0.74 0.68 -0.20 0 .82 

Bancos agrícolas 1.22 1.12 0.97 0.70 0.50 0.43 0.69 0.90 
Bancos en Tejas, 

Oklahoma y 
Louisiana n.d . n.d. 0.63 0.65 0.43 0.47 -0.49 -0.96 

Fuente: Federal Reserve 8ulletin , septiembre de 1986 y ju lio de 1988 . 

Las tendencias y el comportamiento de la rentabilidad de los 
grandes bancos comerc iales estadounidenses se explican por va
rios elementos. Entre ellos destaca la interacción del movim iento 
de las tasas de interés y de los fondos de provisión (reservas para 
hacer frente a préstamos problemáticos). Como se comprueba en 
el cuadro 2, las ganancias provenientes del margen neto por in
tereses a lo largo de la década de los ochenta han tendido a en
sancharse, al pasar de 3.17 a 3.53 por ciento como proporción 
de los activos. 

Así, queda claro que la supresión de la regulación Q, que eli
minó el control sobre las tasas de interés, no ha contribuido de 
manera directa a la inestabilidad de la rentabil idad bancari a. Por 
el contrario, parece que el punto determinante de este fenóme
no fue la necesidad de los grandes bancos de incremeJJtar sus re
servas para protegerse de posibles pérd idas en el período. Éstas 
subieron de 0.26% de los activos a 1.27% en 1987, o sea una ci
fra superior a los 25 000 millones de dólares.l 

7. Martin Wolfson, "Recen! Developments in the Profitabil ity of Com-
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CUADRO 2 

Algunos indicadores de la rentabilidad bancaria 
(Porcentaje de los activos) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
1 ngresos netos 0.76 0.71 0.67 0.64 0.70 0.62 0.11 0.84 
Margen neto por 

intereses 3.17 3.28 3.25 3.29 3.38 3.39 3.40 3.53 
Ingreso por 

com isiones 0.90 0.96 1.03 1.19 1.32 1.40 1.41 1.47 
Provisiones para 

p'érd idas 0.26 0.40 0.47 0.57 0.68 0.78 1.27 0.54 

Fuente: Federal Reserve Bulletin, varios números. 

Esta relación se puede apreciar claramente en 1987 y 1988. 
En el primer año la estabi lidad de los ingresos provenientes del 
margen neto por intereses y el fuerte incremento de las reservas 
explica la aparatosa caída de la rentabil idad. El año siguiente, una 
ligera recuperación de los primeros y un drástico descenso de las 
segundas (que representaron sólo 0.54% de los activos, el nive l 
más bajo desde 1984) determ inaron el notable aumento de las 
ganancias. 

Por derto, todo parece indicar que en 1989 las ganancias de 
los bancos estadounidenses seguirán un patrón mixto, en com
paración con lo sucedido en los dos años anteriores. En el primer 
semestre alcanzaron un nuevo récord, 14 300 mi llones de dóla
res, debido a los mayores márgenes en las tasas de interés y al 
bajo nivel de las reservas para pérdidas. En cambio, en el segun
do semestre se presentaron pérdidas (744 millones de dólares en 
el tercer trimestre) porq ue algunos de los principales centros mo
netarios U. P. Morgan, Chase Manhattan y Manufacturers Han
over) decidieron aumentar significativamente sus reservas. 

Además, los mayores ingresos por actividades fuera de balan
ce se .constituyeron en un muro de contención para la caída de 
la rentabilidad bancaria. En efecto, el cobro de comisiones por 
diversas· operac iones financieras pasó de 0.90 a 1.47 por ciento 
de los activos. Esta evol ución se re lac iona estrechamente con la 
diversificación de la banca comercial. De este tipo de ingresos 
destacan las comisiones por financ iamiento de fus iones y com
pras apalancadas, así como por el comercio de divisas. 

Son conocidas las razones que obligaron a la banca comer
cial a incrementar sus reservas contra posibles pérdidas: el dete
rioro de la calidad de sus préstamos por dos tipos de crisis, la de 
la deuda de América Latina y las sectoriales de la economía esta
dounidense. 

De la primera nos interesa destacar só lo dos puntos. A lo lar
go de la llamada crisis de la deuda latinoamericana, la banca pri
vada de Estados Unidos ha logrado fortalecer su posición . Su ca
pital primario aumentó de 40 000 millones de dólares en diciembre 
de 1982 a 74 000 millones en diciembre de 1988. En los mismos 
años el grado de exposición de los nuevos centros monetarios 
se redujo de 233 a 106 por ciento y el de los 13 bancos superre-. 

mercial Banks", en Federal Reserve Bulletin, jul io de 1989, y George Gre
gorash, "Banking 1988. The Eye of the Storm", en Economic Perspec
tives, mayo de 1989. 
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CUADRO 3 

Quiebras bancarias e n Estados Unidos 

Quiebras 
Promedio Número de Bancos 

Año Número anual Año quiebras problemáticos 

1920-28 S 223 580.3 1980 10 217 
1929-33 9 765 1 953.0 1981 10 223 
1934-39 402 77.0 1982 42 369 
1940-49 116 11.6 1983 48 642 
1950-59 46 4.6 1984 79 848 
1960-69 57 5.7 1985 120 1 063 
1970-79 81 8.1 1986 138 1 484 
1980-88 829 92. 1 1987 184 1 531 

1988 198 1 454 

Fuente: Federal Reserve Bulletin, varios números. 

gionales con mayores deudas en América Latina, de 154 a 55 por 
ciento.8 

El segunrlo punto es que a pesar de esta relativa mejoría en 
el grado de exposición, el comportamiento de sus ganancias de
muestra una alta sensibilidad a la evolución del problema del en
deudamiento. Esto quiere decir que el deterioro de la ca lidad de 
los préstamos·aún es un lastre para la actividad y la restructura
ción de la banca comercial estadounidense. Por tanto, la necesi
dad imperioséfde encontrar una sa lida rige también para los gran
des cent ros monetarios que desean recomponer sus ganancias y 
su capac idad competitiva, tanto en el mercado interno como en 
el externo. El ·Plan Brady se ubica en esta perspectiva . 

El otro factor, ya señalado, que está en la raíz de la inestabi li
dad de las ganancias bancarias, es la cr isis agrícola y energética 
que explica las numerosas quiebras y la drástica caída de la ren
tabilidad bancaria en Tejas, Oklahoma y Louisiana. En ambos ca
sos las expectativas de aumentos en la demanda y en los precios 
alentaron una sobreinversión de capital fijo y un endeudamiento 
genera lizado. Cuando se derrumbaron tales previsiones los pro
ductores agrícolas y las empresas petroleras se enfrentaron a una 
situación de iliquidez e inso lvencia que tuvo fuertes repercusio
nes en los· bancos regionales, que concentraban u na alta propor
ción de préstamos en estos sectores. La gran mayoría de las quie
bras por esta razón se registró entre los bancos pequeños muy 
ligados a sus mercados locales. 

A partir de 1987 los bancos agrícolas logran una mejoría, pues 
disminuye el núrr.~ro de quiebras y de instituciones en riesgo. Este 
fenómeno se explica básicamente por la intervención del Estado 
por medio de los subsidios al productor agrícola y porque los pro
ductores comenzaron a vender parte o la totalidad de sus activos 
para pagar sus deudas. 

Por otro lado, la fragilidad de la banca comerc ial se ha refleja
do ·en el creciente número de qu iebras (829 en el decenio) y de 
bancos Clasificados como problemáticos (de 217 a 1 455 en 1980-
1988), las cifras más altas desde la gran depresión de 1929-1933. 
El promedio anual de quiebras en la década de los ochenta es 
de 92 bancos, frente a cifras de menos de un dígito en los treinta 

8. Richard Funberg y). janson, "LDC Debt Will Restructure us Ban
king", en Challenge, marzo-abril de 1989. 
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CUADRO 4 

Número de bancos comerciales asegurados 

Número de bancos Número de bancos Incremento Número de Nuevos Bancos transformados 
(1 de enero) (3 7 de diciembre) Decremento quiebras bancos en sucursa les 

1977 14 399 14 398 
1978 14 398 14 379 
1979 14 379 14 351 
1980 14 351 14 422 
1981 14 422 14 402 
1982 14 402 14 438 
1983 14 438 14 462 
1984 14 462 14 513 
1985 14 513 14 434 
1986 14 434 14 235 
1987 14 235 13 753 
1988 13 753 13 265 

Fuente: Federa l Reserve Bulletin , varios números. 

años anteriores. Este fenómeno también ha alcanzado a algunos 
de los grandes bancos. Los casos del Continental lllinois (1984) 
y del First Republic Bank of Dalias (1987) demuestran la profun
da erosión de la actividad bancaria. 

La diferencia es que mientras la Corporación Federal de Segu
ros· de Depósito (CFSD) puede absorber las quiebras de los pe
queños bancos locales con sus propios fondos, las de los grandes 
pueden poner en entredicho la so lidez del con junto del sistema 
bancario. Por ello, en el caso de !as instituc iones importantes, la 
CFSD ha rea lizado operaciones de rescate de varios miles de mi
llones de dólares. 

A pesa r de las numerosas quiebras, los planes de restructura
c ión forzosos y las adquisiciones de bancos en problemas, el sis
tema bancario en su conjunto ha logrado ais lar estos fenómenos 
y garantizar su propia solvencia. En este proceso, la CFSD ha de
sempeñado un papel noda l. Sin lugar a dudas, el seguro de de
pósito ha dado lugar a una peligrosa ilusión de estabilidad del sis
tema, que no corresponde con la realidad, como lo demuestra 
el número de instituciones clasificadas como prob lemáticas y que 
desde 1986 representa 10% del total de ·bancos. 

Desde los años trein ta el seguro de depósito ha sido el pilar 
del sistema bancario y uno de los estabi lizadores más importan
tes de la economía estadounidense. La CFSD ha evitado la pérdi 
da de la confianza social en el sistema bancario. Si bien esta " red 
de seguridad" se ha convertido en la pieza c lave del sistema de 
regulación bancaria, al mismo tiempo ha erosionado la disc ipli
na del mercado al " nacionalizar" defacto las instituciones en quie
bra e insolventes. 9 

La mutación financiera en Estados Unidos se ha traducido en 
una creciente fragi lidad de las estructuras bancarias y en una ero
sión de las barreras que separaban a las diferentes instituciones 
financieras. Con ello se ha puesto en entredicho a las mismas ins
tituciones regu ladoras y se ha abierto el debate sobre la necesi
dad de una redefinición global del marco institucional del siste
ma financiero de ese país. 

9. A este respecto consú ltese Challenge, de noviembre-diciembre de 
1987, que está dedicado casi por completo a la restructuración financiera. 

1 6 154 156 
- 19 7 148 154 
- 28 10 204 217 

71 10 206 11 7 
- 20 10 199 196 

36 42 316 247 
24 48 366 3QO 
51 79 400 345 

- 79 120 318 309 
-149 138 248 301 
-484 184 212 528 
-488 198 

La banca comercial y la banca superregional: 
reacomodos y desafíos internos 

E n forma simultánea ocurren una profunda mutación en las fun
ciones de la banca comercial y un marcado reordenamiento 

de la misma. El número de bancos ha d isminuido pero se ext ien
den allende sus fronteras, y la concentrac ión de los activos en 
los 100 más grandes ha aumentado en fo rm a considerable. 

En rel ac ión con el primer aspecto, ha habido una importante 
reducción del número de bancos a partir de 1984 (véase el cua
dro 4). En 1985 había 14 434, número superior al de 1980, pero 
al final de 19881a cifra llega a 13 265 . El descenso no ha sido ma
yor debido al firm e ritmo de formación de nuevos ba ncos, que 
cada año rebasan el número de qu iebras. En los años ochenta 
las nuevas aperturas ascend ieron a 2 265, mientras que se regis
traron 829 quiebras. 

Si n embargo, la tendencia más significativa es, sin duda, la con
centrac ión de los activos bancarios. 10 Una prueba clara de esto 
es, por un lado, el incremento en el número de controladoras mu l
tibancarias, y, por otro, el de los bancos que dominan. De 1976 
a 1987 aquéllos pasaron de '301 a 985 y éstas de 2 296 a 4 465. 
En 1976, dichas controladoras representaban 2.4% de todas las 
organ izaciones bancarias y tenían domin io sobre 35.7% de los 
activos; en 1987 esos indicadores pasaron a 9.8 y 70.3 por cien
to, respectivamente. 

La banca superregional es el agente más dinámico de este reor
denamiento de la banca comerc ial. En los años ochenta registra 
las mayores tasas de crecimiento, por lo que ha pod ido co locar
se entre los bancos más grandes de Estados Unidos. 

Los bancos superregionales, como el PNC (Pittsburg), el Sun
tru st (At lanta), el First Fidelity (New jersey), el Fleet-Norstar (Pro
vidence)", el First Un ion (Charlotte), etc., son resultado de la bús
queda de nuevos mercados emprendida por los bancos medianos. 
Para ello aprovecharon la tendencia iniciada en los años ochen
ta, cuando algunos estados perm itieron las fus iones sobre bases 
recíprocas o, en el caso de quiebras, para atraer nuevos capita les 
y revital izar las economías estata les. 

10. Dean F. Amel, ''Trends in Banking Structure Sin ce the Mid-1970s", 
en Federal Reserve Bulletin, marzo de 1989. 
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CUADRO 5 

Distribución de instituciones bancarias por el tamaño de sus activos 

7976 7987 

Tamaño de los activos Número de Porcentaje del Porcentaje del Número de Porcentaje del Porcentaje del 
(millones de dólares) organizaciones total Activos1 

Menos de 50 10 542 85.0 167.7 
51-100 943 7.6 64.0 

101 -1 000 767 6.2 207.7 
1 001-5 000 130 1.0 265.2 
5 001-25 000 18 0.1 203. 1 
Más de 25 000 4 96.0 

Total 72 404 700.0 7 003.7 

1. Millones de dólares. 
Fuente: Reserva Fed.era l. 

Con estos mecanismos se han erosionado los límites de la banca 
regional. En la actualidad más de 40 entidades permiten alguna 
forma de banca interestatal (en 1970 sólo uno lo hacía) y única
mente tres la prohíben en cualq uier modalidad. La mayor parte 
ha adoptado la forma de tratos regionales, aunque ya 14 estados 
permiten la presencia de bancos en cua lquier parte· y 11 sobre 
bases recíprocas. Ya en 1988 existían 14 600 oficinas fuera de sus 
estados de origen que controlaban 13.6% de los activos banca
rios de los estados receptores. 

El desarrollo de este fenómeno cuestiona seriamente la vigen
cia de la ley Me Fadden, pues merced a legislaciones y acuerdos 
estata les la banca interestata l ya es una realidad del sistema fi 
nanciero de Estados Unidos. 

Por su propio crecim iento la banca interestatal ha podido de
sempeñar un papel más importante en la dinámica bancaria de 
ese país. En términos de activos, los principales bancos en 1988 

CUADRO 6 

Los 75 bancos más grandes de Estados Unidos 
por el tamaño de sus activos 

1 

(Miles de millones de dólares) 

7980 

1 Citicorp 
2 BankAmerica 
3 Chase Manhatan 
4 Manufacturers 
5 J. P. Margan 
6 Continental 
7 Chemica l 
8 Bankers Trust 
9 West rn Bancorp 

1 O First Chicago 
11 Security Pacific 
12 Wells Fargo 
13 Cracker Nat. 
14 lrving Bank 
15 Marine Midland 

114.9 
111.6 

76.2 
55 .5 
52 .0 
42 .0 
41 .3 
34.2 
32.1 
28.7 
27.8 

.23.6_ 
19.0 
18.1 
17.4 

7988 

1 Citicorp 
2 Chase Manhattan 
3 BankAmerica 
4 J. P. Margan 
5 Security Pacific 
6 Chemical 
7 Manufactu rers 
8 First lnterstate 
9 Bankers Trust 

10 Bank of New York 
11 Wells Fargo 
12 First Ch icago 
13 PNC Financia! 
14 Bank of Boston 
15 Bank of New England 

Fuente: Business Week, varios números. 

207.6 
97.4 
94.6 
83.9 
77.8 
67.3 
66.7 
58.2 
57.9 
47.4 
46.6 
44.4 
40.8 
36.1 
32.2 

total organizaciones total Activos1 total 

16.7 6 389 62.2 152.0 5.9 
6.4 2 071 20.1 143.9 5.5 

20.7 1 557 15.1 358.9 13.8 
26.4 173 1.7 401.9 15.5 
20.2 72 0.7 822.1 31.7 

9.6 17 0.2 718.5 27 .7 
700.0 70279 700.0 2 597.3 700.0 

son todavía, en lo fundamental, los mismos que en 1980. Algu
nos de los cambios más significativos son: el Continental cayó del 
sexto al decimoséptimo lugar, el Wells Fargo adquirió el Crocker 
National (decimu ercero en 1980) y el Bank of New York, que 
ahora aparece en décimo lugar, hizo lo propio con ellrving Bank. 

Sin embargo, cabe destacar la presencia del PNC Financia!, uno 
de los bancos regionales más dinámicos (13o) y del Bank of New 
England (1So) entre los 15 más importantes. Ello podrfa indicar 
que si este tipo de instituciones mantiene las tasas de crecimien
to en los últimos años, en un futuro próximo ocuparán los prime
ros lugares, puesto que por sus activos varios de ellos se encuen
tran entre los 50 más grandes. 

También es clara la forta leza de los bancos superregionales en 
el valor de mercado que registran. Entre las diez instituciones más 
grandes por este indicador, sólo aparecen seis de las que estaban 
presentes en 1980; los demás lugares los ocupan los bancos re
gionales (véase el cuadro 7). 

La sol idez de los bancos regionales no se limita a su capitali
zación y crec imiento de activos; también tienen indicadores de 

CUADRO 7 

Los 10 bancos más grandes de Estados Unidos 
por el valor de mercado 
(Miles de millones de dólares) 

7980 

BankAmerica 
2 Citicorp 
3 J. P. Margan 
4 Chase Manhattan 
5 First lnterstate 
6 Continental 
7 Manufacturers 
8 Texas Commerce 
9 Bankers Trust 

1 O Security Pacific 

4.5 
3.0 
2.0 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 
LO 
1.0 
1.0 

7988 

1 Citicorp 
2 J. P. Margan 
3 Security Pacific 
4 BankAmerica 
5 PNC Financia! 
6 Wells Fargo 
7 Banc One 
8 Bankers Trust 
9 NCNB 

10 Chase Manhattan 

Fuente: Business Week, varios números. 

8.2 
6.4 
4.4 
3.9 
3.6 
3.4 
3.2 
3.1 
2.9 
2.9 
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riesgo más bajos y una cobertura más amplia con respecto a sus 
préstamos a países en desarrollo. Así por ejemplo, el Corestate 
Financia!, el First Union, el Fleet-Norstar, el Suntrust y el Bank 
One tienen un ind icador de riesgo que f luctúa de 1'0 a 15 por 
ciento y sus coberturas sobre préstamos a países en desarrollo son 
aproximadamente de 60%. En cambio, para los principales cen
tros monetarios de Nueva York (Citi corp, J. P. Morgan, Chemi
ca l, Chase Manhattan, Bankers Trust, Manufacturers Hanover) su 
indicador de riesgo varía de 90 a 130 por ciento y sus coberturas 
son menores de 20 por ciento . 

Otro elemento importante en el comportamiento de la banca 
superregional es la evolución de su rentabilidad, que desde 1984 
duplica la de los centros monetarios y presenta mayor estabilidad . 

La alta rentabilidad de la banca superregiona l sinteti za su for
taleza, lo que también se refleja en el va lor de sus acciones y en 
los rendim ientos que paga . En cambio, los grandes bancos tie
nen un grave problema por la falta de correspondencia entre ren
tabilidad y tamaño de activos. La inestabilidad de sus márgenes 
de ganancia ha limitado su capacidad compet it iva y cuest iona su 
liJerazgo en el mediano plazo. La apertura de nuevos mercados 
y actividades, derogando las restr icciones vigentes, constituye la 
alternativa más viable para reconstituir su fortaleza. De no ser así, 
es posible que la banca superregiona l cuest ione su primacía en 
unos años más. 

La banca comercial estadounidense y 
los desafíos externos 

Los desafíos a que se enfrentan los bancos comerdales de Es
tados Unidos están estrechamente ligados a .la desreglamen

tación y globa lizac ión financieras. La mayor presencia de los ban
cos extranjeros en ese mercado y el desplazamiento de los esta
dounidenses en los mercados internac iona les son indicadores 
claros de la magnitud de los retos. 

En .relación con el primer aspecto, los bancos extranjeros en 
Estados Unidos han consolidado su peso en la intermed iación fi
nanciera . Sus activos han crecido con rapidez en los últimos años 
(más de 600 000 mi llones de dólares en 1987).11 Sin embargo, 
su penetración no es tan fuerte como lo muestra esa cifra, ya que 
poco más de la tercera parte de esos activos corresponde a facili
dades bancarias internacionales que técnicamente no se conta
bilizan como parte de los activos de origen nacional. Esto reduce 
su proporción a 13% de los activos tota les. Además, 70% de sus 
activos son interbancarios y sólo 23% corresponde a créd ito otor
gado a compañ ías en Estados Unidos. 

Sin duda, los bancos japoneses son los que han tenido mayor 
dinamismo. Así, los activos de 32 de ellos ascienden a más de 
254 000 mi llones de dólares y cuentan con 82 sucursa les y agen
cias. En cambio, 94 bancos de Europa Occidental, con 201 agen
cias y sucursales, cuentan con 140 000 mil lones de dólares. De 
las 25 instituciones extranjeras con mayores activos en Estados 
Unidos, 15 son japonesas, de las que sólo las que operan en Ca li 
fornia tienen 25% de los activos bancarios y 30% de los préstamos. 

11. Véase james V. Houpt, " lnternational Trends for US Banks and 
Banking Markets", Board of Governors, Federal Reserve System, mayo 
de 1988. 

el sistema bancario estadounidense 

Estas c ifras confirman que la crec iente competencia a la que 
están sujetos los grandes bancos comerciales estadounidenses en 
su propio país no sólo radica en el avance de los superregiona
les, sino también de los extranjeros. 

El debi litamiento del papel de los grandes bancos de Estados 
Unidos no se limita al mercado interno; es incluso mucho más 
seña lado en los mercados internacionales. Hace 30 años, 16 de 
los 25 bancos con activos mayores eran de aquella nac iona lidad . 
En 1970 ocupaban los tres primeros lugares el BankAmerica, el 
Cit icorp y el Chase Manhattan y ocho de los once más grandes 
eran estadounidenses. Sin embargo, a fines de los ochenta sólo 
aparece uno entre los 25 primeros (el Cit icorp, en el lugar núme
ro 11 ), cuatro entre los 50 y 87 entre los 500. Son los bancos ja
poneses los que han desplazado a los estadounidenses, pues ocu
pan los siete primeros lugares; además, 16 se sitúan entre los 
primeros 25, 21 entre los 50 y 107 entre los 500. El total de sus 
activos más que duplica el de los bancos de Estados Unidos que 
apa recen en la lista de los 500 mayores del mundo. 

Este fenómeno está ligado al su rgimiento de Japón como pri
mera potencia financ iera, a la revaluac ión del yen en la segunda 
m itad de los años ochenta y a su marcado proceso de internacio
nalizac ión .12 

Aunque las c ifras del cuadro 8 demuestran el deterioro de la 
posición internac ional de la banca estadounidense, hay consen
so entre los espec ialistas financieros sobre los lím ites de este tipo 
de indicadores para medir la solidez, la estabilidad y el desempe
ño bancario internaciona l. 13 

CUADRO 8 

Los principales bancos del munqo 
(Miles de millones de dólares) 

Capita l 
Activos accionario 

1 Dai-lchi Kangyo 3S2.S 1 Natwest 10.9 
2 Sumitomo 334.7 2 Barclays 10.S 
3 Fuji 327.8 3 Citico rp 9.9 
4 Mitsubishi Bank 317.8 4 Fuji 9.0 
S Sanwa 307.4 S Cred it Agricole 8.7 
61ndustrial Bank of japan 261.S 6 Sumitomo 8.6 
7 Norenchukin 23 1.7 7 Dai-lzki Kangyo 8.S 
8 Cred it Agrico le 214.4 8 Mitsubishi ·Bank 8.2 
9 Tokai 213.S 9 Industrial Bank of japan 8.2 

10 Mitsubishi Trust 206.0 10 Sanwa 7.6 

Fuente: The Banker, julio de 1989. 

La necesidad de construir nuevos índices para medir la forta
leza bancaria está ligada al profundo cambio en las forrT'as de fi 
nanc iamiento en el mundo. El fenómeno se aprecia con cla ·idad 
en el mercado internaciona l de capitales, donde el crédi to ban
cario dejó de ser su motor princ ipal. Éste pasó de más de 50% 
de las nuevas emisiones en 1981 a 30% en 1988; en ca mbio, la 
em isión de bonos crf'ció de 16% a más de 50% en el mismo pe
ríodo. 

12. Véase Anton io Gutiérrez Pérez, " La economía japonesa en los 
ochenta", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 3, México, marzo de 1988. 

13. The Banker, julio de 1989. 
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Esta tendencia, junto con las casi nulas regu lac iones en los mer
cados internac ionales, ha permitido a las inst ituciones comercia
les de Estados Unidos y j apón operar como banca múltiple en 
el ámbito internacional, a diferencia de como lo hacen en sus res
pectivos países. Así, por ejemplo, por medio de sus fi liales, el Se
curity Pac ific Corp., banca comercia l de Ca li forn ia, partic ipa en 
las bolsas de valores de Singapur y H ong-Kong con 35 y 1 O por 
ciento del volumen operado; las ganancias de los 16 bancos más 
grandes de Estados Unidos por el comercio con div isas aumenta
ron de 279 millones de dólares en 1979 a casi 3 000 millones en 
1987. 14 

A raíz del acuerdo de Basilea sobre requer imientos de capita l, 
los bancos con actividades intern acionales deberán reconsiderar 
sus estrategias de crecimiento. El acuerdo, elaborado por el Ban
co de Pagos Intern ac ionales y aprobado en julio de 1988 por los 
representantes de los bancos centra les de 12 países industriales, 
obliga a la banca comercial a tener un monto de 8% de capital 
en relac ión con sus activos. Además, f ija normas sobre su com
posic ión: 4% debe estar const ituido por cap ital primario (accio
nes comu nes, ganancias no distribuidas y reservas bancarias) y 
el otro 4% por cap ital suplementario (reservas contra pérdidas y 
otros va lores de mayor riesgo). 

Conforme a los datos del cuadro 9, la situac ión de los bancos 
estadounidenses no es tan mala como lo señalaría la clasificación 
por activos o por capita l accionaría. De acuerdo con los requeri
mientos de Basilea, la relación actual entre capital y activos de 
los bancos estadounidenses internacionales es de 5.92%; según 
algunos cá lcu los para los 12 bancos más impo rtantes de esa na
ción se necesitarían de S 000 a 15 000 millones de dólares para 
alcanzar el porcentaje req uerido. En cambio, esta relación en el 
caso de la banca japonesa está entre los niveles más bajos del 
mundo (2.67%). De acuerdo con un estudio del Mitsui Bank, para 
alcanzar los mínimos establecidos los 33 bancos japoneses más 
importantes req uieren reducir la tasa de crec imiento de sus acti
vos de 12 a 8 por ciento e incrementar su cap ital accionaría a 
una tasa de 14.5% anual, lo que implica una expansión de cap i-
tal de 7 billones de yenes en ci nco años. · 

CUADRO 9 

Clasificación de la banca-acuerdo de Basilea 

País 

Inglaterra 
Estados Unidos 
Italia 
Francia 
Aleman ia Federal 
.Japón 

Número 
de bancos 

31 
205 
110 

30 
103 
109 

Fuente: The Banker, julio de 1989. 

Capital/activos 
(%) 

5.92 
5.85 
5.44 
3.35 
3.22 
2.67 

En este sentido, es factible prever para los próximos años una 
menor expansión de los bancos japoneses que les permita cum
pl ir con los acuerdos de Basilea. 

14. james V. Houpt, ' 'lnternational Trends . .. ", op. ctt. 
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A pesar· de ello, el panorama para los grandes bancos estadou
nidenses sigue pletórico de desafíos. Algunos de los más destaca
dos son: proteger su base nac ional de los bancos extranjeros y 
superregionales, reconstru ir sus ba lances financieros saneando la 
ca lidad de sus créd itos (deuda de América Lati na), romper las ba
rreras que les impiden actuar en su país como banca de inver
sión, y aprovechar las riuevas oportunidades ,en los mercados in
ternacionales (la Europa del · 92). 

Para enfrentar este conjunto de retos, los grandes bancos es
tán reconsiderando sus estrategias nac ionales e internac ionales. 
A lgunas, como en el caso del Citicorp, s·e plantean una perspec
tiva global; otras, como j . P. Margan y Bankers Trust, privilegian 
una mayor espec ializac ión (banca de inversión, negocios co rpo
rativos, etc.); otras más se ubican en un ·enfoq ue regional (Wells 
Fargo y Secu rity Pacific en la Cuenca del Pacifico y Chemical Bank 
en Europa) . Por ello, en los años noventa se jugará el destino de 
la banca internacional estadou nidense en el siglo XX I. 

La crisis de las instituciones 
de ahorro y préstamo 

e omo se vio, los cambios en el contexto económico de los 
setenta y princ ipios de los ochenta (aumento de la inflac ión 

y alzas de las tasas de interés) deterioraron profundamente las aso
c iaciones de ahorro y préstamo. La ley Garn-Saint Germain ·de 
1982 se concibió sobre todo como un instrumento de transfor
mación de las mismas para que, al homogeneizar las institucio
nes de depósito, expandir sus poderes y diversificar sus carteras, 
pud ieran hacer frente a la nueva situación. 

La fragilidad de este segmento del sistema bancario no se re
laciona sólo con el deterioro de la calidad de los préstamo~, como 
fue el caso de la banca comerc ial; también con su propia natura
leza de banco de financiamiento de hipotecas de largo plazo, en 
un ambiente de altas tasas de interés. Dicho de otra manera, el 
comportamiento de las ganancias en este tipo de instituc iones es 
muy sensible al comportamiento de las tasas de interésc Permitir 
que diversifiquen sus actividades y expandan sus poderes fueron 
las respuestas que se ofrecieron a la crisis de principios de los años 
ochenta. · 

Esta estrategia no tuvo la eficacia deseada y a finales de la 
década nuevamente las soc iedades de ahorro y préstamo enca
ran una severa cri sis que cuestiona su viabilidad misma. Las ra
zones de este fracaso son múltiples: transición muy lenta de su 
estructura de activos y pasivos, aumento considerable de los prés
tamos riesgosos, mayor competencia, etc., que les han impedido 
rehacer su capital de base. En los últimos años ha habido un cam
bio importante en la composic ión de activos y pasivos, pero sin 
la suficiente rapidez y profundidad como para fortalecer estruc
turalmente su situac ión financiera . 

Como se ve en el cuadro 1 O, Jos préstamos hipotecarios redu 
jeron su participación de 84 a 70 por ciento y los no hipotecarios 
crecieron de 2 a 6 por ciento. La naturaleza de los primeros tam
bién tendió a modificarse. En primer lugar, hubo un cambio ata
sas hipotecarias ajustables, esto es, dichos préstamos siguen siendo 
a largo plazo -30 años en promed io-, pero con interés de cor
to plazo, con lo cual el riesgo se transfiere a las familias. En se-
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CUADRO 10 

Composición de la cartera de las asociaciones 
de ahorro y préstamo 

7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 
Hipotecas 84.1 83 .0 77.2 74.7 72.3 71.1 69.6 
Préstamos residenciales 72.4 70.7 61.3 54.8 50.3 48.6 44.7 
Préstamos no residenciales 7.3 7.3 7.4 8.8 10.9 12. 1 12.2 
Hipotecas respaldadas por 

valores 4.4 5.0 8.5 11.1 11.1 10.4 13.0 
Valores y liquidez 9.8 10.1 12.0 13.4 13.8 13.9 14.5 
Préstamos no hipotecarios 3.2 2.8 2.9 3.4 6.2 
Otros 3.2 4.3 7.6 8.0 13.9 15.0 9.4 

Fuente: OCDE, Economic Surveys. United States, 1987-1988. 

gundo lugar, se empiezan a sustituir los préstamos hipotecarios 
individuales por paquetes de hipotecas respaldadas por valores, 
los cuales pasaron de 4.4 a 13 por ciento. 15 · 

A pesar de estas transformaciones, la mayoría de las institu
ciones de ahorro y préstamo conforma sus activos con instrumen
tos de renta fija y sus pasivos con instrumentos de renta variable, 
lo que se traduce en un estrangulamiento de sus ganancias. 

Otro fenómeno importante que incide en la situa.ción actual 
de este tipo de bancos es el desarrollo de un mayor riesgo en los 
préstamos conced idos, lo que se expresó en un deterioro de la 
calidad de los mismos y en un aumento de la tasa de morosidad, 
que pasó de 1.28% en 1981 a 4. 19% en 1986. El promedio de 
los años 1981 -1986 es de 2.41%, frente a 1.09% en el lapso 
1976-1980. 

En síntesis, las reformas de 1982 no lograron frenar el deterio
ro de las asociadones de ahorro e incluso su fragilidad se ahon
dó a partir de 1985. Las cifras no dejan lugar a dudas, pues el 
número de instituciones pasó de 4 613 a 3 001 de 1980 a fines 
de 1988. De las 1 612 instituciones que desaparecieron, más de 
800 quebraron y las restantes fueron fusionadas dada su fragili
dad financiera. La mayor parte de las quiebras y fusiones han ocu
rrido en Tejas, California, Florida y Colorado, donde se concen
tra la mayoría de estas asociaciones. En el primero de ellos se ubica 
el centro de la crisis. Además el número de instituciones insol
ventes pasó de 17 en 1980 a 511 en 1988 (1 7% del total) . A esto 
hay que agregar que en el último año 1 000 de las 3 001 institu 
ciones de ahorro presentaron pérdidas y 400 tienen un capital 
inferior a 3% de sus activos. · 

Este franco deterioro de la salud fi nanciera de las instituciones 
de ahorro, cuyas pérdidas de 1985 a la fecha han aumentado 
16 300 millones de dólares en promedio anual, ha repercutido 
severamente en la institución de regulación y de seguro de los 
depósitos de este sector bancario. De esta manera, en 1987 la 
FSLIC requirió una recapitalización urgente de 1 O 800 millones de 
dólares para hacer frente a la situación. Sin embargo, dichos fon
dos fueron insuficientes dada la cascada de quiebras y fusiones 
durante 1988, lo que dejó a la FSLIC sin recursos para enfrentar 
las numerosas situaciones de insolvencia. Se calcula que la FSLIC 

15. Véanse Federal Reserve Bul/etin, marzo de 1985, y OCDE, Econo
mic Surveys. United States, 1987-1988. 
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CUADRO 11 

Evolución reciente de las asociaciones de ahorro y préstamo 

Pérdidas como 
Total de Total de porcentaje de Instituciones 
activos' depósitos' de los activos insolventes 

1985 94 19.5 20.7 310 
1986 131 37.0 28.2 394 
1987 209 52 .8 25.3 ' 489 
1988 225 68.9 36.6 511 

1. Miles de millones de dólares. 
Fuente: Federal Deposit Jnsurance Corp . 

gastó sólo en 1988 40 000 millones de dólares para sacar a fl.ote 
a las instituciones de ahorro. 16 

La iniciativa del presidente Bush del 7 de febrero de 1989 se 
ubica en este contexto. En ella plantea que toda so lución debe 
considerar dos aspectos centrales: fondos suficientes para rea li
zar una reforma radical y cambio estructural en la situación de 
este sector bancario para que no se vuelva a repetir el fenóme
no. A partir de estos principios, el programa propuesto tiene un 
costo total inicial de 75 000 millones de dólares, y está dirigido 
sobre todo a rescatar a las 500 instituciones insolventes, con acti
vos por 26 000 millones de dólares, que representan más de 35%. · 
de los act ivos totales del sector. 

El plan considera que la Corporation Funding Corp. emita bo
nos por un monto de 50 000 millones de dólares en un lapso de 
tres años. Estas obligaciones, llamadas REFCO, ca recerán de la ga
rantía del Gobierno federal para que no incidan en el déficit fi s
cal. Además, se destinarán 24 000 millones más para apoyar a otras 
instituciones de ahorro y préstamo insolventes durante 1992-1999. 

Por otro lado, se inició la restructuración de los órganos fede· 
rales de seguros de depósitos, para fortalecer a la CFSD, ya que 
tendrá bajo su cuidado la administración del fondo de seguro de 
la FSLIC. El Departamento del Tesoro tiene un año para revisar 
el sistema de seguro de depósito con el objetivo de fortalecer los 
incentivos de la disc iplina del mercado y disminuir su grado de 
riesgo. Po r último, se creó la Resolution Trust Corp., que se en
cargará de manejar el proceso de restructurac ión y estará bajo 
la direcc ión de la CFSD. 

Las principales críticas a dicho plan son, por un lado, que está 
construido sobre un horizonte demasiado optimista de la econo
mía y, por otro, que sólo se ocupa de las 500 instituc iones actual
mente inso lventes, y deja de lado a otras 400 que tienen un capi
tal inferior a 3% de sus activos y que registraron pérd idas en 1988. 

En síntesis, la iniciativa del presidente Bush para rescata r a las 
asoc iaciones de ahorro y préstamo plantea aún numerosas incóg
nitas. La ex istencia de este sector del sistema bancario está en jue
go. Todo parece indicar que ya pasó el t iempo de la banca espe
cializada y que en un ambiente de vo lati lidad e incertidumbre 
fi nancieras y de desregulac ión e innovación bancarias, la diversi
ficación de sus. carteras y actividades y una fuerte capitalización 
representan la única posibilidad de superviviencia. 

16. james Barth y M. Brad ley, ' 'The Ai ling S&l5", en Challenge, marzo
abril de 1989, y Dan Brunbaugh Jr. y Robert Litan, " The S&LS Crisis", en 

. The Brookings Review, primavera de 1989. 
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El debate sobre el futuro del sistema bancario 

e omo se analizó, la radical transform ación del sector banca
ri o de Estados Unidos en los últimos 15 años ha provocado 

una mayor fragilidad de sus estructu ras y mecanismos de regula
ción. La ausencia de consenso entre las diversas fuerzas en juego 
para dar una sanción jurídica al proce~o ha generado un cambi.o 
desordenado y ha impedido administrar y guiar, reduciendo los 
riesgos, la transformación del .sistema bancario. 

l 

La incapacidad del Congreso estadounidense para avanzar en 
una nueva legislación, perm itió a la FED desempeñar un papel 
rector en el proceso. Así, en abril de 1987 autorizó a varios ban
cos comerciales a suscribir cterto ttpo de va lores, medida que entró 
en vigor hasta el 18 de junio de 1988, cuando la Suprema Corte 
fa lló en favor de la banca comercial y en contra de la de inver
sión. Tal permiso suponía admiti r la presencia de las institucio
nes de depósito en el mercado de obligaciones y valores y, por 
ende, romper el monopolio de esa última en la materia. 

La FED permite a la filial de un banco suscribir papel comer
cial, bonos de ingresos municipales y valores respaldados por hi
potecas. Además, recientemente autorizó la suscripc ión devalo
res respaldados por deuda, mientras no produzcan más de 5% 
del ingreso bruto de las filiales. Pero aú n quedan pendientes las 
actividades más rentables de la banca de inversión (acciones y 
deuda corporativa) , si bien la FED autorizó que a partir de enero 
de 1990 la banca comercia l pueda negociar deuda corporat iva, 
con algunas restricciones. De profundizarse esta medida, se ha
brá dado un paso significativo e irreversible en la tendencia a la 
homogeneización de las instituciones financieras. 

A pesar de la incapacidad del Congreso para reformar profun
damente el espír itu de la ley Glass-Steagall , poco a poco se ha 
conformado un acuerdo básico sobre la necesidad de reformar
la, pues se considera que es anacrónica y es necesario rempla
zarla por una nueva estructura que seña le una demarcación cla
ra entre banca y comercio, más que entre los diferentes t ipos de 
bancos. 

Los tres grandes temas que en este momento se discuten son: 
el grado y la extensión de' la apertura de nuevos servicios finan
cieros en los bancos comerc iales; el tipo eje mecanismos de se
guridad (firewa/1) que garanticen la posibil idad de aislar las acti
vidades de depósito de las de valores, de manera que se proteja 
la estabi lidad del sistema bancario, y el acceso de las empresas 
no financieras a la propiedad y el control de las in,stituciones de 
depósito con seguro federal, ya que plantea el problema del ac
ceso por parte de corporaciones no bancarias al sistema de segu
ro de depósitos y, con él, a la asistencia en última instancia de 
la FED Y 

En síntesis, toda la discusión se centra en el t ipo y la extensión 
de las redes de seguridad, de los absorbentes de tensiones y rup
turas, pues ellos han sido la clave para que ni las quiebras de im
portantes bancos ni el aumento significativo de las mismas, así 
como tampoco el crac bursáti l pasado, pusieran en tela de juicio 
al conjunto del sistema bancario. Estas redes de seguridad permi-

17. Véase Thomas Cargill, "Giass-Steagall is Still Needed" , en Cha-
1/enge, noviembre-diciembre de 1988. 
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tieron a las autoridades aislar lo,; fenómenos y amortiguar sus efec
tos garantizando la estabilidad de los flujos financieros. A este res
pecto dos posiciones se han dibujado claramente. La primera, 
encabezada por A. Greenspan y W . Seidman, presidentes de la 
FED y de la FDIC respectivamente.18 Plantea la necesidad de avan
zar rápidamente en la desregu lación, forta lec iendo los mecanis
mos de supervisión e impon iendo restricciones regulatorias (fire
wa /1) en las relaciones entre los bancos y sus afiliadas, sobre todo 
en lo que se refiere al uso del capital y los depósitos de los prime
ros en apoyo de las segundas. 

La segunda posición la defienden D. Corrigan, presidente de 
la FED de Nueva York, y por P. Volcker, quienes consideran que 
tales medidas no .son suficientes para garantizar la estabilidad del 
sistema fi nanciero y que además generarían excesiva concentra
ción del poder financiero y numerosos conflictc:>s de intereses. Para 
ellos, si bien es necesario avanzar en la desregulación, hay que 
hacerlo garantizando la separación entre banca y comercio, pues 
lo que está en juego en este proceso es el papel de la FED como 
rector de la política monetaria y garante del sistema de pagos y 
depósitos.19 

Finalmente se agregan al debate dos cuestiones más: la. pri
mera en torno a la necesidad de reformular las leyes contab les 
bancarias para afronta r los retos que el Plan Brady plantea a los 
balances de los centros monetarios y la segunda en relac ión con 
la necesidad de aumentar las primas sobre el seguro de depósitos. 

De nueva cuenta, los conflictos entre mercado y regulación, 
ganancias y seguridad, concentración y descentralización, cons
tituyen los términos que definen el debate bancario en Estados 
Un idos. 

Este debate t iene una trascendencia fu ndamental, dado que 
defini rá la nueva estructu ra del sistema bancario, que por ~u na
turaleza peculiar (organizador y articulador de la producción me
diante el crédito) implica en sí misma un reordenamiento del con
junto de la actividad económica. No se debe olvidar que sin 
sistema bancario no hay economía, lo que le otorga a este sector 
un carácter único y exclusivo en la estructura económica. Esto 
impl ica en. sí la necesidad de la pr~sencia estatal, por conducto 
de los órganos de regu lación, y se refuerza aún más por el carác
ter inestable de los fenómenos monetano y bancario y por el pa
pel de prestamista de últfmo recurso que desempeña el Gobierno. 

Independientemente de la forma particular que tome en el fu
turo la estructura bancaria estadounidense, todo parece indicar 
que los días de la banca especializada están contados, y que el 
sistema bancario de ese país avanzará hacia alguna forma de banca 
múltiple. Este proceso sin duda supondrá una mayor concentra
ción y centralización de la actividad financiera y una restructura
ción de sus mecanismos y estructuras de regu lación . 

Por ello la reforma de la estructura bancaria y de sus instru
mentos de regulación y supervisión es una prioridad económica 
y política del nuevo gobierno. D 

18. R. Guttmann, "Changing of the Guard at the FEO" , en Challenge, 
noviembre-diciembre de 1987. 

19. D. Corrigan, "Financia! Market Structu re: A LongerView", en FRB 
de Nueva York, 1987. 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Auge y estancamiento 
del comercio Sur-Sur 

Tiempo de balance 

Al inaugurar los trabajos de la Comisión 
del Sur en abril de 1988, su presidente, Ju
lius Nyerere, pronunció unas palabras de 
preocupadora claridad: "Es esencial que los 
países del Sur hagan una autoevaluación crí
tica de sus procesos de desarrollo y de sus 
perspectivas, y que examinen cuidadosa
mente todas sus opciones, no sólo las más 
ortodoxas. Habrán de hacerlo individual y 
colectivamente, y siempre en calidad de 
miembros responsables de un mundo ca
da día más interdependiente. Lo deben ha
cer para labrar su futuro según sus propias 
aspiraciones, al tiempo que se enfrentan a 
los retos del crecimiento, el desarrollo y la 
equidad.'' 1 

l. El Dfa, 7 de abril de 1988. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que as! se manifieste. 

Así dichas, sin dramatismo, las palabras 
de Nyerere fueron la definición de las ta
reas urgentes e ineludibles de las naciones 
integrantes del Sur: el análisis crítico y la 
revaloración de los esfuerzos integradores. 
Fueron, al mismo tiempo, la síntesis de un 
balance que abre poco terreno al optimis
mo y el reconocimiento de que luego de 
más de dos décadas de esfuerzos el mun
do en desarrollo se enfrenta a una situación 
muy distante de 'aquella que se consideró 
posible cuando se iniciaron los empeños de 
colaboración regional y de integración eco
nómica. 

Al terminar los ochenta para los princi
pales promotores de la colaboración en el 
mundo en desarrollo fue claro que era ne
cesario hacer muchas reconsideraciones so
bre un período en que la corriente de asun
tos internacionales, sobre todo la coopera
ción económica, había sido contraria a los 
intereses de largo plazo de ese grupo de na
ciones. Los objetivos de desarrollo econó
mico planteados en los organismos de la 
ONU y en otros foros multilaterales están 
muy distantes. La brecha entre el Norte, ri
co e industrializado, y el Sur, cada vez más 
pobre, se ha ampliado en lugar de cerrar
se. Los pocos logros conseguidos a lo lar
go de los sesenta y setenta se desvanecie
ron rápidamente ante la crisis de los pre
cios del petróleo y el colapso de la deuda 
externa, que dejaron al mundo en desarro
llo en una situación de estancamiento eco
nómico que durante los ochenta hizo más 

graves los atrasos sociales de la región. La 
miseria, el hambre y las epidemias se han 
convertido en una realidad cotidiana para 
inmensas masas de los pueblos de África, 
Asia y América Latina. 2 

Uno de los elementos en que se plasma 
la desigualdad entre el Norte y el Sur es el 
comercio. El mapa de los intercambios 
mundiales de mercancías es muy claro al 
respecto. Tradicionalmente, el comercio de 
materias primas ha estado en las naciones 
del Sur, mientras que en el Norte se con
centran las ventas de tecnología, manufac
turas y servicios. En esos mismos términos, 
las principales corrientes comerciales se 
han concentrado entre los países desarro
llados, o lo que podría considerarse comer
cio Norte-Norte . La mayor parte de las re
laciones comerciales del Sur tradicional
mente se han dirigido a los países del Norte; 
en buena medida ese intercambio se ha dis
tinguido por situaciones de notable depen
dencia.3 

En la presente nota se hace un recuen
to de la evolución reciente del q)mercio 
Sur-Sur, el surgimiento del mismo como 

2. El Financiero, 14 de junio de 1988. 
3. Véase el mapa del comercio mundial en los 

años recientes y los efectos en el mismo del cam~ 
bio tecnológico en UNCTAD, Los efectos del 
cambio tecnológico sobre las estrucfuras del co
mercio internacional, documento TD/B/1 246, 
del 28 de diciembre de 1989. 
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Comercio mundial y comercio Sur-Sur, con y sin combustibles, 1960-1988 
(Miles de millones de dólares, FOB) 

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Comercio total 
Comercio mundial 127.9 3 12.0 872.1 2 000.9 1 960.7 1 848.9 1 812.9 1 909.3 1 929.7 2 11 7. 1 2 491.5 2 824 .0 
Comercio Sur-Sur 6.1 11.2 49.7 138.4 144.0 144.7 124.2 129.2 134.3. 117.0 132.3 153.0 
América en desarrollo-Sur 1.9 34 1 1.4 28.5 32.2 29.8 20.4 26.6 24.3 20.3 21.2 22 .0 
América en desarrollo 1.7 3.0 9.3 23.0 25. 1 22.6 13.2 19.4 16.5 14 .6 15.3 15 .3 

Combustibles 
Comercio mundial 12.6 28.8 169 6 480.8 474.8 430.4 384.2 378.4 360.6 263.5 277 .7 
Comercio Sur-Sur 2.3 3.8 26.7 75 .9 75.3 78 3 59.1 58.7 63 8 43.5 43 o 
América en desarrollo-Sur 1.2 1.5 4.8 12.4 14.9 15 .4 7 .6 12 .3 10.0 5 .8 5.6 
América en desarrollo 1.2 1.4 4.5 11.4 13.0 13.2 6.1 10.7 8.0 5.1 4.9 

Comercio total sin combustibles 
Comercio mundial 115.2 283.2 702.5 1 520.1 1 485 .9 1 418.6 1 428.8 1 530.9 1 569.1 1 853.6 2 213.7 
Comercio Sur-Sur 3.8 7.4 23.0 62.5 68.7 \ 66.5 65.2 70.5 70.5 73.4 89.3 
Comercio en desarrollo-Sur 0.6 1.9 6.6 16.1 17.3 14.3 12.8 14.3 14.3 14 .5 15 .6 
América en desarrollo 0.5 1.6 4.8 11.6 12.1 9.4 7.1 8.7 8.5 9.5 10.4 

Fuentes: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo de 1987, mayo de 1988, mayo y junio de 1989, y UNCTAD, Handhook of 1nternatio -
na/ Trade and Development Statistics, 1979, 1984 y 1988. 

parte de los procesos de integración de Jos 
países del Tercer Mundo y el auge en los 
años setenta y el estancamiento en los 
ochenta. Se presentan algunas hipótesis so
bre las causas tanto del florecimiento co
mo de la caída y se anotan algunas de las 
condiciones necesarias para una posible re
cuperación en los próximos años. La infor
mación estadística y algunas de las ideas 
fundamentales se tomaron del documento 
Surgimiento y declinación del comercio en
tre países en desarrollo, editado reciente
mente p0r la CEPAL.4 

Del auge a la caída 

E l intercambio de mercancías entre los paí
ses en desarrollo, conocido como comer
cio Sur-Sur, tuvo un auge en la década de 
los setenta y alcanzó un máximo de 
14·1700 millones de dólares en 1982, con 
una participación de 7.8% del volumen del 
comercio mundial. Sin embargo, después 
de ese año la tendencia cambió abrupta
mente. La integración comercial entre estos 
países, que por algún tiempo se consideró 
una opción ante la dependencia co,mercial 
del Sur frente al Norte, prácticamente se in
terrumpió. Toda la década de los ochenta 
fue de estancamiento en este tipo de co
mercio y, a pesar de una ligera recupera
ción en los últimos dos años, a finales de 

4. CEPAL, Surgimiento y declinación del co
mercio entre países en desarrollo, documen¡o 
LC/R.82 3 del 18 de diciembre de 1989. 

ese decenio sumó alrededor de 150 000 mi
llones de dólares, valor apenas superior al 
del principio de la década y un porcentaje 
todavía modesto del comercio mundial. 

Diversos factores influyeron en el estan
camiento del comercio entre los países en 
desarrollo. La baja en el precio de los com
bustibles (una de las principales mercancías 
intercambiadas), la crisis de la deuda exter
na, la recesión en las economías sureñas, 
el deterioro de los modelos de integración 
regional y la reorientación del comercio ha
cia los países del Norte fueron los princi
pales. En la actualidad hay un ligero repunte 
tanto del volumen del comercio mundial, 
como de la participación en éste de los paí
ses del Sur. Sin embargo, la recuperación 
de la dinámica creciente que tuvo en el pa
sado el comercio Sur-Sur sólo será posible 
si los países de la región superan su crisis 
externa, recuperan el crecimiento de sus 
economías, redefinen los modelos de inte
gración. y restablecen los contactos comer
ciales intrarregionales en áreas de interés 
colectivo. A continuación se describen el 
auge y la crisis, así como las posibilidades 
de una reactivación a corto plazo. 

Los dinámicos setenta 

E l intercambio de mercancías entre los paí
ses en desarrollo, prácticamente insignifi
cante a principios de los sesenta, tuvo un 
auge importante en el transcurso de los se
tenta. Si en 1960 el total del comercio en-

tre las naciones de esta región fue de 6 100 
millones de dólares, apenas 4.7% . de los 
i27 900 millones de dólares que sumó el 
comercio mundial en ese año, en 1970 ca
si se duplicó, al sumar 11 200 millones de 
dólares, pero su participación en el total 
(312 000 millones) se redujo a 3.6%. La ci
fra del intercambio Sur-Sur es muy poco 
significativa si se considera que este comer
cio se realizó entre un gran número de paí
ses y que se concentró en algunas nacio
nes y en un puñado de productos. 

El espectacular crecimiento del comer
cio mundial en la primera mitad de los se
tenta se reflejó también en el intercambio 
de mercancías entre el Sur. En 1975 el co
mercio total fue de 872 100 millones de dó
lares y la participación del Sur (5.7%) su
mó 49 700 millones de dólares, cifra que 
creció cuatro veces en sólo un lustro. La 
tendencia se mantuvo y en 1980, cuando 
el comercio mundial alcanzó la cifra sin pre
cedente de 2 billones de dólares, el comer
cio del Sur llegó a 138 400 millones, es de
cir, 6.9% del total. Aunque la tendencia ge
neral del comercio cambió a partir de ese 
año y en 1981 el valor del volumen total 
comercializado descendió a 1 960 700 mi
llones de dólares, el total correspondiente 
a los países del Sur se elevó a 144 000 mi
llones (7.3% del total). Lo mismo ocurrió 
en 1982: la baja del comercio mundial con
tinuó (1 848 900 millones de dólares), 
mientras que el correspondiente al grupo 
de 'las naciones en desarrollo ascendió a 
144 700 millones, es decir, 7.8% del total, 
la máxima participación alcanzada en todo 
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el período. A partir de ese año, la tenden
cia se invirtió. Mientras que el comercio 
mundial comenzó a recuperarse, el corres
pondiente a las naciones sureñas se estan
có y, aunque tuvo altibajos en términos ab
solutos, disminuyó constantemente su par
ticipación en términos relativos. 

El auge de los setenta está asociado con 
algunos fenómenos de la economía mun
dial y con la evolución de los propios paí
ses del Sur. En cuanto a los primeros, se 
puede señalar el alza en los precios de los 
combustibles, la recirculación de los petro
dólares a fines de los setenta y el crecimien
to relativamente lento de las economías in
dustrializadas a causa de las perturbaciones 
petroleras y el aumento de la inflación . Con 
respecto a los segundos, debe señalarse el 
surgimiento de modelos de integración en 
los países en desarrollo, el crecimiento re
lativamente mayor de estas economías y la 
promoción del comercio exterior entre las 
naciones del grupo. 

En cuanto al crecimiento económico, el 
de las naciones en desarrollo fue mayor que 
el de las desarrolladas en el período 1960-
1980. Esto fue particularmente notable en 
los setenta. En este decenio, el crecimien
to promedio anual del PIB regional fue de 
5.5% en los países en desarrollo, mientras 
que en las naciones desarrolladas alcanzó 
únicamente 3. 1%. El mayor dinamismo' de 
los primeros repercutió obviamente en una 
mayor disponibilidad de mercancías, lo qu 
redundó en la búsqueda de nuevos merca
dos de exportación. El crecimiento econó
mico se dio prácticamente en todas las re
giones en desarrollo, aunque América y 
África se situaron por abajo del promedio, 
en tanto que Asia estuvo por encima. 

Además del auge económico, influyó el 
hecho de que justamente en los setenta las 
naciones en desarrollo se dieron a la tarea 
de buscar modelos de integración que les 
permitieran mejorar su situación económi
ca y social. La mayoría de estos mecanis
mos surgieron en los sesenta y tuvieron 
buenos auspicios al inicio del decenio si
guiente. En gran parte de los casos incluían 
medidas de promoción del comercio recí
proco, lo que se reflejó en un aumento del 
intercambio . Ya avanzada la década, algu
nos de los países en desarrollo, especial
mente los que desarrollaron una base indus
trial, se enfrascaron en la búsqueda de la 
promoción de sus exportaciones no tradi
cionales, lo cual les permitió diversificar 
el tipo de mercancías enviadas al exterior. 
No obstante, la crisis de principios de los 

ochenta, provocada por las dificultades con 
el pago de la deuda externa, echó por tie
rra rápidamente los logros de esas formas 
de integración. 

Una de las características del intercam
bio comercial en los países en desarrollo es 
que se concentra en unos cuantos produc
tos. El papel principal lo desempeña la im
portación y la exportación de combusti
bles. Ello se debe, por supuesto, a que en 
el Sur se encuentran algunos de los princi
pales países productores de combustibles 
fósiles . Con la multiplicación de los precios 
del petróleo a lo largo de la década se pro
dujeron dos fenómenos que favorecieron 
el comercio entre la región. Por un lado , 
aumentaron los ingresos de los países pe
troleros, lo que redundó en una mayor dis
ponibilidad de ingresos, parte de los cua
les se canalizó a las importaciones proce
dentes del Sur. Por otro, esos mismos 
países petroleros fueron partícipes también 
de los esfuerzos tercermundistas de la dé
cada para promover el desarrollo en el Sur, 
lo cual favoreció acuerdos para la venta de 
combustible en términos favorables. Ello 
contribuyó a incrementar el volumen to
tal del comercio pero distorsionó su com
posición, ya que la mayor dinámica se pro
dujo en este terreno. Más de una tercera 
parte del comercio en el grupo a lo largo 
del período Jo constituyeron los combus
tibles, proporción que llegó a 70% en el 
caso del intercambio entre los países en de
sarrollo de América. 

Un tercer factor que influyó en el auge 
del comercio entre las naciones en desarro
llo fue la recirculación de los petrodólares. 
Fenómeno ligado al anterior, la abundan
cia de dólares en las arcas de los países pe
troleros se canalizó al mercado financiero 
internacional y, por distintas vías , una par
te terminó en manos del resto del mundo 
en desarrollo, en la forma de créditos y otro 
tipo de transferencia. Esto dio a todo el ·gru
po una mayor capacidad de compra que re
dundó en un mayor comercio· regional. 

Un elemento adicional que influyó en 
el florecimiento del comercio Sur-Sur en los 
setenta fue la recesión en los países desa
rrollados. La crisis económica de principios 
de los setenta se hizo más aguda debido a 
los incrementos en el precio de los com
bustibles. Especialmente a raíz de ta llama
da segunda crisis petrolera, el mundo de
sarrollado tuvo dificultades para ajustar sus 
precios relativos a los nuevos costos de la 
energía. La mayoría de los países in dustria
lizados reaccionó con un ajuste recesivo a 
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la nueva situación en los términos de inter
cambio energético. En los setenta y tam
bién en los primeros años de los ochenta, 
las economías desarrolladas registraron un 
ritmo de crecimiento menor en compara
ción con los años sesenta y con la segunda 
parte de los ochenta. Preocupados más de 
su propio ajuste, las naciones industrializa
das no tuvieron una política agresiva en 
cuanto a la penetración de los mercados en 
los países en desarrollo. En cambio, el re
lativo auge en las naciones del Tercer Mun
do permitió un crecimiento mayor de sus 
mercados. 

Los anémicos ochenta 

La de los ochenta fue una década perdida 
para todo , incluido el comercio entre las · 
naciones en desarrollo. Todo el dinamismo 
de los setenta se perdió rapidamente en los 
ochenta. El comercio Sur-Sur sufrió una 
fuerte contracción en toda la década, con 
una tasa de decrecimiento neto de 0.6% en 
1980-1987, de modo tal que fue hasta 1988 
cuando superó el valor alcanzado en 1982 . 
En términos reales, sin embargo, el comer
cio entre las naciones del Sur todavía no 
alcanza el valor de principios de los ochen
ta, puesto que es preciso descontar el efec
to de la inflación. 

En 1983 el comercio mundial bajó a 
1 812 900 millones de dólares, en tanto que 
el correspondiente a los países del Sur ca
yó a 124 200 millones, con lo cual su par
ticipación en el mundial se redujo a 6.8%. 
La misma tendencia se mantuvo en 1984 
y 1985, años en que la participación del co
mercio Sur-Sur pasó a 6. 7 y 6 .9 por cien
to, respectivamente. Sin embargo, el colap
so mayor fue el de 1986, cuando a un alza 
importante del comercio mundial total, a 
2 117 100 millones de dólares , correspon
dió una caída estrepitosa en el correspon
diente a los países del Sur: a sólo 117 000 
millones de dólares, 5.5% del total. En es
te sentido, es necesario recordar el papel 
que cumplen los combustibles en el comer
cio entre los países del Sur. Al principio de 
los ochenta este rubro absorbió más de la 
mitad del intercambio. Si se analiza la va
riac'ión del comercio Sur-Sur sin tomar en 
cuenta estos productos, se encuentra que 
los cambios no son tan drásticos, por lo que 
es posible concluir que la mayor parte del 
estancamiento en el valor comercializado 
reflej a los cambios en la evolución de los 
precios del petróleo crudo, que cayeron de 
un índice de 115.9 en 1982 a 47.2 en 1988. 
Ello explica por qué los principales expor-
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tadores en el período de auge comercial se 
localizaron en el Medio Oriente, lo cual a 
su vez aumentó su capacidad como impor
tadores de todo tipo de mercancías. Sin em
bargo, al terminar el ciclo de auge, la ten
dencia se revirtió drásticamente. 

Son diversas las causas que influyeron 
en la interrupción del auge comercial en es
te decenio. Algunas ya se mencionaron, pe
ro conviene expresarlas de forma más sis
temática. En general, puede señalarse que 
el cambio en el comportamiento del comer
cio se debió a la cancelación o incluso re
versión de los factores que permitieron su 
auge. El aumento en el precio de los com
bustibles en los setenta fue seguido de una 
estrepitosa caída en los ochenta. La recir
cula<;ión de los petrodólares se cambió por 
la crisis de la deuda externa, los modelos 
de integración se paralizaron y el comer
cio internacional se reactivó, pero con ma
yor tendencia hacia el Norte. Todos estos 
factores tienen relación entre sí y, en con
junto, influyeron para que el Sur viera res
tringidas sus posibilidades de importación 
y exportación. 

Un primer factor explicativo del estan
camiento en el comercio Sur-Sur es el com
portamiento de los precios de los combus
tibles . Como se indicó, estos productos 
componen la parte principal de los inter
cambios comerciales entre las naciones del 
grupo. Las fuertes fluctuaciones en los pre
cios de los hidrocarburos han influido fuer
temente en la capacidad de importación de 
los países del Sur. La drástica pérdida de in
gresos en los países exportado es de petró
leo implicó una baja proporcional en su ca
pacidad de importación. Esto repercutió de 
dos maneras en el comportamiento del co
mercio Sur-Sur. Por una parte , disminuyó 
la liquidez que había hecho posible la dis
ponibilidad de mayores recursos y, por 
otra, bajó la capacidad neta de intercambio. 

El estancamiento económico y la crisis 
de la deuda en la región Sur son también 
factores importantes, ya que en los ochen
ta se revirtió la tendencia de los setenta en 
cuanto a evolución del PIB, y la crisis de 
p· gos limitó las posibilidades del comercio. 
A parti r de 1983 las economías desarrolla
das empezaron a tener tasas de crecimien
to superiores a las de los países en desarro
llo, salvo lm de industrialización reciente 
del Sudeste Asiático. 

Este estancamiento, provocado por la 
crisis de pagos externos, impuso en exten
sas zonas del hemisferio Sur , erías limita
ciones para el intercamb 'o com rcial. Ha-

cía fines de los setenta, la mayoría de los 
países en desarrollo se había endeudado 
fuertemente, en parte debido a la extrema 
liquidez existente en los mercados finan
cieros. A partir de 1982 estalló la crisis de 
la deuda. Desde entonces cambiaron radi
calmente las condiciones prevalecientes en 
los setenta. El crédito se hizo extremada
mente escaso y la liquidez se transformó en 
astringencia, debido a la necesidad de ha
cer frente a un servicio creciente de la deu
da a causa de los incrementos de las tasas 
de interés . Sobre todo en África y América 
se hizo frente a la situación con programas 
de austeridad que restringieron fuertemen
te las importaciones, se devaluó la mone
da y se fomentaron las exportaciones ha
cia el Norte. 

Este último factor influyó decisivamen
te en el inicio de una nueva tendencia que 
también resultó contraproducente ¡J<u « la 
promoción del comercio entre las naciones 
del Sur. La necesidad de éstas de conseguir 
divisas para cumplir con el servicio de su 
deuda externa las obligó a orientar su sec
tor exportador principalmente hacia el Nor- · 
te. Ello provocó que los modelos de cola
boración intrarregional y de integración 
económica quedaran totalmente obsoletos. 

Como se indicó, parte de los esfuerzos 
de promoción del desarrollo en el Tercer 
Mundo fueron los modelos de integración 
económica. Los mecanismos de colabora
ción se iniciaron en los años sesenta con 
buenos auspicios. A principios de los se~en
ta, como parte del auge comercial, estos 
mecanismos incluyeron concesiones co
merciales mutuas tendientes a favorecer el 
comercio regional. Con la crisis de la deu
da y la consecuente paralización de las im
portaciones, prácticamente todos los me
canismos de integración se deterioraron. 
Como se manifestó previamente, el comer
cio se tuvo que reorientar hacia el Norte , 
con el objetivo de conseguir divisas para 
el pago del servicio de la deuda. 

La reactivación posible 

El concepto de cooperación Sur-Sur s 
adoptó n la IV Cumbre de los Países No 
Alineados en Argelia en 1973. Su uso com
plementó o su::.rituyó expresiones tales co
mo Tercer Mundo, mundo subdesarrolla
do, países no evolucionados o países en 
vías de desarrollo. Cuando el concepto de 
comercio Sur-Sur empezó a usarse, el auge 
en el intercambio de mercancías en el he
misterio permitió alimentar el optimismo. 
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Se daba por sentado, entonces, que las in
cipientes corrientes comerciales tendrían 
un crecimiento constante y que a lo largo 
de los años ocuparían una mayor porción 
del comercio del Sur, ayudando a los ob
jetivos de desarrollo económico. 

La paralización de ese tipo de comercio 
en el decenio de los ochenta permitió com
probar que no es así. Por el contrario, la 
perspectiva en los noventa es de una reo
rientación de las corrientes comerciales en
tre los países del Norte y una reorganiza
ción de los bloques económicos con el Este 
y una porción de las naciones de industria
lización reciente, especialmente las del Su
deste Asiático. El estancamiento del comer
cio mundial se es.tá superando más rápida
mente de lo previsto, pero su orientación 
no parece favorecer al Sur en su conjunto. 

En los dos años más recientes, 1988 y 
1989, el comercio Sur-Sur ha tenido un li
gero repunte. Sin embargo, su participación 
en el comercio total sigue siendo poco sig
nificativa. Además, este comercio sigue 
concentrado en un grupo reducido de paí
ses e incluye un puñado de productos, en 
general de escaso valor agregado. El docu
mento de la CEPAL concluye que para con
seguir la reactivación del intercambio co
mercial Sur-Sur es necesario que se den los 
siguientes factores: la superación de la cri
sis de la deuda externa; el reinicio del cre
cimiento en los países del Sur; la recupera
ción de los modelos de integración, y la re
cuperación de los contactos comerciales 
internacionales. 

Los dos primeros fac tores son condición 
necesaria para que las naciones del Sur pue
dan disponer nuevamente de recursos que 
dedicar a la importación y a la generación 
de una oferta exportable. Los dos restan
tes tienen que ver con la autoevaluación crí
tica a la que llamaba Nyerere en su discur
so ante 1:;¡ Comisión del Sur. Ahora está cla
ro que la simple vuelta a las condiciones 
previas a 1982 no será suficiente para esta
blecer una relación comercial más estable 
entre las naciones del Sur. Es necesaria tam
bién la puesta en marcha de un sistema efi
caz de preferencias comerciales, la instala
ción de me anismos de fmanciarniento para 
este tipo de comercio la mejoría de la in
fraestructura de transporte y la superación 
de los obstáculos relacionados con el co
nocimiemo técnico. Sin embargo, sobre to
do, es preciso consolidar una oferta expor
table real que resulte complementaria y 
competitiva. O 

Jesús Miguel López 
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Se formalizan los acuerdos 
cOn la banca comercial 

La renegociación de la 
deuda externa de México 

Ante cedentes 

e uando el presidente Carlos Sa linas de Gortari pronunció su 
discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1988, 
la econom ía mexicana presentaba una situación de estan

camiento prolongado, altas tasas de inflación y un severo dete
rioro en el nivel de bienestar de la población. Una de las causas 
principales de esta problemática era la transferencia neta de re
cursos al exterior, derivada de una deuda externa excesiva . En 
efecto, de 1983 a 1988 dicha transferencia representó, en pro
medio, 6% del PI B. A fines de 1988, el sa ldo de la deuda externa 
total ascendía a 100 384 millones de dólares, es decir, 57% del 
valor de lo que el país produjo en ese año. 

Ante esa situación, el Presidente de la Repúbl ica instruyó a la 
Secretaría de Hacienda para que iniciara de inmediato negocia
ciones con la comun idad financiera internaciona l con los siguien
tes cuatro objetivos: 

7) disminuir el va lor histórico de la deuda externa; 

2) abatir la transferencia neta de recursos al exterior; 

3) obtener un acuerdo multianual para reducir la incertidum
bre de negociaciones recurrentes, y 

4) reducir el valor real de la deuda y su proporción con res
pecto al PIB. 

Así, desde diciembre de 1988 se inic iaron pláticas con los di
versos acreedores de México, a fin de dar cumplimiento a la ins
trucción presidencial. La negoc iac ión se estructuró en dos eta
pas. La primera, con los organismos financieros internaciona les 
y con el Club de París, donde se planteó un doble objetivo: por 
un lado, reducir a cero o a un nivel ligeramente positivo las tran·s
ferencias netas de recursos al exterior mediante la contratación 

Se reproducen tres documentos fundamentales sobre la deuda exter
na de México: i) un estud io de la SHCP en que se detalla el proceso 
seguido por las autoridades mexicanas para resolver el problema del 
agobiante débito del país; ii) el comunicado de esa dependencia para 
dar a conocer a la opinión públ ica los resultados de dicha operación, 
y iii) los lineamientos y las reglas del Programa de intercambio de deuda 
pública por capital, publicado el 30 de marzo en el O. O., al que se re
firió el presidente Carlos Salinas de Gortari el 1 de marzo pasado en 
Cabo San Lucas, B.C.S. Comercio Exterior hizo pequeños cambios edi
toriales. 

de recursos frescos en forma multianual; por otro, contar con su 
apoyo técnico y político para la tes is mexicana de que sólo me
diante la eli minac ión del endeudamiento excesivo podríamos vol
ver a crecer. En la segu nda etapa, con la banca comercia l, se bus
có disminuir la transferencia neta de recursos a través de la 
reducción del sa ldo nominal de la deuda o de las tasas de interés 
que se pagan sobre la misma. 

Acuerdos con organismos financieros 
internacionale s e instituciones oficiale s 

D e los acuerdos con nuestros acreedores ofic iales, el logrado 
con el FMI implica recursos para México por 4 135 millo

nes de dólares en un período de tres años, extensivo a cuatro a 
elección de nuestro país. Los puntos sobresa lientes del acuerdo 
con el FMI el 26 de mayo de 1989 son los siguientes: 

7) El reconoc imiento de que el objetivo de crec imiento eco
nómico es la premisa a partir de la cua l se derivan los requeri
mientos de financiamiento externo; 

2) el reconocimiento de que la carga excesiva de la deuda cons
tituye un obstáculo al crecim iento sosten ido con estabi lidad de 
precios; 

3) la reducción de las transferencias netas al exterior a un ni
ve l compat ible con el objetivo de crecimiento económico pro
puesto en el Plan Nacional de Desarrollo; 

4) el apoyo financ iero para las operaciones de reducción de 
deuda, y 

5) el financiamiento por 4 135 millones de dólares durante un 
período de tres años, que el imina la incert idumbre y, por tanto, 
permite reactivar la inversión productiva. 

Por su parte, el Banco Mundial aceptó en el acuerdo de· 1: ' 
de junio de 1989 otorgar recursos para la inversión por 1 960 mi
llones de dólares durante 1989 y un promedio de 2 000 millones 
anuales en el período 1990-1992, para apoyar el cambio estruc
tural y la modern ización de sectores clave de la economía . 

Ambos organismos apoyaron la posición de México en cuan
to a la necesidad de reducir el peso de la deuda como condic ión 
previa para recuperar el crecimiento y, en una decisión sin pre
cedente, aceptaron que una parte de los recursos que canaliza
rían a México, más un monto adicional que aportarían por una 
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so la vez, se utilizara para apoyar las operac iones de red ucc ión 
de deuda con la banca comercia l. 

Con el Club de París se acordó el 30 de mayo de 1989 restruc
turar pagos de principal e intereses por un monto de 2 600 millo
nes de dólares a 1 O años cori 6 de gracia, de acuerdo con el si
guiente calendario de venc im ientos originales: 

a] del 1 de junio de 1989 al 31 de marzo de 1990: 100% capi
ta l y 100% intereses; 

b ]del 1 de abrii de 1990 al 31 cie marzo de 1991: 100% capi-
ta l y 90% intereses, y · 

e ] del 1 de abri l de 1991 al 25 de mayo de 1992: 100% capita l 
y 80% intereses. 

Asimismo, se confirmó que México tendrá acceso a recursos 
de por lo menos 2 000 mil lones de dóla es anuales para financiar 
importaciones de los países miembros de dicho organismo . 

Por otro lado, en un acto de gran solidaridad del Gobierno 
de Japón, el Eximbank de ese país ofreció apoyos financieros a 
México por un total de 2 OSO millones de dólares que también 
se utilizarán para apoyar el paquete de red ucción de deuda con 
los bancos comerciales. 

Acuerdo con la banca come rcial 

E n el mes de abri l se iniciaron pláticas con el Com ité Asesor 
de Bancos para México, a efecto de darle a conocer el pro

grama económico y los objetivos que perseguía nuestro país en 
materia de reducción del peso de la deuda. Después de más de 
tres meses de negociaciones intensas, el 23 de ju lio de 1989 se 
llegó a un acuerdo en principio con dicho Comité, cuyas carac
terísticas se dieron a conocer al Congreso de la Unión y a la opi
nión pública en diversos medios de comunicación . 

El proceso de renegociación fue el siguien e: 

7) Objetivos expuestos por el Presidente de la República el 1 
de diciembre de 1988. 

2 ) Planteamiento de la estrategia al Grupo de los Siete (enero
febrero de 1989). 

3) Acuerdo con el FMI (26 de mayo de 1989) . 

4) Acuerdo multianual con el Club de París (30 de mayo de 
1989). 

5) Paquete financiero con el Banco Mundial (13 de junio de 
1989). 

6 ) Acuerdo en principio con la banca comercial (23 de julio 
de 1989). 

7 ) Firma del acuerdo con la banca comercial (4 de febrero de 
1990). 

La parte medular del acuerdo consiste en que los casi 500 ban
cos acreedores representados por el Comité podían escoger en
tre tres opciones. En la primera, los bancos intercambian su deu
da por bonos nuevos con una reducción de 35% en su valor 
original; en la segunda, el cam bio es por bonos con el mismo va-
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lor nominal de la deuda original, pero con una tasa de interés 
fi ja de 6.25% en dólares -o su equivalente en otras divisas. En 
ambos casos se convino en ampliar el plazo de las amortizaciones 
originales, de 20 años con 7 de gracia, a 30 años con un solo pago 
al final de ese lapso, eliminando así la presión de las amortizacio
nes anuales sobre la economía . La tercera opción consiste en la 
aportación de dinero nuevo de 1989 a 1992 por un monto igual 
a 25% del va lor nominal de la deuda que no se asigne a alguna 
de las dos primeras opc iones: 

Los ap'oyos especiales del Banco Mundial (2 060 millones de 
dólares), del FMI (1 644), del Gobierno de Japón (2 050), más la 
aportación directa de México (1 296), hacen un total de 7 000 mi
llones de dólares, que se uti lizarán para garantizar el pago del 
principa l y 18 meses de intereses de los nuevos bonos, a fin de 
aumentar su calidad crediticia. Con una parte de dichos recursos 
México adquirirá bonos cupón cero del Tesoro estadounidense 
y de otros países, que constitu irán un activo propiedad de nues
tro país y que, al reinvertirse a una tasa fija de 7.925"/o anual du
rante 30 años, crecerán hasta convertirse en la cantidad necesa
ria para que, al final .de ese lapso, se pague totalmente el principal 
de los nuevos bonos. Con el resto de los recu rsos se creará un 
fondo destinado a garantizar 18 meses del pago de intereses so
bre los nuevos bonos, que también constitui rá un activo propie
dad del país. Por consiguiente, estos recursos no implican un costo 
neo adicional, pues al estar invertidos generan intereses de mer
cado a favor de México por un monto similar al que paga por 
la obtención de los mismos. 

Al inicio eJe las pláticas con la banca comercial, el saldo de 
la deuda susceptible de negociación (deuda elegib le) ascendía a 
alrededor de 52 600 millones de dólares. En el transcurso de 1989 
se realizaron diversas operaciones que redujeron dicho saldo a 
48 500 mil lones de dólares: a] cancelación de deuda externa del 
sector públ ico, que algunas instituciones oficiales recibieron como 
pago por ,la venta de empresas paraestatales que fueron desin
corporadas; b] conversiones de deuda a capital (swaps) autoriza
das antes de noviembre de 1987; e] amortizaciones netas del sector 
público durante 1989, y d] variaciones del tipo de cambio del dólar 
con respecto a otras monedas. Todas estas operaciones contri
buyeron a dicha reducción del saldo. 

La distribución seleccionada por los bancos sobre los 48 500 
millones de dólares de deuda elegible, fue como sigue: 

aj 41% de dicho saldo será objeto de reducc ión de principal; 

b] 47% de disminución de la tasa de interés, y 

e] 12% servirá de base para la aportación de dinero nuevo. 

En virtud de la elección de los bancos acreedores, se obtiene 
lo siguiente. Primero, el intercambio de deuda por bonos con un 
descuento de 35% significa una reducción en el saldo nominal 
de la deuda de 'aprox imadamente 7 000 millones de dólares. Se
gundo, alrededor de 22 500 millones de dólares devengarán una 
tasa fija de 6.25%, en lugar de la tasa que actualmente paga Mé
xico de 9 a 1 O por ciento. Esto equivale, en términos económi
cos, a una reducción adicional del saldo nominal de la deuda por 
7 750 millones de dólares. Dicho de otra manera, el pago de in
tereses resultante de una tasa más baja que la actual es igual al 
pago que se haría si el saldo de la deuda se hubiese reducido en 
esos 7 750 millones de dólares y sobre dicho saldo reducido se 
pagaran las tasas actuales de mercado. En tercer lugar, ~n cuanto 
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Estructura de la respuesta de los bancos acreedores 
(Millones de dólares) 

Bonos a la par 
22 500 
(47%) 

Dinero nuevo 
6 000 - (12 %) 

(41%) 

Total: 48 500 

al dinero nuevo, la elección de los bancos implica que México 
recibirá alrededor de 1 500 millones de dólares de créditos ad i
cionales de 1990 a 1992. 

Efectos de los acuerdos con los diversos 
acreedores 

e omo resultado de los d iversos acuerdos con los acreedores 
de México, una vez instrumentado el paquete financ iero, se 

estima que el monto nominal de la deuda externa tota l del país 
al 31 de marzo de 1990 será de 93 599 millones de dólares. Aho
ra bien, si a esa cifra se le exc luyen: a] la reducción implícita del 

GRÁFICA 2 

México: saldo de la deuda externa total 
(Miles de millones de dólares) 

120 

107.5 

1 1 100.4 1 1 1 
1 1 95. 1 

1 1 ¡1 
1 1 
1 

1 
1 1 

80 1 

1987 1981:1 1989 

a. A marzo. 

1990. 1990" 

b. A marzo. Saldo ajustado que considera la reducción del principal a 
la que equivale la disminución de la tasa de interés de los bonos a la 
par y que excluye los apoyos para garantías. 

documento 

saldo a la que equivale la disminución de la tasa de interés aludi
da anteriormente, por alrededor de 7 750 millones de dólares, 
y b]los créd itos para la conformación de garantías de los nuevos 
bonos de deuda (en virtud de que se tiene una contrapartida igual 
en activos financieros propiedad del Gobierno de México), el saldo 
económico neto de la deuda externa total del país sería equiva
lente a que dkha deuda se redujera a 79 889 millones de dólares. 
a la tasa de interés prevaleciente antes de este acuerdo. Esto sig
nificaría una reducción de 20 495 mil lones de dólares con res
pecto al saldo de d iciembre de 1988, cuando se inició la gestión 
del actua l gobierno y de 27 581 millones si se compara con el 
saldo de 1987, el más alto en la historia del país (107 470 millo
nes de dólares) . 

En cuanto a la deuda del sector público, su sa ldo económico 
a marzo de 1990 se habrá reducido en casi 21 400 millones de 
dólares con respecto al saldo de d1ciembre de 1988. 

GRÁFICA 3 

México: saldo de la deuda externa del sector público 
(Miles de millones de dólares) 
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la que equivale la disminución de la tasa de interés de los bonos a la 
par y que excluye los apoyos para garantfas. 

La disminución de las transferencias netas de recursos al exte
rior que resulta solamente del acuerdo con los bancos comerciales 
será cada año de 4 071 millones de dólares en promedio durante 
el período 1990-1994. Esa c1fra tiene los siguientes componen
tes: a] un ahorro anual promed io de pago de interese~ por 1 629 
millones de dólares, debido a la reducción del princ ipa l y de la 
tasa de interés; b] créd itos nuevos por un promedio de 288 mi
llones de dólares anuales, y e] el diferimiento de pagos de prmci
pal que vendan en ese perfodo por 2 154 millones por año. 

Con respecto a esto último, cabe resaltar que uno de los be
neticios del acuerdo con la banca comercial es el cambio impre
sionante en el perfil de vencimientos de la deuda publica. Sobre 
los 48 500 millones de dólares motivo de esta operación, M éxico 
tenía vencimientos de principal cada año por 2 154 millones de 
dólares en promedio de 1990 a 1994, y alrededor de 3 500 mi llo
nes en promedio anual de 1995 a 2006 . Ahora, la totalidad de 
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CUADRO 1 

Disminución de las transferencias externas netas 
por el arreglo con la banca comercia11 

(Millones de dólares) 

Pago de intereses 
Créditos nuevos 
Diferimiento del pago del principal 

Total 

1. Promedios anuales (1990-1994). 

1 629 
288 

2 154 
4 071 

los pagos de principal de los nuevos bonos que emttirá México 
por alrededor de 35 000 mi llones, monto que ya refleja la reduc
ción prod ucto de esta operación, se difieren a un solo pago a 30 
años el cua l, como se mencionó, queda saldado a su vencimien
to por la inversión que se hace en bonos cupón cero. 

Si a las cifras anteriores se añaden los benefic ios en términos 
de t ransferencias al exterior, que se han obtenido de las negocia
ciones con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID y con el Club 
de París, se observa que el resu ltado global de las negociaciones 
de México con todos sus acreedores internacionales perm itirá re
ducir d ichas transferencias a alrededor de 2% del PIB en prome
d io durante 1989-1994, de manera que recursos que antes se ca
nalizaban al exterior, ahora podrán ser uti lizados para impulsar 
la invers ión productiva. 

GRÁFICA 4 

Transferencias netas al exterior 
(Como porcentaje del PIB) 
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A partir de los acuerdos con los organismos financieros inter
nacionales y con el Club de París, México asegura recursos anua
les hasta 1992, a un plazo de amortización promedio de diez años 
con cinco de gracia, lo que le dará mayor holgura en su balanza 
de pagos. Con la banca comercial, además de asegurar recursos 
frescos por 1 500 mtllones de dólares de 1990 a 1992, la amorti
zación del principa l de la deuda restructurada se difiere hasta el 
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año 2019 y, como se mencionó, su pago ya stá garantizado por 
la adquisición que hará México de bonos cupón cero. 

Se estima que a marzo de 1990 el sa ldo económico neto de 
la deuda externa total de 79 889 millones de dólares represente 
40% def PIB, que se compara muy favorablemente con el de d i
ciembre de 1987, de 60%, y el de fines de 1988, de 57 por ciento. 

Otro elemento importante del paquete financiero es la flexibi
lidad que otorga a México para efectuar operaciones de reduc
ción ad icional de deuda en el futuro, incluyendo recompras di
rectas . Además, se prevé realizar operac iones de conversión de 
deuda (swaps) que, de acuerdo con el criterio de México, se es
tablecieron exclusivamente para la privatización de empresas pú
b licas y proyectos de infraestructura por 3 500 mil lones de dóla
res en tres años y med io, lo que reducirá el saldo de la deuda 
externa en este mismo monto. · 

Perspectivas de la economía mexicana 

L os beneficios del paquete financiero no se limitan a su efecto 
d irecto en la balanza de pagos. Se esperan tam bién repercu

siones indirectas de gran importancia que ya han empezado a ma
nifestarse. Entre éstas destaca el fortalecimiento de la confianza 
de los agentes económicos. Ello ha inducido un descenso, en pro
medio, de las tasas de interés internas en términos reales que, 
aunado a la permanente disciplina en las f inanzas públicas y al · 
continuo esfuerzo de cambio estr.uctural y modernización eco
nómica, permitirá reduc ir el déficit financiero del sector público 

. a un nivel de aprox imadamente 2% del PIB. Esta reducción del 
déficit es congruen e con el objetivo de reducir la inflación a ni
veles internacionales y mejorar las cuentas comerciales de Méxi
co con el exteri or. 

Todo lo anterior deberá generar un aumento de la inversión 
productiva, tanto nacional como extranjera, así como la repatria
ción de capitales, que en 1989 ascendió a más de 2 500 millones 
de dólares. 

Asimismo, es necesario seguir fomentando el ahorro interno 
y agilizando el proceso de intermediación financiera para aumen
tar la inversión dé la economía a niveles que permitan alcanzar 
una tasa de crecimiento del producto nacional de 6% al final de 
esta administración. El acuerdo, al liberar recursos, se traducirá 
en la creación de nuevas fuentes de trabajo y en la recuperación 
gradual del poder adquisitivo de los trabajadores, al t iempo que 
dará la posibilidad de aumentar grad ualmente los recursos desti 
nados a servic;os básicos tales como educación, salud, asistencia 
social e infraes ructura. 

México tiene frente a sí la gran oportunidad de retomar el ca
mino del crecimiento y la estabi lidad. Se han sentado las bases 
para consolidar la recuperac ión y el fortalecimiento de la econo
mía y poder, así, distribuir a todos los estratos de la población 
los beneficios del crecimiento. Es amos comprometidos amante
ner una férrea disciplina presupuestaria, así como a perseverar 
y profund izar en los esfuerzos de cambio estructural y de moder
nización de· la economía y en la reforma del Estado propuesta por 
el presidente Carlos Salinas de Gortari, aprovechando la lección 
de nuestra propia historia reciente de que debemos actuar con 
prudencia y no cometer nuevamente el rror de tener sobregiros 
presupuestarios y endeudamiento externo excesivo. 
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Beneficios de la renegociación con la banca comercial 

a] Directos 

• La deuda externa se reduce en 14 570 millones de dó
lares: 

6 820 por reducción de principal 

7 750 por reducción implícita debido a una menor tasa 
de interés. 

• El pago anual de intereses se reduce en 1 629 millones 
de dólares en promedio de 1990 a 1994. 

• Se reciben recursos frescos por 1 440 millones de dóla
res de 1990 a 1992. 

• Se difiere el pago de principal en un promedio anual de 
2 154 millones de dólares en el período 1990-1994. 

Anexo estadístico 

CUADRO 1 

Origen de las variaciones de los saldos de la deuda externa 
(Millones de dólares) 

Saldo al 31 de diciembre de 1988 
Endeudamiento neto 
Variaciones de t ipo de cambio 1 

Cancelaciones2 

Swaps3 

Saldo estimado al 31 de d iciembre de 1989 
Endeudamiento neto 
Reducción de principal del paquete financ iero 
Dinero nuevo 
Bilaterales 
Banco Mundial/BID 
Bonos y otros 

Saldo estimado al 31 de marzo de 1990 
Reducción implfcita por la disminución de tasa de interés 
Garantfas4 

Sa ldo estimado al 31 de marzo de 1990" 

Total 

100 384 
- 877 
-1 872 
-1 830 
- 730 

9S075 
1 23 1 

-6 820 
576 

1 511 
2 169 

- 143 

93 599 
-7 750 
-5 960 

79889 

• La deuda queda saldada a su vencimiento con la adqui
sición de bonos cupón cero. 

• Se reduce la transferencia neta de recursos al exterior en 
un promedio anual de 4 071 millones de dólares de 
1990 a 1994. 

b] Indirectos 

• Incremento en el ahorro interno. 

• Disminución de las tasas de interés internas en términos 
reales. 

• Aumento de la inversión . 

• Repatriación de capitales. 

• Fortalecimiento de la confianza. 

Sector 
público 

81 003 
- 323 
-2 061 
-1 830 
- 730 

76 059 

-6 820 
576 

1 511 
2 169 

- 143 

73 352 
-7 750 
-5 960 

59 642 

Sector 
privado 

6 498 
-1 720 

4 778 

4 778 

4 778 

Sociedades 
nacionales de 

crédito5 

8 097 
863 

8 960 
-229 

8 73 1 

8 73 1 

Banco de 
México 

4186 
303 
189 

5 278 
1 460 

6 738 

6 738 

1. Se refiere a los efectos que registra el saldo de la deuda cuando se modifica la paridad de monedas d iferentes al dólar. Dado que aproximadamente 
2S% de la deuda externa tota l está denominada en monedas diferentes al dólar, si éste se revalúa con respecto a d ichas monedas, el sa ldo de la 
deuda expresada en dólares d isminuye. Esta volat ilidad prácticamente desaparecerá en virtud de que con el nuevo paquete, 90% de la nueva deuda 
se documentará en dólares. 

2. Estas operaciones resultaron de compensar la posición deudora y acreedora que registraban Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior con respecto al sector público. 

3. Se refiere a las operaciones de canje de deuda pública por invers ión, aprobadas antes de noviembre de 1987. 
4. El monto total de garantfas asciende a 7 000 mi llones de dólares; sin embargo, como activos sólo se registran S 960 millones, ya que los 1 040 restan

tes representan una carta de crédito contingente de la banca comercial, que se sust ituirá paulatinamente por recursos del FMI y del Eximbank de japón. 
S. Incluye créditos interbancarios a bancos mexicanos otorgados por instituciones financieras del ex erior antes de 1982. Principalmente son de corto 

plazo y se renuevan a través del año. También incluye los créd itos conced idos por la CCC (Commodity Credit Corporation). 
a. Esta cifra considera la reducción del principa l a la que equivale la disminución de la tasa de interés, por 7 7SO millones de dólares. Asi mismo, excluye 

los apoyos para la conformación de garantías por S 960 millones de dólares, constituidas por: Banco Mundial: 2 060 millones; Eximbank de japón: 
1 400 millones; FMI: 1 200 mi llones, y reservas internacionales: 1 300 millones, ya que devengan intereses a favor de México, similares a los de su 
contratación. 
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CUADRO 11 

Saldo de la deuda externa total 
(Millones de dólares) 
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Al 31 de diciembre 

1988 198'11 Al 31 de marzo de 1990' Al 31 de t;narzo de 7990b 

Total 

Sector público 
Banca comercial 

Deuda restructurada 
Aceptaciones de Pemex 
Otros 1 

Banco Mundial/BID 
Bilatera les 
Otros2 

Sector privado 
Sociedades nacionales de créd ito 
Banco de México 

a. Saldos estimacfos. 

100 384 

81 003 
57 785 
52 658 

3 333 
1 794 

10 420 
8 703 
4 095 
6 498 
8 097 
4 786 

95075 

76 059 
53 097 
48 483 

3 340 
1 274 

10 099 
8 273 
4 590 
4 778 
8 960 
S 278 

93 599 

73 352 
46 853 
41 663 

3 340 
1 850c 

12 268 
9 784 
4447 
4 778 
8 731 
6 738 

79 889 

59 642 
33 143 
27 953 

3 340 
1 850 

12 268 
9 784 
4 447 
4 778 
8 731 
6 738 

b. Se considera la reducción del principal a la que equ ivale la disminución de la tasa de interés. As imismo, excluye los apoyos para la conformación 
de garantías, ya que constituyen un aétivo del pafs y devengan intereses a favor de ivu:!xico similares a los de su contratación. 

c. Incluye 576 millones de dólares de dinero nuevo, resultado del acuerdo con la banca comercial. 
1. Incluye créditos directos y sindicados no restructurados, corto plazo y el dinero nuevo del Acuerdo 1989-1992 con la banca comercial. 
2. Incluye bonos públicos, colocaciones privadas y proveedores. 

CUADRO 111 

Efecto de la reducción de la deuda con la banca comercial 
(Millones de dólares) 

Térmi.lOS 

Reducción del principal 
Tasa fija reducida 
Dinero nuevo 1989 

%. 

35.00 
6.25 

Términos 

Participación dinero fresco 
Participación ·reducc ión del principal 
Participación tasa fija reducida 

Base (millones de dólares)1 

Supuestos: 
Libar 1990-1994 

1990 
1991 
1992 

7.00 
6.00 
6.00 
6.00 "Sobretasa" (spread) sobre los bonos a la par, la base del dinero nuevo y 

el d inero nuevo del paquete f inanciero 

1990' 1991 1992 1993 1994 

Por menor pago de intereses debido a la reducción del principal 1 014.8 676.5 676.5 676.5 676.5 
Por reducción a la tasa de interés fija 1 206.7 804.4 804.4 804.4 804.4 
Por la aportación de dinero fresco 749 .5 345.9 345 .9 0.0 0.0 
Por restructuración de amortizaciones2 2 545.0 1 873 .0 2 431.0 2 430.0 1 492.0 

Reducción total 5 515.9 3 699.9 4 257.9 3 910.9 2 972.9 

% 

12 
41 
47 

48 044 

9 
0.8125 
(13/16) 

Promedio 
1990-1994 

744.2 
884.9 
288.3 

2 154.2 

4 071 .5 

1. La diferencia entre 48 044 y 48 483 millones de dólares de deuda base elegible total se debe a que una porción de dicha deuda fue garantizada 
por el Banco Mundial y no está sujeta a las opciones del paquete de restructurac ión . 

2. Incluye el diferimiento al año 2019 de las amortizaciones programadas para este perfodo. . 
a. Incluye la reducción correspond iente a 1989, dado que el acuerdo es retroactivo al 1 de julio de ese año. 
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CUADRO IV 

Estimación de la transferencia neta total al exterior, 
(Porcentaje del PIB) 

Transferencia 
neta 

crediticia 1 

1982 2.77 
1983 5.45 
1984 6.42 
1985 6.50 
1986 6.86 
1987 5.35 
1988 6.87 
7982- 1988 
(Promedio) 5.75 

1989 4.44 
1990 2.00 
1991 2.33 
1992 2.09 
1993 2.00 
1994 1.69 
7989-7994 
(Promedio) 2 .43 

7982-7994 

Transferencia 
neta tota l al 

exterior 

6.25 
7.55 
6.80 
6.90 
4.16 
2.93 
6.76 

5.91 

1. 15 
1.66 
1.20 
0.54 
0.11 

- 0.05 

0.77 

Saldo de la 
deuda 

externa total 

51.98 
62.58 
53.07 
51.30 
76 .01 
73.84 
58.82 

6 7.08 

48.71 
44.31 
41.68 
38 .59 
36.59 
34.29 

40.69 

documento 

Sa ldo económico 
neto de la deuda 

externa tota13 

48.71 
40.86 
35 .23 
32.78 
31.20 
29.39 

36. 36 

Nota: Las proyecciones para 1991-1994 suponen constantes los actua les términos de intercambio y t1po de ca mbio rea l. 
1. Se define como el monto de recursos que recibe la economía por concepto del flujo de endeudamiento neto, menos el pago de intereses externos totales. 
2. Se define como el monto de recursos que resulta del saldo de la cuenta corriente menos el sa ldo de la balanza de servic ios factor iales, que excluye 

los pagos al factor trabajo, menos la variación de reservas netas. 
3. A partir de 1990 esta cifra considera la reducción del pr incipal a la que equiva le la disminución de la tasa de interés por 7 750 millones de dó lares. 

As imismo, excluye los apoyos para la conformación de garantías por 7 000 millones de dólares . 

GRÁFICA 1 

Saldo de la deuda externa total 
(Como porcentaje del P/8) 1 

80 

75 

1. Las proyecciones para 1991-1994 suponen constantes los actuales tér
minos de intercambio y el tipo de cambio real. 

GRÁFICA 11 

Saldo económico neto de la deuda externa total1 

(Como porcentaje del PIB) 
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1. Las proyecciones pa ra 1991-1994 suponen constantes los actuales tér
minos de intercam bio y tipo de cambio rea l. A part ir de 1990 esta re la
ción considera la reducción del principal a la que equiva le la disminu
ción de la tasa de interés por 7 750 mil lones. Asimismo, excluye los 
apoyos para la conformación de garantías por 7 000 millones de dólares. 
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Comunicado de la SHCP en torno 
de la firma del paquete financiero 

E 1 día de hoy [28 de marzo de 1990], con el canje de la deuda 
antigua por los nuevos instrumentos, en la ciudad de Nueva 
York culminó el proceso de negoc iación del paquete fin an

ciero con la banca comerc ial intern acional iniciado en abril de 
1989. 

A continuac ión se describen los resu ltados definiti vos de esta 
operac ión, de acuerdo con la elecc ión de los bancos acreedo
res, lo que permitirá a México: 

1) Del 1 de abril al 29 de septi embre de 1990, no pagar nada 
de intereses sobre los 41 562.4 mil lones de dólares que corres
ponden al nuevo sa ldo contractual de la deuda del sector públi , 
co con la banca comercial internacional. 

2) Reducir el sa ldo contractual de la deuda pública externa con 
la banca comercial en 7 370 millones de dólares, producto del 
intercambio de 43% de la deuda elegible que suscribió la opción 
de bonos con un descuento del principa l de 35 por ciento. 

3) Debido a que 46. 7% de la deuda elegible fue suscrita con 
reducción de tasa, a part ir de hoy 21 054.8 mil lones de dólares 
de deuda devengarán una tasa de interés fija de 6.25%. En térm i
nos del esfuerzo requerido para dar servic io a esta deuda, esto 
equivale a una reducción implíci ta ad icional del sa ldo nominal 
de la deuda por 7 281.8 mi llones de dólares. Esto quiere dec ir 
que el ahorro en el pago de intereses resultante de una tasa de 
interés más baja que la actua l es igua l al ahorro que se obtendría 
si el sa ldo de la deuda se hubiese reducido en los mencionados 
7 281.8 millones de dólares y sobre dicho sa ldo se pagaran las 
actuales tasas de mercado. 

4) En cuanto al d inero nuevo, el 10.3% restante de la deuda 
elegible servirá de base para la aportac ión de créd itos nuevos; 
así, México recibirá de 1990 a 1992 recursos por 1 257.6 millo
nes de dólares. 

Si se considera el resultado globa l de los acuerdos que Méxi
co firmó con sus acreedores, incluyendo el paquete fin anciero 
de 1989-1992, se estima que el monto nominal de la deuda ex
terna del país asc iende actualmente a 92 240 millones de dóla
res. Si de esta cifra se excl uyen: a] la reducción implícita del sal
do a la que equivale la disminución de la tasa de interés antes 
aludida, por alrededor de 7 281.8 millones de dólares, y b]los 
créditos utilizados para la conformac ión de garantías de los nue
vos bonos de deuda (en virtud de que se tiene una contrapartida 
por la misma cantidad en activos financieros propiedad del Go
bierno de México), por 5 960 millones de dólares, el " sa ldo eco
nómico neto" de la deuda externa te1ta l del país es equivalente 
a que la deuda se hubiese red ucido a un nivel de 79 000 millo
nes de dólares, a las tasas de interés prevalecientes antes del acuer
do con la banca comercial internac ional. Todo lo anterior signifi 
ca una reducc ión de 21 384 millones de dólares con respecto al 

sa ldo de diciembre de 1988 (1 00 384 millones), cuando se inició 
la gestión del presente gobierno. 

El efecto del paq uete financiero 1989-1992 sobre el flujo de 
divi sas representará un alivio tota l de 4 OSO millones de dólares 
en promedio anual de 1990 a 1994. Este monto está integrado 
por un ahorro en el pago de intereses resultado de la reducción de 
35% del principal por 698 millones de dólares; la reducción 
de la tasa de interés a 6.25% fija por 735 millones; la aportación 
de recursos nuevos por 1 257.6 de 1990 a 1992 y la reca lendari
zac ión de pagos de principal que se tenían que efectuar de 1990 
a 2006, 2 ~ ::; ~ en promedio anu al. 

Por su magn itud, resaltan en importancia los efectos de este 
paq uete en el flujo de d ivisas de 1990, año en que se rec ibirá el 
rembolso de los intereses pagados " en exceso" de julio de 1989 
a marzo de 1990 (alrededor de 1 065 mil lones de dólares), así 
como 53% de los compromisos de dinero nuevo, que represen
tan un flujo de 666 millones de dólares. 

CUADRO 1 

Estimación del efecto de la restructuración con la banca 
comercial sobre el servicio de la deuda externa 
(Millones de dólares) 

Intereses 
antes de Después de la restructuración 

la res- O mero Ahorro 
tructuración Intereses nuevo Total tota l 

Enero 374.41 812.80 812 .80 -438.39 
Febrero 377.31 712. 10 712. 10 -334.79 
Marzo 377.3 1 477.90~ 320.00 157.90 219.41 
Abr il1 386.19 145.00 - 145.00 53 1.19 
Mayo 386.19 386.1 9 
Junio 386.19 386.19 
Ju lio 386.19 201 .55 -201 .55 587.74 
Agosto 386.19 386. 19 
Septiembre 386.19 447.1 6b 447. 16 -60.97 
Octubre 386.19 149.05 149.05 237 .14 
Noviembre 386 .1 9 111 .79 111.79 274.40 
Diciembre 386. 19 37. 26 37.26 348.93 

Total 4 604.14 2 748.07 666.55 2 087.52 2 523.22c 

1. Supone una tasa Libar de 8.656% a partir del mes que se indica. 
a. Incluye 220 millones de dólares del rembolso de la deuda denomina-

da en yenes. · 
b. Incluye el rembolso proporcional de intereses pagados "en exceso" 

entre julio de 1989 y marzo de 1990, a partir del mes que se indica. 
c. Esta cifra no considera el efecto positivo de la recalendarización de los 

pagos de principal que se rea lizarán en 2019. 
Fuente: Subsecretarfa de Asuntos Financieros Internacionales de la SHCP, 

23 de marzo de 1990. 
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GRÁFICA 1 

Pago de intereses del sector público a la banca comercial en 7990 
antes y después de la instrumentación del paquete financiero 
(Millones de dólares) 
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Conforme a las nuevas condiciones del servic io de la deuda 
que se derivan del paquete financiero, en el período enero-marzo 
de 1990 se ha serv ido 72.6% del total de erogac iones por con
cepto de intereses a la banca comercial, correspondientes a todo 
el año ca lendari o de 1990. El 27.4% restante (alrededor de 758 
millones de dólares) se pagará del 30 de septiembre al 15 de di
ciembre de este año. 

El servic io en 1990 por concepto de intereses de la deuda pú
bli ca ~xte rna directa, anterior a los acuerdos firmados con los di -

documento 

ferentes acreedores del sector públ ico, se estimaba en 7 982 mi
llones de dólares. Ahora, este servicio será de alrededor de 5 200 
mi llones, lo que representa un ahorro de 34.9 por ciento. 

En síntesis, en luga r de que en el período abri l-diciembre de 
1990 se pagaran intereses a la banca comercia l internacional por 
3 476 millones de dólares en las cond iciones previas al paquete, 
ahora únicamente se pagarán 758 millones. Si a esta últ ima c ifra 
se le resta la entrada de dinero nuevo por 666 millones de dóla
res, la colocac ión neta de va lores gubernamentales en el merca
do de créd ito interno -necesario para financiar este se rvicio
será inferior a los 100 millones de dólares. La diferencia entre es
tas dos cant idades sign ifica un ahorro neto cercano a los 10 bi llo
nes de pesos. 

Todas estas consideraciones permiten conclu ir que a partir de 
abri l los beneficios tangibles de la renegociac ión se manifesta rán 
en: 

a] la reducción sign ificativa de las tasas internas de interés; 

b] una mayor d ispohibilidad de recursos que, aunada al me
nor costo del dinero, contribu irá a dinam izar la inversión pri va
da nacional y extranjera, y 

c]la oportu nidad de que México part icipe nuevamente en los 
mercados financ ieros internacionales vo luntar ios. 

México cuenta ahora con mayores márgenes de maniobra para 
conso lidar su esfuerzo de modernización económica y po lítica; 
la eliminación de la carga exces iva de la deuda externa permit irá 
a nuestro país crear nuevas fuentes de trabajo, recuperar gradual
mente el poder adq uisitivo de los trabajadores, 'aumentar en for
ma sostenida los servicios básicos ta les como educac ión, sa lud, 
as istencia soc ial e infraestructura, y alca nzar una tasa de crec i
miento del producto del orden de 6% anual en términos reales 
al fin al de este gobierno. O 

Prograflla de intercafllbio 
de de da pública por capital 

Lineamientos generales 

e on base en el paq uete financiero 1989-1992 suscrito con 
la banca comercia l internacional el 4 de febrero de 1990, 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha decidi

do establecer un Programa de Intercambio de Deuda Pública Ex
terna por Capital con el propósito de estimu lar la inversión na
cional y extranjera en proyectos de infraestructura y en la 
desincorporación de activos del sector público. 

A fin de proporcionar la información necesaria respecto al Pro-

grama, lrt Secretaría de Hac ienda y Crédito Público da a co1 oc !r 
los lineamientos genera les y las reglas específicas que norrr•ar<,n 
la operación del mismo. 

Bajo este Programa, el Gobierno de México llevará a ca~o la 
asignación de derechos de intercambio de deuda pública exter
na por cap ital por un monto tal que permita cancelar 3 500 mi
llones de dólares de los Estados Unidos de América de valor no
minal de deuda eleg ible del paquete financiero 1989-1992 o de 
dinero nuevo, a partir de la pub licación de la reglas que a conti
nuación se describen y hasta el 30 de junio de 1993. 
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Calificarán para participar en el Programa los sigu ientes t ipos 
de deuda : 

a] bonos de red ucc ión de capita l con garantía de principal e 
intereses (bonos de descuento); 

b] bonos de reducción de asa con garantía de princ ipa l e in
tereses (bonos a la par); 

e] papel de deuda de los Estado~ Unidos Mexicanos sobre el 
cual, como resultado del paq uete financ iero 1989-1992, ex ista el 
comprom iso de aportar dinero nuevo (base de dinero nuevo), y 

d] aportaciones de dinero fresco, en cualquiera de ~us cuatro 
modalidades, acordddas en el paquete financ iero 1989-1992 (di
nero nuevo). 

La deuda con tenida en estos cuatro incisos se cal ificará como 
deuda convert ible. 

La tasa de conversión de deuda converti ble en derechos de 
intercambio se determ inará a través de· un mecanismo de subas
tas, no pudiendo exceder del: 

a] 100% del valor nom inal de los bonos de descuento, 

b] .65% del valor nominal de los bonos a la par, 

e] 65% de la base de dinero nuevo, o 

d] 65% del va lor nominal del dinero nuevo. 

La instrumentación y operación del Programa quedará a ca r
go y bajo la responsabilidad de un Comité Técnico lntersecreta
rial que se creará con este propósito. Dicho Com ité estará inte
grado por un representante titular y un suplente de las sigu ientes 
instituciones: Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, Secreta
ría de Programación y Presupuesto, Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial, Secretaría de lá Contraloría General de la Fede
ración y Banco de México. El Secretariado Técn ico del Comité 
estará a cargo de la Direcc ión General Técnica de Crédi o Ex er
no de la Subsecretaría de Asu ntos Financieros Internacionales de 
la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público. 

La fecha, el monto y las demás características de las subastas 
serán dadas a conocer en su oportuniddd por medio de las con
vocatorias que em ita el Comité Técnico lntersecretarial. 

Reglas para la subasta de derechos bajo 
el Pro grama de Intercambio de Deuda Pública 
por Capital 

l. Monto 

E 1 monto tota l de derechos de intercambio de deuda pública 
externa por capital a ser asignado bajo este Programa, se rá 

por el equivalente a 3 500 millones de dólares de los Estados Uni
dos de América de valor nominal de deuda elegible del paquete 
financiero 1989-1992 o de dinero nuevo. 
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2. Asignación de derechos de intercambio 

Los derechos de inte'rcambio se as ignarán a través de un meca
nismo de subastas. 

3. Características de los derechos de intercambio 

a] Estarán denominados en dólares de los Estados Unidos de 
América; 

b] serán divisibles en múltiplos de 100 mil dólares de los Esta
dos Unidos de América. En caso de que el monto de derechos 
de intercambio asignado a un postor no sea un múltiplo de 100 
mil dólares de los Estados Unidos de América, el residuo será do
cumentado en un derecho de Intercambio especial por esta can
tidad, y 

e] podrán ser transferibles por un mínimo de 500 mil dólares 
de los Estados Unidos de América, con incremento de 100 mil 
dólares de los Estados Unidos de América. 

4. Vigencia 

El programa entrará en vigor a partir de la publicación de las pre
sentes reglas en el Diario Oficial de la Federación y conclu irá 60 
meses después de ce lebrada la última subasta. 

5. Postores 

Podrán presentar posturas en las subastas de asignac ión de dere
chos de intercambio personas físicas o morales, del país y del ex
tranjero, aun cuando al momento de participar en la subasta no 
sean tenedoras de <;leuda convert ible. 

6. Aplicación de los derechos de intercambio 

Los derechos de intercambio podrán ser utiÍizados exclusivamente 
para: 

a] la adquisición de activos sujetos a desincorporación. El uso 
de derechos con este fin , como regla general, quedará restringi
do hasta un monto máximo de 50% del precio de venta de di
chos activos, o al porcentaje que se establezca en la oferta de 
venta de los mismos, o 

b] el fi nanciam iento del componente nacional de proyectos 
de infraestructura elegibles. 

Para que un proyecto de infraestructura pueda ser sometido 
a consideración del Comité Técn ico lntersecretarial deberá ser 
previamente sancionado, por escrito, por la dependencia coor
dinadora del sector en el que se piense llevar a cabo la inversión. 
Así por ejemplo, los proyectos de infraestructura turística debe
rán estar sancionados por la Secretarfa de Turismo, caminos y 
puentes por la Secretaría de Comu nicaciones y Transportes, etc. 
Esta autorización será condición necesaria pero no suficiente para 
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que el proyecto sea declarado elegible por parte del Comité. Asi
mismo los inversionistas deberán sujetarse al marco jurídico vi
gente que establece la Ley para Promover la Inversión Mexicana 
y Regu lar la Inversión Extranjera. En caso de ser aprobados por 
el Comité, cada dependencia vigilará y dará seguimiento a los pro
yectos que haya sancionado. 

7. Convocatorias 

El Com ité Técnico lntersecretaria l hará del conocimiento públi
co las convocatorias a las subastas por medio de cuando menos 
dos de los principales periód icos de circulación nacional y, cuando 
se considere conveniente, a través de periódicos extranjeros. 

Las convocator i a~ indicarán el monto de valor original de deuda 
convert ible sujeto a cancelac ión, así como las demás ca racterís
ticas de la subasta correspond iente. Por valor original de deuda 
convertible se entenderá, en el caso de los bonos de descuento, 
su va lo r nominal anterior al can je resultante del paquete finan
ciero 1989-1992, y el va lor nominal de la deuda convertib le para 
los demás casos. 

8. Requisitos. de las posturas 

Las posturas que se presenten en las subastas de derechos de in 
tercambio estarán sujetas a los requisitos de carácter general pre
vistos en las presentes reglas y a los de carácter particular que 
determine el Comité Técnico lntersecretarial en cada convocatoria . 

9. Presentación de posturas 

Las posturas deberán entregarse en el formato que se anexará a 
la convocatoria correspond iente, a más tarda r cuatro días hábi
les antes de la fecha de celebración de la subasta, en la Direc
ción General Técnica de Crédito Externo de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público en la ciudad de México, D. F. También 
podrán ser entregadas, a más tardar seis días hábi les antes de la 
fecha de celebración de la subasta en la ofic ina de Representa
ción de Nacional Financiera en la ciudad de Nueva York; excep
to cuando el Com ité Técnico lntersecretarial determine otras 
fechas. 

Cada postor pod rá efectuar el número de posturas que consi
dere pertinente por cada tipo de deuda convertible en una mis
ma subasta. Cada postura estará limitada a un so lo tipo de deuda 
convert ible (bonos de descuento, bonos a la par, base de d inero 
nuevo y dinero nuevo), y deberá indicar el monto nominal de 
dicha deuda, la tasa de descuento ofrec ida sobre la misma, así 
como la información complementaria que se solicite en el for
mato de postura. 

Cada una de las posturas deberá entregarse en formato por 
separado y en sobre cerrado con la leyenda "Postura para la Su
basta de Derechos bajo el Programa de Intercambio de Deuda 
Pública por Capital", acompañada de un cheque de caja por con
cepto de inscripción, a favor de la Tesorería de la Federación. El 

docümento 

costo de inscripción se indicará en cada convocatoria. La postu
ra deberá estar suscrita por el postor o un representante debida
mente autorizado para tal efecto. 

1 O. Derechos y obligaciones de los postores 

Las posturas surt irán los efectos más amplios que en derecho co
rresponda, e implica rán la aceptadón del postor de todas y cada 
una de las presentes reglas y de los términos y condiciones esta
blec idos en la convocator ia correspondiente. 

Toda postura tendrá carácter obligatorio para el postor que la 
presente y será irrevocable. 

El Comité Técnico lntersecretari al dejará sin efecto las postu
ras que no se ajusten a las presentes reglas o a lo señalado en 
la convocatoria correspondiente. Asimismo, no considerará aque
ll as posturas que no sean legibles, presenten enmendad uras o co
rrecc iones, se encuentren incompletas o que no reúnan los re
quisitos establecidos. 

El Comité se reserva el derec ho de no aceptar que part icipen 
en la subasta una o más posturas, o incluso decla rar desierta la 
subasta en los siguientes casos: 

• cuando alguna de las posturas no haya cumplido con los 
requisitos espec ificados en las presentes reglas o en la convoca
toria respect iva; 

. • cuando se detecte colusión por parte de los postores, o 
cualquier otra irregularidad que afede la transparencia e impar
cia lidad de proceso, o 

• cuando se detecten irregu laridades en la situación jurídica 
de los postores. 

11. Asignación 

Los derechos de intercambio se as ignarán de acuerdo con lasta
sas de descuento ofrec idas en las posturas, cuyo nivel mínimo de
berá ser de 35% para la deuda intercambiada por bonos a la par, 
la base de dinero nuevo o dinero nuevo, y de 0% para los bonos 
de descuento. 

En caso de empate de dos o más posturas la asignación se hará 
prorrata . 

12. Resultados 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de la su
basta, el Comité Técnico lntersecretarial dará a conocer por es
crito, a cada postor, el monto de los derechos de intercambio que, 
en su caso, le hayan sido asignados. Ad icionalmente, los resu lta
dos de la subasta se darán a conocer en los principales diarios 
de circu lación nacional y cuando se considere conveniente, en 
algunos periódicos extranjeros. 
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13\ Ejercicio de los derechos de intercambio, 
·cancelación de deuda y. disposición de recursos 

Para ejercer el derecho de intercam bio, el tenedor del mismo de
berá presentar ev idencia de la asignación de derechos y la deu
da convertible del tipo que se especifique en el derecho. 

A fin de que la cancelación de deuda convertible sé efectúe 
conforme a lo establecido en los contratos del paquete financie
ro 1989-1992, será necesario firmar un convenio entre quien ejerza 
el derecho de intercambio y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público . En este convenio se formalizarán los compromisos deri 
vados de la operación de inte cambio de deuda públ ica por ca
pital. 

La deuda convertible que participe en el Programa de Inter
cambio no se cance lará sino hasta que el tenedor ejerza su dere
cho de intercambio·. En estas condiciones, d icha deuda se conti
nuará sirviendo en los términos y cond iciones estipulados en el 
paq uete financiero 1989-1992, en la inteligencia de que los tene
dores de base de d inero nuevo deberán continuar con sus apor
tac iones en tanto no ejerzan el derecho de intercambio . 

Los postores a los que se les hayan adjudicado derechos de 
intercambio dispondrán de un período máx imo de 18 meses a 
partir de la fecha de la subasta pa ra ejercer en su totalidad dicho 
derecho. 

En el momento en que el tenedor de deuda convertible ejerza 
parcial o totalmente el derecho de intercambio, deberá cance lar 
la porc ión respectiva de d icha deuda. Simultáneamente se abrirá 
en la Tesorería de la Federación una cuenta a su nombre en pe
sos, por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de Amé
rica del monto neto de deuda convertible, proporcional al mon
to del derecho ejercido, una vez considerado el descuento 
ofrec ido (al tipo de cambio libre promedio de compra y venta 
de apertura que proporcione el Banco de México, de acuerdo 
con la cotización interbancaria dos días hábil es anteriores al día 
en que se ejerza el derecho. Los mon os equivalentes en dólares 
de los Estados Unidos de América se determinarán multiplican
do el monto, en la divisa en que esté denominada la deuda con
vert ible, por el tipo de cambio promedio de compra y venta de 
cierre de Nueva York de la divisa correspondiente, dos días hábi
les anteriores al día en que se ejerza el derecho, el cua l se repor
ta en la página FXUS de "Reuter' s" ). El saldo insoluto de dicha 
cuenta generará intereses capitalizables trimestralmente a una tasa 
de rend imiento compuesta por el deslizamien o del peso con res
pecto al dólar de los Estados Unidos de América, al tipo de cam
bio li bre, y por la tasa Libar a 3 meses más 13/16%. Dichos inte
reses también d berán utilizarse para financiar el proyecto de que 
se trate. 

A part ir del e¡ercic io total del derecho de intercamb10, el titu
lar de !a cuen a especial en la Tesorería de la Federación contará 
con un período máximo de 42 meses para disponer de los recu r
sos para financiar su p oyecto : Una vez transcurrido ese plazo, 
en caso de que la cuenta registre recursos no desembolsados, és
tos se documentarán en un pagaré denominado en dólares de 
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los Estados Unidos de América que emita el Gobierno de los Es
tados Unidos Mexicanos, el cual devengará intereses pagaderos 
semestra lmente a la tasa Libar a seis meses más una sobretasa de 
13/16% y se amortizará en un pago único al término de 15 años. 

14. Comisiones, derechos y tratamiento fiscal 

Aque llos postores a los que se les hayan ad judicado derechos de 
intercambio deberán ingresar en una cuenta especial en la Teso
rería de la Federación , un monto en pesos igual al 5.0% del equi
valente en dólares de los Estados Unidos de América del valo r 
neto de la deuda convertible una vez considerado el descuento 
ofrecido (al tipo .de cambio li bre promedio de compra y venta 
de apertura que proporcione el Banco de México, de acuerdo 
con la cotizac ión interbancaria dos días hábiles anteriores al día 
en que se ejerza el derecho. Los montos equiva lentes en dólares 
de los Estados Unidos de América se determinarán multiplican
do el monto, en la divi sa en que esté denominada la deuda con
vertible, por el tipo de cambio promedio de compra y venta de 
cierre de Nueva York de la divisa correspondiente, dos días hábi 
les anteriores al día en que se ejerza el derecho, el cual se infor
ma en la página FXUS de Reuter's), dentro de los d iez días hábi
les posteriores a la fecha de notificación. Dicho depósito se rá 
rembolsado solamente en el caso de que se ejerzan los derechos 
de intercambio. El rembolso se efectuará por un monto propor
cional a la deuda intercambiada. El saldo insoluto del depósi to 
generará intereses capitalizables trimestralmente a una tasa de ren
dimiento compuesta por el deslizamiento del peso con respecto 
al dólar de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio li
bre, y por la tasa Libid (tasa pasiva de Londres) menos 1/8%. · 

1 

En un período máximo de 30 días naturales a partir d~ la fe
cha en que se den a conocer los resultados de la subasta, la Di
recc ión General Técnica de Crédito Externo em itirá un documento 
que amparará el derecho de i'ntercambio asignado a los posto
res. Este documento será entregado al adjudicatario previa pre
sentación del comprobante de pago de los derechos correspon
dientes previstos en los artícu los 53-D y 72 fracción XIV de la Ley 
Federa l de Derechos (2 .5 al millar para 1990) . 

En ese documento se confirmarán los términos y condiciones 
a los que estará sujeto el derecho de intercambio. El derecho de 
intercambio podrá ser transferido previa notificación al Comité 
Técnico lntersecretarial. 

En caso de existir ganancias de cap ital derivadas de la opera
ción de los derechos de intercambio, deberán sujetarse al trata
miento fisca l previsto en el Artículo 151 -A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

15. Transitorios 
1 

Las presentes reglas tendrán carácter irrevocable a partir de la pu
bli cac ión de las convocatorias y hasta el momento de la asigna
ción de los derechos de intercambio que resu lte de la subasta co
rrespondiente. O 
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Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1988 

18 954 340 
7 366 005 

11 588 335 

171 74 041 
3 317 885 

13 856 156 

1 780 299 
4 048 120 

-2 267 821 

1989 

20 933 398 
n.d. 
n.d. 

21 456 814 
n.d . 
n.d. 

-523 416 
n.d. 
n.d. 

Variación 

Absoluta Relativa 

1 979 058 10.4 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

4 282 773 24.9 
n.d. n.d. 
n.d . n.d. 

-2 303 715 - 129.4 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

• Elaborado por José Valero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformá ica de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 
Variación 1989-1988 

Exportac·ión3 lmport ción4 Sdldo Exportación lmportdción 

Concepto l qB8 1989 1988 1989 1988 1989 ll bsolula Relativa llbsoluta Relativa 

Total 18 954 340 20 933 398 17 174 04 1 2 1 456 8 14 1 780 299 - 523 4 16 1 979 058 10.4 4 282 773 24.9 

Bie nes de consumo 3 766 11 5 3 849 450 1 671 333 3 175 695 2 094 782 673 755 83 335 2.2 1 504 362 90 .0 
Bie nes de uso intermed1o 14 258 152 15 859 395 11 859 799 14 046 607 2 398 353 1 8 12 78B 1 601 243 11.2 2 186 BOIJ 18.4 
Bie nes de ca pi tdl 930 073 1 224 553 3 642 909 4 234 512 -2 712 836 - 3 009 959 294 480 31.7 59 1 603 16.2 

Agricultura y silvicultura 1 292 747 1 360 358 1 289 3 11 1 6G6 840 3 436 - 306 482 67 6 11 5.2 377 529 29.3 
Bie ne; d e consumo 668 472 649 882 37 395 14 1 056 631 077 508 '82b - 18 590 2.8 103 661 277 .2 
Biro nes de uso inte rmedio 624 273 7 10 476 1 249 053 1 522 162 - 624 780 - 811 606 86 203 13.8 273 109 21.9 
Bie nes de Cdpital 2 2 863 3 622 2 86 1 3 622 2 - 100.0 7 9 26 .5 

Ganddería, aptcultura, cazd y 
pesca 236 080 231 436 339 942 234 951 - 103 862 3 515 - 4 644 2.0 - 104 99 1 -30.9 

Bi e nes de co nsumo 26 871 39 385 14 463 12 841 12 408 26 544 12 514 46.6 1 622 - 11 .2 
Bi e nes de uso inte rmedio 204 180 190 248 145 538 166 309 58 642 23 939 -13 932 6 .8 20 771 14.3 
Bie nes ele ca pi ta l 5 029 1 803 179 94 1 55 801 - 174 9 12 53 998 - 3 226 - 64 .1 - 124 140 -69.0 

Industria extractiva 5 983 474 7 189 052 297 857 358 139 5 685 6 17 6 830 913 1 205 578 20 .1 60 282 20 .2 
Bienes de uso inte rm erl1o 5 983 474 7 189 052 297 857 358 139 5 685 617 6 83091 3 1 LOS 578 20. 1 60 282 20.2 

lndu:, tria manufacturera 11 388 4 11 12 064 504 1 S 194 13 1 19016342 -3 805 720 - 6951 838 676 093 5 .9 3 822 2 11 25 .2 
Bi e nes de consumo 3 070 755 3 160 183 1 6 17 283 3 020 063 1 453 472 140 120 89 428 2.9 1 40 2 780 86.7 
Bi c nes de uso inte rmedio 7 393 356 7 688 253 10 138 442 11 870 66'1 - 2 745 086 - 4 182 41ú 294 897 4 .0 1 732 227 17. 1 
Biene> de ca pit a l· 424 300 1 2 16 068 3 438 406 4 125 610 -2 514 106 -2 909 542 2'1 1 768 3 1.6 687 204 20 .0 

O tros woductos no cldsificJdus 53 628 88 048 52 800 180 542 828 92 94 l4 420 64.2 127 742 241.9 
Bic ne; de comumo 17 2 192 1 73 5 2 175 - 1 735 17 457 -20.8 
Bi ene.., de u ~o intermedio 52 B6'1 8 1 366 28 909 12<J 328 L3 960 47 962 28 497 53.9 100 419 347.4 
Bil' n<·s de cJpita l 742 6 682 21 699 ..J9 479 20 957 42 797 J 940 800.5 27 780 128.0 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

1988 1989 

Exportación lmportación4 Exportdción3 lmpo rtación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 1989 

Total 18 954 340 100.00 17 174 041 1ú0.00 20 933 398 /00.00 2 1 456 8 14 100.00 1 780 299 - 523 4 16 

Ag ricultura y silvicultu ra 1 292 747 6.82 1 289 311 7.51 1 360 358 6.50 1 666 840 7.77 3 436 - 306 482 
Ganaderla · y apicultura 206 826 1.09 334 057 1 .95 188 198 0.90 228 433 1.06 - 127 231 40 235 
Caza y pesca 29 254 0 .15 5 885 0.03 43 238 0.21 6 518 0.03 23 369 36 720 
Ind ustria extract iva 5 983 474 31.57 297 857 1.73 7 189 052 34.34 358 139 1.67 5 685 61 7 6 830 913 

Petróleo y gas natura l 5 37221 2 28.34 8 828 0.05 6 627 839 31.6b 33 326 0 .1 6 5 363 384 6 594 5 13 
Mine ra les me tá li cos 300 4 12 1.58 59 464 0 .35 263 501 1.26 100 21 5 0 .47 240 948 163 286 
Mine ra les no metá licos 310 850 1.64 229 565 1.34 297 712 1.42 224 598 l. OS 81 2115 73 11 4 

lndustna manufacture ra 11 388 4 11 60.08 15 194 131 813 .47 12 064 504 57.63 19 016342 88.63 - 3 805 720 -6951 838 
Ali mentos, bebidas y tabaco 1 229 213 6. 49 1 082 970 6.31 1 184 007 5.6ú 1 841 935 8 .58 146 243 - 657 928 
Textiles y prendas de vestir 471 938 2.49 366 571 2.13 461 857 2.2 1 638 9 11 2.98 105 367 - 177 054 
Pi e les, cueros y sus manufac1uras 107 825 0 .57 32 307 0 .19 103 544 0.49 94 101 0 .44 75 18 9 443 
Maderas en manufacturas 169 745 0.90 73 386 0.43 181 '!68 0.87 '!8 064 0 .46 96 359 83 904 
Papel, 1mprema e indus1ria edit oria l 298 208 1.57 717 671 4 .18 248 832 1.1 9 85 640 3.99 - 4 19 463 - 606 808 
Derivada> de l petró leo 588 372 3.10 456 977 2 .66 368 275 1.76 768 388 3.58 131 395 - 400 113 
Petroqu ímica 188 412 0 .99 606 686 3.53 151 220 0. 72 517 784 2.4 1 - 4 18 274 - 366 564 
Q ufrnica 1 279 340 6.75 1 707 449 9.94 1 41 2 357 6.75 2 265 703 10.56 - 428 109 - 853 246 ._. 
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1988 1989 

Exportación~ Importación~ Exportación~ lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % Va lor % 1988 1989 

Productos de plástico y de caucho 145 227 0.77 420 645 2.45 164 679 0 .79 567 088 2.64 - 275 418 - 402 409 
M anufacturas de minerales no metá licos 485 113 2.56 145 169 0.85 52 1 692 2.49 206 069 0.96 339 944 315 623 
Siderurgia 678 074 3.58 999 794 5.82 794 579 3.80 1 208 11 5 5.63 - 32 1 720 - 413 536 
Minerometalurgia 749 686 3.96 363 783 2.12 1 000 104 4.78 430 589 2 .01 385 903 569 515 
Veh fculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 3 323 598 17.53 2 363 166 13.76 3 585 764 17.13 2 292 094 10.68 960 432 1 293 670 
a) Autotransporte 3 278 093 17.29 1 968 400 11.46 3 566 394 17.04 1 999 246 9.32 1 309 693 1 567 148 
b) Aerotransporte 7 488 0 .04 15 1 014 0.88 8 595 0 .04 169 873 0.79 - 143 526 - 161 278 
e) Ferrocarril 18 905 0.10 142 202 0 .83 5 966 0.03 89 144 0.42 - 123 297 83 178 
d) Navegación 19 11 2 0 .10 101 550 0.59 4 809 0.02 33 83 1 0 .16 82 438 29 022 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 1 673 660 8 .83 5 857 557 34 .11 1 885 626 9.01 7 23 1 861 33 .70 -4 183 897 - 5 346 235 
a) Para la agricultura y la ganadería 19180 0.10 168 298 0 .98 18 180 0.09 128 020 0 .60 - 149 11 8 - 109 840 
b) Equipo profesiona l y cientffico 22 476 0.12 355 156 2.07 21 257 0.10 400 995 1.87 - 332 680 - 379 738 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y elect rónicos 543 615 2.87 1 769 762 10.30 596 390 2.85 2 177160 10.15 - 1 226 147 - 1 580 770 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojerfa 91 245 0.48 155 262 0 .90 63 868 0.31 207 099 0.97 64 017 - 143 23 1 
e) Alhajas y obras de meta l 10 379 0.05 10 53 1 0 .06 6 192 0.03 14 306 0.07 152 8 11 4 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 986 765 5.21 3 398 548 19.79 1 179 739 5.64 4 304 281 20.06 -241 1 783 - 3 124 542 

Productos no clasificados 53 628 0.28 52 800 0.31 88 048 0.42 180 542 0.84 828 92 494 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 

Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Total 18 954 340, 20 933 398 10.44 

Agricultura y silvicultura 1 292 747 1 360 358 5. 23 
Café crudo en grano3 146 852 218 384 48.71 412 543 471 278 14.24 
Jitomate3 446 838 415 600 - 6.99 234 585 191 875 - 18.2 1 
Legumbres y hortalizas frescas3 740 359 696 942 - 5.86 236 547 169 081 - 28.52 
Melón y sandfa 279 497 384 549 37.59 64 576 121 174 87.65 
Algodón3 73 487 82 969 12.90 95 176 101 886 7.05 
Frutas frescas, n.e. 281 280 281 760 0.17 65 961 66 000 0.06 
Garbanzo 48 969 58 533 19.53 21 255 36 479 71.63 
Trigo 104 608 229 747 11 9.63 14 178 32 313 127.91 
Almendra de ajonjolf 26 499 29 346 10.74 19 635 33 889 72.59 
Tabaco en rama '10 097 11 479 13.69 26 219 25 584 2.42 
lxtle de lechugu illa 7 694 12 331 60.27 11 964 20 090 67.92 
Fresas frescas3 18 261 13 846 -24.18 20 046 13 445 - 32.93 
Especias diversas 18 139 4 827 -73.39 S 111 S 220 2.13 
Otros 64 951 72 044 10.92 

Ganaderfa y apicultura 206 826 188198 9.01 
Ganado vacuno3• 5 173 928 156 772 9.86 
Miel de abeja 36 296 35 412 - 2.44 29 750 29 731 0.06 
Otros 3 167 1 676 - 47 .08 -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Va riación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Caza y pesca 29 254 43 238 47.80 
Pescados y mariscos frescos 10 363 9 658 - 6.80 21 086 18 923 - 10.26 
Langosta fresca y refrigerada 18 9 -50.00 311 149 - 52.09 
Otros 7 857 24 166 207.57 

Industria extractiva 5 983 474 7 189 052 20. 15 
Petró leo crudo (miles de barri les) 437 188 428 635 - 1.96 5372212 6 627 839 23 .37 
Gas natu ra l (millones de m3) 4 - 100.00 
Minerales metálicos 300 412 263 501 - '·12.29 

Cobre en bruto o en concentrados 351 075 211 507 :__ 39 .75 191 898 135 937 - 29. 16 
Zinc en minerales concentrados 125 452 153 490 22.35 28 388 71 519 151.93 
M anganeso en minerales concentrados 149 525 111 745 -25 .27 9 762 11 499 17.79 
Plomo sin refinar o en concentrados 14 328 8 466 -40.91 13 030 5 102 - 60.84 
Otros 57 334 39 444 - 31.20 

Minerales no metálicos 310 846 297 712 4.23 
Azufre 1 628 685 1 067 328 -34.47 171 246 131 580 23. 16 
Sal común 4 443 588 4 746 344 - 6.81 49 263 56 329 14.34 
Espatoflúor 491 639 516 717 5.'10 41 640 51 464 23 .59 
Yeso ' 2 082 815 2 488 772 19.49 33 024 43 103 30.52 
Otros 15 673 15 236 2.79 

Ind ustria manufacturera 11 388 411 12 064 504 5.94 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 229 213 1 184 007 3.68 

Camarón co ngelado3 22 948 22 993 0. 20 294 335 305 453 3.78 
Cerveza 483 269 373 787 -22.65 177 734 149 443 - 15.92 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 161 757 202 814 25.38 102 609 144 591 40.91 
Azúcar 846 981 333 373 -60.64 155 139 79 327 - 48.87 
Café tostado 13 173 24 919 89 .1 7 42 543 68 819 61.76 
Tequila y otros aguardientes 43 004 51 436 19.61 55 031 66 983 21.72 
Jugo de naranja 44 044 56 343 27.92 67 780 54 061 - 20.24 
Atún congelado 45 265 54 275 · 19.91 44 090 45 198 2.51 
Abulón en conserva 607 569 - 6.26 15 275 18 624 21.92 
Carnes de ganado, excepto equi no 44.19 4 453 0.77 21 733 20 251 6.82 
Manteca de cacao 6 121 4 261 -30.39 23 087 13 983 - 39.43 
Langosta congelada 825 704 - 14.67 15 882 13 739 - 13.49 
Mieles incristalizables de caña de azúca r 234 45 1 133 359 -43 .12 18 690 9 153 - 51.03. 
Jugos de frutas, n .e 17 255 12 214 -29.21 12 140 8 558 ~ 29.51 
Extractos alcohólicos concentrados 7 738 7 984 3. 18 6 810 7 554 10 .93 
O tros 176 335 178 270 1.1 0 

Textiles y prendas de vestir 471 938 461 857 2.14 
Fibras text iles art ificiales o sintét icas 93 059 75 582 - 18.78 197 869 186 796 5.60 
A rtículos de te las y tej idos de algodón y f ibras vegetales · 14 999 18 250 21.67 60 295 -- 64 621 7. 17 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 7 264 10 281 41.53 17 036 24 069 41.28 
A rtículos de te las y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 16 283 8 636 -46.96 58 145 27 854 - 52 .10 
Hilados de algodón 2 548 .1 358 -46.70 ' 8 567 4634 - 45 .91 
Hi los y cordeles de henequén 9 504 313 -96.71 6 827 1 268 - 81.43 
Telas de algodón 1 346 6 223 1 - 99 .98 
O tros 11 6 976 152 614 30.47 

Pieles y cueros y sus manufacturas 107 825 103 544 3.97 
Calzado 5 916 5 028 - 15.01 61 041 59 433 2.63 
Artículos de piel o cuero 3 546 4 524 27.58 20 253 31 815 5.7.09 
Pieles o cueros preparados de bovino 4885 1 878 -61.56 26 531 12 296 - 53.65 

Madera en manufacturas 169 745 181 968 7.20 
M adera labrada en hojas, chapas o láminas5 74 254 94 232 26.90 

· M uebles y artefactos de madera 65 782 46 927 -28.66 60 636 49 835 - 17.81 
O tros 34 855 37 901 8.74 

Papel, imprenta e industria editorial 298 208 248 832 - 16.56 
Libros, almanaques y" anuncios 8 320 6 293 " -24.36 25 195 27 588 9.50 
Publ icaciones periód icas 2 612 1 707 -34.65 5 477 5 718 4.40 
O tros 267 536 215 526 - 19.44 

Derivados del petróleo 588 372 368 275 - 37.41 
Combustóleo (fuel-oin 2 338 088 1 410 475 -39.67 149 093 100 687 - 32.47 
Gas butano y propano (miles de m3) 32 809 1 564 -95.23 111 552 83 848 -' 24.84 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 3 214 11 654 262.60 49 697 69 195 39.23 
Gasolina (miles de m3) 1 027 40 -96. 11 115 829 901 - 99.22 
Otros 162 201 113644 - 29.94 ·-+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa \ 1988 1989 relativa 

Petroqufinica 188 412 151 220 - 19.74 
Cloruro de polivin ilo 129 586 131 384 1.39 130 719 95 967 - 26.59 
Eti leno 46 683 66 775 43 .04 20 242 26 646 31.64 
Amon iaco 384 776 298 880 -22 .32 35 613 25 137 - 29.42 
Benceno 4 621 1 276 
O tros 1 838 i 194 19.37 

Química 1 279 340 1 4 12 357 10.40 
M aterias plásticas y resi nas sintét icas 148 862 143 546 - 3.57 203 276 205 676 1.18 
Ácidos pol icarboxílicos 293 127 288 117 - 1.71 171 995 201 477 17. 14 
Co lores y barnices preparados 92 824 86 589 - 6.72 101 457 113 108 11.48 
Ácido f luorhídrico 75 210 78 620 4.53 65 495 79 815 21 .86 
~laca s y películas diversas 2 417 2 568 6.25 58 709 63 177 7.6 1 
O xido de cinc 28 551 28 170 - 1.33 28 459 36 225 27.29 
Compuestos de func iones nitrogenadas 15 757 13 324 - 15.44 39 73 1 35 22 1 - 11.35 
Óxido de plomo 24 095 28 339 17.61 18 747 23 119 23.32 
Productos farmacéuticos n.e. 4 641 4 974 7. 18 26 031 22 682 - 12.87 
Abonos químicos y preparados 139 288 165 530 18.84 16 909 21 525 27.30 
Hormonas naturales o sintéticas 214 35 1 64.02 15 192 20 695 36.22 
Compuestos heterocíc licos 1 482 4 015 170.92 20 326 15 068 - 25 .87 
Sulfatos y sulfitos diversos 32 805 26 061 -20.56 16 469 14 400 12.56 
Sílices fósi les y tierras act ivas 32 215 31 093 - 3.48 12 105 11 164 7.77 
Su lfato de sod io 85 750 92 253 7.58 12 001 10 607 - 11.62 
Otros 472 438 538 398 13.96 

Productos de plástico y de caucho 145 227 164 679 13.39 
M anufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 31 960 35 219 10.20 66 647 87 532 31.34 
Llantas y cámaras de caucho 24 126 22 835 - 5.35 51 443 59 907 16.45 
'Otros 27 137 17 240 - 36.47 

Manufacturas de minerales no metá licos 485 113 52 1 692 7.54 
Vidrio o cr istal y sus manufacturas 236 617 228 597 - 3.39 217742 2.17 217 0.24 
Cementos hidráulicos 4 103 722 3 976 943 - 3.09 134 373 143 828 7.04 
Lad rill os, tabiques, losas y tejas 202 819 209 165 3. 13 35 493 47 149 32.84 
O tros 97 505 11 3 498 16.40 

~iderurg i a 678 074 794 579 17.18 
Tubos y cañerías de hierro o acero 309 964 328 565 6.00 189 051 225 232 19.14 
H ierro en barras y en lingotes 337 348 412 143 22 .17 159 287 201 517 26.51 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 365 42 1 189 795 - 48.06 219 121 170104 - 22.37 
Ferro ligas en 1 ingotes 40 962 65 816 60.68 24 103 50 222 108.36 
Hierro o acero en perfiles 60 679 43 276 -28.68 20 543 15 743 - 23.37 
Otros 65 969 4 152 - 93.71 

Minerometa lurgia 749 686 1 000 104 33 .40 
Plata en barras 1 397 2 019 44.52 29 1 756 372 666 27 .73 
Cobre en barras 41 342 69 815 68.87 128 509 195 946 52.48 
Cinc afi nado 73 301 78 070 6.51 84 357 133 086 57.77 
Tubos y cañerías de cob re o metal blanco 16 848 20 01 4 18.79 50 289 73 483 46. 12 
Otros 194 775 224 923 15.48 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 3 323 598 3 585 764 7.89 
.a) Autotransporte 3 278 093 3 566 394 8.79 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 153 749 174 691 13. f?2 1 303 028 1 451 110 11.36 
Motores para automóviles (piezas) 1 332 11 9 1 287 108 - 3.38 1 274 652 1 269 377 0.41 
Partes sueltas para automóvi les 177 844 131 520 -26.05 414 178 367 055 - 11.38 
Partes o piezas para motores 20 859 24 216 16.09 88 871 99 059 11 .46 
Muelles y sus hojas para automóviles 44 589 42 004 - 5.80 45 760 47 194 3.13 
Automóvi les para el transporte de carga (piezas) 19 491 6 058 -68.92 93 667 30 459 - 67.48 
Otros 57 937 302 140 42 1.50 

b) Aerotransporte 7 488 8 595 14.78 
e) Ferroca rril es 18 905 5 966 - 68.44 
d) Navegación 19 11 2 4 809 - 74.84 

Productos metálicos, maquinaria y equipo indu strial 1 673 660 1 885 626 12.66 
a) Para la agricultura y la ganadería 19 180 18 180 5.21 

Máquinas y aparatos agrícolas5 16 980 10 938 - 35.58 
Otros 2 200 7 242 229.18 

b) Equipo profesional y científico 22 476 21 257 5.42 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 543 615 596 390 9.71 

Cables aislados para electricidad 43 611 41 726 - 4.32 176 983 165 146 6.69 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.s 62 665 104 583 66.89 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 4 409 3 384 - 0. 57 54448 74 717 37.23 --+ 
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Toneladas Variación M iles de dólarf's Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Piezas para instalaciones eléctr icas, n.e. 13 221 11 989 - 9.32 45 740 38 829 _. 15.11 
Transformadores eléctricos5 35 967 23 135 - 35.68 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 31 625 13 001 - 58.89 
Otros 136 187 176 97<) 29 .95 

d} Aparatos de fotografía, óptica y relojería 91 245 63 868 - 30.00 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 85 141 60 211 - 29. 28 
Otros 6 104 3 65 7 - 40.09 

e} Alhajas y obras de metal 10 379 6 192 - 40 .34 
f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos 986 765 1 179 739 19.56 

Maquinaria para el proceso de información 5 301 808 349 149 15.69 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 40 466 43 235 6.84 174 300 246 884 41 .64 
Motores y máquinas motrices5 19 589 56 173 186.76 
Llaves, vá lvulas y part.es de metal común 7 255 7 772 7.13 28 984 34 390 18 .65 
Envases de hojalata y de hierro o acero 27 943 25 253 - 9.63 32 11 0 27 67 1 - 13.82 
Productos manufacturados de aluminio 7 843 5 546 - 29.29 21 418 22 876 6.81 
Baleros, cojinetes y chumaceras . 3 485 5 179 48.61 20434 23 583 15.41 
Herramientas de mano 8 420 2 683 -68.1 4 24 619 20 839 - 15.35 
juguetes, juegos y artículos para deporte 14 279 6 375 - 55.35 22 715 19 490 - 14.20 
Máquinas de escribir5 24 758 17 726 - 28.40 
Otros 316 030 360 958 14 .22 

Productos no clasificados 53 628 88 048 64.18 

México: principales artículos importados (F.OB) por sector de origen 1• 4 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 
. Toneladas Varjación Miles de dólares Variación 

Concepto 1988 1989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 77 174 04 7 2 7 456 874 24.94 

Agricultura y silvicultura 1 289 311 1 666 840 29.28 
Semilla de soya 1 052 795 1 082 798 2.85 321 983 360 961 12.11 
Mafz 3015414 3 166 384 5.01 356 605 386 634 8.42 
Sorgo 1 020 706 2 480 453 143.01 123 678 303 206 145.16 
Semil las y frutos oleaginosos, n.e. 291 882 346 477 18.70 11 5 024 127 834 11. 14 
Trigo 1 191 675 427 829 - 64.10 137 269 69 626 -49.28 
Caucho natural 55 005 61 113 11 .10 63 184 68 270 8.05 
Hortal izas frescas 26 401 105 415 299.28 6 639 62 75 1 84 .19 
Cebada en grano 835 122 799 a 172 25 371 a 
Frutas frescas o secas 10 671 40 493 279.47 6 307 25 722 307.83 
Especias diversas 3 977 3 123 -21.47 10 563 9 714 - 8.04 
Otros 147 887 226 751 ')3.33 

Ganaderfa y apicultura 334 057 228 433 -31.62 
Ganado vacuno (cabezas) 203 195 96 297 -52 .61 167 317 80 236 -52.05 
Pieles y cueros sin curtir 46 604 55 598 19.30 101 372 85 193 - 15.96 
Lana sin cardar ni peinar 3 310 2 532 - 23 .50 21 967 2 03 7 - 90.73 
Otros 43 401 60 967 40.47 

Caza y pesca S 885 6 18 10.76 

Industria extractiva 297 857 358 139 20.24 
Minerales metálicos 59 464 100 215 68.53 

Mineral de estaño 3 354 10 556 214 .73 11 245 44 343 294.34 
Mineral no ferroso 223 325 290 033 29.87 28 408 38 421 35.25 
Otros 19 811 17 451 - 11.~1 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 7988 7989 relativa 

Minerales no· metálicos 238 393 257 924 8.1'9 
Fosforita y fosfato de calcio 1 241 968 1 399 586 12 .69 40194 49176 22.35 
Combustibles sólidos 206 590 258 844 25.29 27 006 36 654 35.73 
Arenas silfceas, arci llas y caolfn 324 436 359 21 7 10.72 30 611 35 125 14.75 
Piedras minerales y d iamantes industriales 120 973 40 234 -66.74 16 529 17 804 7.71 
Amianto, asbesto en fibras 30 042 30 355 1.04 15 879 15 416 - 2.92 
Otros 108 174 103 749 - 4.09 

Industria· manufacturera 15 194 131 19 016 342 25 .16 
Al imentos, bebidas y tabaco 1 082 970 1 841 935 70.08 

Leche en polvo 170 915 233 420 36.57 222 027 452 921 103.99 
Carnes frescas o refrigeradas 198 079 220 763 11.45 216 148 258 958 19.81 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 261 311 420 752 61.02 136 949 199 247 45.49 
Alimentos preparados para animales 333 521 368 966 10.63 111 945 119 798 7.02 
Sebos de las especies bovina y caprina 153 961 173 897 12.95 64 457 67 293 4.40 
Pieles comestibles de cerdo 65 556 73 029 11.40 44 729 62 321 39.33 
Mantequi lla natural 20 546 26 570 29.32 27 324 48 805 78.62 
Aceite de soya 71 657 89 739 25.23 34 399 39 564 15.01 
Conservas vegetales alimenticias 7 222 13 607 88.41 6 757 16 754 147.95 
Manteca de cerdo 25 452 29 095 14.31 13 886 12 859 - 7.40 
Otros 204 349 563 415 175.71 

Textiles y prendas de vestir . 366 571 638 911 74.29 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 15 403 24140 56.72 103 091 152 009 47.45 
Prendas de vest ir de fibras vegetales 1 147 8 691 657.72 10 695 70 388 558 .14 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 2 358 7042 198.64 23 381 64 780 177.06 
Prendas de vestir, n.e. s 10 408 53 256 411.68 
Telas de todas clases 790 S 336 575.44 S 289 25 439 380.98 
Alfombras y tapetes5 7 980 16 710 109.40 
Ropa de casa habitación 667 2 320 247.83 4 448 12 996 192.18 
Otros 201 279 243 333 i0.89 

Pieles y cueros y sus manufacturas 32 307 94101 191.27 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 1 493 13 035 773.07 S 787 61 518 963.04 
Pieles y c1,1eros preparados 10 000 8 308 -16.92 26 520 32 583 72.86 

Madera en manufacturas 73 386 98 064 33.63 
Madera en cortes especiales 81 645 132 718 62 .55 33 301 44 689 34.20 
Otros 40 085 53 375 33.15 

Papel, imprenta e industria editorial 717 671 855 640 19.22 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 083 420 1 118 339 3.22 364 678 366 295 . 0.44 
Papel y cartón preparado 153 042 252 117 64.74 140 576 221 805 57.78 
Libros impresos S 969 11 615 94.59 45 494 75 142 65.1 7 
Pasta mecánica de madera 51 756 53 128 2.65 23 304 30 357 30.27 
Otros 143 619 162 041 12.83 

Derivados del petróleo 456 977 768 388 68.15 
Gasolina (miles de litros) 67 161 1 466 566 a 12 486 241 495 a 
Combustóleo (fuel-oi{) 2 926 571 2 901 73 7 

·' 
0.85 213 236 242 832 13.88 

Gas butano y propano (miles de litros) 864]65 965 253 11.70 90 094 92 657 2.84 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 249 078 267 865 7.54 63 873 70 391 10.20 
Parafina 32 502 43 862 34.95 15 887 23 335 46.88 
Gasóleo, gas-oil (mi les de litros) 115 241 19 508 
Otros 61 401 78 170 27.31 

Petroqufmica 606 686 517 784 - 14.65 
Polipropi leno 108 376 197 61 4 82.34 130 588 134 483 2.98 
Xileno 113 172 146 939 29.84 49 341 89 469 81 .33 
Polieti leno 64 240 45 423 -29.29 85 oso 53 315 - 37.31 
Cloruro de vinilo 120 579 107 420 - 10.91 99 218 53 068 -46.51 
Benceno y estireno 35 159 46 752 32.97 39 983 39 575 - 1.02 
Óxido de propileno 28 400 32 885 15.79 31 022 39 700 27.97 
Acrilonitrilo 59124 41 824 -29.26 53 645 34 928 - 34.89 
Butadieno5 37 969 29 362 -22.67 
Dodecilbenceno 13 840 10072 -27.23 8 685 7 411 - 14.67 
Acetaldehido 67 268 9 698 -85.50 32 468 4 924 - 84.83 
Otros 38 717 31 549 -18.51 

Qufmica 1 707 449 2 265 703 32.70 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 101 013 104 985 3.93 300 863 344 103 14.37 
Resinas natura les y sintéticas 86 852 155 188 78.68 170136 238 954 40.45 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 29 241 28 326 - 3.13 161 292 182 543 13 .18 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Ác idos y an híd ridos orgán icos 35 022 74138 111.69 93 490 110 967 18.69 
Alcoho les y sus derivados halogenados 94 83 1 104 804 10.52 81 oso 91 170 12.49 
Colores y barnices 8 656 12 797 47.84 61 550 84 880 37.90 
Ant ibióticos para fabricar prod uctos farmacéut icos 1 01 9 1 549 52.01 47 125 63 681 35.13 
Sales y óx idos de aluminio 179 282 177 846 - 0.80 41 062 61 219 49 .09 
Celulosa en diversas formas 11 634 13 143 12.97 40 775 50 007 22 .64 
Sa les y óxidos inorgánicos 35 144 40 386 14.92 38 339 48 351 26. 11 
Sales orgánicas y organometá licas 6 786 8 530 25.70 38 510 42 820 11.1 9 
Otros 633 257 947 008 49.55 

Productos de plástico y de caucho 420 645 567 088 34.81 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 34 321 36 890 7.49 141 215 156 035 10.49 
Manufacturas de caucho, excepto pre ndas de vesti r 16 11 2 14 054 - 12.77 79 182 88 347 11.57 
Llantas y cá maras 10 643 7 750 -27.18 53 697 68 478 27.53 
Otros 146 551 254 228 73.47 

M anufacturas de minerales no metálicos' 145 169 206 069 41.95 
Ba ldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 18 229 21 344 17.09 25 122 33 362 32.80 
Vidrio pu lido plano y productos pa ra laboratorio 12 896 13 025 1.00 27 699 25 370 - 8.41 
Losas y lad rillos refracta rios 15 318 24 471 59.75 15 914 19 700 23 .79 
Otros 76 434 127 637 66 .99 

Siderurgia 999 794 1 208 1 lS 20.84 
Láminas de hierro o acero 449 540 491 386 9.31 275 029 362 441 31.78 
Cojinetes, chu maceras, flechas y po leas 34 53 1 103 805 200.(>1 145 457 196 229 34.91 
Pedacería y desecho de hierro o acero 900 093 663 671 -26.27 11 0 190 75 935 -31.09 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 55 912 49 336 - 11 .76 82 094 66 816 -18.61 
Cintas y ti ras planas de hierro o acero 58 346 39 938 -31.55 82 950 61 253 -26.16 
Rec ipientes de hierro o acero 12 178 9 566 -21.45 21 217 41 124 93.83 
Alambre y cable de hierro o acero 23 254 12 598 - 45 .82 30 408 26 759 - 12.00 
Barras y lingotes de hierro o acero 79 650 53 520 -32.81 34 315 201 89 -41.17 
Aleaciones ferrosas 6 471 10 528 62 .70 8 756 13 326 52 .1 9 
Otros 209 378 344043 64.32 

Minerometalurgia 363 783 430 589 18.36 
Láminas y planchas de aluminio 25 417 43 725 72.03 75 116 111 874 48.93 
Matas de cobre en bruto 39 774 45 351 14.02 77 829 105 360 35.37 
Aleaciones y chatarra de alumin io 40 03 1 42 178 5.36 70 984 73 133 3.03 
N íquel en matas 1 638 1 106 -32.48 19 715 14 808 ~24.89 

Otros 120139 125 414 4.39 
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 2 363 166 2 292 094 - 3.01 

a) Autotransporte 1 968 400 1 999 246 1.57 
Material de ensamble para automóvi les 12"1 432 111 630 - 8.07 943 957 882 423 6.52 
Refacciones para automóviles y camiones 147 528 131 ¿39 - 11 .11 481 867 600 316 24.58 
Motores y sus partes para automóvi les 21 698 25 53 19.61 133 071 159 823 20.10 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 61 146 80 374 31.45 59 925 83 839 39.91 
Automóviles para usos especiales (p iezas) n.d. n.d. 55 904 40 734 -27.14 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 19 011 8 242 -56.65 64 376 24 611 - 61 .77 
Remolques no automáticos (piezas) 17 531 9 190 -47.58 38 005 14 200 -62.64 
Otros 191 295 193 300 1.05 

b) Aerot ransporte 151 014 169 873 12.49 
e) Ferrocarri les 142 202 89 144 -37.31 

Material fi jo para ferrocarril 46881 62 92 1 34.21 20 615 31 129 51.00 
Refacciones para vías férreas 5 864 2 687 -54.18 46 652 28 783 -38.30 
Locomotoras 13 725 939 -93.16 45 657 3 457 -92.43 
Otros 29 278 25 775 -11.96 

d) Navegación 101 550 33 831 -66.69 
Productos metálicos, maqu inaria y equipos industria les ·5 857 557 7 23 1 861 23.46 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 168 298 128 020 -23.93 
Maquinaria agrícola y de tipo rura l, excepto 

tracto res .8 651 20 853 11.81 60 373 73 277 21.37 
Tractores agríco las (piezas) n.d . n.d. 40 290 38 327 - 4.87 
Partes y refacciones de tractores as~kolas5 49 520 59 -99.88 
Otros 18 11 5 16 357 - 9.70 

b) Equ ipo profesional y científico 355 156 400 995 12.91 
Aparatos e instrumentos de med ida y análisis 4 540 7 890 73.79 221 578 214 368 - 3.25 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 676 2 560 52 .74 68 884 70 238 1.97 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 594 849 42 .93 33 936 34 954 3.00 
Otros 30 758 81 435 164.76 -+ 
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Toneladas Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 

e) Equi po~ y apa ratos eléct ri cos y electrónicos 
Partes y piezas para in~ta l aciones eléctricas 23 86 44 338 85 .RI 
Receptores y transmisores de rad io y t.v. 54 96 1 59 352 7.9g 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico S 230 6 100 16.63 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 10 760 9 755 - 9.34 
Generadores, transform adores y motores eléctri cos 12 548 12 895 2. 77 
Lámparas y vá lvulas eléct ri cas incandescentes y sus 

partes5 

Otros 
d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 

Cámaras 6 010 7 294 21.36 
Refacciones para relojes 1 770 895 -49.44 
Otros 

e) A lhajas y obras de metal 
t} Maquinaria, equ ipos y p roductos d ive rsos 

Máquinas para proceso de información y sus partes 22 228 10 592 -52.35 
M áquinas para la industria text il y sus partes 23 771 114 137 380. 15 
M aquinaria para trabajar los metales 42 104 37 719 -10.41 
Bombas, motobombas y turbobombas 19 870 17 943 - 9. 70 
Maquinaria y partes para la industria, n.e5 

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 

Herram ientas de mano 15 856 15 724 - 0.83 
Máqu inas de impu lsión mecánica para la industr ia 

del caucho 7 610 12 866 69.07 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 9 720 6 540 - 32.72 
Grupos frigoríficos, sus partes y p iezas 9 S46 13 248 38.78 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 12 11 9 15 33 1 26.50 
M áquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 2 926 3 522 20.37 
Partes y refacc iones de todas clases para 

maqu inaria, n.e. 13 742 S 602 - 59.23 
Turbinas de todas c lases 1 330 918 -30.913 
M áquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 4 224 7 923 87.57 
Máqu inas y aparatos para imprenta y artes gráficas S 426 4 460 - 17.80 
Máquinas y aparatos para perforación de s~ e l os 

13 570 12 01 5 - 11. 6 y sus partes 
Máquinas de oficin a 782 967 23.66 
Partes y refacciones para tractores n.e . 4 427 6 514 47.1 4 
Aparatos pa ra el filtrado y su s partes S 630 4 594 - 18 .40 
Máquina> para molinería y productos alimenticios 2 418 3 252 34.49 
Hornos y calentadores de uso industrial 4 682 6 897 47.3 1 
Estructuras y partes para la construcción 7 049 4 184 -40.64 
Motores estacionarios de combust ión interna 10 564 2 128 -79.86 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Exc luye las operdciones dP la, maqu i! doras establecidd en l a~ zona~ y perímetros libres. 
2. Cifras prelim inares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronteri zas y zonas l i hre~. 
S. Cantidades heterogénea . 
- Cantidad nula (cero} o de~p rec i a bl e, o cálculo no apl icable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especifi cado. 
a. Incremento mayor q ue 1 000 por ciento, 

sumario estadístico 

Miles de dólare> Variación 
7988 1989 relativa 

1 769 762 2 177 160 23 .02 
377 993 475 571 25 .81 
392 091 467 378 19.20 
267 330 339 580 27 .03 
113 55 2 134 410 18.37 
116 657 107 294 - 8.03 

92 707 100 360 8 .26 
409 432 552 567 3.4 .96 
155 262 207 099 33.39 
94 sos 111 416 17.89 
10 615 5 728 -46.04 
so 142 89 955 79.40 
10 531 14 306 35.85 

3 398 548 4 304 28 1 26.65 
599 575 63 5 687 6.02 
250 762 275 155 9.73 
273 446 248 960 - 8.95 
2 15 84 1 239 ;324 10.88 
107 647 218 636 103. 10 
120 792 180 458 49.40 
105 689 142 302 34.64 

. 100 451 143 801 43.16 
62 102 75 031 20.82 
46 133 64 089 313.92 
53 900 60 630 12.49 
47 285 60 566 28.09 

66 587 57 102 - 14.24 
8 1 346 53 706 - 33.98 

42 905 54 160 26.23 
45 023 51 459 14.29 

66 134 52 25 1 - 20.99 
41 857 49 163 17.45 
26 868 45 760 70.3 1 
46 139 44 754 - 3.00 
27 822 42 030 51.07 
23 731 40 537 70.82 
so 251 35 606 -- 29. 14 
72 364 24 434 - 66. 23 

823 898 1 408 680 70. 98 

52 800 180 542 241.94 
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