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91 La inversión del Sur en el Norte. Una propuesta de estudio 
Ismail Sabri Abdalla 
Una de las paradojas económicas que más llaman la atención en la actualidad es que Jos 
países que más capita l requieren para su propio progreso contribuyan abundantemente 
con este facto r escaso al crecimiento de los países industrializados . El autor, economista 
egipcio y miembro de la Comisión del Sur, se refiere a la necesidad de profundizar e n el 
es tudio de es te fenómeno mediante una conceptuación más profunda que permita supe
rar los inconvenientes de la definición estrecha de "fuga de capitales", favorecida por los 
partidarios de la teoría neoclásica. Igualmente, señala el imperativo de contar con ins tru
mentos más afinados de medición y de política, así como de más trabajo de investigació n , 
que permitan entender mejor las transferencias netas de recursos hacia los países ricos. 

98 Sección nacional 
1989: presupuesto de transición, p. 98 • Recuento nacional, p. 107 • 

11 O Hacia un nuevo Banco Interamericano de Desarrollo 
para los noventa 
Comité de Revisión de Alto Nivel 
Luego de varios decenios de rápido crecimiento económico y de mejoría de sus condicio
nes sociales, América Latina cayó en una profunda recesión que aún subsiste. El progreso 
alcanzado con gran esfuerzo parece desvanecerse. El estancamiento económico, la infla
ción, la crisis de la deuda, el deterioro de los niveles de ingreso, de salud y de educación 
son diversas manifestaciones de una situación tan preocupante como insostenible. "A grandes 
males, grandes remedios" , dicen los once integrantes del Comité responsable de este tex
to, en el que proponen la restructuració n a, fondo del BID para que vuelva a ser fuente 
de recursos netos que contribuyan al crecimiento de América Latina y para que se recobre 
la dimensión social de la asistencia para el desarrollo. 

116 Sección latinoamericana 
Ciencia y tecnología: esfuerzos y resu ltados en medio de la austeridad, p. 116 • Recuento 
latinoamericano, p . 121 • La cooperación técnica entre los países de América Latina 1 Gra
cie/a Vázquez Díaz, p. 126 • 

129 Balance prel~nar de la economía latinoamericana en 1988 
(Primera parte) 
Gert Rosenthal 
El Secretario Ejecutivo de la CEPAL se refiere en este documento a los desfavorables resul
tados económicos de la región en el último año: " .. . en la mayoría de los países ... se 
alejó aún más la huidiza meta de reiniciar un crecimiento económico sos tenido y con es ta
bilidad ... ", afi rma. El PIB de la región apenas creció y esta evolució n fue considerable
mente superada por el aumento demográfico. Así, e l producto por habitante disminuyó 
1.5% y fue inferior en 6.5% al de 1980. En esta primera entrega del Balance se recogen 
la introducción y síntesis, y las partes relativas a las tendencias principales de la produc
ción y el empleo, así como a los precios y las remuneraciones en los países de la región . 
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144 Sección internacional 
Comunidad Económica Europea 1 El mercado común: otro ladrillo en el muro del pro
teccionismo 

151 Fuentes para el estudio de las empresas paraestatales de México 
y su privatización, 1983-1988 
]osé Gasea Zamora 
El autor compendia datos relevantes sobre el proceso de desincorporación de las empre
sas públicas que no se consideran es tratégicas o priorita ri as. Este proceso incluye opera
ciones de venta, liquidación, extinción , fusión y transferencia de dichas entidades, según 
el caso. Se centra el trabajo en la venta de empresas y "su consiguiente privatización". 
Se afirma que la desincorporación '' ha tenido repercusiones menores en el valor de la pro
ducción global del sector público"; sin embargo, las consecuencias en el ámbito sectorial 
" han sido más significativas". Entre otras conclusiones, Gasea Zamora afirma que la "prin
cipal tendencia de la privatización parece ser la consolidación de grupos monopó licos y 
oligopólicos''. Concluye el trabajo con una extensa bibliografía y hemerografía que siste
matiza la información disponible . . 

176 Ensayo bibliográfico 
De la Carta de La Habana a Montreal. Un libro que contribuye 
a conocer el camino 
Juan Rocha 
En la larga marcha hacia la liberación del comercio internacional, uno de los acontecimientos 
más recientes es la reunión llamada de " medio camino", celebrada en Montreal en la pri
mera quincena de diciembre de 1988, que corresponde a la octava fase de las negociacio
nes comerciales multilaterales, conocida como la Ronda de Uruguay. A la luz de lo ocurrido 
en dicha reunión, en es te ensayo se evalúa la utilidad del libro ¿Qué es el GATT? Las conse
cuencias prácticas del ingreso de México al Acuerdo General, de Luis Mal pica de Lama
drid, en su última edición, corregida y actualizada. El libro consta de cuatro grandes partes, 
19 anexos y una amplia bibliografía y es material de consulta indispensable para todos los 
interesados en el estudio del comercio internacional y de su evolución a partir de los últi
mos años de la· década de los cuarenta . 
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183 Siglas y abreviaturas 
Se incluyen las más empleadas en esta revista . 
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La inversión del Sur en el Norte 
Una propuesta de estudio 

Ismail Sabri Abdalla * 

¿Por qué ahora? 

H 
asta hace poco, no se disponía de información relativa 
a las inversiones de los residentes de los países del Sur 
en las naciones industrializadas. Los bancos privados exa-

geraban las reglas del secreto profesional para no revelar las ci
fras respectivas. En sus estadísticas de balanza de pagos, el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo 

* Miembro de la Comisión del Sur y presidente del Foro del Tercer 
Mundo. El autor preparó este trabajo por encargo de la propia Comi
sión. Lo presentó en febrero de 1988, con el título de "South lnvest
ment in the North. A Brief Presentation". Traducción del inglés de Ray
monde Deminieux. 

Monetario Internac ional (FMI) solían aludir en forma indirecta y 
discreta a estas corrientes financieras al exterior bajo el curioso 
rubro de "errores y omisiones", en el cua l comprendían los "flu
jos no declarados". Lo asombroso es que estos "errores y omi
siones" só lo aparecen en la columna de egresos de capital de los 
países del Tercer Mundo. Su monto se calcu la mediante la dife
rencia ent re las sa lidas y las entradas declaradas. Como es dable 
esperar, este rubro só lo representa una parte de los flujos hacia 
el exterior; ambas instituciones adm iten el hecho. 1 Por otra par
te, al parecer las instituciones de las Naciones Unidas concuer
dan con el Secretariado de la UNCTAD en que " la inversión di-

l. Véase FMI, Staff Studies for the World Economic Outlook, Washing
ton, agosto de 1981, p. 40. 



92 

recta que la mayoría de los países en desa rro llo real iza en el 
exterior es insignificante; según se informó, en 1977 fue inferior 
a 500 millones de dólares, de los cuales algo más de la mitad co
rrespondía a tres países: Brasil , Kuwait y Venezuela" .2 De hecho, 
en todas sus estad ísticas de balanza de pagos, la inversión extran
jera directa (IED) del Norte en el Sur sólo tenía corno contraparti
da las transferencias de util idades y dividendos. Por ejemplo, en 
el cuadro " Transferencia neta de recursos a los países en desa
rro llo importadores de capita l", del World Economic Survey, 3 se 
observan las siguientes cifras referentes a los movimientos de la 
inversión directa en 1985: 

• Flujo neto de inversión: 9 000 millones de dólares. 

• Ingreso neto por inversión directa: 13 000 millones. 

• Transferencia neta (egresos) : 4 000 millones. 

Si se tornara en cuenta la inversión del Sur en el exterior, apa
recerían dos rubros: a] entradas por concepto de inversión ex
tranjera directa ± sa lidas por inversiones de los residentes, y b] 
ingreso por inversiones de los residentes ±ingreso por concepto 
de invers iones extranjeras directas. 

El Banco de Pagos Internacionales era la única entidad que lle
vaba un control más o menos preciso de la inversión de los paí
ses del Sur en los del Norte. Las c ifras respectivas sólo se hacían 
del conocimiento del Consejo de Adm inistración del Banco. Cuan
do se instó a los bancos privados a que aligeraran por lo menos 
el peso del servicio de la deuda de los principales países deudo
res, aquéllos revelaron que si se repatri aban los rendimientos de 
Jos va lores o depósitos forán eos de los residentes de dichos paí
ses, se podría compensar en gran medida la sa lida de intereses. 
El Margan Guaranty Trust señaló, en el número de septiembre 
de 1986 de su bo letín World Financia/ Markets, que " los acree
dores tanto privados corno públicos se muestran poco dispuestos 
-y con toda razón- a suministrar fondos nu evos, a no ser que 
los deudores detengan la fuga de capitales". En el número de mar
zo publicó una estimación de la "fuga de capitales en los países 
en desarrollo" .4 ' 

Así se levantó el tabú, y diversos autores trataron el tern a, con 
grados variables de habilidad académica. Es interesante anotar que 
todos los trabajos mencionados en el estudio del FMI se publica
ron durante los últimos dos años, poco más o menos. Las modas, 
en la literatu ra económica, no siempre son infundadas. El Inst itu
to de Economía Internacional, de Washington, publicó en 1987 
las actas y los documentos de la conferencia celebrada en· octu
bre de 1986 sobre la fuga de cap ita les y la deuda del Tercer Mun-

. do.5 Uno de los autores del trabajo, Charles P. Kindleberger, in
tentó determinar el origen de la fuga de capitales desde fines del 

2. UNCTAD, Handbook of lnternational Trade and Deve/opment Sta
tistics, suplemento de 1985, Nueva York, p. 320. 

3. Naciones Unidas, World Economic Survey 7986. Current Trends 
and Policies in the World Economy, Nueva York, 1986. 

4 . Margan Guaranty Trust, World Financia/ Markets, Nueva York, mar
zo y septiembre de 1986. 

S. Dona Id R. Lessard y john Williamson, Capital Flight and Third World 
Debt, Washington, 1987. 

la inversión del sur en el norte 

siglo XVII en Francia, para lo cual hizo una amalgama con la re
vocación del Edicto de Nantes, la hiperinflación alemana de 1919-
1923, la elecc ión del presidente M itterrand en 1981, etc., todo 
conforme a un concepto ma l definido de " fuga de capitales" 6 

En todo caso, el nuevo interés que despertó este terna se de
bió al principio a sus víncu los con el problema de la deuda. Los 
autores del Tercer Mundo - cuyo número es extremada mente 
pequeño- se sorprenden, sobre todo, por lo que parece un fe
nómeno de doble rec ircu lac ión: un capital nacional que sa le del 
país para regresar, al menos en parte, co rn o deuda externa por 
conducto de los intermediarios financieros intern acionales, por 
un lado, y corno deuda externa que se utili za para adqu irir acti
vos y va lores en el exterior, por otro . A los autores del Norte pa
rece preocuparles que la inversión del Sur contri buye a la esca
sez de divisas que det iene el desa rrollo en el propio Sur y exp lica 
la reticencia de los bancos para aportar fondos frescos que dis
minuyan las restricciones de divisas.? Cualesquiera sean las dife
rentes motivac iones, lo que cuenta es la apertura del debate y 
la importancia de la información divulgada hasta la fecha. 

¿Cuál es la magnitud? 

U na controversia sobre la definic ión de la fuga de capita les 
y la forma de medirla oscurece las cifras conocidas hasta aho

ra. Este antiguo concepto es demasiado estrecho para cubri r to
dos los aspectos de la inversión del Sur en el Norte. En el térm ino 
inversión en el extranjero es preciso distinguir éntre f lujos " nor
males" y fuga de capitales. Las corr ientes del primer tipo serían 
el fruto de los mecanismos del mercado (por tanto, resulta rían 
provechosas para todas las partes, por lo menos en el mediano 
plazo) . Las del segundo tipo serían resultado de una crisis de na
turaleza pri ncipa lmente po lítica y vincu lada a obstáculos al fun
cionamiento adecuado de aquellos mecanismos. 

Conforme a esta concepción académica, corno se señala en 
el estudio del FMI, es preciso sopesar las motivac iones de los in
versionistas particulares. Por cierto, tanto los funcionarios del Fon
do corno los participantes en la conferencia organizada por el Ins
tituto de Economía Internaciona l no lograron ponerse de acuerdo 
en la definición de lo que llaman la fuga de capitales, ni en cómo 
medirla. Si n embargo, en el estudio se ofrece informac ión úti~ so
bre lo que podrían ser datos necesarios para esa cuantificación 
de acuerdo con tres definiciones diferentes. Se trata de estima
ciones tanto de los activos en el exteri or a fines de 1985 , corno 
de las sa lidas de capital durante tres períodos de t res años cada 
uno, de 1974 a 1985. Es ilustrativo examinar la magnitud de los 
acervos y los flujos antes de llegar a cualqu ier definición de con
ceptos. 

Conviene hacer algunas observaciones: 

a] La so la magnitud del va lor de los activos que posee el Sur 
en el Norte, 511 000 millones de dólares, es 1 022 veces 500 mi
llones, c ifra aprox imada que estimó la UNCTAD en 1977; también 

6. !bid. , pp. 8-9. 
7. /bid. , p. l . 
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CUADRO 1 

Acervos estimados de los activos en el exterior 
a fines de 7985 
(Miles de millones de dólares) 

Total 

Públicos 
Autorizaciones moneta ri as 

Reservas oficiales 
Otros 

Públ icos no bancarios 

Países importadores de capita l 
Con proble- Sin proble-

mas recientes mas recientes 
de servicio de servicio 

Tota/1 de la deuda de la deuda 

5 7 7 278 233 

186 
167 
150 

17 
19 

75 
66 
55 
11 
9 

111 
101 
~5 

6 · 
10 

Privados 325 203 122 
Bancos de depósito 75 24 51 
Inversión en acciones 9 6 3 
Otros no banca rios 130 87 43 
Errores y omisiones 111 86 25 

l . Excluye los acervos en centros bancarios extraterritoriales. 
Fuente: FMI, Staff Studies for the World Economic Outlook, Washington, 

varios números. 

eq uivale a casi la mi tad de la deuda extern a del Tercer Mundo 
a fin es de 1985 . 

b] Las naciones que tienen dificultades para cumplir con el ser
v icio de su deuda poseen más activos en el extranjero que las 
que no las t ienen. Como caso concreto, el Gru po de los Cuatro, 
en el Sudeste Asiát ico, que form a parte de los países de industria
lización rec iente (PIR), posee mucho menos acti vos en el exte
ri or que las nac iones latinoameri canas endeudadas. 

e] El sector privado es dueño de 63.6% del tota l de los activos 
en el exterior de los países importadores de capital. 

d] El contro l que se ejerce sobre la adquisic ión de esos acti
vos en poder de instituciones y res identes del Sur dista mucho 
de ser prec iso, puesto que el ru bro de errores y omisiones se ele
va a 21.7% del tota l. 

e] Se requiere de un análisis más profund o del papel que de
sempeñan los cent ros bancarios extraterri to riales. 

En cuanto a los movimientos de sa lida, el cuadro 2 es una ver
sión simpli f icada de uno que aparec ió en el estudio del FMI so
bre la fuga de capitales de acuerdo con tres defihiciones diferentes. 

Un comentario obvio es, desde luego, que el cuadro no in 
c luye a los países exportadores de petró leo del M edio Oriente, 
que están a la cabeza de los inversionistas del Sur en el Norte.8 

En segundo lugar, el cuadro muestra, en térm inos generales, que 
los egresos t ienden a crecer. En consecuencia, se observa un im
portante incremento de los acervos vigentes durante el período 

8. Véase Richard P. Mattione, OPEC's lnvestment and the lnternatio
nal Financia/ System , The Brookings lnstitution, Washington, 1985. 
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CUADRO 2 

Salidas estimadas de capital de los países en vías 
de desa rrollo por regiones, 7 975- 7 985 
(Miles de millones de dólares) 

Áfri ca 
Asia 
Europa 
Medio Oriente 

no petro lero 
Hemisferio occidenta l 

África 
Asia 
Medio Oriente 

no petrolero 
Hemisfe rio occidental 

Acervos vi
gentes. Au

m ento de 7974 
7915- 7978 7979- 7982 7983-7985 a 7985• 

Promedios anuales 
2.9 2.8 2.5 30.4 
3.2 4.6 6.5 50.6 
1.3 0.9 3.2 18. 1 

1.0 3.4 1.9 23. 1 
7. 1 19.9 7.5 131 .0 

Porcentaje con respecto a las exportaciones 
de bienes y servicios 

5.7 3.2 3.3 3.9 
3.6 2.4 2.8 2.8 

6.7 
12.9 

11 .0 
16.6 

5.8 
6.1 

8.3 
12.0 

a. A fines de los años respectivos. 
Fuente : FMI, Staff Studies for the World Economic O utlook, Washington, 

va rios números. 

1974-1985. Por último, estas cifras podrían ser mayores si las d e
finic iones con que trabaja el FMI fueran d iferentes. 

Alcance 

E 1 alcance del fenómeno que se estudia aquí es función del con
cepto que el auto r escoja entre los tres que se util izan en los 

trabajos - más bien escasos- disponibles hasta ahora, es dec ir, 
fu ga de capitales, inversión en el exterior y flujos financieros ha
cia fu era. El primero nos parec ió ina9ecuado a la vez que estre
cho. Por lo común ent raña la idea de una durac ión relativamen
te co rta y de una respu esta a graves percances económicos, 
disensión política e ilegalidad. La " perspectiva histórica" que apor
tó Kindleberger9 es instructiva en este sentido . El primer caso de 
fuga de capitales que él ll)enciona (en Francia después de la re
vocac ión del Edicto de Nantes) se refi ere, de hecho, á la fuga de 
los protestantes (los hugonotes), que llevaban consigo d inero y 
objetos de valor. Tres siglos más tarde, en el mismo país, men
ciona " la huelga de la clase media contra el 'Accord de Grene
lle"'. En ambos casos son obvias las diferencias políticas internas 
y se trata de una fu ga de duración limitada. Por otra parte, en 
su lista aparece, como ejemplo de un importante percance eto
nómico, " la sa lida de capital alemán durante la hiperi nflación de 
1919-1923". Las fech as ilustran su ca rácter en cuanto a la dura
ción. También se refi ere a su libro anterior, lnternational Short
Term Capital Movements, publicado en 1937. Otros autores ha
bían tratado, en 1974, el tema de la fúga de capitales en un tra
bajo intitu lado /Ilegal Transactions in lnternational Trade. 10 lnclu-

9. O p. cit., pp. 7 y SS. 

10. Jagdish Bhagawati (ed.), /Ilegal Transactions in lnte rnational Tra
de, North-Holland Publishing, Amsterdam, 1974. 
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so desde antes se describieron algunos medios de sacar dinero 
ilega lmente: la subfacturación de las importaciones.11 Desde otro 
punto de vi sta, algunos autores identifican la fuga· de capitales12 

con "dinero cali ente" a corto plazo. La tendencia actual de cre
c ientes inversion es del Sur en el exterior no es forzosamente ile
gal; en ellas influyen más el riesgo y la expectativa del rendimiento 
que razones de tipo político, y los inversionistas bu scan mante
ner fu era su dinero tanto tiempo como consideren necesario en 
función de los factores mencionados. Por otro lado, el concepto 
de flujos financieros al exterior es mucho .más amplio, ya que in
cluye, entre otras cosas, el servicio d'e la deuda y su rembolso, 
la repatriación de dividendos y de otros beneficios de la inver
sión extranjera directa, etcétera. 

Por tanto, y para los fines de este trabajo, se utiliza el concep
to de inversión en el exterior. O , para ponerlo en términos más 
técnicos, " la adquisición y tenencia de títulos de crédito contra 
no residentes" 13 motivada fundamentalmente por un intento de 
maximizar los rendimientos del capital conforme a diferentes gra
dos de riesgo. Es obvio que, así definido, en calidad de acervo, 
tiene un valor monetario, que representa el total en un momento 
dado. Sin embargo, está lejos de ser inútil para el analista. Un 
desglose de ese total por grupos de inversionistas y por campos 
de inversión, entre otras pormenorizaciones, ilustraría más en 
cuanto a los motivos que guían a los '1sacafondos" que estudiar 
los flujos egresivos cada año. De este modo, el concepto permite 
distinguir entre lo que el FMI llama flujos normales y lo que es 
propiamente fuga de capitales. Tal como se explicará más ade
lante, los primeros son un fenómeno estructural creado por la evo
lución del capitalismo mundial, mientras que la segunda es inci
dental y sus causas son de origen interno. 

Según el FMI, son flujos normales los que resultan de: 

a] Intentos de los particulares de maximizar sus rendimientos 
por medio de una cartera internacional diversificada de inversión. 

b] Esfuerzos de las empresas para promover el comercio me
diante créditos a la expo.rtación, para acumular saldos de trabajo 
en el exterior e invertir .directamente en la adquisición de capaci
dad productiva fuera del país. 

e] Actividades de los bancos comerciales para ampliar sus ope
raciones al acumular depósitos con sus corresponsales extranje
ros y ad.quirir títulos de crédito contra no residentes mediante in
versiones de cartera y directas. 14 

No queda claro por qué esta lista no podría incluir la adquisi
ción de otros activos en el exterior, tales como: 

d] Tenencias familiares distintas de los activos de cartera como 
bienes raíces (caso bastante frecuente) e inversiones a más largo 
plazo. 

11 . J. Bhagawati, " Underinvoicing of lmports", en Bulletin ofthe Ox
ford University-lnstitute of Statistics, Oxford , 1964. 

12. Se presentó en FMI, Staff Study . .. , op. cit. , como la definición más 
amplia de la fuga de capitales, pp. 39-40. 

13. Véase Michael P. Oooly, " Country Specific Risk Premiums, Capi
tal Flight pnd Net lnvestment Payments in Selected Developing Markets" , 
citado en FMI, Staff Study . . . , op. cit. , p. 42. 

14. FMI, Staff Study . . . , op. cit., p. 41. 
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e] Fondos públicos colocados en el extranjero por oficinas de 
Gobierno, bancos e instituciones que son propiedad, en todo o 
en parte, del Estado. Éste es un caso especial de los países expor
tadores de petróleo; numerosas naciones no petroleras participan 
en inversiones conjuntas o en bancos "transnacionales" con sede 
en Londres, París, Nueva York y Hong Kong. Entre las clases diri
gentes está de moda tener una cuenta bancaria y una mansión 
en Europa Occidental o en América del Norte. 

f) Incluso las reservas oficiales, tan importantes para el inter
cambio exterior, deberían considerarse, ya que se componen de 
bonos de tesorería a corto plazo (en su mayoría estadouniden
ses), de pagarés y de obligaciones a largo plazo . De hecho, tie
nen un papel nada despreciable en el financiamiento del enor
me défic it presupuestario de Estados Unidos. 

Complejos y enormes son en todo momento los problemas es
tadísticos que surgen al tratar de investigar los flujos de inversión 
en el exterior después de deducir los movimientos de capital a 
corto plazo vinculados con el comercio exterior y los depósitos 
de inversión . Esto se debe principalmente a que, durante dece
nios, nadie se molestó en hacer los cálculos adecuados. Cabe es
perar que el nuevo interés en el tema y el agitado debate que 
empezó desde 1985 proporcionarán mejores instrumentos. Es pre
ciso un gran esfuerzo en este campo de estudio a fin de superar 
esas carencias. En lo que se refiere a los flujos de salida, una pri
mP-ra aproximación razonable sería considerar el total de los mo
vimientos de inversión declarada más los errores y omisiones, 
como se explicó. En cuanto al acervo de activos, una primera eva
luación se obtendría del total de las tenencias públicas y priva
das en el exterior, tal como se clasifican en el cuadro 1. 

Maneras y medios 

Banca regular 
, 

U nicamente los que utilizan el estrecho concepto de la fuga 
de capitales dan particular atención a la forma en que sale 

el capital, en el supuesto de que dicha fuga sea ilegal. Por el con
trario, con el concepto más amplio de inversión en el exterior, 
debería saberse que el capital se va a través de los mecanismos 
legales de los movimientos de capital , es decir, del sistema ban
cario . Presionados por el FMI y por sus acreedores a fin de que 
"liberen" sus economías nacionales y supriman lo más posible 
las reglamentaciones para que los sacrosantos mecanismos del 
mercado funcionen a toda marcha, muchos países muy endeu
dados han atenuado los controles de cambios a pesar de sus cuan
tiosos déficit de balanza de pagos. Entre las consecuencias inme
diatas de abandonar total o parcialmente el control de cambios 
se pueden identificar dos. En primer lugar, un incremento de las 
salidas de capital por diversas razones. En segundo, la rápida de
preciación de la moneda nacional, que es 'uno de los mayores 
incentivos para invertir en el exterior . Con más depreciación de 
la moneda bajo los eféctos combinados de los déficit presupues
tario y externo, el tipo de interés real del país tiende a cero e in
cluso a volverse negativo. En tales condiciones, cada vez más aho
rradores optan por depositar en el extranjero. Quienes obtienen 
ingresos en el exterior se muestran poco dispuestos a repatriar 
todo o gran parte de lo que ganan. En el conjunto de la econo
mía esto significa mayor demanda de divisas que no se compen
sa totalmente con las políticas de ajuste "recomendadas" por el · 
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FMI. Éste considera que la prioridad es "preparar al país para rem
bolsar sus deudas" y en gran medida pasa por alto que cualquier 
esfuerzo importante de pago de la deuda representa mayor de
manda de divisas y acarrea menores tasas de crec imiento econó
mico, por lo menos en lo inmediato . ¿Cuándo cesa esta reacc ión 
en cadena? Es difícil saberlo; la persistente inflac ión latinoameri
cana demuestra cuán aventurada puede ser cualquier pred icción. 
Conviene destacar que los países en desarro llo importadores de 
capital, que no tienen graves prob lemas de endeudamiento, ex
perimentan menor carga de la deuda, menores tasas de inflación 
y menor expansión de activos en el extranjero. 

Servicios bancarios especiales 

En vista de la si tuac ión que se acaba de describir, la cua l impli
ca una fuerte demanda de divisas, y bajo las presiones exter

nas e intern as de aju ste y liberación, muchos países del Tercer 
Mundo deddieron modificar sus leyes y prácticas bancarias y de 
cambios a fin de atraer mayor cantidad de divisas. Entre estas me
didas hay dos que, no obsta'nte la intención de las autoridades, 
fac ilitan mucho la sa lida de capitales. 

La primera consiste en autorizar a los residentes para abrir cuen
tas en monedas extranjeras en el sistema bancario nac ional. Los 
depósitos en moneda extranjera (DME) incl uyen, por definición, 
depósitos a la vista, a plazos y cuentas de ahorro en el sistema 
bancario del país para sus residentes. Históricamente, los DME se 
originaron por el deseo de las autoridades de combatir las tran
sacciones ilega les en divisas y de ofrecer a los cuentahabientes 
garantías más o menos similares a las de los bancos extran jeros. 
Generalmente son las autoridades las que fijan las reglas sobre 
las fuentes y los usos de los DME. De esta manera, tratan de en
contrar un equilibrio adecuado entre Sl,J S ventajas y sus efectos 
negativos. 

El crecimiento de los DME como parte de los depósitos priva
dos tota les era más bien modesto en los países que só lo permi
tían que dichas cuentas captaran las divi sas provenientes de tran
sacciones de exportación oficialmente controladas y aprobadas, 
y que limitaban los retiros a los necesarios para financiar las im
portaciones que 5e consideraban indispensables para satisfacer 
los requerimientos de insumas esenc iales para la producc ión . Por 
el cont rario, cuando los reglamentos son tolerantes en lo que se 
refi ere a fuentes y usos posibles, los DME han alcanzado rápid a
mente altos niveles. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, 
Chile, Egipto, M éxico, Perú , la Repúbli ca Árabe de Yemen, Su
dán, Uruguay y Yugoslavia. 15 En Egipto, verbigracia, este servi 
cio se estableció en 1977. Hacia 1980, los DME representaban 25% 
del dinero en sentido amplio. En 1985 subieron a 40%. L,as esta
dísticas confi rman las mismas tendencias en los demás países men
cionados. En todos los casos, las divisas sustituyeron a la moneda 
nacional como medio de pago y como reserva de valor . Sin em
bargo, hay algo que se relaciona más con la sa lida de capital. Una 
vez familiarizados con los DME, los ahorradores pueden dar el 
siguiente paso, que a menudo consiste en traspasar su cuenta a 
bancos extranjeros, en vista de la modernidad de sus servicios 
y de la amplia gama de arreglos que ofrecen. En el ámhito ma
croeconómico, en el sistema financiero formal el incremento de 

15. Véase Mohammad A. El Erian, "Foreign Currency Deposits in 
LDC's", en Finance and Development, vol. 24, núm. 4, diciembre de 1987. 
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los DME aumenta los pasivos bru tos denominados en divisas en 
el exterior. Aunque los depósitos pertenecen a residentes, y por 
consiguiente no son parte del endeudam iento externo, el siste
ma financiero tiene que hacerse cargo del servicio respectivo y 
cubrir- los retiros en monedas extranjeras. La tendencia natural 
de los bancos es, entonces, la de aumentar sus depósitos en las 
inst ituciones bancarias foráneas a fin de enfrentarse sati sfactoria
mente a retiros imprevistos o a d isminuciones de los DME. Des
de luego, cuando este servicio se amplía a casi todo tipo de pro
pósito, se utiliza en gran medida para transferir capital al exterior. 
En Egipto, de nuevo, el antiguo Banco Central seña laba en su in
form e que durante el año fisca l 1985-1986 " los desequi librios en 
las cuentas de pagos, los pagos no documentados" se elevaban 
a 12.8% de los pagos totales. 16 Estas sa lidas no exp licadas son 
esencialmente inversiones en el extranjero . 

En segundo lugar, la banca extraterritorial ha sido oficialmen
te aprobada en diversos países del Tercer Mundo. Este fenóme
no no se limita a los tradic ionales paraísos fiscales y otros centros 
bancarios extraterritoriales en países muy pequeños. Actua lmen
te, la banca extraterritorial ex iste en países medianos y grandes, 
ya sea en alguna zona libre o en ciertas c iudades, o en la econo
mía, cuando una o más instituciones adquieren condición de 
"zona libre espec ial" . En Egipto (otra vez), el Banco Árabe Inter
nac ional só lo trabaja con cuentas en dólares y, por votac ión del 
Parlamento, está exento de cua lquier acc ión de las autoridades, 
inclu so de las judic iales. Tiene "cuentas numeradas", como los 
bancos suizos, y ningún poder puede forzarlo a reve lar la identi
dad de sus titulares. En tales casos, no se trata só lo de flujos " nor
males" sino de transferencias que se asemejan más a fugas de ca
pital debido al origen crimin al del dinero. 

Facturación alterada 

S e entra ya en la zona brumosa entre las transferenc ias lega les 
y las que no lo son. Es una práctica común facturar las impor

taciones por arriba de su valor, en espec ial en los países con un 
severo control de cambios. Hace unos 20 años, J. Bhagawati ideó 
un modo de eva luar estas alteraciones: comparando la informa
ción del país con datos provenientes de las nac iones industriali
zadas con las cua les comercia el primero. El supuesto consiste 
en que éstas cuentan con estadísticas más fid edignas. El mismo 
sistema se puede apl icar en los casos de subfacturación. Cabe 
mencionar que los importadores también pueden subfactu rar (con 
el fin de evitar altos aranceles) cuando la demanda en el merca
do naciona l les permite obtener un buen margen de ganancia . 

Transferencias en efectivo 

Por último, en esta lista, que podría segu ir alargándose, se in
cluye el contrabando de billetes. Cuando el control de cam

bios prácticamente no existe, y se tolera que las instituciones no 
bancarias comercien con divisas, el dinero abandona el país en 
fo,·ma de billetes extranjeros. O si no, se sacan de contrabando 
grandes cantidades de moneda nacional que luego se venden en 
los mercados paralelos internac ionales que florecen en lugares 
como Suiza y Hong Kong. 

16. Banco Centra l de Egipto, Inform e anual 7985- 7986, El Ca iro, 1987 
(en árabe). 
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Causas 

1 
nsistir en que la fuga de capitales es diferente de las sa lidas " nor
males" no constituye un in ocente error analítico. Por el con

trario, el FMI, el BIRF y los economistas qu e siguen sus opiniones 
y participan en sus actividades o las comparten, utili zan este tér
mino con toda deliberac ión. Así, cuando el capital se fuga de un 
país, se determina necesari amente que las po lít icas internas, que 
supuestamente desalientan la inversión y controlan los flujos fi
nancieros, son la causa. Evidentemente, la única manera de re
ducir la fuga de capitales, es, entonces, una mayor " liberac ión 
y la supres ión de contro les". Por desgracia, los hechos no confir
man este análisis. Durante los sesenta y principios de los setenta, 
en la mayoría de los países del Tercer Mundo la intervención eco
nómica estatal era mayor y ex istían diversas formas de control de 
cambios . No obstante, las sa lidas de capital eran al parecer mu
cho menores que a finales de los setenta y en los ochenta, cuan
do d ismi nuyó el control y se limitó la intervención del Estado. 

En teoría, los rendimientos del cap ital son más elevados en los 
países en desarrollo que en los industri al izados debido a la gran 
escasez de ese recurso. La idea del desarrollo basada en esta teo
ría hizo de la "brecha de la inversión" junto con el " défic it de 
la balanza comercial" los principales factores del limitado creci
miento . En consecuencia, la Asistencia Oficial para el Desarrollo 
(AOD) y los créditos a la exportación deberían cubrir más o me
nos la brecha comercial, y la IED complementaría en lo que fue
ra necesario el ahorro interno para elevar la tasa de crecimiento. 
El supuesto implícito era que la inversión en el Sur resultaba más 
provechosa que en el Norte, siempre y cuando los países intere
sados suprimieran los obstáculos a la entrada del capital; entre 
esos imped imentos el más importante era el de los controles del 
E~ado. · 

Hoy, las cifras muestran tasas decrecientes de IED y un aumen
to de las sa lidas de capital. Esto es una aberración desde el punto 
de vista de la economía neoclásica. Si se prosigue el análisis, po
dría uno preguntarse cuál es la enfermedad que han contraído 
los países en desarrollo que pudiera explica r esta falla del siste
ma financiero internacional. Con toda honestidad, no existe tal 
enfermedad. Hasta ahora, los países del Tercer Mundo no están 
en condiciones de afectar al sistema mundial, y mucho menos 
de invertir algunas de sus principales corri entes. Si el sistema ha 
experimentado algún cambio básico, la causa debe buscarse en 
los países industri alizados, en el marco de la evo lución del mer
cado cap italista contemporáneo. 

El cambio de mayor alcance a este respecto es lo que se llama 
la "transnacionalización" . Se atrajo la atención pública sobre este 
fenómeno por lo menos desde 1973, cuando el Comité de Perso
nas Eminentes de las Naciones Unidas publicó su famoso infor
me sobre las "empresas transnacionales" (ET). Éstas se han vuel
to tema de actualidad entre los investigadores y las organizaciones 
intern ac ionales. No es éste el lugar apropiado para entrar en más 
detalles. Sin embargo, conviene resa ltar dos puntos. Se descartó 
el término " multinacional " porque estas entidades no son nece
sa ri amente propiedad de varios países o de sus ciudadanos, ni 
tampoco entraña que su dirección se preocupe de distintos gru
pos de interés nacional ; la palabra " transnacional" es más apro
piada pues definen su estrategia en función del mercado mun
dial y hacen caso omiso de las fronteras nacionales o las violan . 
Ademá?, en su papel dominante, las ET someten todos los aspec
tos de la vida socieconómica a una transnacionalización crecien-. 
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te: los procesos de producción, los recursos naturales, la mano 
de obra, los modelos de consumo. Lo interesante para nuestro 
propósito es la transnacionalización del capita l y de sus movimien
tos. La revolución de las comu nicac iones y la información fac ili 
tó que las más importan tes bo lsas de va lores del mundo se vin 
cu laran . El cé lebre "gran esta llido" de la Bolsa de Valores de 
Londres marcó el nac imiento de un mercado financiero mundial 
que refleja al instante en todo el planeta lo que se ori gina en una 
de sus partes principales: Nueva York, Lond res, Zurich, Tokio y 
Hong Kong. Lo interesa nte en este proceso es 1¡¡ participación de 
numerosos países del Tercer Mundo. Para el los, la transnadona
lizac ión empezó unos 20 años atrás con el establecimiento deban
cos del Sur en los principales centros financieros internaciona
les. Casi en el mismo período, las instituciones fin ancieras del Sur 
tomaron parte en préstamos sindicados internac ionales. Asimis
mo, surgieron bancos propiedad de países del Norte y del Sur, 
y proliferaron como hongos sus filiales y subsidiarias en docenas 
de países del Norte y del Sur. Además, los cuantiosos fondos pe
troleros y su recirculación activaron el proceso de transnac iona
li zac ión de modo singular.17 Como ejemplo de lo ocurrido con 
el dinero del petróleo, basta mencionar que los países árabes -y 
no só lo los exportadores de petróleo- invirtieron más de 30 000 
millones de dólares de 1974 a 1983 a fin de estab lecer 102 em
presas en Europa y Estados Unidos. Buen número de estas cor
poraciones eran bancos, compañías de inversión y otras institu 
ciones financieras. Por otro lado, la extensa inversión árabe en 
el extranjero es en sí una causa de proliferación de los bancos 
árabes fu era de sus territorios .18 -

De acuerdo con las teorías económicas neoclásicas, cuando 
los mercados están tan vinculados que tienden a ser uno, los de 
mayores dimensiones atraen los fondos provenientes de los pe
queños, directa o indirectamente. Los bancos del Sur involucra
dos en el proceso de transnacionalización deben mantener de
pósi tos en los principales mercados y, muy naturalmente, caen 
en la tentación de participar en el juego completo de las opera
ciones que se efectúan allí. Por supuesto, utilizan los depósitos 
de sus clientes. De esta manera, los ahorros del Sur llegan al Nor
te por medio de la actividad bancaria . Esto exime, a su vez, al 
sistema financiero nac ional de la tarea - normal en otras circuns
tancias- de consolidar los mercados financieros del país. Éstos 
no ex isten, por diversas razones, en la mayoría de los países del 
Tercer Mundo. Y cuando los hay, tienden a integrarse por com
pleto con la última etapa de las finanzas mundiales. De este modo, 
incluso los ahorradores de la clase media se ven impelidos a re
currir directamente a los bancos occ identales. De cualquier ma
nera, se podría concluir en este punto afirmando que los bancos 
transnacionales controlan muy bien los mercados financieros mun
diales y aprovechan este dominio para utilizar ahorros de todo 
el mundo, incluyendo los de países en desarrollo que tanto ne
ces itan el capital para crecer. 

Diversos factores agravan todavía más esta situación. En pri
mer lugar, la tendencia imperante de rea li zar operaciones finan
cieras porque son lucrativas, aun cuando no se justifiquen en vir
tud de las necesidades del comercio internacional. El intercambio 
mundial de bienes es mucho mayor que nunca. Lo mismo ocu
rre con el comercio " invisible" de servic ios. Ambos intercam bios 

17. Véase Mattione, op. cit. 
18. Véase l. S. Abdalla e l. S. E. Abda lla, Arab Alternative Futures, en 

elaborac ión. 
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suman alrededor de 2.5 a 3 billones de dólares al año. Sin em
bargo, el mercado londinense de eurodólares, en el cual prestan 
y emprestan las instituciones financiera> del mundo, mueve más 
de 300 000 millones cada día hábil , o 75 bil lones de dólares al 
año, volumen por lo menos 25 veces mayor que el del comerc io 
mundial. 19 Nunca antes se había dado un a desproporción tan 
grande entre las transacciones financieras y el comerc io rea l del 
mundo. A lgunos llaman a este fenómeno el surgimiento de la 
"econom ía del símbolo" porque se comercia con "símbolos" de 
dinero, cuyos flujos son tran snac ion ale~, sin conex ión con lasco
rri entes de bienes y servicios y sin relación con las po líticas ma
croeconóm icas de los estados-nac ión, excepto quizá las de Esta
dos Un idos. 20 

En segundo lugar están las transacciones en divisas en los pr,in
cipa les centros monetarios del mundo, en los cuales las mone
das extranjeras se cambian unas por otras. Esto representa un mo
vim iento aproximado de 150 000 millones de dólares diarios, o 
sea, alrededor de 35 billones al año, 12 veces el va lor del comer
cio mundial en bienes y servic ios. Desde luego, no hay que fiar
se mucho de la exactitud de estas cifras. Sin embargo, es obvio 
que pers iste una gran diferenc ia que sólo se puede exp licar por
que los movimientos de cap ita l ajenos a las transacciones rea les 
exceden en mucho a las corrientes necesarias para financiar el 
comercio. Desde ot ro punto de vista, estos movimientos de capi
ta l no producen de inmediato y por entero los efectos usuales en 
los países de que se trate. Por ejemplo, en Estados Unidos la fuerte 
baja del dóiar no produjo un incremento vigoroso y sosten ido de 
las exportaciones. De hecho, desde la generalizac ión de los ti
pos de cambio flotantes, las grandes nac iones utilizan las varia
ciones cambiarí as para fomentar sus economías, tal como ocu
rri ó en los años trein ta. Conviene recordar al respecto que el 
sistema de Bretton Woods se establec ió prec isamente para evita r 
tal situac ión en la economía mundial de la posguerra. En la ac
tualidad, cualqu ier divisa importante se ha vuelto objeto de co
mercio diario y de especulación como cualquier elemento del in
tercambio : bienes, servicios, papel financiero de todas clases. Este 
comercio produce rendimientos que exp lican su enorme expan
sión. Constituye una inversión de bajo riesgo y de altos réditos 
para los ahorros del Tercer Mundo. 

En tercer lugar está el inmenso défic it presupuestario de Esta
dos Unidos. Si este país no hubiera logrado atraer grandes canti
dades de dinero líquido desde el exterior, no habría podido evi
tar, bien una inflación ace lerad a, bien una profunda recesión. El 
inst rumento principa l fue la elevación de las tasas reales de inte
rés en Estados Unidos, a niveles sin precedente. Tal como dijo 
Drucker: "el presupuesto estadoun idense se ha vuelto el 'hoyo 
negro' de las finanzas que devora los fondos líquidos del mundo 
entero" .21 Los superávit de j apón y de Alemania no compensan 
el déficit de Estados Unidos. Hay una "contribución" del Sur que 
es preciso tornar en cuenta. 

En cuarto lugar está la exp losión de la deuda del Tercer Mun
do. Sin duda, la estadounidense es de similar magnitud. Sin em
bargo, sus efectos son muy diferentes. En el Sur, un problema de 

19. Véase Stephen Morris, Oeficits and the Do/lar. The World Economy 
at Risk, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1985. 

20. Véase Peter F. Drucker, " The Changed World Economy", en For
eign Affairs, vo l. 64, núm. 4, primave ra de 1986, pp. 768-791. 

21. /bid., parágrafo VIl. 
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deuda (como se dice con eufemismo) significa de manera auto
mática menos inversión, inflac ión creciente y condiciones soc ia
les que se deterioran y, a menudo, turbu lencias po líticas. En cam
bio, en Estados Unidos la deuda significa nuevas inversiones, una 
inflac ión cas i inex istente y un crec imiento aceptab le, con una dis
minución del desempleo y, desde luego, menores flujos financieros 
al exterior. En el Sur, la reacc ión en cadena a la cual se alude 
ofrece, en todas sus fases, los motivos para la "fuga de capitales" 
y, en general, para la inversión en el ext ranjero. Las estadísticas 
dispon ibles a la fecha indican que las salidas financieras más cuan
tiosas se dan en los países latinoamericanos de industriali zación 
rec iente y de enorme deuda . México y Argentina encabezan esa 
lista. 

Necesidad de más investigación 

E sta breve presentac ión forzosamente se ha hecho a grandes 
rasgos. Un análisis serio de la inversión del Sur en el Norte 

req uiere invest igaciones más profundas, co nceptos e instrumen
tos de med ición más precisos y refinados . Ya que se trata de un 
fenómeno algo rec iente, ex iste muy poca li teratura al respecto. 
Por tanto, este problema debería formar parte del programa de 
trabajo de la Com isión del Sur, en ca lidad de asu nto de alta prio
ridad. 

Para concluir, ex isten otros hechos preocupantes que acrecien
tan la necesidad de estud ios más cuidadosos de la invers ión del 
Sur en el Norte. 

7) Si se excluyen las corrientes de fondos frescos, la invers ión 
del Sur en el Norte crece "por inerc ia". De hecho, la regla es 
que sus rendimientos se reinviertan en el extranjero . Segú n el men
cionado estudio del Margan Guaranty Tru st, si estos rendimien
tos se hubieran repatriado, el servic io de la deuda podría haber
se manejado con más faci lidad. Un. flujo de inversión hac ia el 
exteri or sin una corri ente de rendimientos en sentido contrario 
es una rareza que caracteriza a los f lujos del Sur hacia el Norte. 

2) De acuerdo con un experto del Departamento de Comer
cio de Estados Unidos,22 el va lor de la IED realizada en 94% por 
1 1 países industrializados subió de 66 000 millones de dólares en 
1966 a al rededor de 625 000 millones a fines de 1983. De este 
total, 25.8% (1 56 000 millones) se co locó en el Tercer Mundo. 
Ahora bien , el estudio del FMI reve la que el va lor de la inversión 
del Sur en el Norte era de 511 000 millones de dólares a finales 
de 1985. Una pregunta interesante sería: ¿q uién financia a qu ién? 

3) El Departamento de Economía Internacional y de Asu ntos 
Sociales de las Naciones Unidas, en su Informe económico mun
dial de 7986, ca lculó la transferencia neta de recursos hac ia los 
países importadores de capital durante el período 1979-1985. Sus 
cifras indican un flujo neto hacia el ~xterior de 31 000 millones 
de dólares en 1985. 23 Es obvio que dicha dependencia de las Na
ciones Unidas no cons ideró en toda su magn itud la " fuga de ca
pitales" ni el flujo de inversión hac ia el exterior. Elucidar este pro
blema podría acercarnos a las cifras real es del financiamiento que 
rea li za el Su r para contr ibuir al crec imiento del Norte. O 

22. john Rutter, " Trends in Foreign Direct lnvestment", en Business 
America, 6 de agosto de 1984. 

23. Op. cit., p. 74. 
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Sección 
nacional 

SECTOR FISCAL 
Y FINANCIERO 

1989: presupuesto 
de transición 

La estrategia económica 

L a política económica aplicada durante 
1988 tuvo dos logros significativos: redu
cir la inflación y evitar el deterioro de las 
finanzas públicas. Al final de ese año el in
cremento del índice de precios fue menos 
de un tercio del registrado en 1987. El dé
ficit financiero del sector público se redu-

jo tres puntos porcentuales como propor
ción del PIB y el superávit primario creció 
casi en la misma magnitud .. 

El Pacto de Solidaridad Económica fue 
la estrategia que permitió esos logros. La 
concertación inicial se propuso reducir la 
inflación mensual a tasas de 1 o 2 por cien
to y elevar el superávit primario a 8.3% del 
PIB. Faltó muy poco para alcanzar esta úl
tima meta (se llegó a 7.4%), pero en mate
ria de inflación las expectativas se supera
ron con creces. 

Sin embargo, el crecimiento real del PIB 
fue prácticamente nulo. Lo mismo aconte
ció con el consumo, en tanto que la inver-

sión decreció el doble de lo que lo hizo en 
1987. La cuenta corriente de la balanza de 
pagos cerró con un déficit casi equivalen
te al superávit registrado el año anterior. El 
saldo real de las finanzas públicas (el llama
do balance operacional) fue negativo; su 
magnitud, como proporción del PIB, dupli
có la de 1987, año en que se había logrado 
superávit. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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Ante esos problemas la política econó
mica para 1989 se enfrenta a un doble reto: 
consolidar la estabilidad de precios e ini
ciar el crecimiento económico. Se preten
de que durante el próximo decenio la eco
nomía crezca por lo menos a un ritmo que 
duplique al de la población para superar la 
crisis y alcanzar mayores niveles de bienes
tar. Empero, iniciar de inmediato la expan
sión económica amenazaría la estabilidad 
de los precios y partiría de una base ende
ble. Además, en la presentación de la polí
tica económica de 1989 se plantea que el 
crecimiento económico será imposible en 
la medida en que se sigan transfiriendo 
cuantiosos recursos al exterior. Por eso di
cha política parte del reconocimiento de 
que éste será un año de transición. Por un 
lado, es indispensable mantener la discipli
na interna para consolidar la estabilidad de 
los precios y presentar una posición sólida 
frente a los acreedores externos; por otro, 
es urgente conseguir avances significativos 
en la renegociación de la deuda. En este 
contexto los objetivos que se han fijado pa
ra la política económica de 1989 son: 

• Consolidar la es tabilidad de los 
precios. 

• Reducir la transferencia de recursos al 
exterior. 

• Crear las bases para la recuperación 
gradual y firme de la actividad económica. 

• Proteger el poder adquisitivo de los sa
larios y el nivel del empleo . 

• Fortalecer, mediante la concertación, 
el compromiso de los sectores de apoyar 
la estabilidad interna y la negociación de 
la deuda externa. 

El 12 de diciembre de 1988 se suscribió 
el Pacto para la Estabilidad y el Crecimien
to Económico. El acuerdo, firmado por el 
Gobierno y los representantes de organi
zaciones obreras, campesinas y empresaria
les, normará las relaciones económicas du
rante el período de enero a julio de 1989. 
Consta de los siguientes puntos: 

• Control estricto de las finanzas pú
blicas . 

• Estabilidad de los precios y las tarifas 
que más incidan en el gasto de los consu
midores. 

• Deslizamiento del tipo de cambio ara
zón de un peso diario, en promedio. 

• Modificación de la estructura arance
laria, para reducir la dispersión ac tual. 

• Absorción, por parte de los empresa
rios, de los efectos en costos que tengan 
algunas de las medidas; es decir, no aumen
tar los precios. 

• Gran desreglamentación económica. 

• Revisión normal de los contratos co
lectivos de trabajo. 

• Impulso a la productividad en el cam
po, vía estímulos regionales y precios de 
garantía congruentes con el programa eco
nómico . 

Además de consolidar la estabilidad de 
los precios, se desea que estas acciones for
talezcan la capacidad del país frente a los 
acreedores externos en la negociación de 
la deuda. Ésta se iniciará con cuatro premi
sas básicas: abatir la transferencia neta de 
recursos al exterior; reducir el valor de la 
deuda acumulada; asegurar recursos nue
vos para el largo plazo a fin de evitar la in
certidumbre de las negociaciones anuales, 
y reducir la deuda como proporción del 
producto nacional. 

Se arguye que la situación actual de la 
deuda es incompatible con la máxima prio
ridad económica: volver a crecer. Por tanto, 
durante la etapa de transición se deberá cui
dar estrictamente el manejo de la economía 
para que la negociación con el exterior ten
ga sustento interno. 

La política financiera pretende, según se 
expresa en la Exposición de Motivos de la 
Ley de Ingresos, '.'fortalecer la generación 
de ahorro interno y su permanencia en el 
sistema financiero nacional; mantener un 
nivel del tipo de cambio que promueva la 
competitividad de nuestros productos en 
el exterior y fortalezca la balanza de pagos; 
elevar la eficiencia de la banca nacionaliza
da y complementar sus funciones con las 
de otros intermediarios financieros; apoyar, 
mediante el crédito de la banca de desarro
llo, a los-sectores estratégicos y prioritarios, 
e incrementar la penetración del mercado 
de valores" . 

Se destaca la necesidad de robustecer el 
ahorro interno como única base para con
seguir una expansión sostenida y de largo 
plazo de la economía nacional. El sector pú
blico contribuirá a ello directamente me
diante el recorte selectivo del gasto y la 
consolidación de las reformas fiscales. Al 
mismo tiempo, la reducción del déficit de 
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las finanzas públicas permitirá apoyar la in
versión de los sectores privado y social. 

La política de tasas de interés tiene un 
difícil objetivo: lograr un equilibrio entre 
otorgar rendimientos atractivos al ahorra
dor y disminuir las tasas reales de interés 
con objeto de evitar presiones en los reque
rimientos financ ieros del sector público y 
promover la inversión. En estas condicio
nes es indispensable aumentar la eficiencia 
de los intermediarios financieros para dis
minuir el caos en la intermediación y redu
cir el margen entre tasas activas y pasivas. 

En materia de finanzas públicas, la polí
tica económica prevé un superávit prima
rio de 6.7% del PIB, inferior al de 1988. La 
política tributaria buscará fortalecer el era
rio, promover la competitividad en el ex
terior y mejorar la equidad del sistema . Se 
reducirán las tasas impositivas pero se am
pliarán las bases a fin de fortalecer los in
gresos fis cales. Respecto al gasto, se bus
cará mayor eficiencia y selectividad, incre
mentando los recursos para proyectos de 
índole social, a fin de mitigar los efectos de 
la crisis en los grupos más desprotegidos 
y erradicar la pobreza extrema. Para ello se 
convocó a un Acuerdo Nacional para el Me
joramiento Productivo del Bienestar Popu
lar y se puso en marcha el Programa Nacio
nal de Solidaridad (PNS). 

Se espera que en 1989 el PIB crezca 
l. 5% en términos reales. La inflación de 
punta a punta deberá ser de alrededor de 
18% y la promedio de 22%. Se prevé un 
déficit en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos de 5 000 millones de dólares, es 
decir, un deterioro superior a 50% respecto 
al año anterior. A diferencia del primario, 
los balances financiero y operacional me
jorarían: los déficit respectivos disminuirán 
co'mo proporción del PIB aproximada
mente 40% de su magnitud precedente. 

Polftica de ingresos 

Se pretende reforzar en 1989 los ingresos 
públicos mediante el aumento de la recau
dación proveniente de las sociedades mer
cantiles y la elevación selectiva de los pre
cios y las tarifas de los bienes y servicios 
que ofrece el sector público. 

Una vez más el entorno externo es des
favorable, pues se espera un deterioro adi
cional de los precios del petróleo, el cual, 
según se prevé, disminuirá los ingresos pre
supuestarios en 2.2% del PIB. Para com-
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pensarlo se propone un esfuerzo adicional 
en materia trib utaria. 

Respecto a los precios y las tarifas del 
sector público, el principio general fue ele
var los de aq uellos bienes y servicios que 
menos afectaran a los consumidores . Ade
más sy siguió una estrategia de concertación 
para que los productores absorbieran , aun 
cuando fuera de manera parcial, los incre
mentos del precio de sus insumas . Según 
informó el titular de la SHCP, los aumentos 
fueron inferiores al incremento en· el índi
ce de precios del productor registrado del 
15 de diciembre de 1987 a fines de 1988. 

Los objetivos que el Gobierno federal 
estableció para 1989 son los siguientes: 

• Fortalecer las finanzas del sector pú
blico. 

• Simplificar el régimen tributario. 

• Dotar a las autoridades hacendarías de 
instrumentos de fiscalización para ampliar 
la base de contribuyentes y combati r la 
evasión . 

• Dar mayor equidad al sistema tributa
rio mejorando la progresividad . 

• Alentar la inversión, la desconcentrd
ción urbana y el esfuerzo individual. 

Para alcanzarlos se propusieron al Con
greso de la Unión refo rmas a varios de los 
impuestos establecidos y la creación de un 
Impuesto al Activo Neto de las Empresas. 

Entre las reformas al Código Fiscal des
taca la realizada al artículo 2 o para obligar 
a los organismos descentralizados de ser
vicios correspondientes en exclusiva al Es
tado a hacer los pagos que procedan con
forme a la Ley Federal de Derechos. 

En el Impuesto Sobre la Renta coexis
tían, desde las reformas fiscales de 1987, 
dos bases para que las empresas pagaran el 
gravamen . Esto se justificaba debido a las 
altas tasas inflacionarias y al muy elevado 
endeudamiento que registraba una gran 
proporción de las empresas. Dado que es
tas condiciones han desaparecido, se elimi
nó la base tradicional, lo que acarreó una 
notable simplificación. Asimismo, se pos
p uso la fec ha límite de pago al día 1 7 de 
cada mes y se facilitó la cuantificación de 
los enteros provisionales mediante el cál
culo de un coeficiente anual. 

Con el objetivo específico de promover 
la desconcentración económica, se permi-

tirá la deducción instantánea de las inver
siones siempre que se realicen fuera de las 
tres zonas metropolitanas (México, Monte
rrey y Guadalajara) . Las que se hagan en es
tas úl timas se podrán deducir conforme a 
los porcentajes autorizados o tomar sólo 
60% de la deducción inmediata. 

En materia de d ividendos se eliminó la 
deducción en el cálculo de la utilidad fis
cal de las empresas y se gravaron con una 
tasa adicional los dividendos percibidos por 
las personas fís icas . 

La tasa impositiva a las empresas d ismi
nuirá de 39 .2% en 1988 a 37% en 1989, 
a 36% en 1990 y a 35% en 1991. Asimis
mo, se redujeron las tasas impositivas mar
ginales a las personas físicas. 

La modificación más importante, en 
cuanto a la concepción del propio sistema 
tributario, fue la creación del Impuesto al 
Activo Neto de las Empresas . Este gravamen 
fue objeto de gran polémica, que a la fe
cha de cierre de es ta edición aún no con
cluía, pues estaba pendiente la solución de 
los amparos interpuestos por emp resarios 
inconformes, así como las precisiones a la 
legislación que, mediante el reglamento del 
gravamen, establecerá la SHCP. La idea es 
que el nuevo impuesto opere únicamente 
en el caso de aquellos contribuyentes cu
yas empresas nunca reportan utilidaqes. Se
gún el titular de dicha Secretaría, en 1988 
aproximadamente 70 % de las declaracio
nes del !SR de las empresas se presentaron 
sin pago. La base del impuesto se refiere a 
activos netos de las empresas y se grava con 
una tasa de 2%. Se estima que mediante es
te nuevo gravamen se recaudarán 1 . 5 billo
nes de pesos. 

Otras modificaciones importantes fue
ron el ajuste a las tasas que afectan los ta
bacos y vinos en los impuestos sobre pro
ducción y servicios y la disminución de la 
tasa del Impuesto sobre Automóviles Nue
vos, al tiempo que se limitó la deducibili
dad que pueden hacer empresas y profe
sionistas por la compra de automóviles . 

Pemex, como todos los años, tendrá un 
régimen de pago basado en enteros diarios 
y mensuales, que se corrigen mediante de
claraciones periódicas . En 1989 la paraes
tatal pagará, exceptuando el !SR, derechos 
sobre hidrocarburos, derechos extraordi
narios sobre hidrocarburos, derechos so
bre el excedente del precio internacional 
del petróleo (que se causará cuando el pre
cio promedio ponderado mensual del barril 
de petróleo mexicano en el mercado ínter-
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nacional exceda los 1 O dólares), el Impues
to Especial sobre Producción y Servicios, 
el !VA, los impuestos a la importación y ex
portación y o tros derechos. 

La política de gasto 

La política de gasto de 1989 persigue tres 
objetivos: a) consolidar la estabilidad de los 
precios , b] estimular la inversión como 
base para la recuperación de la actividad 
económica, y e) atender las demandas de 
los grupos sociales más desprotegidos. Pa
ra su consecución se propone una estrate
gia de gasto que comprende siete líneas de 
acción ; dos de ellas son de carácter antiin
flacionario: 

• Abatir las presiones inflacionarias, re
forzar la estabilidad de precios e iniciar la 
recuperación gradual de la economía. 

• Mantener un estricto control del gas
to público. 

Para el segundo objetivo se señalan o tras 
dos líneas de acción : 

• Estimular la inversión social y priva
da como motor de la recuperaciÓn econó
mica gradual. 

• Mantener la infraestructura básica y 
concluir obras en proceso. 

Hay dos líneas estratégicas más en fun
ción del tercer objetivo: 

• Atender las demandas de la población 
al amparo del PNS en apoyo del bienestar 
de los grupos más desprotegidos. 

• Ampliar y mejorar los servicios funda
mentales de educación, salud y seguridad 
pública. 

Para apoyar los tres objetivos se inclu
ye un lineamiento más : 

• Elevar la efi ciencia y fortalecer la res
tructuración del sector público. 

El proyecto de presupuesto para 1989 
que se presentó al Congreso de la Unión 
ascendía a 246.6 billones de pesos. De ellos, 
83 .6 billones son de gasto programable, 
146.3 corresponden al pago del servicio de 
la deuda, 14.5 a las participaciones y estí
mulos y 2. 1 a los adeudos fiscales de años 
anteriores. El presupuesto se modificó li
geramente con la aprobación del decreto 
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respectivo (véase el cuadro 1). En esta no
ta, empero, se hará referencia al proyecto 
de presupuesto publicado por la SPP. 

El Poder Ejecutivo señaló que el monto 
propuesto de gasto programable es con
gruente con el objetivo de alcanzar la esta-

bilidad de precios, pues implica un super
ávit primario que permitiría compensar de 
manera considerable la caída de los ingre
sos petroleros que se espera en 1989. Si la 
int1ación se ubica entre 18 y 22 por cien
to, el presupuesto estimado significará una 
reducción real de 2.8% respecto al cierre 

CUADRO 1 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989. Decreto aprobatorio 
(Miles de millones de pesos) 

Proyecto de p1·esupuesto 

No programable 
Servicio de la deuda 
Participaciones a estados y municipios 1 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

Programable 
Administración pública central 
Presidencia y dependencias del Ejecutivo Federal 
Aportaciones a seguridad social 
Erogaciones no sectorizables 
Reconstrucción y descentralización 
Desarrollo regional 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Administración pública paraestatal 
Erogaciones totales 
Transferencias incluidas en el gasto del 

Gobierno federal 

l . No incluye estímulos y otros. 
Fuente: D. o., 31 de diciembre de 1988, pp. 60-62. Elaboración propia. 

CUADRO 2 

Participación del gasto presupuestario en el PIB 
(Porcentajes) 

Concepto 1982 1983 

Gasto total 51.3 46 .3 
Adefas y economías 2.2 1.1 
Amortización 4.8 3.7 

Gasto neto presupuesta! pagado 44.3 41.5 
Intereses 14.6 13 .9 
Participación y estímulos 2.7 3.4 
Adefas 1.0 1.0 

Gasto programable pagado 26.0 23.2 
Adefas y economías 2.2 1.1 

G<1sto programable devengado 28.2 24.3 

a. Estimado 
b. Proyectado. 

1984 

44.9 
1.2 
5.7 

38.0 
11.9 
3.2 
0.6 

22.3 
1.2 

23.5 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1988- 1989, México . 

246 506.9 

162 789.4 
14623 1.2 

14 429.5 
2 128.7 

83 717.5 
42 540.1 
31 122.9 

2 081. 1 
6 954 3 

585.4 
1 796.4 

133.0 

171.1 

40 873 .3 
49 559.6 

(8 686.3) 

1985 

44 .0 
1.0 
4.5 

38.5 
12.7 
3.0 
0.8 

22 .0 
1.0 

23.0 
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esperado de 1988. En lo que se refiere a la 
evolución de la participación del gasto en 
el PlB desde 1982 (véase el cuadro 2), se 
aprecia una disminución significativa en el 
gasto total hasta 1985 y una elevación nue
vamente a partir de 1986. Ello se explica 
en lo fundamental por las cuantiosas amor
tizaciones de la deuda que se realizaron en 
los últimos cuatro años y los intereses co
rrespondientes . Con respecto al gasto pro
gramable pagado, hay un drástico descen
so en su participación en el PlB, pues pasa 
de 28.2% en 1982 a 16.8% en 1989. 

Como proporción del PIB estimado pa
ra 1989, el gasto programable devengado 
se reducirá 0.7 puntos porcentuales. La dis
minución afectará principalmente al gasto 
del sector paraestatal, en tanto que el pro
gramable del Gobierno federal aumentará 
en términos reales (véase el cuadro 3) . 

A pesar del objetivo de estimular la in
versión, el gasto total propuesto en inver
sión programable decrecerá en términos 
reales. Con ello se busca no afectar el gas
to corriente en renglones prioritarios co
mo educación y salud. Para subsanar la de
ficiencia se promoverá la participación de 
los sectores social y privado, otorgando 
concesiones de obra a fin de satisfacer los 
requerimientos proyectados de inversión 
en infraestructura. Se arguye además que 
el estímulo a la actividad económica pro
vendrá de la orientación y eficiencia de la 
inversión pública y no tanto de su monto 
global. Así, la inversión física presupuesta-

1986 1981' 198Ef' 1989b 

52.5 56.7 53.0 49.5 
0.9 1.0 09 1.0 
9.5 11 .0 14.9 18 .3 

42. 1 44.7 37.1 30.2 
17.6 20.4 16.7 11.1 
2.7 2.9 3.4 2.9 
0.6 0.4 0.4 0.4 

21.2 21.0 16.6 15.8 
0.9 1.0 0.9 1.0 

22. 1 22.0 17.5 16.8 
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CUADRO 3 

Clasificación económica del presupuesto 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Gasto programable total 

Gasto de la administración central 
Gasto directo 

Gasto corriente 
Gasto de capital 

Inversión físi ca 
Inversión financiera 

Transferencias 
Corrientes 
Inversión física 
Inversión financiera 
Pago de intereses 
Pago de pasivo 

Gasto de la administración paraestatal 
Gasto corriente 

De operación 
Erogaciones por cuenta de terceros · 

Gasto de capital 
Inversión física 
Inversión financiera 
Erogaciones recuperables 

Transferencias incluidas en la 
administración central 

a. Estimado. 
b. Proyectado. 

1988' 

71 667. 6 

35 267.2 
18 396.1 
14 305.1 
4 091.0 
3 749.4 

34 1.6 

16 871 .1 
9 014.2 
2 697.7 
1 538.4 
1 891 .3 
1 729.5 

43 787.9 
33 71 7.3 
33 231.3 

486.0 
10 070.6 
9 669.6 

37.0 
364.0 

7 387.5 

1989b 

83 557.5 

42 684.2 
23 037.8 
17 615.3 

5 422.5 
5 047 .0 

375.5 

19 646.4 
11 430.0 
2 567.5 
1 048.1 
1 853.0 
2 746.9 

49 559.6 
39 814.5 
38 984.9 

829.6 
9 745.1 
9 076.9 

31.6 
636.6 

8 686.3 

Variación 
real 

% 

- 2. 8 

0.8 
4.4 
2.6 

10.4 
12.2 

-8.4 

-2.9 
57 

-20.7 
-43 .2 
- 18.3 

32.3 

-5.7 
-1.6 
-2 .2 
42.2 

- 19.4 
-21.8 
-28.8 . 

45 .7 

- 2.0 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

ria aumentará en términos reales en algu
nos sectores como desarrollo rural (8%) y 
regional (10%). 

Aunque el gasto real será menor, la com
posición del mismo favorecerá el presu
puesto destinado a elevar el bienestar de la 
población. El gasto programable de los sec
tores desarrollo regional, educación, salud 
y laboral, desarrollo urbano, y comercio y 
abasto, aumenta en conjunto 3.9% en tér
minos reales. En principio, el PNS contará 
con recursos por alrededor de 1.6 billones 
de pesos. Se pretende elevar ese monto con 
aportaciones de los distintos niveles de Go
bierno, con la disponibilidad de mano de 
obra de los grupos beneficiados y con apor
taciones en dinero, trabajo o en especie de 
organismos sociales y grupos diversos . El 
programa citado pretende canalizar recur
sos a proyectos que eleven la calidad de vi
da de los indígenas y de las clases popula
res y campesinas de menores ingresos. El 
gasto de operación de los sectores educa
tivo, salud y seguridad pública crece 5% 
a precios constantes. ' 

Orientación sectorial 
y económica 

• El gasto programable se distribuirá en los 
nueve rubros o sectores que indica el cua
dro 4 . El más importante, por los recursos 
asignados, es el denominado desarrollo so
cial (representa un tercio del total), el cual 
aumenta 5.4% en términos reales respec
to a 1988. Comprende cuatro subsectores, 
de los cuales el más relevante es educación. 
El gasto en este subsector (13 .8 billones de 
pesos) tiene numerosos objetivos, entre 
ellos: incrementar la eficiencia terminal, 
ampliar el acceso a toda la población deman
dante y consolidar la descentralización de 
la educación, la investigación y la cultura. 

Los recursos del subsector salud y labo
ral (12.9 billones de pesos) se utilizarán para 
fortalecer el sistema nacional de salud y 
afianzar la operación de los servicios des
centralizados. Se pretende también ampliar 
la capacitación laboral, promover la gene
ración de empleo e incrementar el bienes
tar de la clase trabajadora. 

secció n nacional 

La política de gasto para el subsector de
sarrollo urbano orientará recursos por 1.8 
billones de pesos a fin de satisfacer la de
manda de servicios urbanos básicos, reo
rientar la concentración de asentamientos 
humanos y evitar la contaminación del am
biente y la sobreexplotación de los recur
sos naturales. 

El último subsector, solidaridad social, 
contará con un presupuesto de 1.6 billo
nes de pesos para erradicar, vía la puesta 
en marcha del PNS, las condiciones que se 
derivan de la pobreza extrema. 

• El sector energético, segundo en im
portancia con una participación de 25.8% 
en el total del gasto programable, deberá 
asegurar el funcionamiento del aparato pro
ductivo y generar recursos para el Estado. 
En el ámbito externo se mantendrá una po
lítica de negociación con los principales 
países productores y consumidores de pe
tróleo a fin de apoyar la captación de divi
sas. En lo interno se buscará incrementar 
la eficiencia y la productividad en la trans
formación, producción y comercialización 
de los energéticos . Se intentará consolidar 
la integración del propio sector y raciona
lizar la demanda de energía. Para el logro 
de esos objetivos se propone un presupues
to de 21 . 5 billones de pesos. 

• El sector industrial paraestatal dispon
drá de 7.8 billones de pesos para efectuar 
programas que garanticen la oferta y el 
abasto oportuno de bienes y servicios bá
sicos y que promuevan la modernización 
tecnológica de la actividad productiva. Pa
ra ello se continuará la desincorporación de 
entidades públicas no estratégicas ni prio
ritarias; se incrementará la eficiencia ope
rativa de las paraestatales; se mejorará el 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
y se fomentará la producción y la exporta
ción de productos no petroleros. 

• El sector administración deberá apo
yar, según la competencia de cada una de 
las dependencias que lo integran, la políti
ca de modernización integral del país, el 
fortalecimiento de la vida democrática, la 
defensa de la soberanía nacional y el impul
so para la recuperación de la actividad eco
nómica. Se reforzará también la simplifica
ción y la descentralización de normas, es
tructuras y procesos administrativos. Para 
esas tareas se asignarán al sector 7.3 billo
nes de pesos. 

• Para el sector .comercio y abasto se 
propone un presupuesto de 6.0 billones de 
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CUADRO 4 

Resumen sectorial económico del gasto programable 
(Miles de millones de pesos) 

Variación 
real Participación (%) 

1988" 1989b (%) 1988 1989 

Gasto programable total 71 667.6 83 557.5 2.8 100 100.0 

Desarrollo social 22 630.5 28 598.7 5.3 31.6 34.2 
Educación 10 647 .3 13833.6 8.3 14.9 16.6 
Salud y laboral 10 6 18.4 12 997.2 2.0 14.8 15 6 
Desarrollo urbano 1 364.8 1 767 .9 7.9 1.9 2 .1 
Solidaridad social 1 226.4 1 645.9 11 .8 1.7 2.0 

Energéticos 19 155 .2 21 540.1 6 .3 26.7 25.8 
Industrial 7 165 .9 7 873.3 8 .4 10.0 9 .4 
Administración 6 604.0 7 287.0 8 .0 9.2 8.7 
Comercio y abasto 5 007 .8 6 077.1 1.1 7.0 7.3 
Comunicaciones y transportes 4 2988 5 510.4 -13 .3 7.4 6.6 
Desarrollo rural 4 016.5 4 761 .0 - 1.2 56 5.7 
Pesca 426.7 153 .5 -70.0 0 .6 0.2 
Turismo 135.8 110.5 -32 .2 0.2 0.1 

a. Estimado. 
b. Proyectado. 
Nota: Por la exclusión de Productos Pesqueros Mexicanos en 1989, el sector pesca decrece. El sector comunicaciones y transportes crece moderada

mente (en lo nominal) porque la base de 1988 incluye el gasto ejercido por Aeronaves de México hasta su liquidación y el gasto de Servicios 
de Transbordadores y Servicios de Dragado. En el sector turismo la baja se debe a que en 1989 ya no se subsidiará al Fonatur; asimismo, los 
sectores energético e industrial presentan un ligero crecimiento nominal por la menor inversión de Pemex y la exclusión del gasto de Diesel 
Nacional y Sidermex. 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18 . 

pesos. Este sector comprende las acciones 
de fomento industrial, comercio exterior e 
interior y abasto popular. Se promoverá la 
modernización de la industria y la descen
~ralización e integración nacional de la plan
ta productiva. Respecto al exterior, se ro
bustecerán los acuerdos de comercializa
ción de manufacturas en apoyo al sector 
productivo nacional. La inversión extran
jera deberá incrementar la captación neta 
de divisas, la generación de empleo y la 
trans(erencia de tecnología. En el ámbito 
interno se fomentará la producción, aco
pio, distribución y abasto de productos de 
consumo generalizado a fin de regular el 
mercado y proteger el consumo popular. 

• El proceso de modernización en el 
sector comunicaciones y transportes debe
rá acelerarse durante 1989. Para ello se pro
pone fortalecer las funciones normativas, 
de fomento y de coordinación sectorial de 
la SCT. Se transferirán a otras entidades al
gunas funciones que realiza dicha Secreta
ría y se impulsará una mayor participación 
de la inversión privada en infraestructura. 
Se propone apoyar estas tareas con un pre
supuesto de 5.5 billones de pesos. 

• Los recursos del sector desarrollo ru
ral (4.8 billones de pesos) se emplearán para 

reactivar la producción agropecuaria y fo
restal por medio de la capitalización rural 
(investigación tecnológica y agroindustria 
integrada), especialmente en las regiones 

· más rezagadas y en los productores con me
nores posibilidades tecnológicas. Según los 
criterios de racionalización del gasto, se da
rá prioridad a la inversión en proyectos de 
corta maduración. 

Los sectores pesca y turismo ,contarán 
con un presupuesto muy inferior a los 
otros. De hecho, son los únicos que de
crecen en términos nominales respecto a 
1988. Ello se debe a la exclusión de Pro
ductos Pesqueros Mexicanos del presu
puesto para 1989 y a que en este año ya no 
se subsidiará al FonatuL Para el sector pesca 
se propone un presupuesto de 0 .2 billones 
de pesos, que se destinará a la conclusión 
y ampliación de obras de infraestructura. 
Se apoyarán los programas de reparación, 
mantenimiento y reposición de embarca
ciones dedicadas a la investigación para el 
mejor aprovechamiento de los recursos ma
rinos. Para el sector turismo se propone un 
gasto de 0.1 billones de pesos a fin de que 
esa actividad eleve la captación de divisas, 
la generación de empleos, el desarrollo 
regional y las opciones sociales de recrea- · 
ción. Para ello se promoverá el uso más in-

tensivo de la capacidad instalada y la con
solidación de los centros planeados inte
gralmente . 

Estrategias específicas 

Inversión pública. El proyecto de presu
puesto para inversión asciende a 15.4 bi
llones de pesos, de los cuales la del Gobier
no federal importa 6.4 billones y la de los 
organismos y empresas, 9.1. billones (véa
se el cuadro 5). En términos reales la inver
sión total decrece 14% respecto a 1988 de
bido a que, si bien la inversión del Gobier
no federal se mantiene invariable, la de los 
organismos y empresas se contrae 22% a 
precios constantes. 

Para conservar el mismo nivel real de in
versión, el Gobierno federal reduce casi 
30% las transferencias a entidades no con
troladas; ello permite incrementar la inver
sión directa en más de 12%. Este último ru
bro es, de hecho, el único que aumenta res
pecto a 1988. La intención es canalizar 
nuevos recursos a los sectores pesca, co
mercio y abasto, desarrollo regional y de
sarrollo rural. Los sectores restantes sufren 
descensos en términos reales; los más no
torios se dan en el industrial, el energético 
y el de desarrollo urbano. 
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CUADRO 5 

Inversión física presupuestaria 
.(Miles de millones de pesos) 

sección nacional 

Variación 

1988' 1989b 

Total 14 971.8 15 439 7 

Gobierno federa l 5 302.2 6 362.8 
Directa 3 7494 5 047.0 
Transferencia a entidades 

no controladas 1 552 .8 1 3 15.8 
Organismos y empresas 9 669.6 9 076.9 

Pemex 4 024.4 3 693.1 
Otros 5 645.2 5 383.8 

a. Est imado. 
b . Proyectado. 
l . Incluye transferencias del Gobierno federa l. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

Programa Nacional de Solidaridad. Con 
este programa se pretende erradicar las con
diciones derivadas de la pobreza extrema. 
Se orientará hacia los incligenas, los cam
pesinos de escasos recursos y los grupos 
populares que padecen los problemas de 
las grandes aglomeraciones . Incidir~ en los 
siguientes campos: alimentación, vivienda 
popular, procuración de justicia, apertl.ira 
y mejoramiento de espacios educativos, 
electrificación de comunidades, agua pota
ble, infraestructura agropecuaria, salud, re
forestación y proyectos de inversión recu
perable. 

La definición de políticas y acciones es
tará a cargo de una comisión·coordinada 
por el titular de la Subsecretaría de Progra
mación y Presupuesto de Desarrollo Social 
y Regional. 

Transferencias. El redimensionamiento" del 
sector público y los programas de sanea
miento financiero han permitido liberar re
cursos de algunas actividades para ·reasig
narlos en otras y, a la vez, reducir en tér
minos reales el monto global de las 
transferencias (- 3% ). Se incrementarán de 
modo significativo los recursos transferidos 
a los sectores de comercio y abasto, de edu
cación y de solidaridad social (desarrollo re
gional). Aparte del sector turismo (en el cual 
los subsidios prácticamente desaparecen), 
las reducciones más importantes afectan los 
sectores de administración, de comunica
ciones y transportes y de desarrollo 
urbano. 

Del total de los subsidios, 68% corres
ponde a transferencias corrientes (es decir, 
para gastos de operación y pago de intere
ses) y el resto a transferencias de capital (in
versión física, financiera y amortización). 
Asimismo, del total , 38% se destinará a las 
entidades de la administración pública pa
raestatal. 

Descentralización y reconstrucción. Entre 
las acciones planeadas para desconcentrar 
la administra'ción pública federal destacan 
las siguientes: la Secretaría de Salud eleva
rá a 19 las entidades federativas con servi
cios · operados por la instancia estatal; el 
traslado a Tepic, Nayarit, de Tabacos Me
xicanos; la reubicación deliNEGI en Aguas
calientes y de la Dirección General de Mi
nas en Pachuca, Hidalgo; la continuación 
del proyecto de Desarrollo Urbano Sanfan
dila en Querétaro, y las ampliación de las 
obras de vivienda en el interior del país para 
apoyar las acciones anteriores y otras ini
ciativas. 

En cuanto al programa de reconstrúc
ción, durante 1989 se continuará la edifi
cación de hospitales, el reforzamiento de 
escuelas y la remodelación de viviendas. 
Con esas actividades se pretende reparar los 
daños físicos ocasionados por los sismos de 
1985 y por el huracán Gilben. 

Servicio civil y restructuración de la ad
ministración pública federal. Se pretende 
elevar la eficiencia de la administración pú
blica y mejorar la calidad de los servicios 
gubernamentales. Para ello se instrumenta-

real Participación (%) 

(%) 1988 1989 

-14.1 100.0 100.0 

0.0 35.4 41.2 
12.2 25.0 32.7 

-29.4 104 8.5 
-21.8 64.6 58.8 
-23.5 26 .9 23.9 
- 20.5 37.7 34.9 

rán programas de capacitación, evaluación 
y promoción, y se mejorarán los sistemas 
de remuneraciones y prestaciones. Por vez 
primera se presupuestan, de manera explí
cita, los recursos para cubrir adeudos del 
Gobierno federal con el ISSSTE y el Fondo 
de la Vivienda de los Trabajadores de éste , 
y las aportacionespara el año siguiente. 

Las plazas presupuestadas de la adminis
u·ación pública central se reducirán ligera
mente debido a que, si bien las de carácter 
permanente aumentan 2%, las eventuales 
decrecen 21%. Los descensos más impor
tantes se darán en la Secofi (más de 26 000 
plazas), la SARH (casi 15 000) y la SHCP (más 
de 6 000). Los incrementos de mayor sig
nificación serán los de la SCT y la SEP (al
rededor de 20 000 plazas cada una) y la Se
cretaría de Salud (poco más de 9 000 
plazas). 

La restructuración del sector público en
traña dos vertientes: a) la racionalización y 
el estrechamiento de la infraestructura admi
nistrativa del Gobierno federal mediante 
procesos de simplificación, desreglamenta
ción y desconcentración de funciones, y 
b] la restructuración del sector paraestatal 
mediante mecanismos de desincorpora
ción, liquidación, extinción, fusión, trans
ferencia y enajenación de entidades. 

Resultado presupuestario 

P ara contribuir al abatimiento de la infla
ción y propiciar la recuperación de la acti
vidad económica, se intentará alcanzar un 
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CUADRO 6 

Cuenta doble de gastos e ingresos y resultado presupuestario primario 
de la administración pública central, 1989 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto corriente 
Gasto de capital 

Gasto programable 
Resultado presupuesta! 

30 899.3 
11 784.9 

42 684.2 

menos: Participaciones, estímulos y otros 
más: Incremento de pagos en trámite 

Estimación del gasto que no se ejercerá 
Superávit primario 

Participaciones, estímulos 
y otros 

Servicio de la deuda 
Intereses 
Amortización 
Adefas 

Egresos jfresupuestarios 

14 589.5 
134 446.3 
48 960.4 
83 357 2 

2 128.7 

191 720.0 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos de capital 

Ingreso presupuestario 
39 103.3 
14 589.5 
2 327.9 

520.0 
27361.7 

Ingresos derivados de financiamiento 
Incremento de pagos en trámite 
Gasto que no se ejercerá 
Amortización 
AdefJs 
Financiamiento neto 

Ley de ingresos 

Fuente: SPP , Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

CUADRO 7 

Cuenta doble de gastos e ingresos y superávit primario de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos Ingresos 

Gastos de operación 78 985.0 Ingresos corrientes 
Gasto de capital 9 108.4 Ingresos de capital 
Ajenos 1 466.2 Ajenos 

Transferencias del Gobierno 
federa¡2 

Gasto programable 49 559.6 Ingreso presupuestario 
Superávit primario 4 743.5 

Servicio de la deuda 13 913.6 Ingresos derivados de financiamiento 
Intereses · 6 168.5 Amortización 
Amortización 7745.1 Financiamiento neto 

Egresos presupuestarios 63 473.2 Ley de ingresos 
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77 693.9 
4 093.6 

81 787.5 

109932.5 
2 327.9 

520.0 
83 485.0 

2 128.7 
21 598.7 

191 720.0 

45 600.31 

16.2 
0.3 

8 686.3 
54 303.1 

9 170.1 
7 745. 1 
1 425.0 

63 473.2 

l. No incluye los enteros a la Tesorería por derechos de ASA y Caminos y Puentes Federales, por considerarse como ingresos del Gobierno federal. 
2 . Incluye 1 209.6 millones de pesos de aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE. 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1989, México, 1988, p. 18. 

superávit primario de 6.7% del PIB. Ese 
porcentaje es inferior al de 1988 debido a 
que la caída de los ingresos (de 27.5 a 25.6 
por ciento del PIB) se estima superior a la 
disminución prevista del gasto programa
ble (de 17.5 a 16.8 por ciento del PIB). 1 En 

l. Véase Presidencia de la República, "Lapo
lítica económica para 1989" , en Comercio Ex
terior, vol. 39, núm.!, México, enero de 1989, 
p. 71. 

esto influye, como ya se mencionó, la de
clinación del precio del petróleo. · 

Como proporción del producto, el su
perávit primario de la administración pú
blica central apenas aumenta (de 5.0 a 5.5 
por ciento),' y en el caso de la administra
ción pública paraestatal ~1 mismo indicador 
decrece a menos de la mitad con respecto 
al año anterior (los cuadros 6 y 7 muestran 
el valor de esos balances). Debido a que los 

1 
precios y las tarifas del sector público.se 
mantienen fijos, a fin de evitar presiones 
inflacionarias, los ingresos de operación del 
sector paraestatal se reducen 15 . 1 % a pre
cios constantes. Ello también influye en el 
deterioro del balance primario. 

Se arguye que la evolución del superá
vit primario muestra el esfuerzo de sanea
miento de las finanzas públicas y que la 
magnitud prevista de ese indicador debe ser 
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congruente con la lucha contra la inflación. 
En 1988 el superávit primario representó 
7.4% del PIB y la inflación disminuyó a un 
tercio de la registrada el año anterior. Se es
pera que en 1989 ésta se reduzca en la mis
ma proporción a la precedente, pero el 
balance primario resultará inferior. Es pro
bable que se requiera un esfuerzo adicio
nal para que el deterioro relativo del supe
rávit no imponga restricciones severas a la 
disponibilidad de recursos y que esto no 
impida el abatimiento de la inflación. 

Gracias al menor crecimiento de los pre
cios y a la reducción de las erogaciones por 
concepto de intereses, el déficit financie
ro del sector público podría disminuir en 
1989. Se dice que en épocas de inflación 
alta y con tasas reales de interés negativas, 
el balance financiero es un indicador po
bre del efecro de las finanzas públicas en 
la economía. Ello es así porque se supone 
que el componente principal del déficit fi
nanciero, los intereses nominales sobre la 
deuda pública interna, se refinancia auto
máticamente: el público reinvierte intere
ses para reponer la erosión de su capital y 
ello incrementa el flujo de captación a pre
cios corrientes, lo cual, a su vez, permite 
refinanciar el componente inflacionario 
que el sector público debe pagar por inte
reses. Sin embargo, cuando la inflación de
crece y las tasas reales de interés se tornan 
positivas, sí se transfieren recursos al sec
tor privado; el balance financiero puede en
tonces recuperar relevancia como indica
dor del aumento real de la deuda pública. 
Desde esta perspectiva parecería que la ta
sa de interés o el endeudamiento interno 
deberían reducirse. Es probable que esa si
tuación influya en la composición del finan
ciamiento del déficit, pues se espera que en 
1989 los recursos internos cubran me
nos de la mitad de los requerimientos to
tales del sector público. El resto correspon
derá a la contratación de la deuda externa. 

La posición real de las finanzas públicas 
se aprecia mejor en el balance operacional 
(y más aún en el operacional ajustado). Esos 
indicadores eliminan las distorsiones que 
provoca la inflación en los flujos de ingre
sos y egresos de la cuenta pública. Se es
pera que en 1989 el déficit operacional (co
mo proporción del PIB) se reduzca a casi 
la mitad del registrado un año antes (siem
pre y cuando el producto crezca 1 . 5% en 
términos reales). Ese desequilibrio, como · 
el de años precedentes, ·se considera mo
derado y se arguye que su efecto inflacio
nario es mínimo. Un elevado déficit ope
racional sería indicio, entre otras cosas, de 
una transferencia de recursos a la sociedad 

CUADRO 8 

Servicio de la deuda pública 
(Miles de millones de p esos) 

Tota l 

Intereses 
Amort ización 
Adefas 

Gobierno federal 

Intereses 
Amortización 
A de fas 

Organismos y empresas 

Intereses 
Amortización 

a. Estimado. 
b. Proyectado. 

1988 

13 1302.1 

68 474 .6 
61 078.3 

1 749.2 

116 419.5 

62 132 .2 
52 538.1 

1 749.2 

14 882.6 

6 342.4 
8 540.2 

sección nacional 

% del PIB 

1989 1988 1989 

148 359.9 32.1 29.8 

55 128.9 16.7 11.1 
91 102.3 14.9 18.3 

2 128.7 0.4 0.4 

1'3 4 446.3 28.5 27.0 

48 960.4 15.2 9.8 
83 357.2 12 .8 16.7 

2 128.7 0.4 0.4 

13 913.6 3.6 2.8 

6 168.5 1.5 1.2 
7 745. 1 2. 1 1.5 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

que podría repercutir en la demanda. La 
disminución de los déficit financiero y ope
racional se deberá en gran parte al esfuer
zo fiscal emprendido y a la reducción de 
las tasas de interés que, en promedio, de
berán ser de cerca de 30 puntos porcen
tuales. 

Deuda pública 

El proyecto de presupuesto de la deuda 
pública para 1989 asciende a 148.4 billo
nes de pesos (véase el cuadro 8). Como pro
porción del producto esa cantidad repre
senta casi 30% y se reduce más de dos 
puntos respecto a 1988. Por concepto de 
intereses se erogarán 55.1 billones de pe
sos y por amortización del capital, 91.1 bi
llones (11 y 18 por ciento del PIB, respec
tivamente). En comparación con 1988 los 
intereses disminuyen, pero la amortización 
se incrementa. Los a de fas sumarán 2.1 bi
llones de pesos. 

El Congreso de la Unión autorizó al Eje
cutivo federal para contratar un endeuda
miento neto interno hasta por 15 billones 
de pesos y uno externo con límite de 16.8 
billones (alrededor de 7 000 millones de 
dólares). 

Gran parte de los resultados que se al
cancen en las finanzas públicas dependerá 
del éxito en la renegociación de la deuda 

externa y el manejo de las tasas de interés 
internas. 

Respecto a la primera, se estima que la 
transferencia neta de recursos al exterior, 
sólo por concepto de intereses, ha oscila
do en los últimos años entre 5 y 6 por cien
to del PIB. En consecuencia, se ha tenido 
que disponer casi de 40% de los ingresos 
por exportaciones para pagar intereses so
bre la deuda, en lugar de aplicar dichos re
cursos a financiar un mayor volumen de 
importaciones productivas. El Gobierno fe
deral ha tenido que obtener un superávit 
primario para poder servir la deuda y se ha 
mermado el ahorro generado en México 
por el pago de los intereses, reduciendo los 
recursos disponibles para la inversión. 

Según el Secretario de Hacienda, los ob
jetivos de la negociación de la deuda ex
terna que ha fijado el Gobierno son : ase
gurar la disponibilidad por varios años de 
recursos frescos y eliminar la incertidum
bre de las negociaciones anuales; reducir 
el valor nominal o el servicio de la deuda 
acumulada, y asegurar que a lo largo del ac
tual gobierno se reduzca la proporción deu
da/PIB. Para lograrlo se podrán combinar 
diversas acciones: disminución de la deu
da o de las tasas de interés; reducción de 
las amortizaciones del sector privado; ca
pitalización de parte de los intereses; ma
yor financiamiento externo, e intercambio 
de deuda externa por acciones o deuda in
terna. D 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Información sobre el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 

En el D. o. del 21 de enero el Banco de Mé
xico publicó información sobre el cálculo 
del Índice Nacional de Precios al Consumi
dor de diciembre de 1988. Destaca lo si
guiente: 

Ponderación aplicable a cada concepto 
del consumo familiar en el cálculo 
del Índice, 1980 = 100 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa, calzado y accesorios 
Vivienda 
Muehles, aparatos y enseres 

domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transpone 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

Total 

Ponderación 
porcentual 

37.39 
9.88 

17.77 

6.2 1 
5.8 1 

11.25 
5.76 
5.93 

100.00 

Índice aplicable a cada concepto de consumo 
familiar 

1978 = / 00 

Índice general 16147.3 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 15 367.3 

Ropa, calzado 
y accesorios 18 784 .6 

Vivienda 10937.9 
Muebles, aparatos 

y enseres 
domésticos 17 185.5 

Salud y cuidado 
personal 17 202 .9 

Transpone 17 801.5 
Educación y 

esparcimiento !6 938.4 
Otros servicios 25 317.8 

Consejo Nacional de 
Concertación Económica 

1980 = /00 

JO 908. 8 

9 838.2 

11 22 4.3 
6 204 .1 

10 601.0 

11 691.3 
13 354. 5 

10 023 6 
14 708.5 

El Presidente de la República instauró el 31 
de enero el Consejo Nacional de Concer
tación Económica (CNCE), en el cual los di
versos grupos sociales contribuirán con sus 
opiniones a la elaboración y ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo Económico 

1989-1994 (el acuerdo se publíc6 en el D. O. 
del 31 de enero) . El CNCE intervendrá en 
la integración de los foros de consulta po
pular, así como en los respectivos progra
mas de actividades; opinará sobre la orga
nización y movilización de la participación 
social; analizará y sistematizará las opinio
nes y resultados que se deriven de los fo
ros de consulta, y propondrá estudios e in
vestigaciones que induzcan una acertada 
concertación de acciones, así como el es
tablecimiento de mecanismos que aseguren 
la realización de las acciones previstas en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 

Inflación de 2. 4% en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que durante enero el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor creció 2.4%, el 
incremento más bajo en ese mes. desde 
1978 (2.2%), pero el más alto en los últi
mos nueve meses . El Índice Nacional de 
Precios del Productor aumentó 1.8% res
pecto a diciembre de 1988. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

la. quincena 2a. quincena 
Enero de enero de enero 

2a. quincena la. quincma 
Diciembre de diciembre de enero 

Índice general 2.4 J. 7 0.9 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 2. 1 1.3 0.4 

Transpone 0.6 0.3 0.3 
Vivienda 7. 1 6.0 1.1 
Educación y 

esparcimiento 3. 1 1. 5 1.1 
Salud y cuidado 

personal 3.2 1.8 2.8 
Ropa y calzado 0.8 ·0.8 0.9 
Muebles y enseres 

domésticos 0.3 0.3 0.1 
Otros servicios 4. 5 2.8 2.6 

Revisióu del marco de la economía 
nacional a cargo de la Secofi 

En un acuerdo publicado en el D. o . del 9 
de febrero se determinó que la Secofi ten
drá a su cargo la revisión del "marco regu
latorio de la actividad económica nacio
nal", que tiene como propósitos: propiciar 
la libre concurrencia de particulares y gru
pos sociales en la econornia, apoyar el de
sarrollo eficiente y favorecer la generación 
de empleos. Para ello, la dependencia ela-
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borará proyectos de leyes y reglamentos, 
promoverá convenios de coordinación en
tre la Federación y los gobiernos estatales 
y concertará acuerdos con los sectores so
cial y privado. La SCGF vigilará la ejecución 
de las acciones y medidas que se adopten 
en los términos del acuerdo. O 

Administración pública 

Incremento salarial de 1 O% 
a burócratas 

El 4 de enero el Gobierno federal otorgó 
lO % de aumento salarial a los trabajadores 
al servicio del Estado, concedió 50% de in
cremento a las primas por antigüedad quin
quenal y elevó a 228 000 millones de pe
sos el monto destinado a préstamos de 
corto y mediano plazos. Asimismo, acce
dió a negociar aumentos en las prestacio
nes cada 1 de septiembre. 

Disolución y liquidación de Celulosa 
del Pacífico 

La SPP autorizó la disolución y liquidación 
de la empresa de participación estatal ma
yoritaria Celulosa del Pacífico, S.A. de C.V. 
(D. o. del 9 de enero) . Esta resolución deja 
sin efecto la publicada el 15 de agosto de 
. 1988 que disponía la venta de esa pa
raestatal. 

Nace la Comisión Nacional del Agua 

Con el propósito de lograr el manejo inte
gral de los recursos acuíferos del país, pre
servar su calidad, planear, construir, ope
rar y conservar las obras hidráulicas, así 
como realizar los trabajos necesarios en 
cada cuenca hidrológica, se aprobó un 
acuerdo, publicado en el D. o. el 16 de ene
ro , que dispone la creación, como órgano 
administrativo desconcentrado de la SARH, 
de la Comisión Nacional del Agua. Para el 
cumplimiento de sus tareas la nueva enti
dad dispondrá de los recursos que obten
ga por la explotación, el uso o el aprove
chamiento de las aguas nacionales y por la 
prestación del servicio público a su cargo. 

Reglamentos de la SCGF, de la SHCP, 
de la SPP y de la SRE 

Los días 16, 17, 24 y 26 de enero se publi-
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caron en el D. o. los nuevos reglamentos in
ternos de la SCGF, la SHCP, la SPP y la SRE. 
Los ordenamientos contienen la definición 
del ámbito de competencia y la organiza
ción de cada dependencia, así como las atri
buciones y facultades de cada una de sus 
instancias. 

En el reglamento de la SHCP destaca la 
creación de la Subsecretaría de Asuntos Fi
nancieros Internacionales a fin de apoyar 
la especialización de las instancias encarga
das de la negociación de la deuda externa. 
La nueva Subsecretaría se integra por las di
recciones generales de Captación de Cré
dito Externo, Técnica de Crédito Externo 
y de Asuntos Hacendarios Internacionales. 

En el caso de la SRE, se crean las direc
ciones generales para el Pacífico, la de Or
ganismos Regionales Americanos, la de 
Fronteras y desaparece la de Relaciones 
Económicas Bilaterales. 

Control y evaluación del gasto 
del DDF 

Mediante un acuerdo publicado en el D. o. 
del 25 de enero se creó la Comisión Inter
na de Control y Evaluación del Gasto . La 
nueva entidad tiene como objetivos apo
yar las labores de planeación, programación 
y presupuestación, así como las relativas a 
la ejecución, control y evaluación del gas
to público de todas las entidades que de
penden del DDF. La Comisión tendrá a su 
cargo, entre otras funciones, elaborar estu
dios y realizar propuestas que garanticen la 
congruencia entre el ejercicio del gasto y 
los objetivos y prioridades señaladas por el 
titular de esa dependencia, evaluar los efec
tos socioeconómicos de las erogaciones, 
alertar sobre desviaciones en su ejecución 
y vigilar las medidas correctivas necesarias, 
analizar la situación financiera de las depen
dencias a cargo del DDF y proponer los 
ajustes necesarios a los precios y tarifas de 
los bienes y servicios que ofrecen las enti
-dades coordinadas por esa dependencia del 
Gobierno. 

Procuradurfa Social del DDF 

Con el fin de garantizar a los habitantes del 
Distrito Federal una mejor atención y so
lución a sus demandas individuales y de be
neficio colectivo, se creó la Procuraduría 
Social del DDF (D. o. del 25 de enero). Ads
crita directamente al titular del DDF, con
tará con autonomía financ iera, técnica, 
administrativa y operativa. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Estadfsticas de Pemex 

El 12 de enero Pemex informó que en 1988 
las exportaciones de hidrocarburos líqui
dos registraron un promedio de 1 344 700 
b/d (1 305 100 de crudo y 39 600 de ven
tas netas de productos petrolíferos). Del 
tipo Istmo se exportó un promedio de 
475 000 b/d, del Maya 768 800 y del Olme
ca 61 300. De las ventas totales de crudo 
al exterior Estados Unidos absorbió 52.7%, 
España 15 .7%, el Lejano Oriente 14. 1 %, 
otros países de Europa 13.2% y el resto de 
América 4.4%. En el informe se añade que 
en diciembre último se exportó en prome
dio un volumen diario de 1 325 100 barri
les de crudo y que el saldo en petrolíferos 
fue de - 34 000 b/d. En ese mismo mes los 
precios promedio de venta del Istmo, Maya 
y Olmeca en América fueron de 13.93, 
10.52 y 15 .24 dólares por barril, respecti
vamente. Para el Lejano Oriente las cotiza
ciones fueron de 12.95 para el Istmo y de 
10.30 para el Maya. 

Se renovó contrato de venta 
de crudo con japón 

Los titulares de Pemex, de la Mexican Pe
troleum Importing Company y de la firma 
japonesa Showa Oil, signaron el 31 de ene
ro la renovación del convenio para sumi
nistrar petróleo crudo a Japón por 180 000 
b/d durante 1989. El año pasado México ex
portó a ese país, su tercer cliente, poco más 
de 65.5 millones de barriles de crudo, 5% 
de las necesidades totales de esa econo
mía. O 

Comercio interior 

Nuevas atribuciones de la 
Procuradurfa Federal 
del Consumidor 

En el D. o. del 4 de enero se publicó un de
creto que reforma y adiciona diversos ar
tículos de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. Entre lbs cambios destaca el 
que faculta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a ejercer funciones de inspec
ción y vigilancia en materia de precios y ta
rifas, sancionar su violación y denunciar 
ante quien corresponda el incumplimien-

sección nacional 

to de normas de calidad, peso, medida y 
otras características de los bienes y ser
vicios. 

Aumenta el precio del azúcar 

En el D. o. del 1 O y 11 de enero se publica
ron dos disposiciones de la SHCP en las que 
se fij an los nuevos precios del azúcar para 
consumo humano e industrial . El precio al 
público del kilogramo de la estándar gra
nulada popular subió de 51 7 a 724 pesos 
y el de la refinada granulada preferente de 
740 a 947 pesos; para la industria refresque
ca y de aguas envasadas pasó de 517 a 724 
pesos el kilogramo de estándar granulada 
popular y para las demás industrias de 51 7 
a 640 pesos, en tanto que la refinada gra
nulada preferente se mantuvo en 1 016 pe
sos para la rama refresquera y en 823 pe
sos para las demás industrias . O 

Comercio exterior 

Modificaciones a la TIC! y a la TIGE 

En el D. o . del 11 de enero se publicó un 
decreto que reforma la TIGI. Se establece 
que las mercancías que hasta esa fecha pa
gaban un impuesto ad valorem de 5%, así 
como las exentas de gravamen, en adelan
te cubrirán una tasa de 10% . Se exceptúa 
de tal disposición a 11 O fracciones relacio
nadas con productos como leche en pol
vo, trigo, maíz, sorgo, algunas semillas para 
siembra, aceites y grasas, harinas, arcillas, 
químicos, caucho, pieles, lana, algodón, pa
pel, hierro y acero. Asimismo, se elevó de 
O a 5 por ciento el impuesto a 55 fraccio
nes, entre las cuales se encuentran produc
tos de la petroquímica básica y químicos. 

El día 26 apareció, en la misma publica
ción, un acuerdo por el que la Secofi suje
ta a requisito de permiso previo la expor
tación de frijol blanco y negro, incluyendo 
la que se realice desde las zonas libres del 
país. O 

Sector fiscal y financiero 

México eleva su aportación al BIRF 

En el D. o. del 4 de enero se publicó un de
creto que autoriza al Ejecutivo federal a sus
cribir acciones o partes sociales del BIRF 
hasta por un monto adicional de 925.1 mi
llones de dólares estadounidenses del peso 



comercio exterior, febrero de 1989 

y ley vigentes al 1 de julio de 1944. Con 
esta suscripción, la total ascenderá a 
1 880.4 millones de dólares. 

El Bancomext aumenta su capital 

En el D. o. del 26 de enero se publicó el 
acuerdo que dispone el aumento del capi
tal social del Bancomext de 200 000 a 
400 000 millones de pesos. Esta cantidad 
estará representada por 2 640 000 certifi
cados de aportación patrimonial de la se
rie A y 1 360 000 de la serie B. Los certifi
cados de ambas series tendrán un valor 
nominal de 100 000 pesos cada uno. O 

Relaciones con el exterior 

Visita de Carlos Andrés Pérez 

El 4 de enero, como presidente electo 
de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, 'rea
lizó una visita a México . En esa ocasión se 
entrevistó con el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, con quien coincidió en la ne
cesidad de promover nuevos mecanismos 
de cooperación internacional que reconoz
can los vínculos entre el financiamiento, el 
comercio y el <;Iesarrollo, que complemen
ten los esfuerzos nacionales y que den Ju
gar a una distribución más equitativa de Jos 
costos de la crisis. Con relación a América 
Latina, señalaron la necesidad de impulsar 
aún más el proceso de consulta y concer
tación política y económica, así como el 
cumplimiento de los acuerdos de Esquipu
las II para lograr la paz en América Central. 
En el aspecto bilateral destacaron que es 
preciso impulsar el intercambio en mate
ria económica, comercial, energética, turís
tica, cultural y tecnológica. 

Gim del Canciller mexicano 
por Cent1·0américa 

Con el propósito de reafirmar la voluntad 
mediadora del nuevo gobierno mexicano 
en el proceso de paz de Centroamérica, así 
como de fortalecer aún más las relaciones 
políticas y económicas de México con 
los países del istmo, el titular de la SRE, Fer
nando Solana Morales, realizó una gira por 
cinco naciones de la región del 24 al 28 de 
enero. 

Los dos primeros días el Canciller me
xicano visitó Guatemala y Costa Rica, don
de manifestó el interés de México por re-

forzar su intercambio comercial con esas 
economías. Un ofrecimiento similar se hizo 
el 27 y 28 de enero, cuando dicho funcio
nario se entrevistó con los presidentes de 
Honduras y de El Salvador. Con este últi
mo las conversaciones también aludieron 
a la situación política de la zona. 

Antes, el día 26, durante su estancia en 
Nicaragua, Solana suscribió un Convenio de 
Colaboración Técnica y de Asesoría Hacen
daria-Financiera. Éste permitirá intensificar 
el intercambio de información aduanera, 
fiscal, sobre planeación hacendaria, de fi
nanciamiento para el desarrollo, adminis
tración, así como respecto a la moderniza
ción de entidades. O 

Comunicaciones y transportes 

Programa del sector 
de comunicaciones y transportes 

En 1989 el presupuesto de la SCT y de las 
entidades que integran el sector de comu
nicaciones y transportes ascenderá a 15.5 
billones de pesos, se informó en el D. o. del 
23 de enero . Destaca, entre otros aspectos, 
el impulso que recibirá la inversión priva
da en rubros tales como la construcción de 
caminos de cuota, la prestación del servi
cio de autotransporte federal, la edificación 
de obras de infraestructura portuaria y los 
servicios especiales de telecomunica
ción. O 

Ciencia y tecnología 

Consejo Consultivo de Ciencias 

El 24 de enero el D. O. publicó el decreto 
que crea la Secretaría Ejecutiva del Conse
jo Consultivo de Ciencias. La dependencia 
tendrá, entre otras funciones, la de canali
zar las aportaciones de la comunidad cien
tífica en beneficio del desarrollo nacional, 
atender las consultas que en asuntos relati
vos le plantee el Ejecutivo federal y elabo
rar, vigilar y evaluar programas específicos 
en esta materia. O 

Cuestiones sociales 

Programa nacional de salud 

El presidente Carlos Salinas de Gortari en-
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cabezó el 5 de enero la primera reunión del 
Gabinete de Bienestar Social (que integran 
representantes de la Secretaría de Salud , la 
SPP, la SEP, la Sedue, la SARH, la SRA, el DDF, 
el IMSS y el ISSSTE, así como del.Sistema Na
cional para el Desarrollo Integral de la Fa
milia). En esa ocasión el Jefe del Ejecutivo 
aprobó el Programa Nacional de Promo
ción y Cuidado de la Salud que tiene como 
principales objetivos disminuir la mortali
dad y morbilidad, así como mejorar la nu
trición y las expectativas de vida de la po
blación del país. El Programa contiene 12 
acciones específicas para atender la salud 
de los habitantes en ámbitos tales como el 
familiar, escolar, laboral y ambiental. 

El curso de la reforma electoral 

En el D.O. del 13 de enero se publicó un 
acuerdo de la Comisión Federal Electoral 
por el que se crea la Comisión Especial para 
la Consulta Pública sobre Reforma Electo- · 
ral y la Concertación entre los Partidos Po
líticos Nacionales. Ésta deberá organizar un 
foro nacional de consulta pública sobre la 
reforma electoral, para lo cual convocará 
a ciudadanos, partidos y asociaciones po
líticas, organizaciones sociales e institucio
nes académicas para que expresen sus opi- . 
niones y propuestas sobre ese tema. Los 
trabajos deberán concluir, en principio, el 
15 de abril próximo. La Comisión estará in
tegrada por el representante del Poder Eje
cutivo federal, por miembros de las cá
maras de Diputados y de Senadores y por 
un delegado de cada partido político na
cional. 

Comisión Nacional de 
Modernización Educativa 

Carlos Salinas de Gortari instituyó el 16 de 
enero la Comisión Nacional de Moderniza
ción Educativa. En un acto al que asistie
ron los gobernadores de todos los estados 
de la República, los titulares de cuatro se
cretarías, el Rector de la UNAM, los repre
sentantes de organizaciones académicas, 
sindicales, empresariales y de padres de fa
milia, el Presidente señaló que " la transfor
mación del sistema educativo nacional 
constituye la vía más estable y duradera de 
distribución del ingreso y de realización de 
los objetivos sociales de equidad". Propu
so cuatro aspectos esenciales a considerar 
en este proceso: contenidos de programas; 
métodos de enseñanza-aprendizaje, sistema 
educativo y participación social. D 
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Hacia un nuevo Banco 
Interamericano de Desarrollo 
para los noventa 
Comité de Revisión de Alto Nivel 

A 
grandes males, grandes remedios . Ésta es sin duda la clase . 
de remedios que requieren en este momento los países de 
América Latina y el Caribe, y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) . 

No se puede vivir este momento como si nada ocurriera . A 
medida que la región se aproxima al decenio de los noventa, son 
escasas sus perspectivas de recuperar el impulso económico que 
cobró de 1950 a 1980, y que se extinguió a comienzos de la pre
sente "década perdida", caracterizada por resultados insuficien
tes . También será difícil superar los efectos sociales de estos re
veses. Más aún, no es descabellado temer que estén en peligro 
el apoyo a la democracia y la tendencia al establecimiento de sis
temas económicos más eficientes que han venido adoptando los 
países en vías de desarrollo miembros del BID. Las condiciones 
básicas son graves. Crece la vulnerabilidad frente a acontecimien
tos capaces de reducir súbitamente las opciones de que dispo
nen los dirigentes políticos para enfrentarlos. La región ha sufri
do demasiado para dejarla librada a nuevos retrocesos. En estas 
circunstancias, no es posible basar las políticas en las hipótesis 
más optimistas. · 

Situación imperante en América Latina 
y el Caribe 

A comienzos de los ochenta, luego de tres décadas de creci
miento económico rápido y constante, y como consecuen

cia de severos ajustes internacionales, la región cayó"'abruptaniente 
en una profunda recesión que aún subsiste. Los avances logra
dos con gran esfuerzo se han desvanecido. Las inversiones en sec-

Texto íntegro del informe presentado al Presidente del BID, el 15 de 
diciembre de 1988, por este Comité. Sus miembros son: john R. Petty, 
presidente; G. Arthur Brown; Carlos Manuel Castillo; lvan L. Head; 
Takashi Hosomi; Pierre Languetin; Carlos Rodrfguez Pastor; O. jorge 
Romero; jesús Silva Herzog Flores; Mario Henrique Simonsen, y Sabu
ro Okita, asesor especial. El título original del documento es "Prepa
rando un nuevo Banco Interamericano de Desarrollo para la década 
de los noventa". La Redacción de Comercio Exterior es responsable, 
además, de algunos cambios editoriales. 

tores de " capital social" ' como la salud y la educación, se han 
reducido. En muchos países, los niveles de vida cayeron por de
bajo de los anteriores a 1980 y, en algunos, por debajo de los 
anteriores a 1970. 

Los países de América Latina, que venían a toda vela en pos 
de una expansión sostenida, no estaban preparados para los cam
bios de vientos de esta década. Subieron las tasas de interés, 
aumentó la fuga de capitales y los términos del intercambio em
peoraron. Hoy día, la capacidad de la región para restablecer el 
crecimiento y recuperar el impulso perdido está severamente li
mitada por el resurgimiento de la inflación y el alto nivel de su 
deuda externa. 

La crisis de endeudamiento de América Latina es aguda. Está 
minando una fuerza económica que iba en constante aumento. 
Sus dimensiones han continuado creciendo: las recientes varia
ciones en el valor de las monedas aumentaron significativamen
te el monto de la deuda denominada en dólares de Estados Uni
dos. En la primera parte de este decenio se presenció un cambio 
radical en los flujos de capital en el plano mundial, causado prin 
cipalmente por el aumento de los tipos reales de interés y por 
la mudanza del papel de intermediación desempeñado por los 
bancos comerciales de las naciones desarrolladas. Durante los 
años setenta esos bancos habían redistribuido los recursos de ca
pital procedentes de los excedentes petroleros e impulsaron ha
cia América Latina un volumen de préstamos sin precedente, que 
los funcionarios de los gobiernos aceptaron como una forma es
tabilizadora de recircular los petrodólares. El ritmo de préstamo 
fue, sin embargo, insostenible. 

La historia ha puesto de relieve que las soluciones para los pro
blemas de la región deben provenir de la aplicación de políticas 
juiciosas en sus economías nacionales. Si bien el capital externo 
puede ser un factor en el aumento crítico del crecimiento, sólo 
los esfuerzos internos pueden producir un progreso perdurable. 
Para colaborar con este proceso, el BID y ·otros organismos ofi
ciales de crédito serán llamados a desempeñar, como proveedo
res de recursos en préstamo, un papel mucho más importante que 
en el pasado. 

En términos generales, las transferencias externas netas regis
tradas durante los últimos años han extraído anualmente el equi-
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va lente de 0.75% de su PIB (en la actualidad alrededor de 30 000 
millones de dólares anuales, o aproximadamente 150 000 millo
nes de dól ares en el curso de los últimos se is años). Esta sangría 
representa también cerca de 40% de los ingresos de la región por 
concepto de exportac iones y más de 15% de sus ahorros inter
nos, principal fu ente de fondos para inversiones . Un a región que 
tradic ionalmente fu e importado ra de recursos fin ancieros, se ha 
transformado en proveedora para el resto del mundo. Este cam
bio es indeseable e insostenible. Las inversiones intern as se redu
jeron drásticamente. La insuficiente tasa de inversión actual, equi 
va lente a 16% del PI B, debe aumentar alrededor de 50% para 
retomar los nive les del'-pasado . 

En estos momentos y a lo largo del decenio de los noventa, 
la exigencia primordial de la región será elevar las tasas de inver
sión a fin de generar un crec imiento económico rápido que per
mita atender mejor las necesidades sociales. En el año 2000 la 
población de América Latina alcanzará los 600 millones, triplicando 
el nivel de 1960, cuando el BID concedió sus primeros préstamos, 
y su urbanizac ión ava nza apresuradamente. En 1950 sólo 41 % 
de la poblac ión residía en c iudades y pueblos; hoy la proporción 
es de 65%, y se prevé que alcanzará 77% a fin es de los años no
venta, cuando el grado de urbanizac ión de la región será supe
rior al de Améri ca del Norte y Europa en la actualidad . A pesar 
de la madurac ión paulatina de su estructura demográfi ca, la re
gión es un hervidero de jóvenes: los menores de 15 años consti 
tuyen cerca de 40% de la pobl ac ión. La creac ión de empleos si
gue, pues, siendo vital; para que durante los años noventa se 
reduzca la tasa de desempleo, será necesari o crear más de 40 mi 
llones de nuevos pu estos de trabajo . 

El BID: logros del pasado y carencias del presente 

E n las tres décadas que corren desde su inicio, el BID, como 
la región, ha pasado de un período de gran inspirac ión y só li

do apoyo de la expansión regional, a su actual situación de reveses. 

En sus primeros años, el Banco se situó en la avanzada del pen
samiento conducente al crecimiento. Su orientac ión ayudó a plan
tear el compromiso de la región con el mejoramiento de las con
diciones sociales mediante enfoques meditados e inversion es 
planeadas . Los préstamos por un monto de cas i 40 000 millones 
de dó lares que el BID aprobó, atrajeron otros préstamos por va
lor superior a los 115 000 millones en apoyo de importantes pro
yectos. Todo el proceso de desarrollo ganó confi anza y luego co
bró impulso grac ias, en parte, a que el BID -con su carácter de 
ser " uno de los nuestros" - brindó su patrocinio por demás cons
tructi vo. 

Pero el Banco ha perdido su ímpetu. Durante esta década de 
cambios profundos, y en el momento prec iso en que su asisten
c ia era más necesaria, el Banco no se ajustó a las nuevas necesi
dades de la región . Su declinac ión se manifiesta en muchas for
mas. Por un lado, el Banco no contribuyó en form a considerable 
a encarar el problema económico más serio de la región, su deu
da extern a. Por otro, el nivel de sus préstamos se redujo de un 
máximo de 3 500 millones de dólares en 1984 a cerca de la mi
tad hoy día. El volumen de sus activ idades de cooperación técni 
ca es muy inferior al requ erido, y la acumulac ión de préstamos 
no desembolsados - más de 10 000 millones- sigue siendo ele
vada. Todo ello se resume en la actual posición del Banco: retira 
de la región más recursos de los que le presta, precisamente en 
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el momento en que América Latina at rav iesa por su momento de 
mayor necesidad . 

Además de estas di ficul tades, la capac idad del Banco para ob
tener en préstamo nu evos fo ndos con el respa ldo de su cap ital 
ex igible se red ujo en aprox imadamente 5 000 millones de dó la
res. Los empréstitos contratados antes y no denominados en dó
lares estadounidenses, se aprec iaron , absorbiendo cas i toda la ca
pac idad de endeudamiento expresada en dólares con respaldo 
del capital exigible, qu e de otra form a hu biera pod ido utili zarse 
para obtener nu evos recursos. Ante la ausenc ia de un sistema efi
ciente de mantenimiento de va lor, la capac idad del Banco pa ra 
contratar nuevos empréstitos continu ará expuesta a esas mermas 
ocas ionadas por las va ri aciones cambiari as. 

Esta situac ión se agrava por los atrasos en los desembolsos de 
los préstamos y las demoras de los aumentos peri ódicos regul a
res de capital. El prob lema de los desembolsos comprende mu
chos elementos, entre ellos las ca rencias presupuestari as de los 
países prestatari os y los obstáculos administrativos. La demora del 
aum ento de recursos se debe a la fa lta de so lución de prob lemas 
pendi entes entre los accioni stas del Banco . Tanto esta dilac ión 
com o el atraso en los desembolsos reve lan un fracaso en la so lu
ción de cuestion es v itales para el Banco e importantes para la 
región. 

En opinión de algun os, este período de dec linac ión comenzó 
con las dudas surgidas a principios de esta década acerca del grado 
de compromiso con el Banco de su princ ipa l accionista. Las d ife
rencias de criteri o en lo referente a los prob lemas de desa rroll o 
de la región y la falta de soluciones para éstos, contribuyero n a 
acentuar el deterioro de la confianza. También contribuyero n a 
este desgaste los equívocos sobre la situac ión del Banco. Co n el 
ti empo, todos esos factores ll evaron a una situac ión de esta nca
miento, qu e se refl eja en la demora del aumento de recursos . Esa 
demora provocó la postergación de las enérgicas acc iones nece
sa ri as para corregir el vira je negati vo qu e co locó al Banco en la 
posic ión de tomador neto de recursos de la región. La persisten
cia de esta corriente negativa fomenta entre los miembros pres
tatari os la sensación de que el Banco ha perdid o importancia para 
la región y agudiza los síntomas de parálisis. de la institución, que 
se han to rn ado evidentes . 

La progresiva dec linac ión del Banco es inquietante y suscita 
el sentido de urgencia del Comité: la convicc ión de que manejar 
las cosas como de costumbre no será una respuesta adecuada para 
la situac ión actual o para las necesid ades de los años noventa. 
Es demasiado tard e para confiar en suposiciones esperanzadas de 
que los problemas de la región o del Banco encontrarán soluc ión, 
de un modo o de otro. El Comité considera que, si se ha de co
rrer el ri esgo de cometer errores, éstos debi eran estar por el lado 
de medid as vigorosas y aun enérgicas. 

Preparación para los años noventa 

E 1 mundo de los años noventa será un reflejo de las dinámicas 
de cambio económico que pueden percibirse hoy día. Las prin

c ipa les economías del mundo van reajustándose a medida que 
se empeñan en aumentar su efic iencia. japón reori enta la m ayor 
parte de sus inversiones hac ia el plano interno de su econo mía, 
mientras el fortalec imiento del yen estimula nuevos progresos en 
materia de productividad: También en Europa, los gerentes sien-
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ten la necesidad de aumentar la prod uctividad y la habilidad pa ra 
comerc iali zar. Los exportadores tratan de elevar su eficiencia para 
evitar la pérd ida de sus po rciones en los mercados mundiales a 
med ida que sus monedas se aprec ian. El plazo de 1992, fijado 
por el mercado común eu ropeo para completar su integrac ión, 
constituye otro acicate para el logro de competitividad . Canadá, 
con un acuerdo de li bre comercio con Estados Unidos, ha opta
do por un reto similar. Por su parte, la economía de Estados Un i
dos constituye, quizá, el ejemplo más ca racterístico del impu lso 
actual, que busca mayor competit ividad en un mundo cada vez 
más interrelac ionado. 

Éste es el leitmotiv de la economía contemporánea: un vigo
roso golpe de timón hac ia una mayor competitividad . 

Lo deseen o no, los países de América Latina y el Caribe tam
bién pa rti c ipan en esta ca rrera . Sustraerse a esa partic ipación se
ría ignorar la opc ión, reconoc ida como necesari a por la mayoría 
de los países del mundo, de intensifica r el crec imiento mediante 
la modernizac ión. Demorar la parti c ipac ión supondría renunciar 
a los beneficios y aceptar un mayor aislamiento respecto de la 
interacc ión dinámica experimentada por otros. En ningún ámbi
to resulta esto más evidente que en el de la competencia mun
dial por la principal fuente de capital para inversiones: los aho
rros. La rea lidad pone de relieve la necesidad de los países de 
la región, no sólo de conservar y ampliar sus propios ahorros, sino 
de captar más en el exterior. 

Para que la región participe en la com petencia internacional 
por los mercados y los ahorros se requiere un esfuerzo cons ide
rable y ca mbios de actitud dictados por una visión de largo pla
zo. En efecto, la participación activa en el sistema económico mun
dia l supondrá el robu steci miento de los ahorros de los sectores 
público y privado, la eliminación de los métodos y subsidios an
tiguos y el abatimiento de las barreras comerciales y de las trabas 
en los proced imientos. Una concepción vo lcada hacia el mundo 
exte ri or debe reorientar significat ivamente los patrones tradicio
nales. Existen pruebas alentadoras de que esa reorientación ya 
se ha emprendido en muchos aspectos. 

Misión y método del BID 

E 1 Banco debe impulsar ese cambio de d irección partic ipando 
acti vamente en todos los aspectos del proceso de desarrollo. 

Si la región logra crecer enfrentando el desafío mundial , habrá 
tomado el cami no más indicado para aumentar el bienestar ge
neral . 

El mandato del BID le confiere el papel de un arquitecto que 
da forma al desarrollo de la región. Su Convenio Constitutivo le 
permite actuar como guía para orientar a otros actores en el te
rreno del desarrollo. Tiene la posibilidad de convertirse en el pri n
cipal estímulo para las empresas de desarrollo regional. Para el lo 
es necesario que el Banco cambie su perspectiva limitada, mod i
fique la calidad de su presencia y pase de una postura reactiva 
a una activa. 

Los requerimientos de la región constituyen una agenda para 
el Banco. El proceso de lo que puede ser un " diálogo de socios" 
engendra un programa de acción . 

En consonancia con esta misión global del Banco, consistente 
en fomentar el crecimiento por medio de la modernización, el 
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programa de cada país debe proporcionar el marco de trabajo 
que le perm ita al Banco definir en qué forma sus propios med ios 
pueden servir mejor a los objetivos del desarro llo . El Banco debe 
demostrar su perseverancia proporcionando una respuesta rea
lista y positi va a las necesidades de los gobiern os y del sector 
privado . · 

En la práctica, esas definic iones surgirán de un " d iálogo de 
soc ios" . El Banco y el gobiern o del país miembro se reúnen para 
deliberar como soc ios que comparten la meta común de alcan
zar el desa rro llo med ian te el crec imiento. Se entab la un diálogo, 
un proceso de información, de aclaración, un intercambio de opi
niones . El diálogo une a los asoc iados en torno a un propósito 
común, un programa para el país. No hay mejor impulso para 
una causa que el empeño compartido. Las metas se definen con 
claridad y se ordenan las prioridades. Se definen los campos donde 
las contribuc iones del BID puedan tener mejor aplicac ión. El de
sarro llo de los programas por país ha de mejorar la coordin ac ión 
del Banco y sus miembros regiona les con las instituciones de Bret
ton Wood s, cuyas operac iones, desde hace tiempo ya, están es
tructuradas co n un enfoque por país. 

En este contexto de empeño compart ido, además, es posib le 
renovar el enfoqu e de la integrac ión económica de la región. La 
integrac ión, concepto abrazado por el BID desde el comienzo de 
sus operaciones y al que com únmente se asoc ia con la supera
ción de barreras geográficas, adq uiere ahora un nuevo significa
do en el nuevo panorama de la economía mundial y frente a la 
misión de modernizar la región. Las comunicaciones y el trans
porte abren importantes cauces a la integración. El comer!= iO sur
ge de los contactos y por ello la promoción de éstos debe consti
tuir, por sí misma, un componente de la estrategia de desarrol lo. 
Así, la integración adqu iere un sentido más amplio . 

El papel distintivo del BID 

E 1 BID es comparable a otros bancos regionales, aunque tiene 
características prop ias que lo distinguen del Banco M undial 

y de otras organ izaciones hemisféricas no financieras . Con oríge
nes que se remontan al siglo pasado, con su amplia participación 
en la vida regional y su interés constantemente orientado hacia 
la prosperidad de los países de la región , el BI D representa una 
combinac ión de varios elementos cuyo resul tado es una institu
ción singular consagrada a una empresa compartida con el con
junto de los países. 

El Banco nació de un sueño tan antiguo como las ansias de 
autodeterminación y cooperación regional. Es una manifestación 
del orgullo que siente el continente por su pa rt icular identidad 
y su determinación de progresar. El Banco representa, pues, la 
posibilidad de cambio y brinda el dinamismo de la coyuntu ra. 

Esta realidad política constituye la naturaleza disti ntiva del BID. 
Ta l es la base de la promesa que encierran los " diálogos de so
cios", que son fundamentales para la formulación de los progra
mas por país y para la arquitectura de los planes de asistencia. 
Como encarnación de las ambiciones de la región , la naturaleza 
del Banco se resiste a ser descrita con palabras, pero se verifica 
en la realidad . Como producto de un sueño puede ser transitorio 
y efímero. Pero como instrumento de una determinación multi
lateral , el BID puede ser símbolo de la plena realización de la re
gión y un mecanismo para alcanzarla. 
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Recuperación del impulso en materia 
de préstamos 

Desde su inicio, el Banco ha cumplido su cometido como pro
veedor de capital desempeñando el papel de " médico de 

cabecera". Mas el impulso se debilitó, y así, en el momento en 
que sus prestatarios necesitan nuevos capitales con una urgencia 
sin precedentes, el Banco se ha convertido en un receptor neto 
de recursos. Debe, pues, hacerse lo necesario para que vuelva 
a ser un proveedor neto de recursos para la región. 

El Banco puede emprender inmediatamente ese viraje en el 
contexto de todos los cambios que requiere, mejorando sus pro
cedimientos e introduciendo ajustes de prioridades y políticas que 
aceleren el flujo de recursos provenientes de la gran reserva de 
fondos ya comprometidos. Entre esas medidas debe figurar la auto
rización para que el Banco otorgue préstamos sectoriales vincu
lados con reformas. La adopción inmediata de tales medidas para 
acelerar los desembolsos demostraría que se ha puesto a la altu
ra de su misión . Acaso algunos de esos ajustes de las prácticas 
tradicionales sólo sean necesarios mientras el Banco recupera su 
paso y hasta que se alcance un nivel más alto de actividad sos
tenida . 

Estrategia crediticia general 

Conforme a una perspectiva de largo plazo, el proceso de diá
logo en torno a las estrategias de desarrollo de cada país debe 

incluir varias prioridades en materia de préstamos y de coopera
ción técnica. 

Los proyectos de inversión del sector público deben continuar 
como el foco primario de los préstamos del BID. La infraestructu
ra física, social y productiva cae dentro de esta categoría. Dichos 
proyectos de infraestructura facilitan el aumento y la expansión 
de la actividad económica. Si bien la infraestructura física ha sido 
un objetivo tradicional de los esfuerzos de desarrollo del BID, el 
mantenimiento de los activos ya instalados ha decaído, especial
mente durante los años ochenta. La conservación y el mejora
miento constantes de esas instalaciones demandan nuevas inver
siones y mayor atención por parte del Banco. 

El BID fue un precursor en materia de inversiones en capital 
social, orientadas a.campos tales como la vivienda y los servicios 
de agua y alcantarillado para comunidades de bajos ingresos. Esta 
significativa realización debe constituir la base para un esfuerzo 
continuado. Sin embargo, la extrema rigidez de las pautas traza
das para definir las necesidades sociales ha restringido los présta
mos con recursos del Fondo para Operaciones Especiales. Estos 
campos de inversión resultaron especialmente perjudicados du
rante los años ochenta. Deben adoptarse medidas para hacer de 
ellos una prioridad activa del Banco. El BID debe encontrar las 
formas de cumplir sus metas de préstamos destinados a benefi
ciar a los países de los grupos e y D, y a los grupos de bajos in
gresos. 

La actual capacidad del sector privado para contribuir al cre
cimiento económico es muy superior a la que poseía cuando se 
fundó el Banco. Un componente de todas sus estrategias deben 
ser las medidas que faciliten la expansión de este sector promo
viendo más altos niveles de eficiencia, competitividad y autosufi
ciencia, de modo que se fortalezca su papel en la modernización 
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y evolución de la región . Las circunstancias difieren de un país 
a otro, pero las oportunidades son muchas en todos ellos. El BID 
puede fomentar estas oportunidades respaldando un proceso que 
robustezca los puntales sociales y económicos de la democracia 
en la región . 

Por ejemplo, una evolución importante y promisoria de los úl
timos años ha sido el auge del "sector informal", constituido por 
pequeños empresarios, especialmente de zonas urbanas y subur
banas, que muestran el espíritu y la iniciativa necesarios para em
prender actividades comerciales pese a la omnipresencia de la 
burocracia estatal que desalienta a todos, excepto a los más reso
lutos. La eliminación de las trabas a la instalación de nuevas em
presas y la regularización de la situación de las ya existentes de
pararán grandes beneficios. 

La ampliación de las actividades crediticias del BID a fin de que 
éste se vincule en mayor medida con el sector privado requerirá 
una estrategia general de inversiones que preste mayor atención 
al sector privado. La Corporación lnteramericana de Inversiones 
(CII), entidad afiliada al Banco (creada el 23 de marzo de 1986), 
ofrece métodos de inversión adicionales que pueden facilitar el 
logro de esas metas. 

Para la mayoría de los países latinoamericanos, el aumento de 
las ventas a los mercados externos constituye una prioridad apre
miante. El BID debe acrecentar los préstamos destinados al fomen
to de las exportaciones. La actual política del BID en materia de 
financiamiento de las exportaciones es por demás restrictiva. 

El Comité considera que la base de los criterios de protección 
del ambiente debe ampliarse considerablemente. La atenc.ión a 
la ecología mundial es hoy día una preocupación de todos. El sis
tema ambiental del mundo -ahora que lo comprendemos me
jor y cuando el planeta debe sostener a más de 5 000 millones 
de personas- ya no tolera abuso ni descuido. Considerar la si
tuación existente en cuanto al ambiente con una óptica univer
sal, más que como un problema nacional o regional, sienta las 
bases para un tratamiento más amplio. Ahora es necesario com
partir la obligación de tutelar nuestro medio. Para el BID, esto sig
nifica que en la etapa de diseño de cada proyecto debe incorpo
rarse la protección de los ecosistemas. 

Fortalecimiento del carácter multilateral del Banco 

Cabe señalar que los países miembros extrarregionales pro
curan hoy'día intensificar su relación con el BID como un 

medio de manifestar su creciente interés en América Latina y el 
Caribe. Este interés es una expresión actual de nuestro mundo 
interdependiente. La protección más intensa de los miembros ex
trarregionales fomenta la difusión de actitudes atentas al mundo 
exterior. Todo esto torna posible la creación de nuevos fondos 
especiales y presagia un aumento de la representación extrarre
gional en el personal del Banco, lo cual es conveniente y desea
ble. Oportunamente podría considerarse un reajuste de la estruc
tura de propiedad del BID. 

Se ha sugerido que un banco multilateral cuyos miembros pres
tatarios poseen más de 50% de las acciones (53.9% en el caso 
del BID) no puede funcionar eficazmente. El Comité considera que 
esta opinión es paternalista y, por sí misma, no convincente. En 
efecto, el porcentaje exacto de poder de votación es principal-
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mente simbólico y si llegase el momento de reconsiderar las pro
porciones, el único motivo vál ido para hacerlo sería aumentar el 
flujo de recursos hacia el Banco y robustecer la participación mu l
tilateral. 

La naturaleza multilateral del BID acentúa el carácter especial 
de la institución . El alcance más universa l que el Banco logra por 
medio de sus miembros extrarregionales le confiere una fue rza 
ad icional; es decir, su capacidad para mu lt iplicar el desarrollo de 
la región mediante la movilización de los recursos de otros al ser
vicio de la misión del BID. 

El Banco como catalizador e intermediario 

E strictamente hablando, el Banco sirve como catalizador cuan
do su participación en un proyecto atrae a otros participan

tes; en esta, materia, el Banco ha dado pruebas de eficac ia . Pero 
el BID puede actuar como catal izador en otro sentido: como fuen
te de ideas que, maduradas y refinadas, se conviertan en un pro
grama de acción . En el cumplimiento de esta función distintiva, 
el Banco asume caba lmente su condición de institución consa
grada al desarrollo del hem isferio. 

Al ampliar sus funciones como foro regional de reflexión y pla
nificación para el crec imiento, el BID ayudaría a trazar planes de 
desarrollo y tamb ién a ejecutarlos. En este sentido,• Jas posibilida
des del Banco son considerables. Su renovado vigor atraería el 
talento de todos aquellos que aspi ran al crecimiento de la región. 
Ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida en el hemis
ferio es una empresa que atraerá a individuos de energía e imagi
nación creadora. Esta renovada fuerza de la institución podría en
cauzarse hacia metas compartidas con los países prestatarios. No 
hay una receta para crear la imagen y la atmósfera institucionales 
para esta función, que requerirá combinar muchos talentos. Con 
el tiempo será posible lograr esa personalidad y esa imagen, por 
medio de políti~as idóneas y de medidas apropi adas. · 

Las nuevas circunstancias dinámicas imperantes en el mundo 
dan lugar a un pensamiento más ambicioso y requieren iniciati
vas más audaces que las que hubieran sido posibles o necesarias 
en otras situaciones. Estas circunstancias proporcionan al BID una 
oportunidad que no deberfa desaprovechar y esto es lo que sig
nifica el BID como foro de ideas. Así concebido, el Banco puede 
convertirse en interlocutor y en un puente sumamente necesario 
entre los países miembros prestatarios y no prestatarios. 

El Comité volvió sobre este tema a lo largo de su trabajo . Se 
sintió constantemente atraído por lo que el BI D podría llegar a 
producir, y confiado en que, una vez llevada a cabo la ind ispen
sable renovación básica del Banco, el Presidente del BI D podría 
insp irar un ambiente con tal vitalidad . 

Obtención de recursos de otro origen 

n banco es, por definición, un intermediario. Obtiene re
cursos en una fuente y los emplea para ayudar a otros. Un 

banco que es además un agente activo del cambio social mediante 
el estím ulo del desarrollo económico tiene la oportunidad de ir 
más allá de su función inmediata de conceder préstamos. Puede 
transformarse en un instrumento por cuyo intermedio otros en
caucen, coordinen o emprendan su participación en el crecimien
to regional. 
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En ta l carácter, las funciones del BID como intermed iario pue
den abarcar desde el mero asesoramiento a los prestatarios hasta 
el otorgamiento de garantías, aunq ue la mayoría de sus act ivida
des se enmarcaría entre esas dos. Un ejemplo es el papel que co
rrespondería al Banco al brindar mayor apoyo a las pequeñas em
presas. Eliminando de inmediato las limitac iones tradicionales, 
hasta cierto punto y por un período determinado, el BID puede 
utilizar a los bancos comerciales de cada país, en calidad de in
termediarios, para conceder préstamos destinados a ayurlar a las 
compañías nac ientes a establecer su créd ito. Esta actividé d com
plementaría las operaciones de la Cll y, cuando ésta estuvit ra pre
parada, podría asumir esa función. 

Las técnicas de la intermediación son bien conoc idas; lo que 
hace fa lta es una aplicación decidida y plena de esas técnicas. 
Los viejos hábitos y el transitar la crisis como si nada ocurriera 
no han generado energía ni imaginac ión. No se ha puesto en evi
dencia la vo luntad de emplear al Banco para multipl icar signifi
cat ivamente sus recursos a fin de lograr ese resultado. El nuevo 
BID debe hacerlo. Con personal necesario, esta expansión podría 
comenzar si n demora. 

Cooperación técnica 

L a cooperación técnica, en sus diversas formas, constituye un 
factor indispensable para la máxima eficac ia de los préstamos 

destinados a impulsar el desarrollo. Implica asistencia en la for
mulac ión de proyectos antes que se com ience a cavar las zanjas 
o a vaciar el cemento. Comprende la ayuda a un país en el ma
nejo de todo el ciclo del proyecto, incluyendo su identi ficación 
y desarrollo y el financiamiento de los gastos generales. Involu
cra, as imismo, la asistencia para perfeccionar un ·conjunto de ap
titudes nac ionales que si bien no guardan relación directa con 
proyectos, son esenciales para el desarrollo . 

Entre éstas, la utilización de la c iencia y la tecnología reviste 
la mayor importancia. La difusión de los conocimientos agrope-· 
cuarios, la reforma de los sistemas impositivos, el fortalec imiento 
de los recu rsos humanos y el mejoramiento de los procedimien
tos en todos los organismos estatales, constituyen ejemplos de lo 
que podría configurar una larga li sta de formas más amplias de 
proporcionar as istencia al desarrollo . 

El fortalecimiento de instituciones docentes de nivel univers i
tario ha figurado desde hace tiempo entre las prioridades del Ban
co. No debe descuidarse la enseñanza primaria y secundari a ni 
el adiestramiento técnico. Enseñar a los maestros a enseñar me
jor mediante la capacitación en el lugar de trabajo ha rendido gran
des resultados: los beneficios se concretan en los jóven·es, en cuya 
mejor preparación debe basarse la promesa del futuro. 

Una adecuada atención del Banco hac ia la cooperac ión téc
nica requeriría más que duplicar el porcentaje de recursos para 
esta actividad: como meta general parecería apropiada la del 5% 
de los préstamos desembolsados. En el caso de los países más pe
queños, menos dotados que otros para captar los recursos del BID, 
podrían requerirse desembolsos que representen hasta el doble 
de ese porcentaje. Sin embargo, se necesita algo más que dine
ro. Es necesario sacar la cooperación técnica de la situación su
bord inada en que se encuentra actualmente dentro del Banco. 
La renovación del Banco debe otorgar mayor importancia a esta 
actividad, especialmente a la porcioo no relacionada con pro
yectos. 
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La renovación fundamental: métodos y espíritu 
de trabajo nuevos 

E 1 Comité concibe un cambio sustancial del Banco para res
ponder caba lmente a las demandas de los años noventa. Hoy 

día no está preparado para ese desafío . El BID requiere una RE
NOVACIÓN FUNDAMENTAL que lo libere de sus hábitos actuales 
y lo transforme en una nueva institución merecedora de su legíti
mo papel de liderazgo en la región. 

En cuanto a su personal y sus métodos de trabajo, el mejora
miento de la ca lidad y la ampliación de las tareas del BID recla
man una cuidadosa reforma básica de su estructura interna, su 
organización y sus procedimientos. 

El Banco está llevando a cabo un proceso de revisión que pue
de contribuir de manera fun.damental al logro de un cambio cons
tructivo que si.ente las bases de su rejuvenecimiento. Tres grupos 
de trabajo se ocupan de las mejoras en las áreas de políticas, ope
raciones y administración. El comienzo de este proceso de refor
mas es significativo y la participación del personal del Banco re
su lta promisoria. El Comité ha seguido de cerca esta labor, 
consciente de que sus resultados deben corresponder con los 
del propio Com ité. Es importante que esos grupos exploren ex
haustivamente todas las posibilidades de lograr estos objetivos en 
cuanto al mejoramiento de las actividades: 

7) la clarificación de tareas, términos de referencia y delega
ciones de autoridad; 

2) la modernización de los sistemas a fin de evitar el exceso 
de trámites; 

3) el saneam iento de las reglamentaciones del Banco, es de
cir, la eliminación de sucesivas capas de normas y directrices, a 
fin de dotar de mayor eficacia, eficiencia y flex ibilidad a las ope
·raciones de préstamo y cooperación técnica; 

4) el remozamiento del proceso de evaluación para convertir
·lo en una herramienta gerencial constructiva, y 

5) el mejoramiento significativo de la administración de los re
cursos humanos. 

En este sentido, el Banco debe reducir su personal durante cier
to período y al comienzo de éste es necesario que estimule a los 
miembros valiosos de su personal y les brinde nuevas oportuni
dades de actuación. La vitalidad de cualquier organización de
pende de la cal idad de su gente. Una rotación normal en el seno 
de la organización es crítica dentro del proceso normal de revita
li zación. Ahora es necesario crear ese grado de rotación. Como 
norma debe emplearse un sistema de contratación que asegure 
un proceso constructivo de rotación ordenada. Además, la opor
tunidad de trabajar y obtener experiencia en el BID debe ofre
cerse, por períodos limitados, a personas de alto potencial de la 
región. También debe aumentar la proporción de empleados pro
venientes de los países miembros extrarregionales. En materia de 
personal, resulta necesario insistir tenazmente en la excelencia 
de los profesionales. 

La renovación es una tarea compleja. El mejoramiento del ni
vel gerencial es un esfuerzo sumamente largo y difícil. No es po
sible llevarlo a cabo sin un firme y continuo respaldo de los ac
cionistas. A fin de emprender el proceso con convicción y con 
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la certidumbre de que será seguido hasta el final, recomendamos 
la constitución de un Comité de la Asamblea de Gobernadores, 
que funcionará hasta que se complete la tarea de renovación fun
damental. M ed iante el estímulo y el seguimiento continuado, el 
Comité Interino expresaría el deseo bien intencionado de los ac
cion istas de estar presentes en el proceso. 

Aumento de los recursos del Banco 

La tarea de la renovación fundamental no puede llevarse a cabo 
si no se concreta la ampliación de los recursos prevista en el 

BID-7. A su vez, el aumento de los recursos no será eficaz sin 
la creación de un nuevo BID. Así pues, debido a su concatena
ción con el aumento de recursos, la renovación fundamental del 
Banco debe apoyar y justificar el BID-7. Sin un acuerdo en torno 
al aumento de recursos, empero, no existirá el impulso necesa
rio para emprender esa reforma básica. Es posible regular esas 
acc iones de manera que se refuercen mutu amente. 

En conclusión 

Pocas veces se ha dado un deterioro de las condiciones eco
nómicas y socia les tan vasto y sostenido como el que se re

gistró durante la última década en gran parte de América Latina 
y el Caribe. 

Ahora las necesidades de la región y los intereses de todos se 
unen en torno al imperativo de desarrollo, crec imiento y progre
so decnocrático. Las circunstancias actuales ex igen remedios enér
gicos, cierta osadía y la convicción de que la cri sis imperante no 
puede ignorarse. Debe comprenderse claramente que marchar 
a paso normal no es suficiente para América Latina y el Caribe; 
la región debe apresurar el paso . 

Este ritmo, más acelerado y vigoroso, en la reflexión y en la 
activ idad, también debe hacerse presente en el Banco. No pue
de demorarse un proceso enérgico de renovación fundamental, 
inspirado por los Gobernadores y d irigido por el Presidente y el 
Directorio Ejecutivo. 

El BID tiene en este momento una misión singu lar cuyo cum
plimiento es del interés de todos. Si los miembros no se unen ahora 
para renovar al BID en la forma debida, el Banco no estará pre
parado para cumplir su misión más ambiciosa de los años novén
ta. En ese caso, tal vez los miembros se encontrarán en algún mo
mento futuro uniéndose para crear una institución semejante. 

Esto no debería ser necesario. La tarea planteada es grande, 
ardua y exige un esfuerzo continuo, pero es dec ididamente reali
zab le. 

Los remedios que ahora se adm inistren devolverán un nuevo 
BID a la región y a los intereses multilaterales que lo sostienen. 
El Banco estará preparado para cond ucir el esfuerzo hemisférico 
en busca del progreso económico y la dignidad humana. Estará 
preparado para trazar las pautas de modernizac ión y desarrollo. 
Conquistará su lugar legítimo como el foro en el cual los sueños 
y las ideas -combinados en una rica amalgama de pensamiento, 
interacción y experiencia- cobrarán forma como programas de 
acción. 

Sólo entonces cumplirá el BID cabalmente la misión que los 
pueblos del hemisferio y de todo el mundo le encomendaron. O 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Ciencia y tecnología: esfuerzos 
y resultados en medio 
de la austeridad 

Los países que ahora ocupan un primerí
simo lugar en el mundo han destinado du
rante muchos decenios enormes cantidades 
de recursos económicos y humanos para 
convertir la investigación científica y tec
nológica en el instrumento por excelencia 
para mejorar el nivel de vida de sus pue
blos, incrementar su productividad y for
talecer su capacidad competitiva. Dicho de 
otra manera, puede afirmarse que el bienes
tar de la sociedad, la eficiencia y la perma
nencia en los mercados van en relación di
recta con la asimilación de los conocimientos 
científicos y las aplicaciones tecnológicas 
que cada día surgen en el mundo. 

En la actualidad, cuando las innovacio
nes científicas y tecnológicas se dan con 
una velocidad vertiginosa, transformando 
métodos de trabajo que otrora parecían in
tocables y modificando la relación entre los 
hombres y ·la natdraleza y entre los hom
bres mismos, la mayoría de los países ha to
mado la decisión de establecer políticas y 
mecanismos para propiciar la incorpora
ción de los avances de la ciencia y la técnica 
como instrumento del desarrollo económico 
y social y evitar -por esta vía- el rezago 
con respecto a las grandes potencias indus
triales que, hoy por hoy, son las verdade
ras generadoras de la revolución científico
tecnológica que vivimos. 

Gran parte de los países en vías de de
sarrollo, en particular los de América Lati-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de no ticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se mani fieste. 

na, han otorgado especial importancia a 
este campo desde finales de la segunda gue
rra mundial, cuando se dio atención prefe
rente al desarrollo tecnológico derivado de 
la inversión extranjera, la importación de 
bienes de capital y la asistencia técnica. Esta 
política, sin embargo, mostró muy pronto 
sus límites , pues debido a la carencia de in
fraestructura adecuada en los países recep
tores, éstos no sólo no avanzaron como es
peraban sino que quedaron subordinados 
a las decisiones de los grandes centros. 

Aquellos primeros esfuerzos fueron 
remplazados más tarde por políticas t1acio
nales y regionales que reconocían que la 
evolución tecnológica de los países en de
sarrollo no podría depender exclusivamente 
de fuentes externas; por tal razón, deberían 
propiciar más activamente la formación 
autónoma de recursos humanos, acrecen
tar la asignación de recursos para la inves
tigación y el desarrollo (ID) y estimular a los 
sectores agrícolas e industriales estratégi
cos , capaces de absorber las innovaciones 
nacionales y extranjeras. 

No obstante el gran esfuerzo realizado 
en este sentido por los países de América 
Latina, un buen número de investigaciones 
se han relegado o abandonado definitiva
mente por causas económicas (pues los 
proyectos rebasan con mucho el presu
puesto asignado o sus resultados no encon
traron aplicación inmediata entre los agen
tes económicos internos) o porque al pri
mer indicio de empeño en el desarrollo 
tecnológico no faltaron quienes sintieron 
que se perjudicaban sus intereses y agita
ron el espantajo de que de llevarse a cabo 
tales innovaciones sobrevendrían desgra
cias de consecuencias inimaginables: de
sempleo de la mano de· obra no calificada, 
reducción del uso de recursos naturales y 
concentración en las grandes empresas, con 
lo que éstas tenderían a utilizar dichas in
novaciones para profundizar y perpetuar 
las desigualdades sociales, o, en el caso de 
las transnacionales, para ampliar aún más 
la brecha tecnológica y afianzar· el subde
sarrollo y la dependencia de la región. 

Los avances tecnológicos representan 
desafíos a la capacidad de asimilación de 
nuevos conocimientos y ponen a prueba 
-quiérase o no-la capacidad de cambio 
de las economías. Por tal motivo no es 
válido asumir concepciones catastrofistas, si
no emprender la adaptación de tales logros a 
las condiciones de cada sociedad en parti
cular y utilizarlos en beneficio propio. Tal 
es el caso de lo que ha dado en llamarse 
"tecnología avanzada", rama de la ID que 
se caracteriza por la intensidad científico
técnica y su capacidad de innovación, y 
que abarca, entre otras áreas, allásc¡r, la ro
bótica, los nuevos materiales , la informáti
ca y la biotecnología. 

Ci~rtamente algunas de estas tecnologías 
se aplican en los países de América Latina, 
aunque no con la intensidad con que lo ha
cen las economías industrializadas, y más 
como resultado de la actividad que desplie
gan las empresas transnacionales que de la 
investigación científica y tecnológica lati
noamericana. Sin embargo, el rápido desa
rrollo de las tecnologías avanzadas y su apli
cación práctica en las principales econo
mías del mundo, aunado al hecho de que 
los países semiindustrializados deben sal
var la precha que los separa de aquéllas en 
un lapso más bien corto -para que la re
volución tecnológica en marcha no los 
suma en el atraso-, obliga a estos países a 
desplegar todo su potencial para planear ra
cionalmente tanto la absorción de los avances 
científicos y tecnológicos como la creación 
de conocimientos propios; ello permitirá 
a los países latinoamericanos sacudirse la 
dependencia crónica que tienen respecto 
de los centros avanzados. · 

En el Informe 1988 sobre el Progreso 
económico y social en América Latina, pu
blicado por el BID, se incluye una amplia 
sección especial (la parte II) dedicada al aná
lisis de los aspectos más relevantes de dos 
tecnologías avanzadas, la informática y la 
biotecnología, su uso en tres países de la 
región -Argentina, Brasil y México-, así 
como los problemas del desarrollo cientí
fico y tecnológico a que se enfrentan. En 
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esta nota se resume el capítulo referido a 
los resultados de la investigación científi
ca y tecnológica en América Latina y los di
versos indicadores que se han utilizado. 

Los principales indicadores 
comparativos 

Los indicadores generalmente empleados 
para medir la actividad científica y tecno
lógica no son muy confiables, sobre todo 
en relación con la compatibilidad de las de
finiciones operativas y las metodologías uti
lizadas para recabar los datos necesarios en 
los diversos países. Entre los indicadores 
utilizados se encuentran el número de tra
bajos publicados en revistas de difusión in
ternacional, las veces que se cita a los auto
res de dichos trabajos, las patentes solici
tadas y concedidas y los premios científicos 
internacionales obtenidos. 

Respecto del uso de esos indicadores, 
entre los estudiosos y los planificadores del 
desarrollo científico-tecnológico de los paí
ses en desarrollo se ha planteado reiterada
mente la preocupación de elaborar indica
dores adecuados, que permitan evaluar la 
calidad de la investigación científica reali
zada y determinar los factores socioeconó
micos, políticos e institucionales que afec
tan la capacidad de los científicos para con
tribuir a su evolución. Mientras ello ocurre , 
se considera que los indicadores conven
cionales -pese a su poca confiabilidad
constituyen una primera aproximación para 
conocer, en líneas· generales, el quehacer 
científico y tecnológico de un país, reali
zar comparaciones entre naciones y con
tribuir a establecer bases de datos más com
plejas y centradas en los problemas de la 
región. 

En el informe del BID se analizan las 
principales estadísticas disponibles para me
dir la producción y la distribución por áreas 
temáticas de la investigación científica y 
tecnológica realizada en América Latina de 
1973 a 1984, así como sus efectos y la cali
dad de la misma. Para llevar a cabo esa ta
rea, se señala en el estudio, se describen la 
fuente de los datos y la metodología utili
zada para la elaboración de los resultados 
que se presentan. También se advierte que, 
cuando existe información suficiente, se 
describe en primer lugar la situación de 
América Latina como un todo, para luego 
compararla con los patrones mundiales y 
los niveles existentes en las naciones más 
desarrolladas en ciencia y tecnología. A 
continuación se comparan los países de la 
región entre sí, tanto en su producción 
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CUADRO 

Artículos científicos originarios de América Latina y el mundo publicados en revistas 
de circulación internacional, 19 7 3- 1984 

América Latina 1 Mundo 
América Latina mundo % 

1973 2 700 279 570 0.97 
1974 2 532 272 807 0.93 
1975 2 52 1 274 707 0.92 
1976 2 698 276 738 0.98 
1977 2 684 282 720 0.95 
1978 2 754 276 244 1.00 
1979 2 9 19 277 106 1.05 
1980 3 314 280 035 1.1 2 
198 1 3 307 287 761 1.1 5 
1982 3 412 288 128 1.1 8 
1983 3 369 29 1 262 1.16 
1984 3 001 263 072 1.14 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington , 1988. 

científica total como desagregada por áreas 
científicas. 

Publicación de trabajos 
científicos 

La primera medida de la producción cien
tífica y tecnológica de la región es el nú
mero de trabajos dados a la luz por auto
res latinoamericanos. 

Muchos especialistas consideran que la 
publicación de un trabajo es el producto 
final de la investigación científica. De esta 
manera, el conteo de las publicaciones efec
tuadas por los investigadores es una forma 
de medir la actividad científica realizada por 
ellos. Para el caso específico de América La
tina, la incipiente compilación sistemática 
de información no ha estado acompañada 
de un análisis también sistemático de los da
tos sobre su elaboración. 

Para efectos del estudio del BID, se ha 
utilizado el número de trabajos publicados 
por investigadores de la región en las re
vistas científicas con mayor reconocimien
to mundial, sea que los hayan elaborado so
los o en colaboración con autores de otras 
nacionalidades, mismos que fueron iden
tificados y seleccionados por el Institute of 
Scientific Information (ISI) de Filadelfia, 
para su Sclence Citation Index (SCI). Éste 
incluye trabajos correspondientes a nueve 
áreas de la ciencia: medicina clínica, inves
tigación biomédica, biología, química, físi
ca, ciencias geológicas y espaciales , inge
niería y tecnología, psicología y matemáti
cas . Cabe apuntar que estas nueve ramas se 
subclasifican en 106 ·especialidades. 

En el cuadro 1 se presenta el número de 
trabajos publicados de 1973 a 1984 por auto
res residentes en América Latina y por los 
de todo el mundo. La información se basa 
en una muestra de las principales revistas 
científicas con reconocimiento mundial. 

De acuerdo con el análisis del BID, el 
aparente poco crecimiento de la cantidad 
de trabajos difundidos, por hombres de 
ciencia latinoamericanos y del resto del 
mundo, se debe a que la muestra de revis
tas se ha mantenido constante desde 1973 
y a que tales publicaciones suelen tener un 
volumen más o menos estable en el tiem
po. Por ello, no se puede inferir de esos da
tos un estancamiento en la producción 
científica regional o mundial. Lo que sí re
sulta claro, conforme a los datos incluidos 
en el cuadro 1, es que América Latina con
tribuye muy poco a la producción y la di
fusión mundial de nuevos conocimientos 
científicos. Ese reducido aporte se hace más 
evidente si se considera que en 1985 Amé
rica Latina concentraba cerca de 8% de la 
población mundial, generaba alrededor de 
6% del PIB mundial y albergaba a 1 l. 15% 
de los científicos e ingenieros dedicados a 
la ID de todo el mundo. 

La exigua contribución de América La
tina en su conjunto resulta aún más eviden
te al comparar los resultados de la investi
gación realizada en 1982, cuando todos los 
países latinoamericanos aportaron 3 412 ar
tículos científicos, mientras que en Estados 
Unidos se publicaron un total de 135 953, 
exciuyendo las publicaciones de sociolo
gía. Por supuesto, existen notables diferen
cias en la producción científica entre las dis
tintas naciones de la región. En 1984 sólo 
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cinco países generaron 91.3% del total: Ar
gentina contribuyó con 31.7%; Brasil , con 
25.7%, México, con 14.5 %; Chile, con 
12 .8% y Venezuela, con 6.6% (véase el 
cuadro 2). 

El estudio del BID enumera una serie de 
factores que limitan la producción de la. 
ciencia y la tecnología en los países de la 
región. Los más importantes son: 1) la 
ausencia de una masa crítica de investiga
dores que permita el desarrollo de una co
munidad científica bien institucionalizada, 
con sus propios canales formales de trans-

CUADRO 2 

misión de información, como serían las re
vistas científicas; 2} el predominio de una 
cultura oral, en la que la comunicación per
sonal o la realización de seminarios consti
tuyen las formas preferidas de difusión; 
3) el desconocimiento del idioma inglés, 
predominante en el mundo científico, y el 
hecho de que las publicaciones en español 
sólo llegan a un número reducido de inves
tigadores; 4) la suposición de que los temas 
investigados en un país no interesan a la co
munidad científica internacional; 5) la vida 
efímera de revistas científicas de excelen
cia reconocida y el predominio de revistas 

Los diez países de A m érica Latina con el mayor número de trabajos científicos 
publicados, 1973 y 1974 

1973 1984 

Proporción Proporción 
Número de de/total Número de del total 

trabajos (%) trabajos (%) 
Argentina 832 30.8 Bras il 953 31.7 
Brasil 6 19 22.9 Argentina 770 25.7 
México 381 14. 1 México 435 14.5 
Chile 355 13. 1 Chile 386 12.8 
Venezuela 161 6 .0 Venezuela 197 6.6 
Jamaica 70 2.6 Colo mbia 38 1.3 
Colombia 46 1.7 Trinidad y Tabago 34 1.1 
Trinidad y Tabago 39 1. 5 Cuba 33 1.1 
Costa Rica 38 1.4 Jamaica 30 1.0 
Perú 38 1.4 Uruguay 26 0.9 
Otros 12 1 4.5 Otros 99 3.3 

Total ¡·egional 2 700 /OO. O To tal regional 3 001 100.0 

Fuente : BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington , 1988 

CUADRO 3 

Dist1·ibución de los trabajos científicos la'tinoamericanos publicados, 
por áreas de la ciencia, 1973 -1984 
(Porcentajes) 

Medicina In vestigación Geología 
clínica biomédica Biología Química Física y espacio 

1973 37.47 22. 07 10.23 11.03 9 26 5.00 
1974 36.27 19 .84 12. 37 9.96 10.2 1 5.07 
1975 34.25 20. 24 11.94 10.80 12.11 4.69 
1976 32.80 17.82 12 .83 11.25 12.84 4 75 
1977 31.12 2 1.50 12 .34 10.25 12 .75 4.7 1 
1978 33.08 19.69 12.38 10.1 4 13.54 4.27 
1979 30.82 18.84 12 .74 11 .20 14.45 4.98 
1980 31.51 16.85 13.48 11.1 4 14 .29 5.25 
198 1 29.7 1 16.60 12.88 13.62 16.02 5.05 
1982 30.10 14 .33 13.57 13.86 16.21 5.46 
1983 30.11 15 .64 12.62 12.82 16.26 5.02 
1984 25. 10 17.03 14.04 11.94 19.58 4.70 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington, 1988. 

sección latinoamericana 

universitarias sin trascendencia, y 6) la fal
ta de incentivos para publicar. 

Es necesario apuntar que, en el caso de 
los investigadores universitarios , por regla 
general se pasa de una categoría docente 
a la superior con base en los años de servi
cios prestados a la institución, y no por mé
ritos . Por otra parte, la presión demográfi
ca sobre la demanda de educación superior 
se ha traducido en un incremento de la car
ga docente y administrativa de los. profe
sores , en detrimento del tiempo para lle
var a cabo investigaciones. 

Respecto a los ingresos, es bien conoci
do que en las universidades latinoamerica
nas, donde se concentra la mayor parte de 
Jos investigadores, Jos sueldos son general
mente bajos, por lo que éstos dedican buena 
parte de su tiempo a otro tipo de actividades. 

Distribución temática de los 
trabajos científicos publicados 

O tro indicador que resulta de interés es el 
de la distribución por áreas temáticas de los 
trabajos científicos publicados por inves
tigadores latinoamericanos y la compara
ción con la de otros país~s . En el cuadro 
3 se aprecia con claridad la caída relativa 
de la investigación de ciertas áreas, como 
la medicina clínica y la investigación bio
médica, el relativo estancamiento de la quí
mica, las matemáticas y las ciencias geoló
gicas y espaciales, el crecimiento en inge
niería y tecnología y la expansión de la 

Ingenierías 
y tecnología Psicología Matemáticas 

2.72 0.68 !.53 
3. 14 0.89 2.25 
2.86 0.96 2.16 
4.30 0.72 2.69 
3 52 1.18 2.63 
3.95 0.42 2. 53 
4.09 0.56 2.32 
4. 13 0 .86 2.50 
3.71 0.47 1.94 
3.70 0.50 2.26 
5.10 0.54 1.88 
4.57 0.61 2.42 



comercio exterior, febrero de 1989 

CUADRO 4 

Países de América Latina con el mayor 
número de citas sobre sus trabajos 
científicos publicados en 1980a 

Brasil 
Argentina 
México 
Chile 
Venezuela 
Colombia 
Jamaica 
Guatemala 
Perú 
Cuba 
Trinidad y Tabago 
Costa Rica 
Panamá 
Uruguay 
Honduras 
Ecuador 
Surinam 
El Salvador 

América Latina 

Total mundial 

Número 
de citas 

2 544 
1 943 
1 668 
1 11 6 

493 
1:33 
127 
63 
56 
48 
44 
41 
33 
19 
16 
13 
11 
11 

8409 

1 398 506 

a. Citas aparecidas en la literatura internacional 
hasta 1984. 

Fuente: BID, Progreso económico y social en 
América Latina. Informe 1988, Was
hington, 1988 

física y la biología. De esta estructura temá
tica hay quien deduce que el marcado in
terés en las ciencias de la vida y el relativo 
descuido por las ciencias físicas son un re
sultado del "complejo periférico" de los 
científicos latinoamericanos . Otros insi-

CUADRO 5 

núan que refleja una desconexión entre los 
objetivos de la investigación en ciencia y 
tecnología y las necesidades sociales de la 
región, ya que la concentración en unos te
mas provoca insuficiencias en otros reque
ridos para "el gran salto" que debe dar la 
región en el siglo XXI. 

Importancia de los 
trabajos publicados 

Un gran número de trabajos científicos no 
significa necesariamente que su contenido 
tenga alguna importancia para las respecti
vas investigaciones o para la comunidad 
científica vinculada a los temas abordados. 
Por ello, para evaluar la aportación de di
chos trabajos se emplea la estadística de ci
taciones o referencias de trabajos apareci
dos en revistas prestigiosas de circulación 
internacional. Los indicadores util izados 
por el BID son: a] el número de citas de ar
tículos originados· en cada país latinoame
ricano desde la fecha de publicación del tra
bajo hasta 1984; b] el promedio de citas ex
tractadas de cada publicación, y e] el índice 
relativo de referencias, -que vincula el pro
medio anterior con el mundial. 

Como sucede con otros indicadores de 
resultados, su utilidad real para medir lo 
que deben medir es cuestionable, pues hay 
factores sociales, políticos o culturales que 
determinan lo que se publica en las revis
tas incluidas en la muestra. Además de la 
existencia de esos factores hay que tomar 
en cuenta las redes de relaciones académi
cas fuertemente arraigadas, que impiden to
mar las citas como una medida directa de 

119 

la calidad de resultados. Así pues, la medi
ción de referencias constituye sólo un me
dio para conocer de manera aproximada la 
trascendencia de un determinado trabajo 
en la comunidad científica que lee dicho 
trabajo . 

En el cuadro 4 se puede observar que 
de casi 1.4 millones de citas en la literatu
ra científica mundial de trabajos publicados 
en 1980, sólo poco más de 8 400 fueron 
referentes a artículos de autores latinoame
ricanos. De esta última cifra, cinco países 
concentraron 92 .3% del total de referen
cias. En el cuadro 5 se incluye la informa
ción acerca de las citas sobre trabajos c ien
tíficos originados por autores latinoameri
canos, comparadas con las del mundo, 
publicados en 1973 y en 1980, desglosadas 
por áreas de las ciencias. 

Las ciencias sociales y las 
humanidades 

Para estimar la producción en las cienCias 
sociales, artes y humanidades se dispone de 
otro indicador: el número de autores cien
tíficos que publicaron cada año en las re
vistas y libros incluidos en el Current Con
tents y otras publicaciones bibliográficas in
corporadas al Current Bibliographic Di
rectory oj the Arts and Sciences, ambos pu
blicados por el !SI. 

Las cifras confirman que la partic,ipación 
de autores de América Latina en la produc
ción científica mundial es muy reducida, 
pues apenas equivale a 1.6% del total agre
gado para el período 1984-1986. Sin em
bargo, la escasa participación es aún más 

Citas sobre trabajos de América Latina y del mundo publicados en 1973 y en 1980, por áreas de la ciencia 1 

Mundo AmériCa Latina América Latina/mundo 

1973 1980 1973 1980 1973 1980 

Medicina clínica 816 887 429 690 5 759 2 409 0.71 0.56 
Investigación .biomédica 666 687 361 987 4 673 1 845 0.70 0.51 
Biología 154 11 8 79 024 999 714 0.65 0.90 
Química 364 365 189 529 1 382 915 0.38 0.48 
Física 332 125 200 151 1 4 11 1 382 0.42 0.69 
Geología y espacio 128 228 74 558 9 11 834 0.7 1 1 .12 
Ingenierías y tecnología 79 590 44 138 227 165 0.29 0 .37 
Psicología 40 055 9 174 24 1 81 0.60 0.88 
Matemáticas 25 838 10 345 11 6 63 0.45 0.6 1 

Total 2 607 894 1 398 507 15 720 8409 0.60 0.60 

l. Citas aparecidas hasta 1984. 
Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washingto.n, 1988. 
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CUADRO 6 

Artículos y libros de autores latinoamericanos por países de origen y total mundial, 1984-19 861 

1984 1985 1986 

Ciencias Ciencias Ciencias 
sociales, sociales, sociales, 
artes y Ciencia y artes y Ciencia y artes y Ciencia y 

humanidades tecnolqgía humanidades tecnología humanidades tecnología 

Argentina 141 3 569 121 3 106 136 5 037 
Barbados 11 21 8 25 15 39 
Bo livia 3 14 3 28 5 17 
Bras il 333 4 655 335 4 620 550 6 632 
Chile 121 2 105 123 1 495 155 2 11 9 
Colo mbia 28 173 23 153 32 232 
Costa Rica 3 1 184 21 161 29 166 
Cuba 13 337 17 274 7 274 
Ecuado r 1 26 n .d . 20 6 28 
El Salvador 1 11 3 5 1 8 
Guatemala 22 59 5 38 9 8 1 
Guyana 1 10 5 5 4 9 
Haití 3 14 2 6 n .d . 9 
Honduras 15 21 2 3 4 15 
Jamaica 43 171 55 17 1 36 194 
México !68 1 726 149 1 795 268 2 707 
Nicaragua 5 2 7 7 6 11 
Panamá 3 48 5 40 7 33 
Paraguay n.d . 12 1 7 n .d . 11 
Perú 26 96 35 85 45 129 
República Do minicana 2 20 n .d . 11 1 21 
Surinam n.d . 2 n.d. 1 n .d. 1 
Trinidad y Tabago 19 91 12 102 33 86 
Uruguay 4 119 12 82 11 79 
Venezuela 48 692 45 673 44 796 

América Latina 1 047 14 281 1 001 13 035 1 409 / 8 823 

To tal mundial 129 375 811 351 123 499 844 260 143 739 1 01 9 076 

América Latina 
como porcentaje 
ele! mundo 0.81 !.76 0 .81 1.54 0.98 1.85 

n .d .: No disponible. 
l. Incluye tanto a los primeros como a los segundos autores de artículos de revistas así como a los q••e publicaron libros. 
Fuente: BID , Progreso económico y social en América Latina. Informe 1988, Washington, 1988. 

marcada en las ciencias sociales , artes y hu
manidades . El número de autores y coau
tores latinoamericanos en estos campos (un 
promedio anual de 0.87% del total mun
dial en el lapso referido) es 13 veces me
nor al de quienes publicaron en ciencia y 
tecnología durante el intervalo analizado 
(véase el cuadro 6) . 

De acuerdo con el estudio del BID, la 
menor concentración relativa de la Inves
tigación latinoamericana en las ciencias so
ciales y las humanidades resulta algo sor
prendente, debido a que la investigación en 
las ciencias naturales e ingenierías requie
re por lo general de mayor financiamiento 
y de equipos e instalaciones habitualmen
te escasos en la región, amén de que los 

tiempos de maduración son más prolonga
dos. Una explicación a ese respecto podría 
ser el hecho de que los investigadores en 
ciencias sociales se concentran más en pro
blemas internos y que tienen particular in
terés en que los resultados de sus trabajos 
sean conocidos en su propio país o región, 
por lo que prefieren publicar en revistas na
cionales o regionales. 

Patentes 

R especto a los resultados de la investiga
ción y el desarrollo tecnológicos, el indi
cador más utilizado es el de las patentes. 
En casi todos los países del mundo existen 

leyes que además de garantizar la propie
dad intelectual tienen como objetivo esti
mular la invención y por ese medio promo
ver el desarrollo económico. 

La patente es un derecho concedido a 
los inventores que impide que otros pro
duzcan, utilicen o vendan sin autorización 
un producto, un método o un procedi
miento patentado, durante un plazo esta
blecido. Para que una innovación sea pa
tentada se requiere que reúna elementos de 
novedad y mérito inventivo, los que son 
evaluados por oficinas nacionales que de
terminan si procede o no la concesión del 
derecho. De 1981 a 1984 el número de pa
tentes solicitadas en América Latina repre
sentó en promedio 2.4% del total mundial; 
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las otorgadas representaron cerca de 4% 
de las concedidas en el resto del mundo. 

Los cinco países con mayor número de 
solicitudes de patentes fueron Argentina, 
Brasil, Chile, México y Venezuela que ab
sorbieron 98.5% de las totales y acapara
ron 88.9% de las patentes otorgadas; los 
19 países restantes fueron responsables de 
1.5 y 11.1 por ciento, respectivamente. 

Premios científicos internacionales 

O tra manera de evaluar los resultados del 
esfuerzo que realizan los investigadores 
científicos es el reconocimiento explícito 
que se hace de la calidad de un trabajo, 
cuando se otorgan premios académicos in
ternacionales. En el estudio del BlD sólo se 
toma en cuenta el Premio Nobel, porque 
-según se afirma- no fue posible obte-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El Banco Mundial eleva su tasa 
de interés 

) 

Tras seis años de reducción paulatina (de 
11.43 a 7.65 por ciento), el 4 de enero el 
BM anunció un incremento de 0.06% a la 
tasa de interés de sus empréstitos a los paí
ses en vías de desarrollo. 

Creció el comercio con China 

El Ministerio de Relaciones Económicas 
con el Exterior de la República Popular de 
China, informó el 6 de enero que en 1988 
el comercio con la región tuvo un valor de 
1 500 millones de dólares, 15% mayor que 
en 1987. Las principales contrapartes co
merciales del país fueron Brasil, Cuba, Ar
gentina, Chile, Perú y México, que le ven
dieron, entre otros productos, cobre, mi
neral de hierro, madera, azúcar, granos, 
harina de pescado y frutas . Las principales 
exportaciones chinas incluyen cereales, car
bón, productos mecánicos, eléctricos, tex
tiles, farmacéuticos y químicos. El Ministe
rio añadió que, salvo con Cuba, su comer
cio con la región fue deficitario . 

Reunión informal de la Comisión 
Sur-Sur 

El30 de enero, en Caracas, la Comisión Sur
Sur celebró una reunión informal, para ana
lizar la situación económica de los países 
.en vías de desarrollo frente al problema de 
la deuda externa. Se abordaron temas ta
les como la reducción del valor de la deu
da por medio del mercado ·secundario, la 
necesidad de frenar la transferencia neta de 
recursos y la restructuración de las eco no-

mías internas para enfrentar los problemas 
del desarrollo, la inflación y la pobreza. 

Asimismo, la Comisión se pronunció 
por el fortalecimiento de la unidad del Sur 
mediante la reactivación del Grupo de los 
77 y el Movimiento de Países No Alineados. 

Reunión de la Academia de Ciencias 
del Tercer Mundo 

Del 30 de enero al 2 de febrero, los repre
sentantes de 11 países latinoamericanos 
miembros de la Academia de Ciencias del 
Tercer Mundo se reunieron en Bogotá para 
analizar la situación de la investigación cien
tífica en los países del Sur. Allí se firmó la 
Declaración de Bogotá que denuncia la 
fuga de capitales y la indiscriminada im
portación de tecnología; asimismo, pro
pone asignar 2% del PIB al desarrollo tec
nológico. Durante el encuentro se crearon 
la Federación de Academias de Cienci~ de 
América Latina y una red de organizacio
nes científicas del Tercer Mundo. 

IX Conferencia Interparlamentaria 
Europa-Latinoamérica 

Con la participación de unos 200 represen
tantes, del 30 de enero al 3 de febrero se 
celebró en San]osé, Costa Rica, la IX Con
ferencia Interparlamentaria Europeo-latino
americana. En la resolución final se reitera 
la necesidad de robustecer el comercio bi
lateral y de reducir la carga de la deuda ex
terna; se asume el compromiso de fortale
cer la paz y la democracia en la región, de 
pugnar por la conservación del ambiente 
y los recursos naturales, de luchar en favor 
de los derechos humanos y contra las dro
gas, y de activar el Parlamento Centroame
ricano. O 
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ner información suficientemente detallada 
y comparable de otros premios y otros ho
nores, tales como designaciones en acade
mias científicas o en asociaciones prestigio
sas en escala internacional . Al respecto, sólo 
se han otorgado premios científicos a lati
noamericanos, en·dos ocasiones. O 

Ángel Serrano 

Asuntos bilaterales 

Acuerdo comercial entre 
Cuba y Venezuela 

El12 de enero los titulares de Comercio Ex
terior de Cuba y Venezuela suscribieron en 
La Habana un acuerdo de concesiones aran
celarias por un período de tres años a fin 
de promover el intercambio equilibrado 
entre las dos naciones. De los productos in
cluidos destacan las exportaciones cubanas 
de semen animal, ron embotellado y a gra
nel, tabaco en rama, óxido de níquel, co
sechadoras de caña, y máquinas y equipos 
azucareros. Por su parte, Venezuela vende
rá al país caribeño aceites y grasas lubrican
tes, amoniaco licuado, pigmentos para pin
turas, tubos de acero , hojalata, válvulas in
dustriales, y chapas y planchas de aluminio, 
entre otros productos . 

Desmond Hoyte visitó Cuba 

1 

El primer ministro de Guyana, Desmond 
Hoyte, visitó Cuba del 26 al 30 de enero 
para entrevistarse con el presidente Fidel 
Castro. Los mandatarios coincidieron en la 
necesidad de una mayor integración del Ca
ribe y América Latina en su conjunto para 
hacer frente a los problemas de la región. 
Al respecto, Hoyte destacó la importancia 
de la Caricom, que incluye a 13 países de 
habla inglesa. 

Sanguinetti en Colombia 

Los presidentes de Uruguay, Julio María 
Sanguinetti, y de Colombia, Virgilio Barco, 
se reunieron en Bogotá del 30 de enero al 
1 de febrero . Hablaron acerca de la deuda 
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externa latinoamericana y de los problemas 
sociales, políticos y económicos de la re
gión. Por su parte, los cancilleres de am
bos países suscribieron un acuerdo de coo
peración técnica y científica. O 

Productos básicos 

Aumenta la producción de acero 

El 19 de enero el Ilafa informó que en 1988 
la producción de acero en bruto aumentó 
por sexto año consecutivo, al llegar a 42.45 
millones de toneladas, 7% más que en 
1987. El organismo atribuyó este incremen
to a las mayores exportaciones, que pasa
ron de 10.25 a 14.53 millones de tonela
das en el petíodo; sin embargo, el consu
mo interno cayó 8.4% con respecto a 1987. 
Los principales productores, en millones de 
toneladas, fueron Brasil (24.6), México 
(7 .8), Argentina y Venezuela (3.7 cada uno). 

La 0/C reduce las cuotas de Panamá 
y aumenta las de otros seis países 

El 31 de enero, la Organización Internacio
nal del Café (Ole) redujo en 8 000 sacos la 
cuota de Panamá (10% de su exportación) 
para 1988-1989, por violar las normas que 
rigen las ventas a los países no miembros. 
Asimismo, incrementó en 5 212 sacos .las 
respectivas cuotas de México , El Salvador, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador y la Repú
blica Dominicana. O 

Argentina-

Crítica situación energética 

El 5 de enero el Gobierno declaró el esta
do de emergencia energética a fin de ha
cer frente a la escasez de electricidad que 
afecta al país desde el 12 de diciembre y 
que provoca pérdidas por unos 42 millo
nes de dólares diarios. La crisis es produc
to de la sequía del año pasado -que pro
vocó la pérdida de 69% de las cosechas de 
trigo y de 20% de las de maíz y lino-, de 
las altas temperaturas del verano (entre 35 
y 42 grados centígrados) y de la falta de 
mantenimiento e inoperatividad de las prin
cipales centrales hidroeléctricas (Salto Gran
de y El Chacón) y nucleares (Atucha 1 y AH
cura). Entre otras medidas, el servicio eléc
trico doméstico e industrial se redujo en 

seis horas diarias, las televisaras sólo trans
mitirán cuatro horas al día y los días 6 y 9 
se declararon de asueto para los trabajado
res públicos. En las grandes ciudades se re
dujo 50% la iluminación vial, se prohibió 
el alumbrado de comercios y se recortó la 
frecuencia de los trenes eléctricos. 

Nueva prórroga del Plan Primavera 

El 13 de enero el Gobierno anunció que se 
extendería hasta el 30 de junio la vigencia 
del Plan Primavera, puesto en marcha en 
agosto de 1988 para combatir la inflación. 
La prórroga incluye algunos ajustes, como 
la acepta¡;:ión oficial de liquidar, desde fe
brero, 10% de las divisas provenientes de 
las exportaciones agrícolas al tipo de cam
bio libre o financiero; tal proporción aumen
tará diez puntos porcentuales cada mes has
ta llegar a 100% en diciembre próximo . 
Mientras tanto, el resto de las divisas se li
quidará al tipo de cambio controlado o co
mercial. El mismo mecanismo se aplicará 
con las exportaciones industriales a partir 
de marzo. 

Se crea el Consejo de Seguridad 
Nacional 

El presidente Raúl Alfonsín creó el 24 de 
enero el Consejo de Seguridad Nacional, in
tegrado por los ministros del Interior, Re
laciones Exteriores y la Defensa, el jefe del 

· Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar
madas, los jefes del Ejército, la Armada y 
la Aeronáutica, y el titular de la Secretaría 
de Inteligencia del Estado. 

Según la versión oficial, el Consejo res
ponde a la delicada situación que se susci
tó un día antes, cuando un grupo de más 
de 50 civiles miembros del Frente de Re
sistencia Popular atacó las instalaciones del 
Regimiento 3 de La Tablada (suburbio de 
Buenos Aires), combatiendo durante 48 ho
ras con las fuerzas leales al Gobierno en el 
más cruento enfrentamiento entre civiles 
y militares en lo que va del gobierno de Al
fonsín. 

Crédito del BM 

El BM otorgó el 25 de enero un préstamo 
de 6.5 millones de dólares para apoyar la 
modernización del sistema de recaudación 
fiscal. En los últimos ocho años, los ingre
sos impositivos bajaron de 23 a 21 por cien
to del PIB, debido a la evasión fiscal y la 
elusión de los contribuyentes. O 
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Bolivia 

Acuerdo con China para controlar 
el precio del antimonio 

Los presidentes del Comité Boliviano de 
Productos de Antimonio, y de I.a Corpora
ción del Comercio de Metales, Minerales y 
Químicos de Importación y Exportación de 
China, suscribieron el 1 O de enero en La 
Paz un acuerdo para armonizar políticas de 
producción y comercialización del antimo
nio, con el fin de controlar trimestralmen
te su precio y estabilizar el mercado inter
nacional. En 1988, ambos países aportaron 
49% de la producción mundial del metal. 

Donación económica de Estados Unidos 

El 11 de enero el Congreso estadouniden
se aprobó la donación de 23.5 millones de 
dólares al país, cantidad superior en 10.2 
millones a las entregadas en 1987 y 1988. 
La mitad de la suma se destinará a enfren
tar el pago de la deuda externa, y el resto 
-en moneda nacional- a proyectos de desa
rrollo de los sectores público y privado. O 

Brasil 

Reanuda labores la Siderúrgica 
de Tubarao 

El 7 de enero, los 6 500 trabajadores de la 
Compañía Siderúrgica de Tubarao, la más 
moderna del sector, decidieron levantar su 
huelga de 22 días sin haber logrado el 
aumento salarial que demandaban (9%). 
Durante el paro se dejaron de producir cer
ca de 40 000 ton de acero, por un valor su
perior a 26 millones de dólares. 

Sanción de la CEE 

La CEE suspendió el 1 O de enero la impor
tación de carne fresca de ocho estados bra
sileños (Bahía, Espíritu Santo, Goias, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de ]aneiro, Santa Cata
rina y Sao Paulo) porque se detectó que 
contiene fiebre aftosa. Al estado de Rio 
Grande do Su! se le mantuvo su cuota de 
exportación. 

Nuevo plan antiinflacionario 

Después de aumentar los precios de la ga-
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solina (20 %), el alcohol para automotores 
(30.5%), el transporte urbano (41 % ) y las 
tarifas de energía eléctrica, teléfonos y co
rreos (15 a 20 por ciento), el presidente ]osé 
Sarney anunció el 15 de enero un nuevo 
programa antiinflacionario denominado 
Plan Verano. Entre otras medidas se dispo
ne: la congelación por tiempo indetermi
nado de los precios de unos 180 produc
tos de la canasta básica; incremento de los 
salarios -a partir del 1 de febrero- con 
base en el promedio inflacionario de los úl
timos 12 meses, para mantenerlos fijos in
definidamente; la creación del nuevo cru
zado, con tres ceros menos y equivalente 
a un dólar; la reducción del déficit fiscal 
mediante una profunda reforma adminis
trativa, que incluye la desaparición de los 
ministerios éle Irrigación, Reforma Agraria, 
Habitación, Ciencia y Tecnología, Adminis
tración e Industria y Comercio; el despido 
de alrededor de 90 000 funcionarios guber
namentales, y una propuesta de privatiza
ción parcial o total de diversas empresas 
públicas. 

El Banco Central asumió todas las ope
raciones de divisas del país, con el propó
sito de limitar su transferencia al exterior. 
Se especificó que si la reserva internacio
nal (estimada en 6 000 millones de dólares) 
disminuye a un nivel crítico (menos de 
5 000 millones) se declararía la moratoria 
del servicio de la deuda externa. 

El día 28, tras arduas negociaciones con 
los partidos opositores y entre protestas de 
los sindicatos, el Parlamento aprobó el Plan 
Verano con algunas modificaciones. Por 
ejemplo, se convino un aumento salarial, 
en marzo, que compense los incrementos 
registrados antes de anunciarse el Progra
ma. El despido de los funcionarios públi
cos no se discutió ya que esa medida "es 
responsabilidad exclusiva del Presidente" 
y, por último, quedó pendiente de aproba
ción la privatización planteada. 

Superávit comercial 
sin precedente 

En 1988 Brasil obtuvo un superávit comer
cial de 19 089 millones de dólares, 71% 
mayor que el del año anterior. Las autori
dades correspondientes señalaron el 20 de 
enero que el ·resultado no tiene preceden
te en la historia del país. El valor de las ex
portaciones fue de 33 781 millones, por
centualmente distribuidos así: CEE, 27 .6; 
Estados Unidos, 25.8; Asia, 15 .4; América 
Latina, 11, y otros, el resto . 

Sarney en Angola 

El 27 y 28 de enero el presidente ]osé Sar
ney visitó Angola y se entrevistó con su ho
mólogo José Eduardo Dos Santos. Duran
te el encuentro se planteó la necesidad de 
ampliar el intercambio comercial (actual
mente de unos 300 millones de dólares 
anuales) y desarrollar los programas cien
tíficos y técnicos entre ambos países. D 

Colombia 

Perdió 500 000 sacos de café 

El representante colombiano ante la OIC in
formó el 1 O de enero que el inclemente in
vierno provocó la pérdida de 500 000 sa
cos de café. Por ello, la producción en el 
año cafetalero 1988-1989 disminuirá a 12 mi
llones de sacos. 

El grano colombiano se cotiza a l . 75 
y 1.80 dólares la libra (0 .45 kg) y se le con
sidera de alta calidad . 

Acuerdo entre el Gobierno y el M-19 

Por primera ocasión desde que Virgilio Bar
co asumió la presidencia en agosto de 1986, 
el Gobierno y el grupo guerrillero nacio
nalista Movimiento 19 de Abril (M-19), acor
daron el 11 de enero una tregua en todo 
el país para dar espacio al proceso de paci
ficación. Ambas partes se comprometieron 
a iniciar conversaciones de interés políti
co e invitaron a los demás grupos guerri
lleros a deponer las armas por un tiempo 
prudenCial y a participar en el diálogo. 

Financiamiento del BM 

El BM otorgó el1 3 de enero un crédito por 
80 millones de dólares para impulsar el de
sarrollo de la pequeña y mediana industrias 
en los sectores minero y manufacturero. El 
préstamo se otorgó a 17 años, con cuatro 
de gracia. 

Aumentan la producción y las reservas 
petroleras 

La empresa estatal Ecopetrol informó el 15 
de enero que la producción total de crudo 
en 1988 ascendió a. 136.7 millones de ba
rriles, de los cuales se exportaron 53.3 mi
llones (9 .6% más que el año anterior). El 
superávit comercial de combustibles dismi-
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nuyó de 796. 1 a 538.8 millones de dólares 
de 1987 a 1988. Las reservas petroleras en 
este año crecieron 10%, al situarse en 2 200 
millones de barriles. 

Se liberan tasas de interés 

El 25 de enero el Gobierno liberó las tasas 
de interés de las instituciones financieras al 
eliminar los topes estableados en agosto de 
1988. En forma paralela se descongelaron 
depósitos en el Banco Central por 13 000 
millones de pesos (38 millones de dólares), 
para evitar un incremento exagerado de los 
intereses. Hasta ese día, los intereses sobre 
depósitos oscilaron entre 31 . 55 y 3 5. 15 por 
ciento y, sobre préstamos, de 41.89 a 45 .03 
por ciento. D 

Costa Rica 

Apoyo a la modernización 
aeroportuaria 

La Agencia Internacional para el Desarro
llo (AID), de Estados Unidos, anunció el 22 
de enero la entrega de 3 millones de dóla
res para la modernización del aeropuerto 
de Llano Grande, en Liberia, al norte del 
país. El proyecto forma parte de un progra
ma de mejoramiento de la infraestruc tura 
en poblaciones cercanas a la fro ntera con 
Nicaragua. D 

Chile 

Medidas para reducir la inflación 

El Banco Central anunció el 5 y el 9 de ene
ro las siguientes dos medidas, tendientes a 
controlar el alza de los precios (12.7% en 
1988): i) aumento de 5. 1 a 5.5 por ciento 
a los intereses de los pagarés a 90 días, y 
de 0.3 a 0.8 por ciento a las comisiones del 
Estado por venta de divisas, y ii) revalua
ción gradual ·durante 1989 de la moneda 
(casi 4% anual) con el propósito de corre
gir la sobredevaluación causada por las fluc
tuaciones de la divisa estadounidense. El 
peso se cotiza en la actualidad a 250 por 
dólar aproximadamente . 

Crece la inversión extranjera 

De acuerdo con información del Banco 
Central, del 17 de enero, en 1988 la inver-
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sión extranjera fue de aproximadamente 
787.3 millones de dólares (58% más que 
el año anterior) . Los sectores que absorbie
ron los mayores volúmenes de recursos 
fueron el de servicios y el industrial con 
357 y 101 millones de dólares , respectiva
mente. 

Se autorizan más 
privatizaciones 

La Corporación de Fomento de la Produc
ción autorizó la venta al sector privado de 
acciones de empresas estatales por 320 mi
llones de dólares aproximadamente. Este 
monto es adicional a los 1 000 millones 
vendidos desde 1985. La información del 
.J 7 de enero destaca que se venden el res
tante 14% de Teléfonos de Chile y 10% de 
la generadora de electricidad, Endesa, así 
éomo 28% de las acciones de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, pero re
servando 10% a la FAMAE, fábrica de armas 
del ejército. D 

Ecuador 

Se reprograma deuda 
co;tfapón 

En el marco del Club de París, el 4 de ene
ro el Gobierno ecuatoriano refinanció con 
el de Japón el pago de más de 12 446 mi
llones de yenes (unos 96 millones de dóla- . 
res). Esta cantidad corresponde al venci
miento de intereses y de capital de enero 
de 1988 a febrero de 1989. El nuevo plazo 
es de 10.5 años, con seis de gracia. 

Cambio en el sistema 
tributario 

El Gobierno modificó su sistema de recau
dación para impedir la evasión fiscal y ha
cer más equilibradas las contribuciones. Al 
respecto, se informó el 4 de enero que se 
exenta de impuestos a alrededor de 1.5 mi
llones de ecuatorianos que perciben hasta 
2.5 salarios mínimos al mes (el sueldo bá
sico es de 6 250 sucres mensuales , unos 
114 dólares) . En cuanto a personas con ma
yores ingresos, se empleará un moderno 
sistema computarizado de información para 
detectarlos y evitar la evasión. Según el Mi
nisterio de Finanzas sólo 21 % de los con
tribuyentes cumple con su aportación al 
Estado. 

Crece el superávit comercial 

La Junta Monetaria informó el 13 de enero 
que el saldo positivo de la balanza comer
cial en 1988 fue de 729 millones de dóla
res , en tanto que el año pasado registró dé
ficit. En este período las exportaciones su
maron 2 251 millones , 16.8% más que en 
1987, y las importaciones 1 522 millones , 
25.6% menos . 

Préstamos de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento apro
bó el 26 de enero cuatro créditos por un 
total de 52.5 millones de dólares. El prime
ro (de 25 millones, a ocho años e interés 
variable), se utilizará para ampliar la flota 
pesquera del país. Los otros se usarán para 
financiar el comercio exterior y construir 
un puente en la frontera con Perú. No se 
informó sobre sus condiciones. D 

Haití 

Paro nacional de 24 horas 

La Conferencia Autónoma de Trabajadores 
Haitianos convocó el 1 7 de enero a una 
huelga general de 24 horas en contra del 

. "régimen militar, la burguesía y las oligar
quías nacionales". La acción (que el presi
dente Prosper Avril declaró ilegal) afectó a 
las principales actividades del país. D 

Honduras 

Alto porcentaje del PIB al pago 
de la deuda 

El Banco Central informó el 3 de enero que 
en 1988, 325 millones de dólares (alrede
dor de 16.25% del PIB) se destinaron a cu
brir el débito externo: 190 millones a los 
intereses y 13 5 millones al principal. Con 
esto, el país pagó cerca de un millón de dó
lares diarios por concepto de su deuda ex
trena (de unos 3 104 millones de dóla
res). D 

Nicaragua 

Hiperinflación 

El 4 de enero el Instituto Nacional de Esta-
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dística informó que la inflación en 1988 fue 
de 20 742% , considerablemente superior 
a la del año anterior (1 800 por ciento). 

Devaluaciones e incrementos de precios; 
nuevo programa económico 

Al tiempo que el Banco Central devaluaba 
53. 7% el tipo de cambio oficial (de 920 a 
2 000 córdobas por dólar), el Gobierno 
anunció el 4 de enero alzas promedio de 
12 5% en los precios de los derivados del 
petróleo. Asimismo, se retiró parcialmen
te el subsidio oficial al transporte público, 
q~e aumentó de 50 centavos a 100 córdo
bas. El día 8 se concedió un aumento de 
125% a los salarios de los burócratas. Se 
especificó que los trabajadores del sector 
privado deberán negociar directamente con 
las empresas el incremento de sus percep
ciones. El 25 se informó de otra devalua
ción de 15%, quedando la paridad con el 
dólar en 2 300 córdobas. Cuatro días des
pués aumentó otra vez el precio de la ga
solina y el diese!, ahora 15 por ciento. 

Ante el Congreso del país , el 30 de ene
ro el presidente Daniel Ortega anunció un 
severo programa de austeridad. El presu
puesto gubernamental para 19B9 se redu
jo 43%, al establecerse en 600 000 millo
nes de córdobas. Se implantó un estricto 
control del crédito bancario y se redujeron 
las inversiones públicas en 89 000 millones 
de córdobas. Ortega anunció que unos 
35 000 burócratas serían despedidos a par
tir de marzo y se comprometió a suspen
der las confiscaciones de tierras. El Jefe de 
Estado convocó a los sectores productivos 
nicaragüenses a una concertación nacional 
que "permita salvar la economía". 

Ayuda de la ONU 

La ONU aprobó un paquete de asistencia ali
mentaria por valor de cinco millones de dó
lares, destinado a 90 000 damnificados por 
el huracán Joan, se informó el 17 de ene
ro . La ayuda se entregará por medio del 
Programa Mundial de Alimentos. 

Elecciones generales 

Con la promulgación de una nueva ley elec
toral, el presidente Daniel Ortega convo
có el 23 de enero a los partidos políticos 
representados en la Asamblea Nacional a 
participar en las elecciones para Presiden
te , Vicepresidente y legisladores, a celebrar
se en noviembre de 1990. D 
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Paraguay 

Baja el volumen de las exportaciones 
de carne 

El 15 de enero se informó que en 1988 se 
exportaron 16 000 ton de carne, 8% me
nos que en el año anterior. Los productos 
cárnicos son el tercer rubro de exportación 
(7.9%), después del algodón y la soya. En 
la misma fecha, el Gobierno anunció que 
en marzo se reanudarán las exportaciones 
de carne de bovino a la CEE, al levantarse 
el 11 de enero la prohibición de realizarlas 
debido a problemas sanitarios. 

Cierran casas de cambio 

El Gobierno decidió cerrar las casas de cam
bio el 26 de enero como medida para de
tener el desplome del guaraní. Tres días an
tes, la moneda paraguaya fluctuó de 1 090 
a 1 095 por dólar y el 24 ll egó a 1 150. Du
rante 1988 la cotización promedio del gua
raní fue de 900 por unidad estadouniden
se. El Gobierno autorizó únicamente a los 
bancos de plaza la operación con divisas. 

Fin de la era Stroessner 

Por " la dignidad y el honor de las fu erzas 
armadas, la unificación del coloradismo en 
el Gobierno y la democratización de Para
guay" , el 2 de febrero el comandante del 
Primer Cuerpo del Ejército, general Andrés 
Rodríguez, derrocó por medio de un cruen
to golpe militar al dictador Alfredo Stroess
ner, en el poder desde 1954, y se proclamó 
Presidente. El 5 disolvió el Congreso y con
vocó a elecciones gen~rales para el próxi
mo mayo. Stroessner se asiló en Brasil. O 

Perú 

Más ajustes económicos 

Para hacer frente a la severa crisis que afecta 
al país , el 7 de enero el Gobierno dio a co
nocer un nuevo plan de ajuste económico. 
En principio, se dispusieron aumentos de 
60% en los precios de la gasolina y de al
gunos productos básicos, como arroz, le
che y azúcar. Posteriormente , el 31 se in
formó de un aumento de 2% en el precio 
de los combustibles. En las mismas fechas 
se devaluó el inti en 28.7 % primero y en 
24% después, con lo cual la paridad frente 

al dólar pasó de 500 a 700 y luego a 920 
intis en el mercado único de cambios. Con 
respecto a los salarios mínimos, éstos se 
ubicaron al 31 de enero en 35 000 intis (38 
dólares), 30% más que el 31 de diciembre 
anterior. Por último, para fomentar las ven
tas externas, el impuesto único a la expor
tación disminuyó de 10 a 6 por ciento . 

Importante yacimiento de petróleo 

El presidente Atan García informó el 21 de 
enero que la empresa estadounidense Oc
cidental Petroleum Company descubrió en 
la región de Colpa, al oriente del país, un 
importante yacimiento de crudo, estimado 
en unos 600 millones de barriles. García es
pecificó que el nuevo depósito contiene 
distintas calidades de petróleo, a diferen
tes profundidades. Con este hallazgo las re
servas totales se elevaron a 1 000 millones 
de barriles. 

Línea crediticia soviética 

Para financiar la adquisición de maquina
ria, pulpa de papel y torres de alta tensión , 
el Gobierno informó el 26 de enero que la 
URSS abrió una línea de crédito por 160 mi
llones de dólares. El préstamo es a ocho 
años, con uno de gracia, e interés anual de 
5 por ciento. O 

Puerto Rico 

Quiebra de empr·esas 

El 24 de enero se informó que en 1988 se 
declararon en quiebra 3 955 personas o pe
queñas empresas, 30.2% más que el año an
terior. Se aclaró que este aumento, sin pre
cedente, se debió a la flexibilidad de la Ley 
de Quiebras , que protege a las empresas de 
sus acreedores y establece facilidades para 
cubrir sus débitos. O 

Trinidad y Tabago 

Apoyo crediticio del FMI 

El FMI autorizó el 17 de enero préstamos 
por 141.7 millones de DEG (187 millones 
de dólares), como sigue: un crédito com
pensatorio y contingente por 42. 5 millones 
de DEG (56 millones de dólares) para cu
brir necesidades financieras adicionales si 
aumentan las tasas de interés o cae el pre
cio 'del petróleo. Se trata del primer crédi-
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to de esta naturaleza que otorga la institu
ción. La cantidad restante se destinará a 
apoyar el programa económico y financiero 
del Gobierno. Los recursos estarán a dispo
sición del país en un lapso de 14 meses . O 

Uruguay 

Intercambio de deuda por bonos 

El Banco Central informó el 9 de enero que 
durante 1988 se intercambiaron 76 millo
nes de dólares de la deuda externa por bo
nos, los cuales fueron adquiridos por em
presas privadas. El capital se invirtió en la 
expansión de los sectores de turismo e in
dustrial. Asimismo, la instituci-ón anunció 
la venta hasta el 31 de marzo de nuevos bo
nos de deuda para la capitalización de 15 
millones de dólares aproximadamente. O 

Venezuela 

Disminuye la inflación anual 

El Banco Central informó el 5 de enero que 
la inflación en 1988 fue de 35.5%, menor 
en 4.8 puntos al índice del año anterior. 

Préstamo del BID 

El BID aprobó el 11 de enero un préstamo 
de 120 millones de dólares, para impulsar 
un programa de construcción de carrete
ras por un valor de 400 millones. El crédi
to se otorgó a 20 años y con una tasa de 
interés variable. 

Asume la presidencia 
Carlos Andrés Pérez 

El 2 de febrero Carlos Andrés Pérez asumió 
la presidencia del país, en un acto al que 
asistieron 24 jefes de Estado de América La
tina, España y Portugal y el Vicepresiden
te de Estados Unidos .. El nuevo mandata
rio anunció que aplicará un programa de 
ajuste para sanear la economía, que inclu
ye, entre otros puntos, la liberación delco
mercio, el establecimiento de un tipo de · 
cambio único y flexible, la apertura a la in
versión extranjera e'n el petróleo y la pe
troquímica , aumentos en los precios y ta
rifas del sector público y la venta de em
presas gubernamentales improductivas y 
no prioritarias. En la reducción del déficit 
fiscal - dijo- no se afectará el gasto social, 
atendiendo, mediante subsidios, sobre todo 
a los sectores más empobrecidos. O 
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La cooperación técnica entre 
los países de Atnérica Latina 

Graciela V ázquez Díaz * 

El entorno inmediato 

E 
n el momento en que han surgido algunas condiciones 
favorables para la paz política en el mundo (distensión 
entre el Este y el Oeste, suspensión de hostilidades y con

versaciones entre Irán e lrak, esperanza de independencia para 
Namibia, entre otras), la justicia económica en el conflicto 
Norte-Sur parece aún muy lejana. 

A fines de septiembre de 1988, en Berlín Occidental, los 
países en desarrollo intentaron dialogar con el FMI y el Banco 
Mundial, ante su ya casi nula capacidad de seguir transfirien-

do al mundo acreedor sus reducidas reservas, a costa de su 
propio desarrollo. Mientras el Grupo de los Siete, de países 
acreedores, hacía planteamientos al Grupo de los 24, de paí
ses deudores, aquél persistió en una estrategia de " crecimien-

• Responsable de la Región de América Latina y el Caribe de la 
dependencia especial de la ONU para la Cooperación Técnica en
tre Países en Desarrollo (CTPD) . Las opiniones expresadas en este 
trabajo son personales. 
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to orientado caso por caso" de una deuda que alcanza ya más 
de un billón de dólares. 

Mientras las fuerzas de paz de la ONU recibieron el Pre
mio Nobel de la Paz como un reconocimiento histórico al mul
tilateralismo, en Nueva York, por dos tercios de la votación 
mundial, Argentina fue elegida para presidir la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, en momentos de gran desafío 
para el organismo, ante la necesidad indedinable de buscar 
la paz y soluciones posibles al conflicto económico. 

En Caracas, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) , 
en ocasión de su XIV Sesión Ordinaria, convocó al Consejo La
tinoamericano para tomar acuerdos regionales en materia eco
nómica y de cooperación técnica entre países en desarrollo. 
A los 14 años de su creación, el SELA continúa enfrentándose 
al problema de cumplir cabalmente sus mandatos de integra
ción, como un proyecto político, de organización y fortaleci
miento de la capacidad regional de negociación, de unidad 
latinoamericana y de presencia internacional del conjunto de 
nuestros países. El concepto auténtico del SELA se apoya en 
los países que lo integran, en los organismos regionales espe
cial izados, en las posiciones comunes del Grupo de los Ocho 
y del de Cartagena, y en las actividades de cooperación regio
nal de los Comités de Acción, de las comisiones expresas y 
de otros órganos. 

Para fortalecer la consulta y la coordinación regionales, fren
te al peso del endeudamiento externo que ha llevado a los paí
ses a una acentuada crisis económica y social, el Consejo Lati
noamericano decidió encomendar al SELA que convoque a una 
Conferencia Regional sobre la Deuda (Decisión 285). 

Los principales mandatos sobre la situación crítica de Amé
rica Latina y el Caribe se orientan a buscar propuestas y mo
dalidades de cooperación y concertación regionales, conside
rando la particular vulnerabilidad de los países de menor de
sarrollo relativo, el aporte que harán los organismos regionales 
y la prospectiva económica, tecnológica y cultural de la región. 

Con vistas a la XV Reunión Ordinaria del SELA, y en cuanto 
a la restructuración y transformación del aparato productivo, 
el Sistema formulará polfticas industriales que coadyuven al 
proceso de integración, promoviendo la constitución de em
presas multinacionales latinoamericanas en campos específi
cos, en coordinación con los organismos especializados. En 
el seguimiento de los mecanismos de financiamiento y apoyo 
al comercio exterior, se analizará la estrategia de negociacio
nes comerciales internacionales, apoyando la integración de 
los centros de información comercial del Placiex. Además, el 
SELA definirá una posición común sobre la Ronda de Uruguay, 
poniendo especial cuidado en las negociaciones sobre comer
cio de servicios y el establecimiento de un nuevo diálogo con 
Estados Unidos, la CEE, los países nórdicos y Japón. 
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Realizaciones recientes 

A c~si tres a_ños d_e_ haberse intensificado la creación cons
Ciente y s1stemat1ca de una estructura de vínculos múlti

ples entre los países de América Latina y el Caribe, los direc
tores de cooperación técnica de 26 países de la región se reu
nieron en Caracas, por tercera vez consecutiva en el marco 
del SELA, durante la segunda semana de septiembre de 1988. 
Se contó con la participación y el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social (IL
PES), el Comité Internacional de Migraciones (CIM), el BID y 
otros organismos del Sistema de las Naciones Unidas que hace 
diez años recibieron en Buenos Aires el mandato de promo
ver y fortalecer la cooperación técnica entre países en desa
rrollo (CTPD). Tras las numerosas acciones que desembocaron 
en la reunión de Caracas hay motivos de orden político en fa
vor del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur; conviene, 
por ello, hacer un breve recuento de las principales en los úl
timos tres años: 

• En Sao Paulo, en abril de 1986, 22 países de la región, 
representados por sus autoridades nacionales de cooperación 
técnica, dialogaron sobre los mecanismos para tal fin . 
Plantearon la necesidad de una más estrecha coordinación que 
permita atender con éxito problemas urgentes y prioritarios. 

• El'l octubre de ese mismo año, los países de la región se 
reunieron nuevamente en Perú para hacer efectiva la primera 
programación de cooperación técnica de ese país andino. Así, 
después de una cuidadosa preparación, fue posible respon
der a la capacidad de oferta y demanda de más de 60 institu
ciones nacionales, dando como resultado la negóciación de 
249 proyectos de cooperación técnica en productos farmacéu
ticos, energía eléctrica, servicios médicos, procesamiento de 
lácteos, frutas y pescado, construcción de viviendas de bajo 
costo, entre otros. A pesar de las grandes limitaciones fi nan: 
cieras, hasta mediados de noviembre de 1988 se ha ejecutado 
poco más de 60% del total de proyectos. Con base en la ex
periencia peruana, el Consejo Latinoamericano del SELA tomó 
las decisiones 252 y 276 para promover y fortalecer la progra
mación de la cooperación técnica entre los países de América 
Latina. 

• En septiembre de 1987, Caracas fue sede de la segunda 
reunión de autoridades nacionales de coordinación en coo
peración técnica de la región. Los países presentaron propues
tas de oferta y demanda de cooperación técnica en áreas prio
ritarias. Más de 600 áreas de interés fueron planteadas. Desta
can, entre otras, las de pesca y acuicultura, promoción y gestión 
de nuevas tecnologías, comercio exterior y aspectos diversos 
referidos a la salud . 

• En noviembre de 1987, Perú, en coordinación con el 
PNUD, llevó a cabo su segunda programación de CTPD con 
nueve países africanos, vinculando dicha acción al Fondo de 
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África. Destacaron, entre otras, áreas de excelencia nacional 
como pesca, construcción de casas de bajo costo hechas de 
barro y quincha, y el cultivo de diversas variedades de papa 
originaria de ese país. 

• En la primera semana de diciembre de 1987, cinco paí
ses del istmo centroamericano se reunieron en Managua, con
vocados por el Comité Centroamericano de Cooperación Téc
nica. Éste acordó unos 30 proyectos de cooperación bilateral 
en áreas como control de plagas de algodón, gestión pública, 
capacitación en materia forestal , cooperativas, seguridad so
cial, y la agroacuicultura como rubro de alta prioridad subre
gional. 

• La Decisión 276 del Consejo Latinoamericano, convoca
do en Caracas en septiembre de 1988, reafirmó la importan
cia de la CTPD como mecanismo clave para impulsar el desa
rrollo económico y social de la región; se tomaron 16 acuer
dos de reafirmación política y de fortalecimiento institucional 
y operativo. 

• Los países de la región reiteraron que la CTPD es parte 
integrante de sus políticas nacionales de desarrollo y de su po
lítica exterior. También destacaron la necesidad de fortalecer 
las oficinas de coordinación nacional e institucionalizar el Foro 
Regional de Directores de Cooperación Técnica. Éste ha con
tado con el apoyo de la Unidad Especial de CTPD del PNUD, 
del ILPES, de la UNESCO y del CIM. Asimismo, se oficializó el 
mecanismo de coordinación de los organismos que llevan a 
cabo actividades de CTPD en la región, como complemento 
del esfuerzo de cooperación de los países. En agosto de 1988 
se incorporó a dicho mecanismo el BID. 

Principales logros de la programación 
en materia de cooperación técnica 

E 1 objetivo fundamental de estas programaciones ha sido pro
mover y fortalecer la cooperación técnica entre países en 

desarrollo, complementando la acción bilateral entre éstos 
y el apoyo multilateral de los organismos internacionales, a fin 
de resolver problemas urgentes y prioritarios. Además del in
tercambio regular de expertos, se han seleccionado áreas prio
ritarias y de interés común en la fundamentación de proyec
tos conjuntos en los que algunos países ofrecen su capacidad 
institucional y técnica de excelencia y otros requieren de apo
yo para solucionar problemas perentorios. 

Con miras a lograr una transferencia eficaz de conocimien
tos, tecnología, expertos, equipo, capacitación y entrenamien
to, la Unidad Especial de CTPD del PNUD ha promovido y apo
yado acciones programadas de co_operación técnica en algu
nos países en desarrollo de Asia, Africa y América Latina. De 
1986 a la fecha los ejercicios intergubernamentales de progra
mación efectuados en Perú con los países latinoamericanos y 

sección latinoamericana 

caribeños han generado más de 1 800 proyectos; también se 
han concertado otros interregionales en China, Turquía y Tú
nez; asimismo, se concertaron tres de coordinación y nego
ciación entre los directores generales de Cooperación Técni
ca de América Latina y el Caribe, acordados en Caracas. De 
nueva cuenta, en Perú se convinieron proyectos de coopera
ción con nueve países africanos y En Managua se concertaron 
otros con las naciones del istmo centroamericano, así como en 
El Cairo con países de Africa . Por último, en Paquistán se esta
blecieron proyectos de cooperación técnica con 20 países en 
desarrollo de diferentes regiones. 

Cooperación técnica en acuicultura 

E n respuesta a más de diez países de la región, un comité 
coordinador integrado por la Organización Latinoameri

cana de Pesca (Oidepesca), la Unidad Especial de CTPD del 
PNUD, la FAO, la Secretaría Permanente del SELA, y el BID, con
vocó a la primera programación sectorial de CTPD en acuicul
tura para los países de América Latina y el Caribe, que se rea
lizará en Panamá en febrero y marzo de 1989. 

A mediados de julio de 1988, los directores de acuicultura 
de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela ratificaron-en La Ha
bana el interés de sus países en preparar compendios que re
gistren la capacidad y demanda institucional y técnica de sus 
países en acuicultura, lo que les permitirá llevar a cabo nego
ciaciones de intercambio de expertos y proyectos conjuntos 
en agroacuicultura, tecnología acuícola, intercambio de espe
cies comerciales, producción de artemia, investigación básica 
y aplicada, patología, planeación, capacitación y nutrición, y 
otros temas de interés regional. 

La ejecución de los proyectos que emerjan de estas nego
ciaciones, se financiará con fondos nacionales de los países 
participantes y con recursos internacionales. Esta programa
ción será el primer "paquete" sectorial de CTPD que contará 
con el apoyo financiero del BID. 

En América Latina, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, 
Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Vene
zuela cuentan con proyectos de CTPD que facilitan el inter
cambio de expertos, la compra de equipo y el apoyo comple
mentario en la programadón de proyectos conjuntos. 

Frente a la crisis de América Latina, que registra una deuda 
externa superior a lo" 430 000 millones de dólares y un ingre
so per cápita tan deteriorado que, según se estima, sólo hasta 
1992 recuperará el nivel de 1980, la cooperación técnica aporta 
nuevas posibilidades que si bien aún son de poca cuantía re
lativa, no por ello carecen de efectos multiplicadores de gran 
significación en la búsqueda de soluciones a los problemas más 
urgentes de la región. O 
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Primera parte 

Introducción y síntesis 

E 
n 1988 la crisis económica de América Latina y el Caribe 
adqui rió ribetes dramáticos. El producto por habitante dis
minuyó por primera vez desde la recesión de 1981-1983 

(equivalió apenas al obtenido en 1978), la inflac ión más que se 
duplicó, alcanzando un promedio sin precedente de 470%, y las 
remuneraciones reales disminuyeron en la mayoría de los países 

Documento informativo presentado el 20 de diciembre de 1988 por 
el Secretario Ejecut ivo de la CEPAL en la tradicional conferencia anua l 
del organismo. Se reproducen el primero de los tres apartados que 
integran el documento y los puntos 1) y 2) del segundo; los puntos 
3 (El sector externo) y 4 (La deuda externa) se ofrecerán en la próxi ma 
entrega, así como el último apa rtado: " La cri sis y la coyuntura: signi
ficado e implicacio nes". Comercio Exterior hizo pequeños cambios 
editoria les y, por razones de espacio, eliminó algunos cuadros esta
dísticos y las gráficas. 

(véase el cuadro 1 ). Este deterioro de las condic iones económ i
cas ocurrió pese a que al mismo tiempo se suavizó en alguna me
dida la restricción externa. Así, en la mayoría de los países de la 
región se alejó aún más la huidiza meta de reiniciar un crecimiento 
económico sostenido y con estabilidad que les permita ir pa lian
do los ingentes y graves problemas sociales acumulados. 

La evolución desfavorable de la región por octavo año conse
cutivo pone de relieve que, sobre el trasfondo de problemas es
tructurales de larga data, los recurrentes desajustes macroeconó
micos asociados al servicio de la deuda, a la crisis fiscal y a la 
escasez de divisas han adqu irido ya una dinámica propia que se 
refleja en las crecientes presiones inflacionarias, el debi litamien
to del proceso de inversión y la reducción de la capacidad de ma
niobra de la política económica. Es este contexto el que expl ica 
en gran parte los pobres resultados que una vez más se registra
ron en 1988 en materia de crecimiento y estabi lidad. 

El aumento del valor de las exportaciones, derivado del alza 
de los precios internacionales de los productos básicos no ener-
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CUADRO 1 

América Latina y el Caribe: principales indicadores económicos• 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988. 

PIB a precios de mercado 
(1980 ~ 100) 99.4 96.9 100.4 104.1 108.1 110.8 111.6 

Población (mi llones de habitantes) 375 383 391 400 408 417 426 
PIB por habitante (1 980 ~ 100) 95 .0 90.5 91.8 93.0 94.5 94.8 93.4 

Tasas de crecimiento 

PIB - 1.2 - 2.6 3.7 3.6 3.9 2.5 0.7 
PIB por habitante - 3.5 - 4.7 1.4 . 1.4 1.6 0.3 - 1.5 
Precios al consumidor< 84.6 130.8 184.8 247.7 64.5 198.9 472 .8 
Relación de precios del intercambio 

de bienes - 9.2 1.3 6.6 - 4.4 -11.4 0.5 - 0.1 
Poder de compra de las exportaciones 

de bienes - 7.7 11.0 13.4 - 4.2 -12.2 7.5 10.2 
Valor corriente de las exportaciones 

de bienes - 8.8 0.0 11.6 - 5.6 -15.2 14.0 14 .5 
Valor corriente de las importaciones 

de bienes -19.9 -28.5 4.2 - 0.3 2.5 13.0 10.2 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 87. 5 87.5 97.6 92 .2 78.2 89.2 102.0 
Importaciones de bienes 78.4 56.0 58.3 58. 1 59.7 67.4 74.2 
Saldo del comercio de bienes 9. 1 31.5 39.3 34.1 18.5 21.8 27.8 
Pagos netos de utilid<tdes e intereses 38.8 34.4 37.0 35.0 31.9 30.5 33. 1 
Sa ldo de la deuda corriented -41.0 7.3 - 0.8 3.0 -15.4 - 9.8 7.6 
Movimiento neto de capitales• 20.2 2.9 10.2 2.2 8.3 13 .9 4.3 
Ba lance globa lr -20.8 - 4.4 9.4 0.8 - 7. 1 4.1 - 3.3 
Deuda externa globa l brutaS 331 .O 352.2 369.9 376.7 389.4 410.5 401.4 
Transferencia neta de recursosh -18.6 -31.5 -26.7 -32.8 -23.6 - 16.5 -28.9 

a. Las cifras correspondientes al PIB y a los precios al consumidor se refieren al conjunto de los países incluidos en los cuadros 2, excepto Cuba (23 
países), y 4, respectivamente . Los datos del sector externo corresponden a Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela (exportadores de petróleo) 
y Argentina, Brasi l, Co lombia, Costa Rica, Chile, El Sa lvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nica ragua, Panamá, Paraguay, la República Dominicanay 
Uruguay (no exportadores de petróleo). 

b. Est imaciones preliminares sujetas a revisión. 
c. Variación de diciembre a diciembre. 
d. Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 
e. Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias unilaterales y oficiales, y errores y omisiones . 
f. Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más los asientos de contrapartida. 
g. Incluye la deuda con el FMI; las cifras de 1988 son preliminares; en los casos de Bolivia, Haití, Nicaragua y Panamá se trata de la deuda pública; 

en el de Venezuela, de la deuda total de acuerdo con información oficial y de organismos financieros internacionales; y en el de Brasil, para los 
años 1983, 1984 y 1985, de la deuda total de acuerdo con información del Banco Mundial. 

h. Corresponde a los ingresos netos de capitales menos los pagos netos de utilidades e intereses. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. 

géticos y de la considerab le expansión de los volúmenes expor
tados, no im pu lsó un mayor crec imiento, ya que, salvo en unos 
pocos países, una proporción reducida del aumento de las ven
tas externas se destinó a incrementar las importaciones, en tanto 
que el grueso se usó para f inanciar el aumento de la transfe ren
c ia de recursos al exterior. Ésta se elevó cas i 75%, alcanzando 
28 900 mil lones de dólares, uno de los montos más altos desde 
el esta llido de la cr isis de la deuda en 1982. Así, la li mitada capa
cidad para importar siguió restringiendo el crecimiento eco
nómico. 

No obstante, en varios países -incluyendo los tres más 
grandes- no fue tanto la fa lta de .divisas lo que limitó su c rec i
miento en 1988, sino las dificultades de bregar con los desequili
brios macroeconómicos agudizados por la cr isis. En particular, 
las consecuencias negativas de los fuertes desequilibrios de las 

finanzas públicas y de la ace lerac ión de los procesos inflaciona
ri os o de los intentos para contro larlos, desempeñaron un papel 
preponderante en la pérdida de dinamismo económico. 

Conforme a estimac iones pre liminares de la CEPAL, el PIB de 
la región aumentó apenas 0.7%, tasa menor que la ya muy baja 
registrada en 1987 e in ferior también a la del crecimiento de la 
poblac ión . El producto por habitante dism inuyó, por tanto, 1.5%, 
siendo así 6.5% más bajo que en 1980. 

En la reducción del ritmo de crecimiento económ ico influyó 
especia lmente el virtua l estancamiento de la actividad econÓmi
ca en Brasil y su muy leve expansión en Argentina y México, paí
ses que, en con junto, generan casi las tres cuartas partes del pro
ducto total de América Latina y el Cari be. En ella inc idieron 
as imismo las fuertes caídas de la actividad económica en Pana-
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má (- 25%), Nicaragua ( -9%) y Perú ( -7.5%), como también 
la expa nsión más lenta de la mayoría de las demás economías 
de la región. El ca rácter genera lizado de la pérdida de dinamis
mo se reflejó en que el producto por hab itante disminuyó en 13 
de los 22 países para los cuales se cuenta con información y se 
incrementó escasamente en otros cuatro. De hecho, el prod ucto 
por habitante subió a un ritmo satisfactorio sólo en Ecuador (donde 
su alza de 5% compensó, empero, menos de la mitad de la agu
da caída que sufriera el año anterior) , Chile (4.5%), Paraguay (3%) 
y Venezuela (2.3%) . 

Al igual que en 1987, la expansión más lenta de la activ idad 
económ ica fue acompañada por una acelerac ión extraordinaria 
de la inflac ión. La tasa media de aumento de los precios al con
sumidor ponderada por la población alcanzó el nivel sin prece
dente de 470%, que dobló holgadamente la cifra ya muy alta re
gistrada el año anteri or. Además de agudo, el repunte de la 
infl ac ión fue generali zado; ocurrió en 13 de los 22 países, en sie
te de los cuales el ritmo del proceso inflac ionario más que se du
plicó. 

Como en los dos años anteriores, el alza más marcada tuvo 
lugar en Nicaragua, donde los prec ios al consumidor se elevaron 
cerca de 7 800% de septiembre de 1987 a sept iembre de 1988. 
La in flac ión se intensificó asimismo en forma muy aguda en Perú 
-de 115% en el año anterior a 1 300% en los 12 meses finaliza
dos en noviembre- y de manera considerab le en Brasil, donde 
se registró un aumento del nivel de precios sin precedente: más 
de 800%, que duplicó con creces el del año anterior. La infla
ción se dobló también en Argentina : de 175 a 370 por ciento, aun
que su ritmo declinó significat ivamente en el último trimestre del 
año . Al mismo tiempo, la inflac ión contin uó acelerándose en for
ma noto ria, aunque a partir de nive les mucho más bajos, en Ecua
dor y la República Dominicana -países en que las respectivas 
alzas de precios (80 y 57 por ciento) representaron nuevos máx i
mos históricos- y repuntó en Uruguay, donde había disminuido 
en forma gradual pero persistente en los dos años anteriores. El 
proceso inflac ionari o se intensificó también, pero en forma mo
derada, en Bolivia, Colombia y Costa Rica, donde las alzas de pre
cios no alcanzaron 30% al terminar el año. En cambio, la infla
ción cayó marcada y sostenidamente en México -de 160% en 
1987 a menos de 60% en 1988- y disminuyó casi 10 puntos en 
Venezuela, pese a lo cual su ritmo hacia fines del año (30%) fue 
el segundo más alto en la histori a del país. El proceso inflaciona
rio se red ujo en forma significativa en Chile, donde la tasa de al
rededor de 11 % registrada a fines de 1988 eq uivalió a la mitad 
de la observada el año anterior. Por último, la inflación se man
tuvo por debajo de 10% en Barbados, Jamaica, Haití, Honduras, 
Panamá y Trinidad y Tabago, países todos en los cuales las alzas 
de los niveles internos de precios han sido tradicionalmente si
milares o incluso inferiores a la inflac ión internacional. 

A l igual que en 1987, la pérdida de dinamismo del crecimien
to económico y la aceleración de los procesos inflacionarios coin
cidieron con un mejoramiento del comercio exterior. En efecto, 
a raíz de las alzas que tuvieron las cot izac iones internacionales 
de numerosos productos primarios y del vigoroso crec imiento de 
las exportaciones de manufacturas en varios países, y pese al des
censo del precio del petróleo; el valor tota l de las ventas extern as 
de bienes subió 15%, con lo cua l superó por primera vez los 
100 000 millones de dólares. Esta expansión fue además muy ge-
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neralizada, y especialmente intensa en Argentina (35%), Chile 
(32%), Brasil (28%) y la República Domin ica na (25%). 

El incremento de las exportac iones fue asim ismo mayor que 
el de las importac iones, cuyo va lor sub ió 10%. Con ello, el supe
rávit del comerc io de bienes se amplió de 21 800 millones de dó
lares en 1987 a 27 800 millones, continuando así por segu ndo año 
consecutivo su tendencia ascendente. 

La ampliación del superávit comercial permitió financiar-casi 
85% de los pagos netos de intereses y utilidades -proporción más 
alta que la de los dos años anter iores-, pese a que estos pagos 
se elevaron cerca de 10% como resultado, principalmente, del 
alza en las tasas internac ionales de interés. Gracias también al ma
yor 'superávit comercial, el déficit de la cuenta corriente se red u
jo por segundo año consecutivo: de poco menos de 1 O 000 mi 
llones de dólares en 1987 a 7 600 millones en 1988. 

En contraste con lo suced ido el año anterior, la disminución 
del déficit coinc idió con un a brusca baja del ingreso neto de ca
pitales. Éste, que en 1987 se había recuperado parcialmente de 
su enorme contracc ión en los cuatro años precedentes, cayó a 
menos de 4 300 millones de dólares y equivalió así a apenas 30% 
del de los préstamos e inversiones netos rec ibidos en 1987. 

La contracción del financiamiento extern o fue además mucho 
mayor que la reducción del déficit de la cuenta corriente. Debi 
do a ello, el resu ltado globa l de la balanza de pagos sufrió un vuel
co importante, al pawr de un superávit de 4 100 millones de dó
lares en 1987 a un déficit de 3 300 millones en 1988. 

El descenso del ingreso neto de cap itales y el aumento simul
táneo de los pagos de intereses y utilidades provocaron asimis
mo un crec imiento espectacular de la transferencia neta de re
cursos al exterior. Ésta, que en los dos años previos había segu ido 
un curso descendente, se elevó de 16 600 millones de dólares 
en 1987 a casi 29 000 millones en 1988; equ ivalió así a casi una 
cu'a rta parte del valor de las exportaciones de bienes y servicios 
de la región y a aproximadamente 4% del PIB. 

A raíz de la muy escasa afluencia de nuevos préstamos y de 
la ampliac ión de las operaciones de conversión de deuda en va
rios países, en 1988 disminuyó por primera vez el monto absolu
to del endeudam iento externo de América Latina y el Caribe. En 
efecto, se estima que en el curso del año la deuda total en la re
gión bajó de 410 000 a 401 000 millones de dólares como resul
tado, principalmente, de las reducciones del orden de 7% de las 
deudas de Bolivia y Chile y de alrededor de 5.5% de las de Brasil 
y M éx ico. 

Debido a la baja de la deuda y, sobre todo, a la considerable 
expa nsión de las exportaciones, en 1988 disminuyó de m anera 
significativa el coeficiente deuda-exportaciones. Dicha relación 
(que en 1986 había alca nzado un máximo histó ri co de 425% en 

. el conjunto de la región y que decl inó a poco más de 390% en 
1987) cayó a 340% en 1988, c ifra comparable a la registrada, en 
promed io, en el período 1982-1985 pero muy superior a la que 
ex istía a com ienzos del decenio . A la inversa de lo suced ido en 
1987, la disminución fue mucho menos marcada en los países 
exportadores de petróleo (de 361 a 343 por ciento) que en las 
demás economías de la región (de 417 a 337 por ciento). No obs-
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CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: evolución del P/8 global 

Variación 
Tasas anuales de crecimiento acumu!3da 

7982 7983 7984 

América Latina (excluye Cuba) - 7. 2 - 2.6 3.7 

Países exportadores de petróleo - 0.6 -- 5.1 2.6 
Bolivia - 4.4 - 6 .5 - 0.3 
Ecuador 1.1 - 1.2 4.8 
México - 0.6 - 4.2 3.6 
Perú 0.3 -11 .8 4.7 
Trinidad y Tabago 0.3 -13.6 -4.9 
Venezuela - 1.2 - 5.5 - 1.5 

Pafses no exportadores de petróleo - 1.7 - 0.8 4.4 
· Argentina - 5.8 2.6 2.2 

Barbados - 5.2 0.4 3.6 
Brasil 0.9 - 2.4 5.7 
Colombia l. O 1.9 3.8 
Costa Rica - 7.3 2.7 7.8 
Cubab 3.9 4.9 7.2 
Chile -13.1 - 0.5 6.0 
El Salvador - 5.7 0.6 2.3 
Guatemala - 3.4 - 2.7 0.0 
Guyana -10.8 9.9 2.2 
Haití 3.5 0 .6 0.4 
Honduras - 1.8 - 0.1 2.4 
Jamaica 0.0 1.9 -0.8 
Nicaragua - 0.8 4.6 -1.6 
Panamá - 4.9 - 0.1 -0.4 
Paraguay - 0.8 - 3.0 3.2 
República Dominicana 1.3 5 .0 0.3 
Uruguay -10.1 - 6 .0 -1.3 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
b. Se refiere al concepto de producto social global. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. 

tante, los coeficientes para ambas agrupaciones siguieron siendo 
significativamente más altos que los habituales a comienzos del 
decenio. 

En 1988 mejoró también, aunque levemente, la relación en
tre intereses y exportaciones. En el conjunto de la región dicho 
coeficiente bajó de casi 30% en 1987 a 28% en 1988, persistien
do así la tendencia descendente iniciada en 1983. No obstante 
que el coeficiente fue el más bajo desde el comienzo de la crisis 
de la deuda, fue aún 50% más alto que el registrado en el perío
do 1978-1980. 

Tendencias principales 

Producción y empleo 

E n 1988 se acentuó la pérdida de dinamismo que la econo
mía de América Latina y el Caribe ya había mostrado el año 

anterior. En efecto, luego de aumentar casi 4% en 1986 y 2.5% 
en 1987, el PIB se incrementó apenas 0.7% . Con ello, el produc
to por habitante disminuyó 1.5%, siendo así cerca de 7% más bajo 

7985 7986 7987 7988
3 7987-79883 

3.6 3.9 2.5 0.7 7 7.6 

2.3 -0.9 1.5 0 .9 6 .7 
-0.1 -2.9 2.4 2 .5 - 8.4 

4.8 3.4 -8.7 8.0 - 16.0 
2.6 -4.0 1.4 0.5 7.7 
2.3 8.9 6.5 - 7.5 6.3 

-1.7 3.8 -6.6 - 4.0 - 30.3 
1.3 6.8 3.0 5.0 6.6 

4.5 6.8 3.2 0 .6 14.7 
-4.5 5.8 1.6 0 .5 - 5.3 

l. O 5.2 2.2 2.5 7.7 
8.4 8 .1 2.9 0.0 20.9 
3.8 5.9 5.4 4.0 31.6 
0 .7 5.3 4.5 3.0 14.6 
4.6 1.2 -3.8 2.0 41.1 
2.4 5.3 5.4 6.5 16.6 
1.8 0.5 2.7 l. O - 5.7 

-0.6 0.3 3.1 3.5 1.0 
l. O 0.3 0.7 
0 .5 0.6 -0.6 - 0.5 - 9.4 
1.5 2.5 4.2 3.0 13.2 

-5.5 2.5 5.8 3.0 9.4 
-4.1 -0.6 1.7 - 9.0 - 5.1 

4.8 3.5 2.2 -25.0 - 9.8 
4.0 -0.3 4.5 6.0 24.5 

-1.9 3.1 B.O l. O 22 .3 
0.2 7.0 5.3 0.0 - 4.4 

r 
que en 1980 (cuando alcanzó un máximo histórico) y equivalen-
te al obtenido en 1978. 

En la marcada reducción del crecimiento económico influyó 
especialmente el estancamiento de la producción en Brasil y su 
muy leve expansión en Argentina y México, países que, en con
junto, generan casi tres cuartas partes del producto total de la re
gión . Sjn embargo, en ella incidieron asimismo las fuertes caídas 
de la actividad económica en Panamá (- 25 %), Nicaragua (- 9%) 
y Perú (- 7.5%), como también la expansión más lenta de lama
yoría de las demás economías de la región . (Véase el cu adro 2.) 

El ca rácter generalizado de la pérdida de dinamismo econó
mico se reflejó en la disminución del producto por habitante en 
13 de los 23 países para los cuales se dispone de información y 
en su exiguo aumento en otros tres. De hecho, el producto por 
habitante subió a un ritmo satisfactorio sólo en Ecuador (donde, 
empero, compensó menos de la mitad de su aguda baja del año 
anterior) , Chile, Paraguay y Venezuela. (Véase el cuadro 3.) 

Así, en 1988 continuó agravándose el deterioro que desde co
mienzos del decenio actual han sufrido las condiciones de vida 
en muchas de las economías de América Latina y el Caribe. De 
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CUADRO 3 

América Latina y el Caribe: evolución del PIB por habitante 

Variación 
Tasas anuales de crecimiento acumulada 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988" 1981- 1988" 

América Latina (excluye Cuba) - 3.5 - 4.7 1.4 1.4 1.6 0.3 . - 1.5 - 6.6 

Países exportadores de petróleo - 3.1 - ~. 5 0.1 -¡ -0.1 -3.3 - 0.9 - 1.4 -12.5 
Bolivia - 6.9 - 9.0 -3 .0 - 2.8 -5 .6 - 0.3 - 0.3 -26.3 
Ecuador 1.8 - 4.0 1.8 1.9 0.5 - 11.2 5.0 - 7.6 
México - 3.0 - 6.5 1.2 0.2 -6.1 - 0.8 - 1.7 -10.6 
Perú - 2.3 - 14.1 2. 1 -0.3 6.2 3.8 9.8 -13.6 
Trinidad y Tabago - 1.2 -15.0 -6.4 - 3.3 -5.3 - 8.1 - 5.5 -38.6 
Venezuela - 4.0 - 8.1 -4.2 - 1.4 4.0 0.3 2.3 -14.6 

Países no exportadores de petróleo - 3.7 - 2.9 2.2 2.3 4 .6 l. O 1.5 - 2.9 
Argentina - 7.2 1.1 0.8 -5 .8 4.4 0.3 - 0.8 -15.2 
Barbados - 5.2 0.0 3.2 0.6 4.8 1.4 2.1 4.3 
Brasil - 1.4 - 4.6 3.4 6.0 5.8 0.7 2.3 1.5 
Colombia - 1.1 - 0.3 1.6 1.6 3.7 3.3 1.9 11.1 
Costa Rica -10.0 - 0.3 4.8 -2.1 2.4 1.7 0.4 - 8.7 
Cubab 3.3 4.3 6.5 3.9 0.3 - 4.7 1.0 33.1 
Chile -14.5 - 2.2 4.3 0.7 3.6 3.7 4.5 1.9 
El Salvador - 6.5 - 0.3 1.3 0.5 -1.2 0.8 - 0.8 -15.2 
Guatemala - 6.1 - 5.4 -2.8 -3 .3 -2.6 0.2 0.6 -19.5 
Guyana -12.6 - 11.7 0 .3 -0.8 -1.6 - 1.1 
Haití - 5.2 - 1.2 - 1.4 -1.3 -1.3 - 2.4 - 6.8 -21.7 
Honduras - 5.4 - 3.6 -1.2 -1.9 -0.9 0.9 - 0.2 -14.1 
Jamaica - 1.5 - 0.4 -2.2 - 6.9 1.0 4.1 1.4 - 2.8 
Nicaragua - 4.0 1.2 -4.8 -7.3 -3.9 - 1.7 -12.1 -27.4 
Panamá 2.7 - 2.2 - 2.6 2.6 1.3 0.0 -26.6 -24.0 
Paraguay 4.0 - 6.0 0.0 0.9 -3 .3 1.4 3.1 - 3.0 
República Dominicana - 1.1 2.5 -2.0 -4.1 0.8 5.5 -1.3 1.4 
Uruguay -10.7 - 6.6 - 2.0 -0.6 6.3 4.5 - 0.8 - 9.8 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
b. Se refiere al concepto de producto social globaL 
Fuente: CEPAl, con base en cifras oficiales del PIB. Las cifras de población corresponden a estimaciones del Centro Latinoamericano de Demograffa. 

hecho, de 1980 a 1988 el producto por habitante ha caído 39 % 
en Trinidad y Tabago, más de 26% en Nicaragua y Bolivia, 24% 
en Panamá, alrededor de 20% en Guatemala y Haití, 15% en Ar
gentina, El Salvador y Venezuela, 14% en Honduras y Perú y 11% 
en México. 

• Brasil 

En Brasil , donde .la expa nsión de la activ idad económica global 
se había debilitado ya en 1987, el producto se estancó en 1988, 
con lo cual el producto por habitante disminuyó más de 2% y 
fue sólo levemente más alto que en 1980. En esta trayectoria des
favorable influyeron tanto la rápida y persistente acelerac ión del 
proceso inflacionario como los intentos por reducir el défic it pú
blico. Particularmente afectada resultó la formación de capita l, 
con lo que el coeficiente de inversión cayó por debajo de 16%, 
la proporción más baja registrada desde la crisis de 1983. Salvo 
en los transportes y las comun icaciones, la pérdida de dinamis
mo fue generalizada. Así, la industria manufacturera, que en 1987 
se había incrementado apenas 1%, disminuyó casi 3%. En ello 
influyó la contracc ión de la demanda interna, cuyo efecto nega-

tivo fue sólo parcialmente compensado por la notable expa nsión 
de las exportaciones de manufacturas y por las mayores compras 
de automóvi les y otros bienes de consumo duradero inducidas 
por los intentos de los consum idores para protegerse de la infla
ción . La construcción bajó alrededor de 2% en consonancia con 
la disminución de la inversión, y el producto agropecuario aumentó 
1%, luego de haberse ampliado 14% en el año anterior. Sin embargo, 
los mejores precios de exportación de los productos agrícolas ele
varon 10% el ingreso real del sector agropecuario, lo que estimu
ló las ventas en las zonas rurales. Pese al decaimiento de la in
dustria y la construcción, la tasa media de desocupación abierta 
en las seis principa les ciudades del país se elevó sólo de 3.8 a 
4 por ciento de enero-septiembre de 1987 al mismo período de 
1988, ya que la baja del salario mínimo rea l probablemente per
mitió soslayar el ajuste de empleo asociado a la tendencia recesi
va de las actividades urbanas. 

• México 

En México la actividad económica se incrementó apenas 0.5%; 
con ello, el producto por habitante disminuyó por tercer año con-
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secutivo. A este magro resultado contribuyeron la caída del pre
cio internac iona l del petróleo, la severidad de la política de esta
bi lización llevada a cabo en el marco del llamado Pacto de 
Sol idaridad Económica, el desplazamiento de la demanda inter
na hacia las importaciones (inducido por la baja de los aranceles 
y el deterioro gradual del tipo de cambio rea l) y el retroceso de 
la agricultura cau~ado por condiciones climáticas muy adversas . 
Mientras el recorte de las inversiones públicas y del fi nanciamiento 
interno al sector privado afectaron adversamente la construcción 
y la fabricación de bienes de capita l, la merma de los salarios reales 
perjudicó a las industrias productoras de bienes de consumo. Ade- . 
más, la conjugac ión de una rápida apertura comercial y de la baja 
del tipo de cambio real contribuyó a que una mayor proporción 
de la demanda intern a se cubriese con importaciones, tanto de 
bienes de consumo como de insumas y equipos . Los cu ltivos de 
invierno sufrieron las consecuencias de la peor sequía en los últi 
mos 20 años. A estas tendencias adversas logró escapar la indus
tria de exportac ión, incluida la maquila, cuyas ventas se amplia
ron de manera notable por tercer año consecutivo . 

• Argentina 

La expansión de la economía fue también muy lenta en Argenti
na. El PIB, que ya en 1987 se había incrementado débilmente, 
aumentó apenas 0.5% en 1988, con lo cual su nivel fue aún 5% 
inferior al registrado en 1980. El virtual estancam iento de la act i
vidad económica global se derivó de la combinación de un impor
tante au mento de las exportac iones y de la producción agrope
cuaria, con bajas en la industria (- 3%) y la construcción (- 8%). 
Estas últimas estuvieron asociadas a la contracción de la deman
da interna en un contexto ca racterizado hasta agosto por la agu
dización de la inflación y el deterioro de las remuneraciones y 
con posterioridad por los ajustes puestos en práctica para con
trolar el proceso inflacionario, que afectaron en particular a la in
versión. 

El incremento del volumen físico de las exportac iones indus
tr iales contribuyó, empero, a atenuar la caída de la producción 
de actividades con mayor acceso a los mercados externos. El sector 
agropecuario creció 7% gracias a la recuperación de la oferta agrí
co la, que el año anterior se había perjudicado por condiciones 
climáticas muy desfavorables. Ello permitió aprovechar las opor
tunidades ab iertas por la brusca elevación de los precios intern a
cionales de las exportaciones tradicionales, con el alza consiguiente 
de los ingresos reales agrícolas. Como resultado del debilitamiento 
de las principales actividades urbanas, la tasa de desocupación 
aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando su nivel más 
alto en los últimos 12 años; con todo, permaneció como una de 
las más bajas de la región. (Véase el cuadro 4.) 

• Uruguay 

Tras un bienio en el cual se había recuperado de la mayor parte 
de la caída que sufriera a principios de la década, la actividad 
económica de Uruguay también registró estancamiento. En ello 
influyeron las políticas monetaria y fiscal restrict ivas que se ap li
caron a partir del segundo semestre de 1987 para red ucir la ex
pansión de la demanda interna y poder cumplir las metas de es
tabilización. Incidieron asimismo las fuertes modificaciones en las 

la economía latinoamericana en 1988 

paridades cambiarias con Argentina y Bras il que contribuyeron 
a incrementar las compras directas de residentes uruguayos en 
ambos países. Estos factores afecta ron sobre todo a la actividad 
industrial (que cayó aproximadamente 5%, luego de haber aumen
tado a una tasa media anual de 11.5% en los dos años an teriores) 
y en menor medida a la construcción que, tras recuperarse par
cialm ente en 1987 de su enorme caída en los cinco años anterio
res, se amplió só lo 3.5%. A su vez, el producto del sector agro
pecuario, que se había incrementado escasamente en 1987, 
experi mentó un leve descenso. Debido al lento crecimiento de 
la fuerza de trabajo y al rezago .que normalmente media entre 
los cambios de la producción y del empleo, la pérdida de dina
mismo de la economía no afectó a este último. Si bien la tasa de 
desocupación abierta en Montevideo mostró altibajos, su nivel 
medio en los primeros nueve meses del año (9.2%) fue levemen
te menor que en el mismo período de 1987. 

• Perú 

El deterioro en la evolución de la economía fue espec ialmente 
intenso en Perú . En efecto, lu ego de dos años en que la actividad 
económ ica se expand ió con rapidez sobre la base de un fuerte 
aumento de la demanda interna, el aprovecham iento de la capa
cidad instalada subutilizada y un crec imiento muy cons iderab le 
de las importaciones, el producto interno cayó 7.5%. En este vuel
co radical influyeron principalmente la brusca contracción de la 
demanda interna de bienes de consumo, provocada por la mer
ma de los sa larios reales que causó la extraordinaria ace leración 
del proceso inflacionario; la baja aún mayor de la inversión, como 
consecuencia de los problemas financieros del sector público y 
la incertidumbre que imperó en el sector privado; el agotami.en
to de las reservas internacionales, que limitó severamente las im
portaciones, y la proliferación de los conflictos laborales. Aunque 
la tendencia recesiva fue genera lizada, la baja de la producción 
fue especia lmente aguda en la minería (como consecuencia del 
agotamiento de las reservas petroleras en exp lotación y la mayor 
duración y frecuencia de las huelgas) y en la industria manufac
turera (afectada simultáneamente por la caída de la demanda in
terna y por la insuficiente disponibilidad de insu mas importados). 
El sector agropecuario continuó, en cambio, expandiéndose por 
qu into año consecut ivo como resultado de las buenas condic io
nes c limáticas y los favorables precios relativos y cond iciones de 
crédito agrícola vigentes a comienzos de 1988. 

• Bolivia 

En cambio, en 1988 se elevó por segundo año consecutivo la ac
tividad económica de Bolivia, después de un sexenio de conti
nua declinación . Sin embargo, al igual que en 1987, el aumento 
del producto fue muy moderado (2 .5%) y no alcanzó a neutrali
zar el incremento de la población. Así, el producto por habitante 
disminuyó por octavo año sucesivo, si bien con mucho menor 
intensidad que en el período 1981-1 986. El sector más dinámico 
fue la minería que, luego de incrementarse levemente en 1987, 
aumentó 12%, recuperándose partialmente del colapso de los 
primeros seis años del decenio durante los cuales se contrajo casi 
40%. La industria manufacturera se expandió algo más de 4%, 
mejorando levemente su desempeño de 1987; la construcción su
bió 5%, interrumpiéndose así la persistente baja de los seis años 
anteriores, y la agricultura volvió a disminuir ligeramente. 

. ' 
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CUADRO 4 

América Latina y el Caribe: desempleo urbano 
(Tasas anuales medias) 

7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 

Argentina• 2.6 4.7 5.3 4.7 4.6 6.1 5.2 5.9 6.5 
Bo liviab 7. 1 5.9 8.2 8.5 6.9 5.8 7.0 5.2 11 .7 
Brasilc 6.2 7.9 6.3 6.7 7.1 5.3 3.6 3.7 4.0 
Colombiad 9.7 8.3 9. 1 11 .7 13.4 14.0 13.8 11.7 11.4 
Costa Rica• 6.0 9. 1 9.9 8.5 6.6 6.7 6.7 5.6 5.2 
Chile1 11 .7 9.0 20.0 19.0 18.5 17.0 13.1 11 .9 11.2 
Ecuadorg 5.7 6.0 6.3 6.7 10.5 10.4 12.0 12.0 13.0 
Guatemalag 2.2 1.5 6.0 9.9 9.1 12.0 14.2 12.6 12.0 
Hondurash 8.8 9.0 9.2 9.5 10.7 11 .7 12. 1 13.0 13.1 
Jamaica; 13.8 11.2 14.3 13.1 12. 1 10.9 10.9 8.6 8.7 
Méxicoi 4.5 4.2 4.2 6.6 5.7 4.4 4.3 3.9 3.6 
Panamá k 10.4 10.7 10.1 11 .7 12.4 15.6 12.6 14.1 20.8 
Paraguay1 3.9 2.2 5.6 8.3 7.3 5.1 6.1 5.6 
Perú m 7. 1 6.8 6.6 9.0 8.9 10.1 5.4 4.8 
Uruguay" 7.4 6.7 11.9 15.5 14.0 13.1 10.7 9.3 9.2 
Venezuela0 6.6 6.8 7.8 11 .2 14.3 14.3 12.1 9.9 8.3 

a. Nacional urbano, promedio de abril-octubre; 1986: octubre; 1988: mayo. 
b. Nacional, estimaciones oficiales. Las cifras no son estrictamente comparables a través del tiempo debido a que la cobertura geográfica de las encues-

tas se ha ampliado cada año. ' 
c. Áreas metropolitanas de Río de janei ro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Sa lvador y Recife, promedio de doce meses; 1980: promedio 

de junio a diciembre; 1988: promedio de enero-septiembre. 
d. Bogotá, Barranquilla, Medellín y Ca li, promed io de marzo, junio, septiembre y diciembre; 1985: promedio de marzo, julio y diciembre; 1986: pro

medio de abri l, junio, septiembre y diciembre; 1988: promed io de marzo, junio y septiembre. 
e. Nacional urbano, promedio de marzo, julio y noviembre; 1984: promedio de marzo y noviembre; 1986: promedio de marzo y ju lio; 1987: ju lio. 

A partir de este año la cifra no es estrictamente comparable con las anteriores debido a que se hicieron cambios en la metodología al iniciar la 
nueva " Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Mú ltiples" . 

f. Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. A partir de agosto de 1983 la información se refiere a la región metropolitana de Santiago. Desde 
octubre de 1985 las cifras no son estrictamente comparables con las anteriores debido a cambios en el diseño y el tamaño de la muestra. 

g. Total del país, estimaciones oficiales. 
h. Total del país, est imaciones oficiales; 1986: Encuesta de Fuerza de Trabajo Urbana; 1987: marzo, Distrito Central. 
i. Naciona l, promedio de abril y octubre 
j. Áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, promedio de cuatro trimestres; 1988: promedio de enero a septiembre. 
k. Nacional urbano, agosto de cada año. Desde 1978, región metropolitana; 1980: datos del censo de población de ese año. 
l. Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo, promedio anual; 1981: primer semestre; 1983: promedio de 

septiembre, octubre y noviembre; 1984: promedio de agosto, septiembre y octubre; 1985: promedio de noviembre y diciembre. 
m. Lima metropolitana; 1985: estimaciones oficiales. 
n. Montevideo, promedio de cuatro trimestres; 1988: promed io de dos trimestres. 
o. Nacional urbano, promedio de dos semestres; 1984 y 1985: nacional; 1986: segundo semestre; 1988: primer semestre. 

• Colombia 

La economía de Co lombia, que había alcanzado un dinamismo 
cons iderab le en los dos años anterio res, c rec ió 4% en 1988. Dos 
causas impo rtantes de la atenuac ió n del ri tmo de aumento de la 
activ idad económ ica fueron la ace lerac ió n del proceso inflac io
nario en el primer semestre y la política mo netari a restri ct iva que 
las autoridades adoptaron para controlar el aumento de los p re
c ios. Mientras el agravamiento de la inflac ión contribuyó a redu
c ir el poder adquisitivo de los asa lariados, lo que limitó la expan
sión de las ventas de bienes de consumo corriente, la restri cción 
monetaria afectó en particular la inic iació n de nuevas viviendas. 
Así, el c rec imiento de la industri a se basó fundamentalmente en 
las activ idades v inculadas a la exportación, la industria automo
vilística y la prod ucció n de c iertos bienes interm edios y de capi
ta l. Sobre todo como resultado de las desfavorab les condic iones 
c limáticas, durante el primer semestre el crecimiento de la pro
ducción agropecuaria se redujo a la mitad (de 6 a 3 por c iento) , 
en tanto que los atentados a los o leoductos redujeron el notable 

dinamismo que venía mostrando el secto r minero y contribuye
ron a red uci r la producción de derivados de petró leo. La m ode
rada expa nsión de las principa les activ idades urbanas fue acom
pañada de un nu evo, aunque leve, descenso de la tasa de 
desempleo en las cuatro principales ciudades del país . En efecto, 
la desocupación, que en 1987 había bajado algo más de dos pun
tos, disminuyó de un promedio de 12.3% en los primeros nueve 
meses de ese año a 11.4% en el período eq uivalente de 1988. 

• Venezuela 

En contraste, el crecim iento de la economía se aceleró en Vene
zuela, donde el p roducto, luego de aumentar 3% en 1987, subió 
aproximadamente 5% . A pesa r del descenso en el precio inter
nac io nal de los hidrocarburos y de las restricc iones que el siste
ma de c uotas de la OPEP impuso al crec imi ento del sector petro
lero, las autoridades cont inuaron ap li cando una política fiscal 
expansiva, que se ref lejó en particu lar en el rápido aumento de 
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las inversiones de las empresas estatales. A su vez, la demanda 
privada se estimuló por las crec ientes expectativas de aumentos 
en el tipo de cambio ofic ial, de las alzas en las tasas de interés 
y de reaceleración del proceso inflacionario, lo que indujo a fuertes 
compras anticipadas, en espec ial de bienes de consumo durade
ros. En estas circunstancias, la producción industrial aumentó 4.5% 
y la construcc ión subió cerca de 6%. Al mismo tiempo, la agri
cultura creció 4%, prolongando así su sostenida expansión de los 
tres años anteriores . A raíz de la ampliac ión de las actividades 
urbanas, el desempleo abierto disminuyó por tercer año conse
cutivo, cayendo a 8.3% en el primer semestre, la tasa más baja 
registrada desde 1983. 

• Pamguc¡y 

En 1988 también se ace leró el crecimiento económico en Para
guay, donde el PIB aumentó 6%, lu ego de haberse incrementa
do 4.5% en 1987. La expansión se basó una vez más en el exce
lente resultado del sector agropecuario, que genera por sí so lo 
30% del producto y que,_ grac ias principalmente a la más que du
plicación de la cosecha de algodón, crec ió 11 %, superando así 
su ya alto ritmo de aumento (7%) de 1987. La industria manufac
tur-era - basada en buena medida en el procesamiento de bienes 
agrícolas- se benefició con el auge del sector agropecu ario, ex
pandiéndose también a un ritmo satisfactorio (5%), mientras que 
la const rucción se incrementó sólo 2.5 por ciento. 

• Chile 

La actividad económica global se elevó más de 6% en Chile, com- . 
pletando así cinco años de aumento ininterrumpido. Con ello el 
producto por habitante casi recuperó el nivel máximo que había 
alcanzado en 1981 , antes de la aguda contracción de la econo
mía en 1982-1983. El ingreso nacional creció a un ritmo aún más 
alto debido principalmente a la marcada recuperac ión de la rela
ción de precios de intercambio. Ésta y la rápid a expansión del 
volumen de las exportaciones agrícolas e industriales contribu
yeron de manera decisiva al crecimiento de la economía. Por otra 
parte, generaron una holgura considerable en el sector externo, 
con lo cual se redujo la principal restricción que había limitado 
el crecimiento desde 1982 y fue posible acumular un monto apre
ciable de reservas internacionales. Por otra, la abrupta e inespe
rada alza del precio del cobre elevó notablemente los ing~esos 
del sector público, pues la mayor parte de las exportaciones del 
metal rojo provienen de· empresas estatales. Esto permitió a las 
autoridades aplicar una política económica expansiva que se re
flejó en un crecimiento muy rápido de los agregados monetarios; 
reducciones considerables de los aranceles, el IVA y ·otros tribu
tos, y un incremento moderado del gasto fiscal. A la ampliación 
de la demanda interna contribuyeron, asimismo, la recuperación 
de las remuneraciones real es -inducida en gran medida por la 
persistente baja de la inflación- y el considerable aumento de 
la inversión . En estas circunstancias, todos los sectores producti
vos -y en particular la industria manufacturera, ·los servicios bá
sicos y el comercio- crecieron con vigor y la ocupación aumen
tó notablemente. Ello se manifestó en el descenso de la tasa de 
desocupación abierta (de un promedio de 9J% en enero
septiembre de 1987 a 8. 7% en el mismo lapso de 1988 en el con
junto del país y de 12.4% a 11 .2% en Santiago) y en la persisten
te y marcada disminución del número de personas ocupadas en 
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los planes de empleo de urgencia del Gobierno, que absorbieron 
apenas 0.5% de la fuerza de trabajo hacia fines del año. 

• Ecuador 

En 1988 el producto interno sub ió 8% en Ecuador, recuperándo
se así en forma parcial de su profunda caída del año anterior. La 
causa casi excl usiva de dicho aumento fue la normalizac ión de 
la actividad petrolera, que en 1987 permaneció paralizada du
rante cinco meses como resultado del sismo que asoló la región 
norori ental del país en marzo de ese año. Con ello, el producto · 
de la minería, lu ego de caer algo más de 40% en 1987, se elevó 
sobre 70% en 1988. En cam bio, disminuyó marcadamente el cre
cimiento de la agri cultura (que en los tres años anteriores había 
sido muy intenso), continuó estancada la indust ri a manufacture
ra y se contrajo en form a aguda la construcc ión . A raíz de ello, 
la desocupación en el conjunto del país subió a 13%, la c ifra más 
alta registrada en los últimos diez años . 

En 1988 se acentuó la desfavorable evolución que desde prin
cipios del decenio viene mostrando la actividad económica en 
la mayoría de los países de América Central. El PIB aumentó a ta
sas menores que en 1987 en Costa Rica y Honduras, disminuyó 
levemente en El Salvador, cayó en forma abrupta en Nicaragua 
y se desplomó en Panamá. (Véanse los cuadros 2 y 3.) 

• Guatemala 

De hecho, sólo en Guatemala la actividad económ ica avanzó fren
te a años anteriores. El producto se incrementó 3.5%, acentuán
dose así ligeramente la recuperac ión que se inic ió en 1987. Ésta 
se estimuló por la evo lución más favorable del sector externo, aso
ciada al repunte de la cotización internac ional del café y otros 
productos de exportación y a la ampliación de las transferencias 
oficiales. Al mismo tiempo; declinó ligeramente la desocupación. 

• Costa Rica 

La expansión económica fue algo menor que en l.os dos años an
teriores en Costa Rica, donde el producto se incrementó 3%, al 
ampliarse en forma más lenta las principales actividades, con las 
excepciones notables del sector cafetalero y las exportacion es no . 
tradicionales. En la pérdida de dinamismo de la economía influ
yeron principalmente el descenso del poder de compra de los asa
lariados ocasionado por la intensificación del proceso inflac iona
rio y la política restrictiva adoptada por las autoridades en materia 
fiscal y crediticia con miras a lograr la estab ili zac ión interna y el 
ajuste externo de la economía. 

• H onduras 

El ritmo de crecimiento disminuyó asimismo en Honduras -de 
algo más de 4% en 1987 a 3% en 1988- como consecuencia de 
las mayo res restricc iones a las importac iones de insumas y bie
nes de cap ital , el descenso de las inversiones pública y privada 
y los daños a ciertos sectores de la producc ión agropecuari a pro-
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vocados por el huracán Gil bert. Sin embargo, los efectos negati
vos de estos cambios se neutrali za ron en parte por la mayor ofer
ta de banano y café, la ampliación de algunas ramas industriales 
(q ue aprovecharon los acuerdos de comercio con Centroaméri
ca) y el moderado crec imiento de la constru cc ión, el comercio 
y los servic ios ba ncarios. 

• El Salvador 

La econofTlÍa de El Sa lvador continuó enfrentando los probl emas 
sociopolíticos que han obstacu lizado la actividad prod uctiva desde 
princ ipios del decenio actual. Ésta aumentó só lo alrededor de 1% 
- no obstan te el repunte en el prec io intern ac iona l del café- , 
con lo cua l el producto por habitante volvió a d ism inuir, neutra
li zando su ligera alza en el año anterior. 

• Nicaragua 

El año 1988 fue part icularmente difícil para Nicaragua, donde se 
conjugaron los efectos negativos del conflicto bél ico, el desl iza
miento hacia la hiperinflac ión , la ac umulación de profundas dis
torsiones económicas y condiciones climáticas desfavorables. Así, 
el PIB dism inuyó 9%, regist rando su mayor caída en el decenio 
actual. Au nque la baja de la act ividad económica fue genera liza
da, ella fue espec ialmente marcada en la agricultura (cuyas d ifi
cultades se agrava ron hac ia fina les del año por el huracán joan), 
la industri a (afectada por la baja de la demanda intern a provoca
da por el programa de ajuste y la escasez de insumos y eq uipos 
importados) y la const ru cción (que había crec ido vigorosamente 
en años anteriores, pero que en 1988 fue perjudicada por la abru p
ta red.ucc ión de la inversión púb lica). 

• Panamá 

La economía de Panamá sufrió en 1988 la caída más dramáti ca 
de que se tenga registro en la evo lución rec iente de Améri ca La
tina y el Caribe. En efecto, se estima que el PIB cayó alrededor 
de 25%, la formac ión de capita l se contrajo en forma aún más 
pronunciada y la tasa de desempleo abierto alcanzó el nivel sin 
precedente de 21%. En estos cambios influyeron espec ialmente 
facto res extraeconómicos: por una parte, el agravamiento a prin
c ipios de año de los conflictos po líticos que se desataron a me
diados de 1987 y, por otra, la continuación de las presiones im
puestas al país por Estados Unidos, las cuales afectaron 
fuertemente el sistema bancario y la mayor parte de las activida
des comerciales intern as y contri buyeron asi mismo a red ucir las 
compras y las ventas extern as. 

• Caribe 

En general, la evo lución de la actividad económica fue también 
insati sfactori a en los países del Ca ribe, si bien hubo importantes 
diferenci as entre ellos. Se estima que el prod ucto disminuyó 5% 
en Haití, en buena medida como consecuencia de la incert idum
bre y la inestab ilidad po lítica interna y la interrupción de la ayu
da intern acional. A su vez, en Trinidad y Tabago (afectado por 
la baja del prec io del petróleo) el producto d isminuyó 4%, conti
nuando así por sexto año consecutivo su tendenc ia declinante. 
En cambio, en Cuba la actividad económica subió 2%, recupe-
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rándose en forma pa rc ial de su merma en 1987, mientras que en 
Barbados se mantuvo el moderado crecimiento del año anterior y 
en la República Dominicana la expansión de la economía (m uy vi
gorosa en 1987) cayó apenas 1 %. El ritmo de crecimiento se redujo 
asimismo de casi 6% a aproximadamente 3% en Jamaica, debido 
en buena medida a los efectos devastadores del huracán Gilbert. 
(Véase el cuadro 2.) 

Precios y remuneraciones 

E n 1988 la inflac ión se incrementó fuertemente por segun
do año consecutivo, alcanzando un nuevo máximo histórico 

en la región. La tasa media de aumento de los prec ios al consu
midor, ponderada por la pob lación, sobrepasó 470% y dobló así 
con ho lgura la registrada en el año anterior. Además de agudo, 
el repunte de la in flac ión fue basta nte generali zado: ocurrió en 
13 de los 22 países para los cuales se dispone de in formac ión y 
en siete de ellos el ritmo del proceso inflac ionario más que se do
bló . (Véase el cuadro 5.) 

Como en los dos años anteri ores, el alza más marcada tuvo 
lugar en N ica ragua, donde los prec ios al consumidor se elevaron 
cerca de 7 800% de septiembre de 1987 a septi embre de 1988. 
La in flac ión se intens ificó asimismo de forma extraordinaria en 
Perú (de 115% en el año anteri o r a 1 300% en los 12 meses ter
m inados en noviembre de 1988) y considerablemente en Bras il , 
donde se registró un aumento del nive l de prec ios sin preceden
te: más de .800%, que duplicó con creces al del año anterior . La 
in flac ión se dobló también en A rgentina (de 175 a 370 por cien
to) , pese a que su ri tmo se moderó en el último tr im estre del año . 

A l mismo t iempo la in flac ión continuó acelerán.dose en fo rm a 
notori a, aunque a partir de nive les mucho más bajos, en Ecuador 
y la Repúb lica Dominicana (paí~es ambos en que las alzas de los 
prec ios alcanza ron nuevos máximos históri cos en 1988) y repun
tó en Uruguay, donde había disminuido en forma grad ual pero 
persistente durante los dos años anteriores . 

Además, si bién en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
El Sa lvador y Venezuela el ritmo in flac ionario fu e relativamente 
moderado (entre 20 y 30 por ciento), en va ri os de ellos esto sig
nificó que lo que hasta comienzos del decenio actual era un fe
nóm eno esporádico se transform ara en años rec ientes en un pro
ceso sostenido. 

Así, los programas de estabilizac ión lograro n avances só lo en 
unos pocos países de la región. El caso más notable fue el de M é
xico, pa ís en que la inflación cayó de un máximo históri co de 
180% en febre ro de 1988 a menos de 60% en dic iembre. El rit
mo de aumento de los precios se redujo también en forma signi
ficati va en Chile, donde la tasa de alrededor de 11% registrada 
hac ia fines de 1988 eq uiva lió a la mitad de la observada el año 
anteri or y fue la segunda más baja desde 1961 . La in flac ió n dis
minuyó asimismo casi 10 puntos en Venezue la, pese a lo cual 
su ritmo hacia fines del año fue el segundo más alto en la histo ri a 
del país . 

Por último, la inflación se mantuvo por debajo de 10% en Bar
bados, Jamaica, H aití, Honduras, Panamá y Trinidad y Tabago, 
donde las alzas de los niveles intern os de los prec ios trad icional
mente han sido similares o aun in feriores a la inflación intern a
c ional. (Véase el cuadro 5.) 
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CUADRO 5 

América Latina y el Caribe: evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 

1980 7987 1982 1983 1984 7985 1986 1987 1988. 

América Latina 56.0 57.5 84.6 730.8 184.8 274.7 64.5 798.9 472.8 

Argentina 87.6 131.2 209.7 433 .7 688 .0 385.4 81.9 174.8 372.0b 
Barbados 16.1 12.3 6.9 5.5 5. 1 2.4 - 0.5 6.3 4.3c 
Bolivia 23.9 25.2 296 .5 328.5 2 177.2 8 170.5 66 .0 10.7 20.9b 
Brasil 95.3 91.2 97.9 179.2 203.3 228.0 58.4 365.9 816.1b 
Colombiad 26.5 27.5 24.1 16.5 18.3 22.3 21.0 24.0 27.7b 
Costa Rica 17.8 65.1 81.7 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 23.2e 
Chile 31 .2 9.5 20. 7 23 .6 23.0 26.4 17.4 21.5 10.9b 
Ecuador1 14.5 17.9 24.3 52.5 25.1 24.4 27.3 32.5 80.sb 
El Salvador 18.6 11.6 13.8 15.5 9.8 30.8 30.3 19.6 18.0b 
Guatemala 9.1 8.7 -2.0 15.4 5.2 31.5 25.7 10.1 13.4e 
Guyana 8.5 29.0 19.3 9.6 
Haití 15.6 16.4 4.9 11.2 5.4 17.4 - 11 .4 - 4. 1 8.38 
Honduras 11.5 9.2 8.8 7.2 3.7 42 3.2 2.7 6.6• 
Jamaica 28.6 4.8 7.0 16.7 31.2 23 .9 10.4 8.4 7.7g 
México 29.8 28 .7 98 .8 80.8 59.2 63. 7 105.7 159.2 70.5b 
Nicaragua 24.8 23.2 22.2 32.9 50.2 334.3 747.4 1 347.4 7 778.4g 
Panamá 14.4 4.8 3.7 2.0 0.9 0.4 0.4 0.9 0.2g 
Paraguay 8.9 15.0 4.2 14.1 29.8 23 .1 24.1 32.0 16.8b 
Perú 59. 7 72.7 72 .9 125. 1 111 .5 158.3 62.9 114.5 1 307.1b 
República Dominicanah 4.6 7.3 7.2 7.7 38.1 28.4 6.5 25 .0 57.3e 
Trinidad y Tabago 16.6 11.6 10.8 15.4 14.1 6.6 9,9 8.3 6.0g 
Uruguay 42 .8 29 .4 20.5 51 .5 66 .1 83 .0 76 .4 57.3 68.sb 
Venezuela 19.6 11.0 7.3 7.0 18.3 5.7 12.3 40.3 31 .2b 

a. Cifras correspondientes a la variación de precios en los últimos 12 meses concluidos en el mes indicado en cada país. 
b. Variación de noviembre de 1987 a noviembre de 1988. 
c. Variación de agosto de 1987 a agosto de 1988. 
d. Hasta 1980 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de Obreros; a partir de 1981 se refiere a la variación del total nacional 

que incluye a obreros y empleados. 
e. Variación de octubre de 1987 a octubre de 1988. 
f. Hasta 1982 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Quito; desde 1983 en adelante se refiere a la variación 

del tota l nacional. 
g. Variación de septiembre de 1987 a septiembre de 1988. 
h. Hasta 1982 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Santo Domingo; desde 1983 se refiere a la variación 

del total nacional. 
Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, noviembre de 1987, e información proporcionada por los países. 

• Nicaragua 

En 1988 el proceso inflacionar io se aceleró una vez más de for
ma extraordinaria en Nicaragua: tras subir de 50% en 1984 a 330% 
en 1985, a 750% en 1986 y a 1 300% en 1987, los precios al con
sumidor au mentaron casi 7 800% en los 12 meses terminados en 
septiembre de 1988. Este avance hacia la hiperinfl ac ión ocurrió 
pese a que a comienzos del año las autoridades adoptaron un 
programa dirigido a reducir los cuantiosos défic it del fisco y del 
Banco Central (que constituían las principales fuentes de presión 
inflacionaria) y a disminuir las enormes distorsiones de los pre
cios relativos originadas en los elevados subsidios a los combus
tibles y los alimentos y en la existencia de una multiplicidad de 
tipos de cambio. Para ello, en feb rero se unifica ron las distintas 
paridades cambiarías, se elevó de manera pronunciada el tipo de 
cambio oficia l y se aplicó una reforma monetaria de carácter par
cialmente confiscatorio y redistributivo, ori entada a neutralizar 
el exceso de circulante que se había venido generando desde 
1983. Estas med idas fueron seguidas en junio por una nueva ma
xideva luac ión del córdoba, la liberación de ciertos precios y la 

introducc ión de norm as más flexibles en materi a sa laria l y, pos
teri orm ente, por nuevas alzas del t ipo de cambio, las tarifas pú
blicas, el precio de los combusti bles y los intereses. 

No obstante que gracias a estas medidas se redujeron algunas 
distorsion es, el ritmo de la inflac ión, lejos de disminuir, aumentó 
en forma vertiginosa . Ello se debió en parte a que no se logró re
ducir el déficit del sector púb lico en la medida prevista. En efec
to, los ingresos rea les del Gobierno disminuyeron por la contrac
ción de la actividad económica, y los gastos de fu ncionam iento 
continuaron aumentando a raíz del mantenimiento de algunos 
subsidios que se había planeado eliminar, del intento del Gobierno 
de min imiza r la merma de las rem unerac iones rea les de los fun
cionari os públicos y de los desembolsos exigidos por las neces i
dades de defensa (que representan más de la mitad del gasto fis
ca l) . Po r otra parte, la elevación continua y drástica del tipo de 
cambio oficial (que en el transcurso de 1988 aumentó más de 
40 000%) arrastró a los prec ios de muchos productos básicos y 
contribuyó a elevar los costos y a reforzar las expectativas infla-
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cionarias. A estos factores se añadieron los efectos del huracán 
que en noviembre aso ló la región orienta l del país, causando in
gentes pérd idas en la producción agrícola y en la disponibilid ad 
de viviendas y de infraestructura y que fo rzó al Gobiern o a ele
var sus gastos a fin de hacer frente a dichos daños. 

• Perú 

En 1988 se produjo asimismo una verdadera exp losión inflac io
nari a en Perú , donde el ritmo anual de aumento de los prec ios 
al consumidor subió de 11 5% en 1987 a 1 300% en noviembre 
de 1988 y que se estima será de alrededor de 1 800% al finalizar 
el año. Como resultado básicamente de lo anterior las remunera
ciones rea les cayeron 35% . (Véase el cuad ro 6.) 

Las causas principa les del desborde del proceso inflacionario 
fueron los deseq uilibrios cada vez mayores de las cuentas del sec
tor público y de la balanza de pagos generados por la prolonga
ción (sin la introd ucc ión oportuna de ajustes adecuados) del pro
grama de reactivación económ ica ap licado desde mediados de 
1985. Hasta 1987 dicha reactivación fue impu lsada, desde el lado 
de la demanda, por los fuertes aumentos de los salarios reales y 
el gasto neto del Gobierno y facilitado, desde el lado de la oferta, 
por el aprovechamiento de la capac idad productiva que estaba 
subutilizada y por el crecimiento vigoroso de las importac iones. 
Este último se fi nanció al principio mediante la reducción unila
teral del servicio de la deuda externa y más tarde usando las re
servas intern ac ionales, cuyo monto cayó en casi 1 800 millones 
de dólares de pri nc ipi os de 1986 a mediados de 1988. Natural
mente, al agotarse tanto las reservas como la capacidad ociosa, 
la necesidad de llevar a cabo un proceso de aj uste y estab ili za
ción se tornó imperioso. 

Hasta septiembre las autoridades procuraron controlar las pre
siones inflacionarias mediante medidas parcia les y de carácter gra
dual, sobre todo en el sector externo. Sin embargo, como los sub
sidios a los precios de los alimentos y los combustibles estaban 
ligados al tipo de cambio, cada vez que se elevaba el tipo de cam
bio de los exportadores, aumentaban también las pérdidas cam
biarías del Banco Central y, por consiguiente, se elevaba as imis
mo el défici t global del sector público. La continua y ma'rcada 
disminución de los precios relativos de los bienes subsidiados es
timulaba también la demanda de ellos y, junto con la devalua
ción, incentivaba su exportac ión ilegal a los países veci nos. En 
estas circunstancias, las importac iones de alimentos más que se 
doblaron entre 1985 y mediados de 1988 y el déficit del sector 
público llegó a eq uivaler cerca de 10% 'del PI B. 

Ante el efecto insuficiente de las medidas gradualistas, y en
frentadas al deterioro creciente de las cuentas fisca les, las autori
dades decidieron ap lica r en septiembre un programa de estabili
zación de choq ue. Éste incluyó la unificación de los diversos tipos 
de cambio existentes, lo que implicó un alza muy pronunciada 
de la paridad ·cambiaría media. Con la unificación de los tipos 
de cambio desaparecieron las pérdidas cambiarías del Banco Cen
tral. No obstante, como se mantuvo el precio de venta de ciertos 
alimentos básicos, persistió el déficit del conjunto del sector pú
blico, que se manifestó entonces en las cuentas de la empresa 
estata l comerc ializadora de dichos al imentos y no en el balance 
del instituto emisor. Al mismo tiempo se elevó el salario mínimo 
150%, se reaju stó en casi 300% el precio de los combustibles, 
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se alza ron los prec ios de ciertos bienes y servicios esencia les y 
se an·unció un congelam iento general de prec ios por un lapso de 
cuatro meses. No obstante, éste no ent ró en vigor de inmediato 
porque se otorgó un plazo a los productores para que ajustaran 
los precios de sus bienes. 

El resultado inmed iato de estas medidas fue un alza de 11 4% 
de los prec ios al consum idor en septiembre. Por otra parte se hizo 
ev idente que los ajustes de los precios de los combustib les y de 
otros bienes y servicios suministrados por empresas estatales, aun
que muy considerables, eran insuficientes para cerrar el desequi
librio de dichas entidades, las cuales, para financiar este déficit, 
tuvieron que seguir recurriendo en forma masiva al Banco Central. 

Así, a fines de noviembre se anunció un nuevo conjunto de 
medidas para cerrar las brechas externas y fisca les. Incluyó la du
plicac ión del t ipo de cambio; alzas aún mayores en los alimentos 
y los combustib les; un aumento en el sa lario mínimo de 40% más 
una bonificación por transporte equ ivalente a otro 20%, y medi
das tributarias orientadas a elevar en términos reales los ingresos 
fisca les. Además, se pensó en mantener la paridad cambiaría real 
así como el precio relativo de los combustibles, lo que implicaba 
nuevos aj ustes de precios a partir del choque inicial. 

• Brasil 

El proceso inflac ionario se intensificó también en forma muy mar
cada por segundo año consecutivo en Brasil. En efecto, el ritmo 
anual de aumento de los precios al consumidor, luego de sub ir 
de 58% en 1986 a cerca de 370% en 1987, se elevó por encima 
de 800% en noviembre de 1988. La in flación fue así la más alta 
jamás registrada en el país y triplicó con creces la existente a prin
cipios de 1986 cuando se empezó a ap licar el Plan Cruzado. 

De hecho, el aumento de las variaciones mensuales de los pre
cios fue casi continuo desde el tercer trimestre de 1987, cuando 
las presiones inflacionarias provenientes de un déficit del sector 
púb lico equ ivalente a casi 6% del PIB y los rezagos en ciertos pre
cios clave hicieron necesario abandonar el congelamiento de pre
cios y sa larios que se había decretado a mediados de ese año. 
Dado que se reconoció que una política de precios e ingresos 
só lo podía rea lizar una contr ibución perdurable a la estabiliza
ción si al mismo tiempo se lograba reduc ir en forma significativa 
el desequilibrio del sector público, las autoridades concentraron 
sus principales esfuerzos en disminuir el déficit público a 4% del 
producto (mediante cortes en los gastos fiscales -sobre todo de 
los subsidios- y una mayor recaudación tributaria) y en corregir 
las distorsiones del sistema de precios. Sin embargo, las seri as di
ficultades que enfrentó el manejo de la política moneta ri a en un 
período en que el superávit comercial alcanzó un monto enor
me (equivalente a casi 6% del PIB) y los efectos inflac ionarios en 
el corto plazo de la corrección de los precios relativos en una eco
nomía altamente indizada y en que las expectativas inflaciona
rias de los agentes económicos son muy sensibles a los choques 
externos o a las perspectivas de cambios en la política económi
ca, contribuyeron a elevar el ritmo mensual de la inflación de 17% 
en el primer trimestre, a 19% en el segundo, a cerca de 25% en 
el tercero y a más de 27% en octubre. 

En estas circun stancias y ante la amenaza inminente de que 
la inflación se desbordara por completo, en noviembre se con-
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CUADRO 6 

América Latina y el Caribe: evolución de las remuneraciones medias reales 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988" 

Argent inab 
Índices promedios anuales (1980 -1 00) 

100.0 89.4 80.1 100.5 127.1 107.8 109.5 103.0 97.9 
Brasil 

Río de janeiroc 100.0 108.5 121.6 112.7 105.1 11 2.7 121.8 102.4 99 .8 
Sao Pau lod 100.0 104.7 107. 2 94.0 97.9 120.4 150.7 143.2 1'47.5 

Colombia" 100.0 101.4 104.8 110.3 118.5 114.9 120.2 119.7 119.0 
Costa Rica1 100.0 88.3 70.8 78.5 84.7 92.2 97 .8 
Chileg 100.0 108.9 108.6 97. 1 97.2 93 .5 95.1 - 94.7 100.9 
Méxicoh 100.0 103.5 104.4 80. 7 75.4 76.6 72 .3 72.8 
Perú¡ 100.0 98.3 100.5 83 .7 70.1 59.6 75.5 80.0 52 .7 
Uruguayi 100.0 107.5 107.1 84.9 77.1 38.1 94.0 98.5 100.8 

Variación porcentuaF 
Argentina 11.8 -10.6 -10.4 25 .4 26.4 -15 .2 1.6 -5.9 -5.0 
Brasi l 

Río de janeiro 5.2 8.5 12.1 -7.3 -6.7 7.2 8.1 -16.0 - 12.8 
Sao Paulo 8.d 4.7 2.4 -12.3 4.1 23 .0 25 .2 -5.0 4 .6 

Colombia 0.8 1.4 3.7 5.0 7.3 -3.0 4.9 - 0.4 -0.6 
Costa Rica 0.8 -11 .7 -19.8 10.9 7.8 8.9 6.1 
Chile 9.0 8.9 - 0. 2 - 10. 7 0.1 - 3.8 1.7 - 0.3 6.7 
México -2.9 3.5 0.9 -22.7 -6.6 1.6 -5.6 0.7 
Perú 12.4 -1 .7 2.3 -16.7 -15.5 -15.0 26.7 6.0 -34.5 
Uruguay -0.4 7.5 -0.3 -20.7 -9.2 14.1 6.7 4.8 2.3 

a. Cifras prel iminares. 
b. Sa larios totales medios mensuales en la industria manufacturera. Promedio de 12 meses. 1988: promedio enero-septiembre. 
c. Sa lar i o~ medios en la industria de base, deflactados por el IPC de Río de janeiro. Promed io de 12 meses. 1988: promedio enero-mayo 
d. Salarios medios en la industria manufacturera en el estado de Sao Paulo, deflactados por el índice de costo de vida de esa ciudad. Promedio de 

12 meses. 1988: promedio enero-sept iembre. 
e. Salarios obreros en la industria manufacturera, excepto la trilla de café. Promedio de 12 meses. 1988: promedio enero-jul io. 
f. Remuneraciones medias declaradas de los adscritos al seguro social. 
g. Remuneraciones medias de los asalariados en los sectores no agrícolas. Promedio de 12 meses. 1988: promedio enero-octubre. 
h. Salarios medios en la industria manufacturera. Promedio de 12 meses. 
i. Salarios obreros del sector privado en Lima metropolitana. Promedio febrero, mayo, agosto y noviembre. 1987: promedio de 12 meses; 1988: enero-

octubre. 
j. Índice de salarios medios reales. Promedio de 1-2 meses. 1988: promedio enero-septiembre. 
k. Respecto a igual período del año anterior. 
Fuente: CEPAL, con base en informaciones oficia les. 

certó un pacto social entre el Gobierno, los empresarios y algu
nos de los principa les sindicatos. En contraste con el Pacto de So
lidaridad Económica suscrito en México, aquel acuerdo no 
comprendió la congelac ión de precios y salarios, sino su gradual 
desind ización, además del compromiso gubernamental de efec
tuar una mayor reducción del déficit del sector púb lico . Confor
me al·acuerdo, los sa larios se reajustarían inicia lmente según la 
inflación media registrada en los tres meses anteriores y se convi
nieron aumentos máximos para los precios con una vigi lancia es
tr icta de los de 94 productos y servicios públicos esenciales. En 
cambio, no se prefijó ni la corrección moneta-ria ni la variación 
del tipo de cambio. Para noviembre (primer mes de aplicación 
del acuerdo) se f ijó una meta de inflación de 26.5% y para di
ciembre una de 25 por ciento . 

• Argentina 

La inflac ión se intensificó asimismo en Argentina, donde el alza 
del nivel de precios fue de casi 370%, doblando así holgadamen
te la registrada en 1987. Sin embargo, en contraste con lo ocurri
do en N icaragua, Perú y Brasil , este incremento no representó 

un máximo histórico : de hecho equivalió a menos de la mitad 
del ritmo de la inflación de mediados de_1985, antes de que em
pezara a aplica rse el Plan Austra l. Además, la evo lución del pro
ceso inflacionario en Argentina no fue continua, si no que estuvo 
caracterizada por dos fases marcadamente distintas. Durante la 
primera (q ue comprendió los primeros ocho meses del año) el 
ritmo de aumento mensual de los precios se aceleró fuerte y per
sistentemente, desde 9% en enero hasta casi 28% en agosto; al 
mismo tiempo, los sa larios reales cayeron cerca de 10%. En la 
segunda fase, en cambio, la variac ión mensual de los precios de
cl inó en forma continua (en noviembre cayó por debajo de 6%) 
y los salarios reales experimentaron cierta recuperac ión . 

La. intensificación del proceso inflacionari o en los primeros 
ocho meses del año siguió al fracaso del conge lamiento de los 
precios decretado en octubre de 1987, el cua l sólo logró reprimir 
en forma transitoria los efectos de las presiones inflacionarias acu
muladas. Durante este lapso, el sector público siguió enfrentan
do agudos problemas de financiamiento, originados en parte en 
la merma de la recaudación proveniente del IVA y de los tributos 
a las exportaciones (que habían sido reducidos o eliminados para 
compensar los efectos de la baja de los precios de las exportacio-



comercio exterior, febrero de 1989 

nes agrícolas) . El desequilibrio fiscal generó presiones sobre la ofer
ta monetaria y llevó a las autoridades a buscar un aum ento en 
el valor real de las tarifas del sector público. Además, hasta me
diados de año, el las elevaron el tipo de cambio a un ritmo algo 
mayor que el de los precios al consumidor. Estas medidas y la 
liberación de los precios industriales a comienzos del año gene
raron cambios apreciables en los precios relativos, los cuales, en 
un contexto institucional de alta y rápida indizac ión, contribuye
ron a reforzar el ritmo de la inflac ión. 

En estas circunstancias, las autoridades dieron prioridad a la 
reducción del déficit del sector público, primero por medio de 
dism inuciones en los gastos corr ientes, y luego por la suspensión 
de los aportes del Tesoro a las empresas estata les, la reimplanta
ción del régimen de ahorro obligatorio y, a partir de agosto, me
diante un nuevo plan de estab ili zación. 

En esencia, el nuevo programa procura atacar la inercia infla
cionaria por medio de acuerdos de concertación de precios con 
el sector empresarial y reducir el déficit mediante la creación de 
un diferencial cambiario que permite al Gobierno captar una pro
porción de los mayores ingresos que el sector exportador de bie
nes empezó a recibir a raíz de las pronunciadas alzas de sus pre
cios en los mercados internacionales. Se convino en que los 
acuerdos de precios serían de corta duración y que se revisarían 
periódicamente para evitar rezagos en los precios e incentivar su 
cumpl imiento por las empresas. Como cóntrapartida, se redujo 
la tasa del IVA en tres puntos porcentuales. Los salarios en el sec
tor privado se continuarían fijando por negoc iación co lectiva, 
mientras que en el sector público se decidió congelarlos durante 
dos meses, luego de un reajuste inicial de 25%. Al mismo tiem
po, se introdujo una· reforma importante en el régimen cambia
río. Conforme a ésta, las exportaciones primarias se seguirían li
quidando al tipo de cambio comercial determinado por el Banco 
Central, el cual, después de elevarse 11 %, se mantendría cons
tante hasta fines de septiembre. La mayor parte de las importa
ciones se transfirió, en cambio, al mercado financiero, donde el 
tipo de cambio se fijaría por una flotación administrada por el Ban
co Central y a un nivel hasta 20% mayor que el del tipo de cam
bio del mercado comercial. A su vez las exportaciones industria
les se liquidarían a un tipo de cambio mixto. De esta manera el 
mercado comercial tendría una oferta excedente de divisas, que 
sería absorbida por el Banco Central al precio fijado y que éste 
utilizaría en parte para regular el tipo de cambio del mercado fi
nanciero. Así, la reforma implicaba, por una parte, que el Banco 
Central realizaría una ganancia cambiaria (lo que favorecía el equi
librio de las cuentas del sector público) y, por otra, que algunas 
transacciones comerciales se efectuarían a un tipo de cambio fluc
tuante, pero sujeto a intervención. Al mismo tiempo, se anuncia
ron reducciones arancelarias y paraarancelarias que se hic ieron 
efectivas en octubre, luego de una negociación con la principal 
asociación de empresarios industriales. 

Los resultados iniciales del Plan fueron positivos. La inflación 
cayó en forma persistente y sign ificativa: de más de 25% en julio 
y agosto, a menos de 6% (el índice de precios al consumidor) y 
a menos de 4% (el de precios al por mayor) en noviembre, acer
cándose así a la nueva meta del acuerdo: alcanzar una tasa men
sual de 4% a principios de 1989. A su vez, los aumentos salaria
les negociados y la propia caída de la inflación dieron lugar a cierta 
recuperación de las remuneraciones reales (a partir de niveles ba
jos), mientras que el tipo de cambio, las tarifas públicas y los pre-

141 

cios industriales declinaron en relación con el nivel de los pre
cios al consumidor. 

• Ecuador 

En 1988 se agravó también el proceso in flacionario en Ecuador. 
De hecho, el' incremento de los precios al consum idor para los 
12 meses terminados en noviembre (80%) fue el más alto en la 
historia del país y equiva lió a dos veces y media del observado 
en 1987. 

En parte, la aceleración de la inflación constituyó un efecto 
rezagado del terremoto que asoló la región occidenta l del país 
a principios de 1986. En efecto, a raíz de éste, la producción pe
trolera se par;llizó por cinco meses, con lo cua l se desplomaron 
los ingresos fiscales. Así, pese a que se suspendió el servicio de 
la deuda con la banca comercia l internacional, el déficit público 
aumentó. Ello obligó al Gobierno a recurrir al crédito del Banco 
Central , con lo que se incrementó marcadamente la emisión. Asi
mismo, la estrechez de divisas ca usada por la ca ída de las expor
taciones de petróleo hizo necesario elevar fuertemente el tipo de 
cambio, generándose así alzas considerables en los precios de los 
bienes comercia les. La escasez de divisas persistió en 1988 debi
do al descenso del precio internacional del crudo, la devo lución 
de los préstamos de petróleo recibidos de Venezuela y Nigeria 
en 1987 y acciones especulativas vinculadas al clima de incerti
dumbre política que se vivió en el país durante el primer semes
tre del año. A estos factores se agregaron presiones derivadas de 
una baja en la oferta de alimentos y de los aumentos en los pre
cios del transporte púb lico y los combustib les. 

A fines de agosto, el nuevo Gobierno an unció un conju nto de 
medidas para restablecer los principales equilibrios macroeconó
micos. A fin de al iviar la escasez de divisas, se elevó el tipo de 
cambio en más de 50%, disponiéndose que con posterioridad éste 
se reajustaría semanalmente para mantener su nivel real. Al mis
mo tiempo, se impu sieron restricciones selectivas a las importa
ciones, que incluyeron la prohibición indefinida a las importacio
nes de automóviles. Para reducir el déficit público (estimado en 
el equiva lente de 12% del PIB) se reajustaron las tarifas eléctricas 
en 30% y se duplicó el precio de los combustib les (que pese a 
ello quedó en 36 centavos de dólar por galón, esto es, muy por 
debajo del precio internacional) . Asimismo, se decidió no expandir 
el créd ito del Banco Central al Gobierno hasta diciembre. Por úl
timo, se elevó el sa lario mínimo 16%. El efecto inmediato de es
tas medidas fue el aumento aún más rápido de los precios al con
sum idor, q).Je subieron a un ritmo medio de más de 6% mensual 
en los tres meses sigu ientes. Con el lo se acentuó la merma del 
poder adquisitivo del sa lario mínimo, que en los primeros diez 
meses del año fue 13% más bajo que en el período equivalente 
de 1987. 

• Uruguay 

Después de dos años de tendencia descendente, la inflación re
puntó en Uruguay, alcanzando un ritmo anual cercano a 70%. 
En la aceleración del proceso inflacionario influyeron, por una 
parte, la ampliación de los mecanismos de indización (sobre todo 
el del tipo de cambio, que se elevó más que los precios internos) 
y, por otra, la presión alcista de los precios agropecuarios. Así, 
pese a la aplicación de una política macroeconómica relativamen-
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te restrictiva, la inflación aumentó durante el segundo semestre, 
volviendo al ritmo anual que tenía a principios del año anterior. 
Como consecuencia de esta aceleración del proceso inflac iona
rio, los sa larios reales, que en el primer semestre del año habían 
crecido 7% respecto al igual período del año anterior, disminu
yeron con posterioridad . Con todo, su promedio en el período 
enero-septiembre fue aún 2% mayor que en el mismo lapso de 
1987. (Véase el cuadro 6.) 

• República Dominicana 

La inflación se agudizó sostenida y pronunciadamente por segundo 
año consecutivo en la República Dominicana . Luego de incre
mentarse apenas 6.5% en 1986, los precios al consumidor se ele
varon 25% en 1987 y a más de 57% en los 12 meses terminados 
en octubre de 1988. La persistente y acentuada tendencia ascen
dente del proceso inflacionario constituyó en buena medida un 
~fecto de la ampliación excesiva del gasto interno en 1987, du
. dnte el cual en particular la inversión en obras públicas aumen
tó de forma extraordinaria. Ello y la política monetaria expansiva 
seguida por las autoridades ejercieron mucha presión sobre las 
importaciones y el nivel interno de précios. La elevación de este 
último fue impulsada también por la devaluación de 30% efec
tuada en el segundo semestre de 1987 y por una nueva alza de 
50% del tipo de cambio en el primer semestre de 1988. 

• Bolivia 

El rebrote de la inflación en Bolivia (donde el ritmo anual de 
aumento de los precios al consumidor había caído en los dos años 
anteriores de forma espectacu lar desde un máximo de 23 000% 
en septiembre de 1985 hasta 10% a fines de 1987) obedeció a 
las considerables alzas de los precios internos de los combusti
bles, el aumento en los precios internacionales del trigo importa
do, la elevación del ritmo de las minidevaluaciones para evitar 
el rezago cambiario, y la tendencia de muchas empresas de fijar 
los precios de sus productos en función del valor del dólar en el 
mercado libre. 

• Colombia 

A su vez, las causas principales del incremento de la inflación en 
Colombia (de 24% en 1987 a cerca de 28% a fines de 1988) fue
ron la política monetaria excesivamente expansiva aplicada el año 
anterior y, sobre todo, las alzas en los precios de los alimentos . . 
Éstas obedecieron a la reducción en el abastecimiento interno de 
productos agrícolas a raíz de los trastornos climáticos.que afecta
ron a vastas zonas del país a comienzos de 1988. Así, durante 
el primer semestre el ritmo anual de la inflación se elevó de ma
nera persistente, sobrepasando 30% a mediados del año, la cifra 
más alta registrada en el país en los últimos diez años. Ello indujo 
a las autoridades a aplicar una política monetaria más estricta, lo 
que, unido a la normalización en el abastecimiento de bien~s agro
pecuarios, contribuyó a disminuir paulatinamente el ritmo del pro
ceso inflacionario en el segundo semestre. Como consecuencia 
de la aceleración del proceso inflacionario, el poder adquisitivo 
del salario mínimo (cuyo valor nominal se reajusta a comienzos 
del año conforme a la inflación del año anterior) declinó 3 por 
ciento. 

la economía latinoamericana en 1988 

• Costa Rica 

La inflación se elevó también en Costa Rica : de 16% en 1987 a 
23% a fines de 1988. A la acentuación del proceso inflacionario 
contribuyeron el alza del tipo de cambio efectuada en enero, las 
minidevaluaciones periódicas posteriores destinadas a mantener 
el nivel rea l de la paridad cambiaría y las alzas en los precios con
trolados de algunos bienes básicos (leche, huevos, pan y harina) 
y ciertos servicios públicos (electricidad, teléfonos, agua y trans
porte urbano) . Al igual que en Colombia, la aceleración del pro
ceso inflacionario causó una merma moderada (- 2.5%) del va
lor real del sa lario mínimo. 

• Guatemala 

También en Guatemala las causas principales de la ligera eleva
ción del proceso inflacionario (de 10% en 1987 a poco más de 
13% a fines de 1988) fueron el ajuste cambiario y la política de 
precios seguida por el Gobierno . En efecto, en enero se unifica
ron los tipos de cambio, con lo cual la paridad para la mayoría 
de las transacciones subió de 2.50 a 2.70 quetza les por dólar. En 
el transcurso del año prosiguió aplicándose la política de libera
ción de los precios de ciertos bienes básicos y se elevaron los pre
cios de los combustibles y las tarifas de algunos servicios públi
cos. Con todo, a partir de septiembre el ritmo mensual de aumento 
de los precios cayó una vez más al nivel de la inflación interna
cional. 

• México 

Entre los pocos países de la región en que la inflación se redujo, 
el avance más considerable ocurrió en México. En efecto, la va
riación mensual de los precios al consumidor, que a fines de 1987 
y comienzos de 1988 había oscilado en torno a 16%, descendió 
continua y marcadamente con posterioridad, cayendo a partir de 
agosto a cifras cercanas a 1%. Con ello, la inflación anual bajó 
más de 100 puntos: de casi 160% en 1987 a menos de 60% en 
1988. 

La causa principal de la reducción del proceso inflacionario 
fue la política de estabilización aplicada por las autoridades en 
el marco del Pacto de Solidaridad Económica acordado por el Go
bierno, los empresarios y los trabajadores en diciembre de 1987. 
Dicho programa combinó componentes heterodoxos (la desin
dización concertada del tipo de cambio, los salarios y ciertos pre
cios clave) para atacar la inflación inercial con políticas ortodo
xas de restricción fiscal y monetaria y de corrección de los precios 
relativos para resolver las causas más fundamentales del proceso 
inflacionario. 

. Así, a mediados de diciembre se elevó 22% el tipo de cambio, 
después de una importante devaluación en el mes anterior, y se 
decretaron alzas en los precios de los principales bienes y servi
cios públicos, incluidos aumentos de 85% en los combustibles 
y la energía eléctrica. El Gobierno se comprometió a mantener 
fijos los nuevos precios y el tipo de cambio al menos hasta marzo 
(compromiso que posteriormente se prorrogó "Conforme a nue
vos pactos). Por su parte, los representantes sindicales aceptaron 

. reajustes de los salarios de 15% en diciembre y 20% en enero 
y la congelación de éstos hasta marzo, mientras que los produc-
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tores acordaron mantener congelados sus precios una vez efec
tuados los ajustes iniciales. Al mismo tiempo, el Gobierno reali
zó esfuerzos notables para disminuir el déficit del sector público. 
Gracias a ellos el "balance primario" de las cuentas públicas (que 
excluye los pagos por interese~ de la deuda pública) generó un 
superávit muy considerable en 1988. El programa de estabiliza
ción fue acompañado además de una reforma arancelaria (que 
condujo a que la tarifa máxima bajara de 40 a 20 por ciento y 
que la tarifa media fuese apenas de 11 %) y el desmantelamiento 
de los controles cuantitativos de las importaciones (que dejó a 
sólo 6% de éstas sujetas a licencias previas). 

Como era previsible, el efecto inicial de la devaluación y los 
ajustes correctivos de los precios fue doblar la tasa mensual de 
la inflación, que en diciembre-enero promedió 16%. Sin embar
.go, al mantenerse la congelación del tipo de cambio, los salarios 
y los precios, y hacerse más estricta la política fiscal, la variación 
mensual de los precios bajó a 3% ya en abril y cayó a 2% en los 
tres meses siguientes. En agosto se prorrogó el congelamiento y 
se redujo el IVA sobre alimentos y medicinas con lo cual la infla
ción mensual disminuyó aún más de agosto a noviembre. 

El avance del programa de estabilización fue acompañado, em
pero, por una nueva baja de 12% del valor real de las remunera
ciones mínimas (cuyo nivel equivalió así a apenas algo más de 
la mitad del registrado antes de desencadenarse la crisis de la deu
da) y se vio dificultado por cambios desfavorables en el entorno 
externo. Así, la baja en el precio internacional del petróleo causó 
una reducción en los ingresos petroleros del Gobierno que com
pensó una parte considerable de la mayor recaudación obtenida 
en otros sectores gracias a la indización del sistema impositivo 
y otras medidas fiscales. Debido a ello, el aumento del superávit 
primario se originó principalmente en nuevas disminuciones del 
gasto público, con el consiguiente efecto negativo sobre la acti
vidad económica. Además, a causa del alza de las tasas interna
cionales de interés, el déficit financiero del sector público (que 
incluye los pagos de intereses de la deuda pública) bajó menos 
de lo proyectado. Por otra parte, el descenso del precio del pe
tróleo y el aumento de las tasas internacionales de interés, uni
dos a la congelación del tipo de cambio y a la liberación de las 
importaciones, causaron una caída de las reservas internaciona
les del orden de 3 500 millones de dólares, 

En estas circunstancias, las nuevas autoridades anunciaron a 
mediados de diciembre una serie de medidas destinadas a flexi
bilizar la política de precios, salarios y tipo de cambio. Tales me
didas se incorporaron en el Pacto para el Crecimiento Económi
co y la Estabilidad suscrito por empresarios y representantes 
sindicales. Según el nuevo acuerdo (que entrará en vigor en ene
ro y durará hasta julio) la paridad cambiaria (que había permane- · 
cido fija en 2 280 pesos pór dólar durante 1988) se incrementará 
en un peso diario hasta el 31 de julio, y a comienzos de 1989 
se ajustará en 13.5% el salario mínimo y se alzarán algunas tari
fas públicas. Los precios de la gasolina, la electricidad y el gas 
de uso doméstico seguirán, empero, congelados, en tanto que 
se revisarán los precios de apoyo a ciertos productos agrícolas. 

• Venezuela 

La inflación disminuyó también en Venezuela donde, al igual que 
en México, había alcanzado un nivel sin precedente en 1987. Sin 
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embargo, en contraste con México, el descenso del proceso in
flacionario no fue continuo, sino que se concentró en el primer 
semestre, durante el cual el ritmo anual de la inflación disminu
yó de 40 a 26 por ciento, principalmente como resultado de la 
congelación de los precios y los sa larios en el sector público, la 
aplicación de controles más estrictos de los precios de los bienes 
básicos y la baja estacional de los precios de ciertos productos 
agrícolas. En cambio, a partir de agosto el ritmo de la inflación 
se aceleró, al aumentar con rapidez los precios de los alimentos 
y acentuarse las expectativas inflacionarias como consecuencia 
de la brusca elevación del tipo de cambio en el mercado libre. 

• Paraguay 

En 1988 se redujo fuertemente el proceso inflacionario en Para
guay. En efecto, después de subir 32% en 1987, los precios al con
sumidor se elevaron menos de 17% en 1988. Al debilitamiento 
de la inflación contribuyeron factores tanto de demanda como 
de costos. Por una parte, que en 1987 el alza del nivel de precios 
fuera la más alta registrada en los últimos diez años, indujo a las 
autoridades económicas a aplicar una política monetaria más es
tricta. Por otra, la notable expansión del sector agrícola contribu
yó a moderar los precios de los alimentos, en tanto que el rezago 
del tipo de cambio real tendió a reducir el precio relativo de los 
bienes importados. Como resultado de la desaceleración del pro
ceso inflacionario y los reajustes del salario mínimo efectuados 
en marzo y octubre, el poder adquisitivo de éste se elevó 8% en 
1988. 

• Chile 

El descenso de la inflación fue también marcado en Chile, donde 
los precios al consumidor, luego de subir casi 22% en 1987, se 
incrementaron alrededor de 11% en 1988, en tanto que los pre
cios al por mayor aumentaron apenas 3% hasta noviembre. Las 
causas básicas de la atenuación del proceso inflacionario fueron 
la política macroeconómica coherente aplicada y el auge del co
mercio exterior, inducido principalmente por la notable mejoría 
de los precios internacionales del cobre y otros productos de ex
portación. Estos factores y un crecimiento de actividad económi
ca mayor que la prevista generaron una holgura considerable eñ 
las cuentas fiscales y fortalecieron la balanza de pagos, lo que llevó 
a las autoridades económicas a rebajar diversos tributos. Asf, su
cesivamente se redujo de 20 a 15 por ciento el arancel aduane
ro, se bajó a la mitad el impuesto al crédito, se disminuyó el im
puesto especial a los combustibles y se rebajó de 20 a 16 por ciento 
la tasa del IVA. En un contexto de equilibrio de las cuentas del 
sector público, estas rebajas impositivas y arancelarias, el descenso 
del precio internacional del petróleo y una elevación más lenta 
del tipo de cambio nominal contribuyeron a reducir la inflación. 
A su vez, la desaceleración del proceso inflacionario y el rápido 
crecimiento de la actividad económica facilitaron la recuperación 
de los salarios reales, los cuales se elevaron en forma significativa 
por primera vez desde 1981 . De enero a octubre las remunera
ciones reales medias superaron en casi 7% a las registradas en 
el período equivalente de 1987. Sin embargo, debido a su fuerte 
caída en 1987, fueron aún 7% más bajas que en el bienio 1981-
1982. La merma fue incluso mayor en el caso del ingreso mínimo 
real que, pese a su aumento de 6% en 1988, fue todavía 37% in
ferior al de 1981 -1982. (Véase el cuadro 6.) O 
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Sección 
internacional 

COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 

El mercado común: 
otro ladrillo en el muro 
del proteccionismo 

D espués de la primera guerra mundial Es
tados Unidos fue el principal promotor del 
mercado común europeo, pues lo conside
raba el medio para crear el bloque econó
mico que contendría al "expansionismo so-

viético" y evitaría el estallido de una guerra 
entre las naciones de Europa. Sin embargo, 
hoy lo considera una amenaza para la alian
za trasatlántica de libre comercio. La dife
rencia entre la situación actual y la de en
tonces es, ciertamente, enorme. En la acrua
lidad la solvencia de la economía europea 
no es ni siquiera comparable con la de 
aquellos años y la "amenaza soviética" se 
ha transformado de manera radical con el 
arribo de Mijail Gorbachov al poder en la 
URSS. Así, aunque todavía son aliados en 
cuestiones militares, Estados Unidos y 
Europa se convierten cada vez más en com
petidores en el mercado mundial . En com-

paración con el período de la posguerra, 
cuando el poderío estadounidense carecía 
de rival en Occidente, la actual relación tra
satlántica se considera de índole económi
ca, en la que cada parte cuida sus intereses. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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La polftica comercial común 

A partir del primer día de 1993, Alemania 
Federal no podrá prohibir la importación 
de vinos y salchichas francesas o cerveza 
inglesa, ni Italia la de autos procedentes de 
cualquier país comunitario. De acuerdo con 
el Acta Única Europea (AUE), la creación del 
mercado único permitirá a todo dudada-. 
no o empresa de la CEE comprar, vender 
o establecerse libremente en cualquier lugar 
de ésta: desde la región menos desarrolla
da de España o Irlanda hasta la ciudad más 
urbanizada de Alemania Federal, Dinamarca 
o el Reino Unido. Se derribarán todas las 
barreras y normas nacionales que en el pre
sente obstruyen la circulación intercomu
nitaria de bienes y servicios. Con ello que
darán inservibles los controles nacionales 
a la importación de productos procedentes 
de terceros países. La cuota que, por ejem
plo, Francia impone a la importación de 
autos japoneses perderá sentido si éstos in
gresan al mercado francés por un país como 
Alemania Federal, que no les impone res
tricción alguna. 

Debido a lo anterior, varios países de la 
Comunidad, presionados por grupos nacio
nales con intereses específicos, están en fa
vor del establecimiento de cuotas de impor
tación de alcance comunitario para ciertos 
productos, como los automóviles. Esto ha 
generado preocupación entre las principa
les contrapartes comerciales de Europa, 
principalmente Estados Unidos y Japón, 
que temen que al proceso de eliminación 
de las barreras en el mercado iil.terno le siga 
otro que imponga poderosos obstáculos a 
los productos procedentes de fuera, lo cual 
convertiría a Europa en una "fortaleza". 

A finales de 1988 Clayton Yeutter, re
presentante comercial de Estados Unidos, 
señaló que aunque la idea de un mercado 
europeo único es loable, sin duda condu
cirá a un incremento de las disputas comer
ciales. El mismo sentido, Don Puchala, del 
Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Carolina del Sur, afirmó: 
"no puedo creer que el mercomún que se 
integrará totalmente en 1992 no vaya a ser 
proteccionista''. 

El temor de Estados Unidos y Japón se 
deriva en gran parte de la falta de claridad 
de la CEE en torno a la política comercial 
que adoptará ante el resto del mundo des
pués de 1992. Aunque Willy de Clerq, co
misionado europeo en relaciones exterio
res, ha señalado en varias ocasiones que el 

objetivo del mercado único es, entre otras 
cosas, promover un sistema de comercio 
internacional más libre y que los temores 
de una escalada del proteccionismo euro
peo carecen de sentido, entre la burocra
cia de rangos menores de Bruselas, el Par
lamento Europeo y algunos grupos indus
triales, en cambio, se oye un discurso más 
proteccionista con conceptos tales como 
"reciprocidad", "trato caso por caso" y 
" protección a la industria naciente" . 

La Comisión afirma que la eliminación 
de las barreras en el espacio comunitario 
también beneficiará a las importaciones 
procedentes de fuera, ya que cualquier pro
ducto que. ingrese a un país miembro podrá 
circular libremente en toda la Comunidad. 

En su primera declaración explícita en 
torno a la política comercial que adoptará 
después de 1992, la CEE -por medio de 
su Comisión- dio a conocer que espera
ba oportunidades "recíprocas" de los paí
ses con que comercia y que adoptaría una 
actitud flexible en la consideración caso por 
caso de las disputas comerciales que sur
jan desde ahora hasta finalizar 1992 . Su idea 
es que estos beneficios recípror.os se "mul
tilateralicen" después por f"l~d; c del GATT. 
También indicó que respetará ;,<S reglas del 
GA TT en lo que toca a bienes, pero que en 
materia de servicios, por no existir aqué
llas, se reservaba el derecho de imponer las 
propias. 1 De Clercq advirtió que la CEE no 
puede otorgar a los abastecedores externos 
las ventajas del acceso a un mercado euro
peo más amplio sin recibir a cambio algún 
beneficio. 

Algunos comentaristas afirman que el ar
senal de medidas legales que está constru
yendo la Comunidad, así como la amena
za de aplicar el concepto de reciprocidad, 
serán sólo instrumentos de presión para ob
tener las mejores concesiones en la actual 
ronda de negociaciones del GATT, sin que 
ello signifique que realmente los utilizará . 
Empero, la CEE podría vaciar de significa
do las negociaciones en materia de servi
cios si establece sus reglas antes de que ter
mine la Ronda de Uruguay. Además, en 
caso de aplicar el concepto de reéiproci
dad, la CEE estaría violando los principios 

l. Las compras del Gobierno, por ejemplo, es 
un área donde las reglas internacionales son in
completas. El código del GATI al respecto no 
cubre los rubros clave de agua, energía, trans
porte y telecomunicaciones. Esto significa que 
en éstos la CEE tendrá toda libertad de imponer 
sus condiciones a los abastecedores externos. 
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básicos del sistema multilateral de comer
cio que surgió en la posguerra, ya que en
traría en un proceso de discriminación bi
lateral cuando algunos países no cumplie
ran con su concepto de reciprocidad. 

Por su parte, la Comisión Europea afir
ma que es Estados Unidos el que, con su 
nueva Ley de Comercio, encamina al mun
do hacia un mayor proteccionismo, y que 
las afirmaciones de este país de que la CEE 
se convertirá en una fortaleza son parte de 
sus intentos para distraer la atención de su 
propia legislación comercial. 

En teoría no cabría esperar un mayor 
proteccionismo de la CEE, ya que el artícu
lo 11 O del Tratado de Roma la obliga a con
tribuir al "desarrollo armónico del comer
cio mundial, la gradual supresión de las res
tricciones a los intercambios internacio
nales y la reducción de las barreras adua
neras" . Además, a las decisiones que en ma
teria de política comercial deba tomar el 
Consejo de Ministros se aplicará el princi
pio de mayoría calificada. Esto significa en 
la práctica que los cuatro países simpatizan
tes del libre comercio (Dinamarca, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido y la República Fe
deral de Alemania) podrán bloquear los ex
cesos proteccionistas de cualquier otro 
miembro de la CEE. 

El comercio de la CEE 

Algunos especialistas consideran poco rea
lista suponer que la CEE se convertirá des
pués de 1992 en una fortaleza impenetra
ble para los bienes y servicios provenien
tes de terceros países, pues el comercio 
exterior de la Comunidad tiene un gran 
peso en el mercado mundial. Según datos 
del FMI, en 1970 la CEE absorbió cerca de 
39% de las exportaciones mundiales y 
abasteció un porcentaje similar de las im
portaciones. Su relevancia pareció d ismi
nuir en 1980, cuando esos porcentajes des
cendieron a 3 7 y 34, respectivamente~ pero 
en 1987 se recuperó: consumió y abaste
ció 39% de los bienes y servicios que se 
colocaron en el mercado internacional. 

De 1970 a 1980, las ventas mundiales 
crecieron a una tasa media anual de casi 
21% y las compras de la CEE auna de 20%, 
fenómeno que condujo a que en 1980 ésta 
significara un mercado menos importante 
que en 1970. En el período de 1980 a 1987 
se observó una tendencia opuesta: las ci-
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CUADRO 

Exportaciones de la CEE por destino 
(Millones de dólares) 

Tasas anuales de crecimiento 
1970 1975 1980 1985 1987 1970-1975 1975-1980 1980-1987 

Total 112 622 297 880 665 896 649369 958 123 2 1.5 17.5 5.3 

Estados Unidos 9 269 16 399 37 000 65 355 82 927 12 .1 17.7 12.2 
Japón 1 378 2 765 6 383 8 049 15 757 14.9 18.2 13.8 
Canadá 1 462 3 171 4 738 7 590 10 426 16.7 8. 4 11 .9 
Australia y Nueva Ze1andia 1 808 3 42 1 5 240 6 611 7 809 13.6 89 5.9 
AELC1 13 356 32 365 7 1 462 64 783 104 401 19.4 17.2 56 
CEE 56 4 11 146 340 356 455 353 169 560 455 21.0 19.5 6.7 
Consejo de Ayuda Mutua 

Económica2 3 986 15 157 24 028 18 678 22 808 30.6 9.7 - 0.7 
América Latina3 3 88 1 9 324 17 277 13 926 20 225 19 .2 13.1 2.3 
Otros países en desarrollo4 2 1 071 68 938 143 313 111 478 133 315 26.8 15.8 -1.0 

l . Asociación Europea de Libre Comercio: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza. 
2. Incluye Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania, la URSS, Vietnam (Vietnam del 

Norte en 1970). 
3. En la fuente este rubro se denomina Hemisferio Occidental. 
4 . Estas cifras se o btuvieron por diferencia. 
Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics , varios números, y elaboración propia. 

fras correspondientes fueron de 3.4% y 
3.9%, con lo cual la CEE recuperó la impor
tancia que como comprador había perdi
do a lo largo de los setenta. 

De 1970 a 1980, las exportaciones de la 
CEE crecieron a una tasa media anual de 
cerca de 19%, mientras que las importacio
nes del mundo lo hicieron en 21 % . Ello 
contribuyó a que hacia 1980 la región per
diera terreno como abastecedora del mer
cado mundial en relación con 1970. En el 
período 1980-1987. la tendencia se invirtió: 
las ventas externas de la CEE crecieron 
5.3%, en tanto que las importaciones mun
diales lo hicieron en 3.3%, fenómeno que 
provocó que la CEE recuperara su peso 
como proveedor mundial de bienes y ser
vicios . · 

Desde el inicio de los años setenta las 
exportaciones de la CEE han crecido a ta
sas anuales decrecientes, como se muestra 
en el cuadro 1: 'de 1970 a 1975 , 21.5% ; de 
1975 a 1980, 17.5% , y de 1980 a 1987, 
5.3%. Si se atiende al destino de sus ven
tas, se pueden observar tendencias intere
santes. Las regiones o países que desde los 
setenta han reducido su importancia o se 
han estancado como mercados de la CEE 
son: Australia y Nueva Zelandia, Canadá, la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC), el Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica (CAME) y los países en de.sarrollo 

CUADRO 2 

Exportaciones de la CEE pot destino 
(Distribución porcentual) 

1970 

Total 100.0 

Estados Unidos 8.2 
Japón 1.2 
Canadá 1.3 
Australia y Nueva Zelandia 1.6 
AELC 1 11.9 
CEE 50.1 
Consejo de Ayuda Mutua 

Económica2 3.5 
América Latina3 3.4 
Otros países en desarrollo4 18.7 

1975 

100.0 

5.5 
0 .9 
1.1 
1.1 

10.9 
49.1 

5.1 
3. 1 

23.1 

1980 1985 1987 

100.0 100.0 100.0 

5.6 10.1 8.7 
1.0 1.2 1.6 
0.7 1.2 1.1 
0.8 1.0 0 .8 

10. 7 10.0 10.9 
53 .5 54 .4 58.5 

3.6 2.9 2.4 
2.6 2. 1 2. 1 

21.5 17.2 13.9 

l. Asociación Europea de Libre Comercio: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza . 
2. Incluye Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática 

Alemana, Rumania, la URSS, Vietnam (Vietnam del Norte en 1970). 
3. En la fuente este rubro se denomina Hemisferio Occidental. 
4. Estas cifras se obtuvieron por diferencia. 
Fuente: FMI , Direction of Trade Statistics, varios números, y elaboración propia. 

(América Latina de forma marcada). Los pri
meros dos países y la AELC recuperaron su 
importancia en el período de 1980 a 1987. 
Sin embargo, el ingreso del Reino Unido a 
la CEE generó un pronunciado fenómeno 
d~ desviación del comercio al reducir con
siderablemente el flujo de bienes y servi
cios entre este país, por un lado, y Austra
lia y Nueva Zelandia, por otro. Los países 

o regiones que han aumentado su impor
tancia como compradores de la CEE son Es
tados Unidos, Japón y la misma Comuni
dad, que en 1987 absorbieron en conjun
to casi 70% de las ventas externas de la CEE 
(véase el cuadro 2). Cabe resaltar, empero, 
que en el mismo año cerca de 60% de las 
exportaciones de aquélla se realizó entre los 
países miembros. 
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CUADRO 3 

Importaciones de la CEE por origen 
(Millones de dólares) 

Tasas anuales de crecimiento 
1970 1975 1980 1985 1987 1970-1975 1975- 1980 1980-1987 

Total 116 530 301 196 729 116 664 035 954 795 20.9 19. 3 3.9 

Estados Unidos · 12 303 24 766 60 805 52 926 66 644 15.0 19.7 1.3 
Japón 1 649 5 901 18 558 22 689 4 1 971 29.0 25.8 12.4 
Canadá 2 949 4 35 1 8 767 5 813 8 159 8.1 15.0 -1.0 
Australia y Nueva Zelandia 1 859 2 862 5 108 5 070 6 616 90 12.3 3.8 
AELC 1 10 299 24 6 10 64 329 62 847 95 915 19.0 2 1.2 5.9 
CEE 56 877 147 964 352 245 353 169 560 455 21.1 18.9 6.9 
Consejo de Ayuda Mutua 

Económica2 3 884 10 489 27 275 26 467 28 420 22.0 21.1 0.6 
América Latina3 4 541 8 307 19 857 24 861 24 031 12.8 19.0 2.8 
Otros países en desarrollo4 22 !69 71 946 172 172 110 193 122 284 26.5 19.1 -4 .7 

l. Asociación Europea de Libre Comercio: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza. 
2. Incluye Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania, la URSS, Vietnam (Vietnam del 

Norte en 1970). 
3. En la fuente este rubro se denomina Hemisferio Occidental. 
4. Estas cifras se obtuvieron por diferencia. 
Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics, varios números, y elaboración propia. 

Al igual que en el caso de las exporta
ciones, desde los años setenta la tasa anual 
de crecimiento de las importaciones de la 
CEE ha descendido paulatinamente, como 
se muestra en el cuadro 3: 20.9% ·de 1970 
a 1975, 19.3% de 1975 a 1980, y 3.9% de 
1980 a 1987. En el cuadro 4 se observa que 
los países que han disminuido su importan
cia o se han estancado como abastecedo
res de la CEE son: Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelandia, el CAME y las 
naciones en desarrollo. En cambio, Japón, 
la AELC y la CEE misma han logrado una 
mayor penetración. Es decir, buena parte 
de las importaciones y .exportaciones de los 
países miembros se realiza en el seno de la 
misma Comunidad (casi 60% en 1987). 

De todo lo anterior surgen tres conclu
siones. Primera, la mayor parte del comer
cio exterior de la CEE se efectúa de mane
ra creciente dentro de sus fronteras, lo cual 
se acentuará con la creac;:ión del mercado 
único; asimismo, la mayoría de sus impor
taciones proviene de la AELC. Segunda, el 
único país que tiene una posición más o 
menos fuerte y estable en el mercado de 
la CEE es Japón, a diferencia de Estados 
Unidos, cuya pérdida de competitividad se 
ha traducido en una menor participación 
en el mercado comunitario . Tercera, la re
ducción del flujo comercial entre la CEE, 
por una parte, y Australia y Nueva Zelan
dia (con los que tradicionalmente comer
cia el Reino Unido), por otra, expresa la 
desviación del comercio que en favor de 

la Comunidad ha ocurrido como conse
cuencia de su fortalecimiento. 

El auge de la inversión 
extranjera 

E n tanto la CEE pone en claro la política 
comercial que adoptará, muchas empresas 
extranjeras que operan en el espacio comu
nitario (tanto las que fabrican ahí como las 
que lo abastecen desde fuera) están ansio
sas por fortalecer su posición antes de que 
las murallas proteccionistas se levanten por 
completo. Esto, en combinación con el re
punte económico de Europa, ha dado lugar 
a una inusitada afluencia de inversión ex
tranjera y a un acelerado proceso de fusiones 
y adquisiciones a lo largo del continente. 

Si bien tradicionalmente la CEE ha sido 
uno de los destinos favoritos de la inver
sión extranjera directa, en años recientes 
este fenómeno se ha acentuado aún más. 
Estados Unidos y Japón son con mucho las 
fuentes de recursos externos más importan
tes de Europa. En 1986, por ejemplo, 50% 
(14 192 millones de dólares) de las inver
siones foráneas del primer país se dirigie
ron al mercomún; en 1985 esa cifra fue aún 
mayor, al alcanzar 69%, aunque en térmi
nos absolutos fue de sólo 11 991 millones . 
La inversión estadounidense que en estos 
dos años se registró en el área contrasta fre
cuentemente con el flujo negativo de 65 

millones de 1984, reflejo en gran parte del 
bajo nivel de inversión externa del mismo 
origen en ese año. 

De acuerdo con datos del Departamen
to de Comercio de Estados Unidos, en 1987 
este país mantenía en la CEE 40% (122.2 
miles de millones de dólares) de su inver
sión acumulada en el extran~ero, en com
paración con 36% en 1980. Ea 1987 los 
países comunitarios que mantenían los ma
yores montos eran: el Reino Unido (44 673 
millones de dólares), la RFA (24 450 mi
llones), los Países Bajos (14 164 millones), 
Francia (11 478 millones) e Italia (8 449 
millones). 

En el período de 1980 a 1987, mientras 
que la inversión total acumulada de Estados 
Unidos en el extranjero creció a una tasa 
media anual de 5.3%, la que se ubicó en 
la CEE lo hizo en 6.7%. Tales cifras mues
tran por sí solas un proceso de concentra
ción en esa área, lo cual seguramente se 
acentuó en 1988 y lo seguirá haciendo por 
lo menos hasta 1992, en tanto exista el pe
ligro de un cierre de mercados en esa zona. 

La CEE también es una de las principa
les beneficiarias de la inversión japonesa en 
el exterior . Existe evidencia de que algu-

2. En 1980 la CEE no incluía a España, Gre
cia y Portugal, por lo cual el porcentaje sólo toma 
en cuenta nueve países; sin embargo, si se inclu
yen, la propordón se eleva a alrededor de 3 7 por 
ciento. 
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CUADRO 4 

Importaciones de la CEE por origen 
(Distribución porcentual) 

1970 1975 1980 1985 1987 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estados Unidos 10.6 8. 2 8 .3 8.0 7.0 
Japón 1.4 2 .0 2.5 34 4 .4 
Canadá 2.5 1'.4 1.2 0.9 0.9 
Australia y Nueva Zelandia 1.6 1.0 0.7 0.8 0.7 
AELC 1 8.8 8 .2 8.8 9 .5 10.0 
CEE 48.8 49 .1 48.3 53.2 58 .7 
Consejo de Ayuda Mutua 

Económica2 3.3 3.5 3.7 4.0 3.0 
América Latina3 3 .9 2.8 2.7 3.7 2.5 
Otros países en desarrollo4 19.0 23.9 23.6 !6.6 12.8 

l. Asociación Europea de Libre Comercio: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza. 
2. Incluye Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática 

Alemana, Rumania, la URSS, Vietnam (Vietnam del Norte en 1970). 
3. En la fuente este rubro se denomina Hemisferio Occidental. 
4. Estas cifras se obtuvieron por diferencia. 
Fuente: FMI, Direction of Trade Statislics, varios números, y elaboración propia. 

nas empresas niponas ya presentes en Euro
pa están invirtiendo más en respuesta a la 
creciente aplicación contra ellas de medi
das antidumping por parte de la CEE. De 
acuerdo con el Instituto Japonés para Asun
tos Económicos y Sociales, hasta marzo de 
1988 el total de inversión acumulada de 
ese país en Europa ascendió a 21 047 mi
llones de dólares (50 159 millones en Esta
dos Unidos), de los cuales cerca de 90% se 
ubicó en países miembros de la CEE. Des
tacan el Reino Unido (con 6 598 millones 
de dólares), Luxemburgo (4 072 millones), 
los Países Bajos (3 166), la RFA (1 955), 
Francia (1 300) y España (883). 

Para muchos países europeos, especial
mente los menos desarrollados, la inversión 
foránea es un medio para aliviar el desem
pleo en sus regiones más deprimidas, lo que 
ha provocado una aguda competencia en
tre ellos para atraer esos capitales. Irlanda, 
por ejemplo, que ve este tipo de recursos 
como la forma más apropiada para activar 
su economía rural, resalta la juventud y la 
educación de su fuerza laboral para promo
ver la inversión foránea, en contraste con 
un panorama de envejecimiento y caída del 
nivel de escolaridad de la población activa 
en la mayor parte de Europa. España, con 
una tasa de desempleo cercana a 20%, tam
bién subraya la juventud de sus trabajado
res, así como su rápido crecimiento econó
mico, mayor que el promedio de la CEE. 
Pero los españoles van más allá, al tratar de 
m ostrar que su país tiene instituciones de
mocráticas estables y que no es el "Méxi
co de Europa" , como recientemente lo se-

ñaló un suplemento publicitario de la re
vista Time, que financió Telefónica, una de 
las empresas más importantes de ese país. 
Los españoles consideran que una mayor 
integración económica con Europa y la 
afluencia de inversión foránea no sólo for
talecerán las reformas políticas iniciadas en 
1975 al término de la dictadura, sino que 
también contribuirán a que su país sea cada 
día · 'un poco más como Alemania Federal 
y un poco menos como México". 

Los Países Bajos, por su parte, a pesar 
de haber reducido recientemente sus ayu
das regionales (factor importante para el es
tablecimiento de la inversión foránea), se 
han convertido en uno de los países favo
ritos de esos capitales, fenómeno al que han 
contribuido de forma determinante la ubi
cación del país en el centro de la Comuni
dad, la fortaleza de su moneda y su estabi
lidad económica y política. En contraste, 
Bélgica, que en alguna época de la posgue
rra fue un importante receptor de capital 
estadounidense, ya no es tan popular en
tre los inversionistas foráneos . 

A pesar de una mayor afluencia de in
versión foránea al continente, la posición 
de la CEE es en cierto modo inquietante al 
señalar que se reserva el derecho de otor
gar a las empresas de países no miembros 
los beneficios de 1992 (mercado único), a 
condición de que en los países de origen 
de éstas se otorguen oportunidades simi
lares a las comunitarias . Más aún, algunas 
filiales de propiedad no europea ya estable
cidas en el continente temen que se les pri-
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ve de los derechos que han adquirido y . 
que, por tanto, tampoco se les dé acceso 
al mercado único. Tal argumento ha sido 
rechazado por la Comisión Europea, que 
también ha planteado que no todos los sec
tores del mercado interno se abrirán a la 
competencia extranjera . El problema aún 
se discute en la Comisión, lo cual crea in
certidumbre entre las filiales de las corpo
raciones no europeas. 

No obstante las declaraciones en contra 
de una política discriminatoria hacia las em
presas no comunitarias, en Washington y 
Tokio crecen las sospechas de que la CEE 
arregla las cosas de tal forma que beneficie 
en la mayor medida posible a las compa
ñías comunitarias. En el presente, de acuer
do con el artículo 58 del Tratado de Roma, 
las compañías que desean establecerse en 
la CEE, pero que no pertenecen a ninguno 
de los estados miembros, deben cubrir los 
requisitos legales que al respecto exige el 
país anfitrión . Por tanto, a las empresas les 
basta instalarse en el país donde se les acep
ta con facilidad, para tener acceso al mer
común.3 

Según la Comisión, es demasiado fácil 
para las empresas no comunitarias estable
cerse en la CEE y gozar de los privilegios 
que brinda el acceso a su gran mercado, 
pues nada más deben registrarse con una 
autoridad nacional amistosa, sin que ésta 
muestre gran interés en quién es realmen
te el propietario de la compañía ni dónde 
se encuentra el lugar principal de sus ope
raciones . Muchos también consideran que 
el artículo 58 está quedando a la zaga de 
los nuevos retos que plantea la creación del 
gran mercado europeo. 

Los países miembros, sin embargo, tie
nen puntos de vista un tanto diferentes so
bre los requisitos de ese artículo que las 
compañías extranjeras deben acatar. Fran
cia, por ejemplo, está en favor de un cum
plimiento estricto del artículo, lo cual sig
nifica que las empresas tendrían que cubrir 
todos los requisitos que la legislación se
ñala. A este país nunca le ha gustado el ar
tículo 58; incluso durante las m go .:iacio
nes de 1957 para crear la CEE, traló sin éxi
to de insertar una cláusula que privara del 

3. La parte central del artículo 58 del Trata
do de Roma señala que las "sociedades consti
tuidas de conformidad con la legislación de un 
Estado miembro y que tengan en el interior de 
la Comunidad el domicilio social, la administra
ción central o el centro de actividad principal , 
quedarán equiparadas a las personas físicas súb
ditas de los estados miembros". 
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derecho de establecimiento a las compañías 
con un alto porcentaje de acciones de pro
piedad no comunitaria. 

Esta posición contrasta con las de Lu
xemburgo, los Países Bajos y el Reino Uni
do, los cuales no piden más que una ofici
na registrada como condición para otorgar 
el derecho de establecimiento, y prestan 
poco interés al volumen de las transaccio
nes que las compañías realizan en su terri
torio. Por ello, como lo muestran las cifras 
de inversión extranjera, estos países se han 
convertido en paraísos para las empresas 
extranjeras que desean tener una posición 
en el mercomún. 

En el presente la Comisión discute lapo
sición conjunta que la CEE adoptará ante el 
capital foráneo . Una opción es que se ar
monicen las normas nacionales alrededor 
de los estrictos requerimientos franceses. 
En caso de que esto suceda, es posible que 
la Comisión incluya alguna norma como 
prueba de reciprocidad, aun cuando sólo 
consista en un arma de reserva para futu
ras guerras comerciales. Los burócratas de 
Bruselas, empero, han destacado que de
mandarán acceso recíproco sólo en áreas 
no cubiertas por el GATT, como los servi
cios financieros, las telecomunicaciones, la 
energía y el transporte . 

No obstante la incertidumbre -o tal vez 
por ello- en torno al tratamiento que la 
Europa de los Doce dará a las filiales de pro
piedad no comunitaria, muchos analistas 
consideran que las empresas foráneas que 
producen en el espacio comunitario esta
rán en mejores condiciones de proteger sus 
negocios que las que sólo son abastecedo
ras externas. 

En octubre de 1988 la revista estadou
nidense Fortune señaló que las empresas 
que fabrican en el espacio comunitario, 
como la IBM, la Ford y la General Motors, 
estarán más protegida·s contra cualquier 
nueva cuota, requerimientos de contenido 
local u otras barreras no arancelarias que 
pudiera imponer la CEE; advierte, sin em
bargo, que ser una empresa con status de 
"comunitaria" no garantizará automática
mente el acceso al gran mercado que na
cerá el primer día de 1992. 

Esa misma revista (de gran influencia en 
los círculos empresariales estadounidenses) 
recomendó a las empresas que exportan a 
Europa pensar seriamente en una estrate
gia de fusiones o adquisiciones en ese con
tinente como defensa ante una eventual es
calada proteccionista. Y añadió: "A medi-

da que 1992 se acerca, los precios de las 
fusiones y adquisiciones se incrementarán; 
y lo que es peor, los socios más deseables 
estarán ya comprometidos." 

La fiebre de las fusiones 

L a fuerte competencia que surgirá en el 
"mercado único" después de 1992, así 
como la posibilidad de que la CEE se vuel
va más proteccionista, ha generado en 
Europa una fiebre de adquisiciones y fusio
nes intrafronterizas entre las empresas tanto 
comunitarias como foráneas. Ello ha dado 
lugar al nacimiento de gigantescas compa
ñías paneuropeas. 

Algunos analistas consideran que en el 
camino hacia 1992 las empresas verán a sus 
competidoras mejorar día con día. Jean
Pierre Rosso, presidente de la Honeywell 
Europa, afirmó que "planear para 1992 no 
consiste sólo en identificar nuevas oportu
nidades, sino también en observar cómo 
los competidores atacarán sus mercados 
europeos". 

Lo anterior ha provocado que muchas 
empresas transnacionales (que hasta hace 
poco más de un año se mostraban escépti
cas en tomo al proyecto del mercado único) 
reconsideren, en algunos casos radicalmen
te, su estrategia frente al mercomún. Andrew 
Napier, jefe de asuntos gubernamentales de 
la Ford Europa, señaló que el grado de in
certidumbre de los negocios se acentuará 
drásticamente en Europa, y agregó: "Si se
guimos operando como siempre y espera
mos la llegada de 1992 ... nos arrasarán.'' 

Las empresas europeas, por su parte, te
men que las grandes corporaciones esta
dounidenses y japonesas acaparen los be
neficios del gran mercado. De ahí el acele
rado proceso de fusiones y adquisiciones 
entre las empresas comunitarias y foráneas 
vinculadas de alguna forma con la CEE, con 
el objeto de protegerse tanto de la compe
tencia como del peligro de la absorción. De 
acuerdo con datos de la CEE, se espera que 
en 1989 las adquisiciones se incrementen 
34% en relación con el año anterior . La 
"manía" por las fusiones es particularmente 
fuerte en el Reino Unido. En 1988los gas
tos en adquisiciones sobrepasaron los del 
año anterior, cuando las empresas invirtie
ron 45 500 millones de dólares en absor
ber a sus competidores internos. Asimismo, 
durante los primeros ocho meses de 1988, 
las compañías británicas adquirieron 157 
empresas del otro lado del Canal de la Man-
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cha por un valor aproximado de 2 800 mi
llones de dólares . 

Aunque gran parte de las fusiones ·y ad
quisiciones se ha realizado de manera amis
tosa, la creciente competencia por ganar la 
mejor posición en el mercado común ha 
provocado que proliferen las adquisiciones 
forzosas (hostil takeover). El verano de 
1988, la Nestlé, conocida compañía suiza 
industrializadora de alimentos, se engulló 
a la Rowntree, empresa británica del mis
mo ramo, en una brillante adquisición for
zosa por cerca de 4 200 millones de dóla
res .4 Tal operación no sólo fortaleció la 
posición de la Nestlé como una de las com- . 
pañías líderes en su ramo en el plano mun
dial, sino que además le dio una "cabeza 
de playa" en la CEE. 

Las compañías europeas, empero, no 
son las únicas ansi9sas de tener una posi
ción sólida en el mercomún. A finaks de 
1988, la Whirlpool (corporación estadou
nidense fabricante de productos electrodo
mésticos) se asoció con la Phillips (compa
ñía holandesa productora de equipo elec
trónico) en un proyecto que se valuó en 
470 millones de dólares. Esta operación 
permitirá a la empresa estadounidense go
zar de la sólida posición que la Phillips se 
ha ganado en el mercado europeo, además 
de mantenerla en la carrera con la Electro
lux por el liderazgo en la fabricación de 
electrodomésticos. 5 

En 1988 la Federal Express (empresa es
tadounidense de servicios cuyos negocios 
en Europa crecieron 80% en 1987) gastó 
más de 250 millones de dólares en adqui
rir compañías de mensajería en Holanda, 
Italia y la RFA. También en 1988la empre
sa estadounidense Minnesota Mining and 
Manufacturing (más conocida como 3M) 
compró por 182 millones de dólares la 
Spontex, un fuerte fabricante de produc
tos de limpieza que pertenecía al holding 
francés Chargeurs. 

4. De acuerdo con el Ftnanctal Times, en 
1988 la Nestlé -con base en el valor de sus 
ventas- se colocó en el décimo lugar en la lista 

-de las 500 empresas europeas más grandes, al al
canzar sus ventas 24 106.3 millones de dólares; 
la Rowntree, en el 15 7 con un volumen de ven
tas de 2 535.7 millones . 

5. En 1987 la Whirtpool, de acuerdo con el 
volumen de sus ventas ( 4 1 79 millones de dóla
res), se colocó en el lugar 1 OS de la lista de Por
tune de las 500 corporaciones industriales más 
grandes de Estados Unidos. En el mismo año la 
Phillips registró ventas por 27 852.7 millones, 
rubro que se calcula llegó en 1988 a 26 677.6 
millones, y que la colocó en el octavo Jugar de 
la lista de las 500 empresas europeas más grandes. 
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No obstante la caída del poder de com
pra del dólar, que se calcula en cerca de 
40% desde 1985, los especialistas en fusio
nes y adquisiciones aseguran que las em
presas estadounidenses seguirán compran
do negocios en Europa. Además señalan 
que, aparte de la presl'ón que ejerce la crea
ción del mercado único, la ola de fusiones 
y adquisiciones en la CEE es muestra de las 
favorables condiciones económicas en la 
zopa. Se espera que como consecuencia de 
este proceso las compañías que tienen 
actividades en la Comunidad se comple
menten y, por tanto, racionalicen sus ope
raciones . Esto teóricamente redundará en 
beneficio de los consumidores, ya que las 
empresas tendrán la oportunidad de crear 
economías de escala en todos los niveles : 
investigación y desarrollo, producción y 
comercialización. 

Los escépticos afirman que, como suce- , 
dió en los años setenta, la fiebre de las fu
siones y adquisiciones no conducirá nece
sariamente a un mejor funcionamiento de 
las compañías involucradas en este proce
so ni a una mejor distribución de los acti
vos europeos, ya que muchas fusiones y ad
quisiciones pueden resultar difíciles de ad
ministrar. Pierre Goetschin del Instituto 
Internacional de Dirección y Desarrollo de 
Lausana señaló que "las fusiones bien diri
gidas contribuirán al crecimiento y la ge
neración de empleos, pero se desconoce si 
ello sucederá en la mayoría de ellas.'' Sin 
embargo, afirma que si una compañia quie
re crecer rápidamente "es mucho más fá
cil comprar otras ya establecidas que crear 
nuevas filiales", y agrega: "Si quiere sobre
vivir y competir con los estadounidenses 
y japoneses, simplemente debe crecer." 

Consideraciones finales 

El vigoroso proceso de integración em
prendido por la CEE está transformando de 
manera acelerada las perspectivas de la eco
nomía mundial. La Europa de los Doce, que 
en la actualidad goza de un prolongado 
auge económico, se ha convertid~ en un 
poderoso imán que absorbe grandes flujos 
de capital productivo del resto del mundo. 
La inversión europea en el exterior también 
ha registrado un notable aumento; sin em
bargo, este proceso puede revenirse a me
dida que los hombres de negocios del vie
jo continente se percaten de que la crea
ción del mercado único (que se integrará 
por cerca de 320 millones de personas) 
brindará mejores perspectivas de beneficio. 

Ante el creciente deterioro del comercio 
mundial, la CEE se prepara para que su cre
cimiento surja desde dentro, así como para 
hacer frente -mediante su gran mercado
a las fuertes disputas comerciales que se es
peran en el futuro . Estados Unidos y Ca
nadá hacen lo mismo con su reciente acuer
do para crear una zona de libre comercio. 

No hace mucho, Karl-Heinz Rode, un 
funcionario de la RFA, señaló que los acuer
dos de integración regional "deben conce
birse como una medida táctica de agarrar 
piedras para la negociación". 

Así pues, aunque los euroburócratas en 
repetidas ocasiones han señalado que la 
creación del mercado único no generará 
una escalada proteccionista, lo cierto es que 
toda forma de acuerdo de libre comercio 
produce cierta discriminación contra el res
to del mundo . 

Lo anterior hace pensar que la econo
mía mundial se dirige al fortalecimiento del 
regionalismo, la creación de bloques eco
nómicos y la escalada aún mayor de las ten
dencias proteccionistas. 

En medio de tal panorama se localizan 
los países menos desarrollados, los cuales 
parecen estar atrasados en relación con es
tos acontecimientos. En el caso de Améri
ca Latina no se ven muchos avances en el 
estrechamiento de las relaciones económi
cas entre los países que la integran. Peor 
aún, más allá de la retórica, no parece existir 
entre éstos la voluntad política necesaria 
para propiciar una mayor-integración que, 
a la vez que sea un factor de desarrollo, sea 
también una forma de defensa de sus inte
reses comerciales . D 

Juan Rocha 
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las empresas paraestatales 
de México y su privatización, 
1983-1988 

]osé Gasea Zamora* 

El redimensionamiento del sector paraestatal 

U 
na de las acciones que caracterizaron la política econó
mica del sexenio anterior fue la promoción de cambios 
sign ificat ivos del sector público paraestatal ; en particular, 

el descenso del número de empresas públicas. Desde el punto 
de vista oficial el nuevo papel de éstas en la economía nacional 
giraba alrededor de lo consignado en el Plan Nacional de Desa
rrollo 1983-1988 (PN D) y en el Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comerc io Exterior 1984-1988 (Pronafice). 

En la práctica, no fue sino hasta febrero de 1985 cuando se 
destacó en un anu ncio oficial que el Estado "consolidaría y me
joraría" su rectoría económica al desincorporar empresas que, 
de acuerdo con su información, en ese momento ya no tenían 
un papel estratégico o prioritario . 

En el marco del Pacto de So lidaridad Económica (PSE) se con
sideró, entre otros puntos, continuar la desincorporación de em
presas "no prioritarias ni estratégicas" .. Asimismo, durante los tres 
últimos meses del gobierno de Miguel de la Madrid se aceleró 

• Miembro del Instituto de Invest igaciones Económicas, UNAM. 

la venta de empresas paráestatales con el objetivo de compensar 
la caída de los precios del petróleo y subsanar en parte el déficit 
de las finanzas públicas. 

La llamada desincorporación de las entidades paraestatales in
cluye la venta, liquidación, extinción, fusión y transferencia, se
gún sea el caso. Dicho proceso sigue, en general, las siguientes 
fases operativas: 

7) De acuerdo con el PND y el Pronafice, así como con los di
versos programas de ajuste (Programa Inmediato de Reordena
ción Económica, Programa de Aliento y Crec imiento, y PSE), se 
definen los lineamientos genera les de política económica y, por 
tanto, el papel y la evolución que tendrán las entidades paraesta
tales en la economía nacional. 

2) La Comisión lntersecretarial de Gasto-Financiamiento (CIGF), 
principal institución encargada del proceso de desincorporación, 
so lic ita a las coord inadoras sectoriales, en acuerdo con el gabi
nete económico, una li sta de entidades paraestata les propuestas 
para su venta, liquidación, extinción, fusión o transferencia, que 
mediante oficio pone a consideración de la SPP. 

3) La SPP efectúa los estudios necesarios mediante tres direc
ciones y los somete a dictamen de la CIGF. 
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CUADRO 1 

Oesincorporación de entidades paraestatales de diciembre de 7 982 a noviembre de 7 988a 

Desincorporaciones Entidades 
creadas Entidades en Formali-

diciembre de Terminadas En proceso zadas en el s.e
xenio (5) 

Universo 
actual 

7982 (7) (2) (3) (4) - 2 + 3 (6) = 7 - (4 + 5) 

Venta 148 89 237 
Liqu idación 146 114 260 
Fusión 67 13 80 
Transferencia 24 4 28 
Extinción 105 31 136 

Total 7 755 490 25 7 74 7 67 427 

a. Los datos de venta se actualizaron tomando en cuenta nuevas formalizaciones y procesos concluidos hasta noviembre de 1988; para la columna 
6 se restarón además 48 entidades que se desincorporaron mediante la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales. 

Fuente: Elaboración propia con base en SCGF, Reestructuración de/ sector paraestata/, Fondo de Cultura Económica, México, 1988 (Cuadernos de Re
novación Nacional, vol. IV), y los datos del cuadro 2. 

4) Una vez concluida la fase prev ia, la CIGF formaliza la ven
ta, liquidación, ext inción, fu sión o transferencia que, con excep
ción del primer caso, se publica en el 0 .0. A partir de ello se re
define el universo de entidades paraestata les a cargo del Estado 
y controladas por cada sector. 

5) En los casos de venta, ésta es coordi nada por la SHCP, la 
cua l nombra un banco o una sociedad de créd ito como agente 
vendedor responsable de concluir el proceso. 

6) La institución de crédito encargada de la venta (Serfin, Na
fin, Bancomer, Banamex, etc. ) rea liza estudios de valuación 
técnico-financiera de la empresa para conformar un legajo de in
formación sobre ésta, el cual se proporciona sólo a los posib les 
compradores que entran en el concurso para adquirirla, previa 
convocatoria. 

7) La Secretaría de la Contraloría General de la Federación 
(SCGF) se encarga de fiscalizar y vigi lar los recursos obtenidos y 
los mecanismos de la venta respectiva . -

8) El proceso de venta concluye formalmente cuando se firma 
el contrato de compraventa, aunque el pago total o parcial se rea
lice-en fecha posterior. Los recursos se depositan en la Tesorería 
de la Federación (véase la gráfica 1 ). 

Los resultados de la desincorporación 

E n diciembre de 1982 el Estado controlaba 1 155 entidades pa
raestatales: 724 empresas de participación estatal mayorita

ria, 75 de participac ión minoritaria, 103 organismos descenfrali
zados y 223 fideicomisos. 1 

l . La información que se presenta en este apartado se basa en: SCGF, 
Reestructuración de/ sector p;Kaestatal, Fondo de Cu ltura Económica, Mé
xico, 1988 (Cuadernos de Renovación Nacional, vol. IV) y SHCP, La ven
ta de las empresas del sector público. Fundamentos, procedimientos y 
resultados 7983- 7988, México, 1988. 

~ 

Del 1 de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1988 se 
desincorporaron 741 entidades paraestata les (véase el cuadro 1) 
y se crearon otras 61, por lo que al fina l del período el Estado 
controlaba 427. -

En el sector industri al, que concentraba las actividades más 
importantes del ámbito paraestatal, se efectuó el mayor número 
de desincorporacion es, pues só lo hasta 1987 alrededor de 40% 
de las entidades desvincu ladas eran industriales y de éstas 85% 
las coordinaba la SEMIP. 

A finales de 1987, la participación del sector paraestatal en la 
industria se limitaba a 153 empresas, lo que significa una reduc
ción de 62 .9% respecto a las 412 que controlaba el Estado a prin
cipios del sexenio anterior. 

De acuerdo con datos publicados por la SCGF y la SHCP sobre 
el efecto de la desincorporación de entidades paraestatales, se 
ha podido cuantificar que el conjunto de los procesos (conclui 
dos y por concluir) representa 2.9% del PIB de las empresas que 
se consideran en las cuentas de producción del sector público. 
Si del total de las entidades que aparecen en dichas cuentas se 
excluyen las empresas financieras, el efecto es de 3.2% y, si ade
más se omite Pemex, es de 14.6 por ciento. 

De acuerdo con lo anterior, la desincorporación ha tenido re
percusiones menores en el valor de la producción global del sec
tor público, pero en el plano sectorial su efecto ha sido muy sig
nificativo: por ejemplo, en las actividades mineras (diferentes de 
la extracción de petróleo y gas) fue de 29.9%, en tanto que para 
la industria manufacturera no petrolera fue de 31.5 por c iento. 

En cuanto al empleo, no se han evaluado en forma precisa o 
no se han difundido los efectos que tuvo la desincorporación en 
la ocupación que daban las empresas afectadas. La información 
respectiva tendrá que desagregarse en dos aspectos: primero, la 
pérdida de participación del sector paraestata l en las PEA global 
y sectorial y, segu ndo, el desempleo que generó tal proceso. 
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GRÁFICA 1 

Proceso oficial de la descripción 
de las empresas paraestatales 
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1. PDN : Plan Nacional de Desarrollo; Pronafice: Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio exterior; PIRE: Programa Inmediato de Reordena
ción Económica; PAC: Programa de Aliento y Crecimiento; PSE: Pacto de Solidaridad Económica. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección General de Polftica Presupuesta! de la SPP, y SHCP, Informe Hacen
dario Mensual, marzo de 1988. 
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CUADRO 2 

Desincorporación de entidades paraestatales del 
sector industrial, 7 983- 7 987a 

Terminadas En proceso 

Venta 78 35 
Liquidación 47 52 
Fusión 2 14 
Transferencia 9 1 
Resectorización 10 
Minoritarias 11 

Total 757 702 

Total 

11 3 
99 
16 
10 
10 
11 

259 
a. No se incluyeron las entidades cuya desvincu lac ión se anu nció en el 

marco del Pacto de Solidaridad Económica. 
Fuente: SHCP, Informe Hacendario Mensual, México, marzo de 1988. 

La privatización de empresas 

D urante la vigencia del PSE, se decidió ampliar y apresurar la 
ejecuc ión de los procesos de desincorporación. As imismo, 

en el discurso sobre el reto económico pronunciado en Monte
rrey durante su campaña y en el de la ceremonia de cambio de 
poderes, el ahora pres idente Carlos Sa linas de Gorta ri defi nió cla
ramente la cont inuidad de dicho proyecto. 

En este trabajo se estudia la venta de empresas y su consiguiente 
privatización : No se consideran las liquidac iones, que en c iertos 
casos han significado el desmantelamiento de la est ru ctura eco
nómica estatal. 

Magnitud 

Segú n las cifras dadas por la SHCP, se autorizó la venta de 
246 empresas, de las cuales se concluyó la de 148 d urante 

el sexenio de Miguel de la Madrid, y quedó en proceso la de las 
98 restantes . 

De las empresas afectadas, la mayor parte pertenece al gru po 
industrial que coord ina la SEMIP (182, casi tres cuartas partes del 
tota l de autorizac iones); en segundo lugar están las 56 entidades 
coordin adas por la SARH, la Sectur y la Sepesca, que correspon
den a cerca de 23% del total; por último, las de la SHCP, el DDF 
y la Secofi -que incluyeron por separado entre una y tres 
empresas- representan en conjunto poco más de 3%. Cabe men
c ionar que alrededor de 95% de las entidades vendidas o en pro
ceso de venta eran de participación estata l mayoritaria, es decir, 
que el Estado poseía más de 50% del cap ital soc ial y, por tanto , 
el Gobierno federal definfa las decisiones y los acuerdos de las 
empresas en la junta de gobierno o el órga no administrativo res
pectivo. 

Algunos efectos económicos 

E 1 resumen de la información de las empresas que se vendie
ron o están en proceso.de venta aparece en el cuadro 1 del 

anexo estadístico. Con las empresas vend idas, el Estado dejó de 

las paraestatales de méxico 

CUADRO 3 

Número de empresas del sector público vendidas 
hasta el 30 de noviembre de 7 988, por coordinadora sectorial 

Total 
autorizadas Porcentaje Concluidas En proceso 

SEM IP 173 73 .0 113 60 
SARH 21 8.9 10 11 
Sectu r 20 8.4 13 3 
Se pesca 15 6.3 2 13 
SHCP 3 1. 3 1 2 
SCT 3 1.3 3 
DDF 0.4 1 
Secoíi 0.4 

Total 237 700.0 748 89 
Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, La venta de las empresas 

del sector público. Fundamentos, procedimientos y resultados. 
7983-7988, México, 1988. 

partic ipar en 22 áreas de la actividad económica, de acuerdo con 
la clasificac ión del Censo Industri al. Destacan 15 empresas turís
ti cas (hoteles); 13 dedicadas a la elaboración de alimentos; 13 que 
rea lizaban actividades de fab ricación o ensamble de maquinaria, 
equipo, aparatos, accesorios y artículos eléctricos y electrónicos 
y sus partes (s iete de ell as son productoras de electrodomé'sticos 
y línea blanca); 12 dedicadas a la construcc ión, reconstrucción 
y ensamble de equ ipo de transporte y sus partes; 11 de la indus
tria química, y 11 de la Industria maderera y del papel. 

Por otro lado, con las empresas en proceso de venta se suman 
otras cuatro ramas económicas a las 22 de las que el Estado se 
ret iró total o parcia lmente. Entre ésas cabe destacar 32 empresas 
dedicadas a la elaborac ión de alimentos (13 ingenios y compa
ñí¡:¡s azucareras, 14 procesado ras de· prod uctos pesq ueros y cin
co agro industriales), además de 12 dedicadas a la constru cc ión , 
reconstrucc ión y ensamble de equipo de transporte y sus partes; 
seis de la indust ri a química, y se is de la metálica básica. 

Por el t ipo de bien producido, se tienen las siguientes conse
cuencias de la privatización : 

a] Bienes de consumo duradero 

El Estado dejó de participar en la fabricación de refrescos em
botellados y aguas minerales (Grupo Ga rci-Crespo, 5 empresas); 
parcia lmente en la elaboración de azúcar, mieles y alcohol al ven
der 1 O ingenios y poner 11 en proceso de venta (s in contar 12 
que se liquidaron o están en proceso). Asimismo, en productos 
pesqueros, de 26 empresas que se controlaban en 1983, se des
incorporaron 20, al ofrecerse 13 empresas del Grupo Propemex, 
venderse una (Yava ros Industriales) y liquidarse se is. También se 
retiró parcialmente de las agroindu strias del limón y prod uctos 
tropicales (tres beneficiadoras de frutas y tres productoras de acei
tes vegeta les y derivados del coco). 

b] Bienes de consumo duradero 

Se abandonó la industria automovilíst ica con la venta de enti-



comercio exterior, febrero de 1989 155 

CUADRO 4 

Bibliotecas, centros d e documentació n y oficinas 

Fuentes oficia les Fuentes jurídicas 

Publicaciones Información 
Revistas y Estadísticas sobre sectores sobre el pro- Documentos ju-
publica- sobre el Política específicos de ceso de rídicos de la ad-

Biblia- ciones sector pa- econó- empresas pa- desincorpo- ministración 
grafía 1 periódicas1 Periódicos raestatal mica raestatales ra ción 0.0. pública federal 

Centro de Documentación de la 
SEMIP • • • • • • • 

Centros Sectoriales de Documenta-
ción de la SEMIP2 • • • • • 

Centro de Documentación de la Di-
rección General de Políti ca Presu-
puesta! (SPP) • • • • • • 

Biblioteca Jesús Silva Herzog deiiiE • • • • • 
Biblioteca Nacional de Planeación 

y Centro de Documentación de la 
Gestión Gubernamental 
1982-1988 • • • • • • • 

Biblioteca de Finanzas Públicas de 
la SHCP • • • • • 

Biblioteca de Nafin • • • • • • • • • 
Biblioteca y Centro de Documenta-

ción de l Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) • • • • • • 

Biblioteca del Instituto Nacional de 
Administración Públ ica • • • • • 

Biblioteca de la UAM-Azcapotzalco • • • • 
l . Se refiere principalmente a información y documentos de investigación, aná lisis, estud ios teóricos, históricos y de caso. 
2. Dirección Genera l de Política Energética, Dirección General de Minas, Dirección General de Industria Paraestatal Naviera, Ferroviaria y del Auto

transporte, Dirección General de la Industri a Metalmecánica y de Bienes de Capita l, Dirección General de la Industria Paraestatal del Azúca r e 
Industrias Diversas. · 

Fuente: Elaboración propia. 

dades como la Renault de M éx ico, Vehículos Automotores M ex i
canos y Equipos Automotores. Asimismo, el Estado se retiró de 
la fabricación de e lectrodomésticos al desprenderse de las em
presas de productos domésticos Somex (Acros, Acrotec, Aceros 
Esmaltados, Estufas y Refri geradores Nacionales y Manufacturas 
Corpomex), y de la de bicicletas (tres empresas del Grupo Cóndor). 

e] Bi·enes intermed ios y materi as primas 

El Estado se retiró total o parcialmente de las siguientes ramas: 
hilos y tejidos de fibras duras y b landas, en la cual operaban 11 
empresas textiles (c inco del grupo industri al Cadena); industria 
química (Sosa Texcoco y Cloro Tehuantepec); petroquímica se
cundaria (Hu les Mexicanos, Tetraeti lo de M éx ico y Glicoles M e
xicanos); materia les para la construcción, en que se desincorpo
raron ocho empresas, entre las cuales destacan las productoras 
de concretos (Concretos Procesados y Concretos Tamaulipas) , ce
mento (Cementos Anáhuac del Golfo y Navicement) y lad rillos 
y refractarios (Refractarios Mexicanos, Nueva San Isidro, etc .); la 
industri a maderera y de producción de papel, como el Grupo 
Atenquique (c inco empresas productoras de maderas y papel 
kraft), las empresas Bolsas de Papel Guadalajara y Bolsas y Artícu
los de Papel (ambas productoras de sacos de papel multi capas) 
y cinco más dedicadas a la producción de maderas y productos 
de aserradero. 

Por último, en la rama extractiva se encuentran cinco com pa
ñías mineras d edicadas a la exp lotac ión de minerales metálicos, 
ta les como Cananea, Minera Lampazos, Mexicana de Cobre, Real 
de los Ángeles y M acocozac, y en esta misma rama c inco empre
sas dedicadas a la extracció n de minera les no metálicos : Barita 
de Sonora, Sonoca l, Mármoles del Valle del Mezquita l, Materias 
Primas Anáhuac del Golfo y Compañ ía Minera Comonfort . 

d] Bienes de capital 

Entre las empresas vendidas o por venderse es representativo 
el Grupo Dina en la rama de automotores y sus partes, el cual 
produce tractocam iones, autobuses, autopartes y motores diese! 
(Di na Autobuses, D i na Motores, Di na Rockwell, Di na Cumm ins, 
M ex icana de Autobuses, Motores Perkins, Motod iesel M ex icana 
y Plásticos Automotrices Dina); destacan además la Fábri ca de 
Tractores Agrícolas, Turborreactores, M ecánica, Falk y M anufac
turas Fairbanks Morse. 

En la rama metálica básica y productos metálicos se encuen
tran tres empresas fabricantes de tubos (Productora M exicana de 
Tubos, Tubacero y Tubería Nacional); en estructuras metálicas se 
ubican las empresas AHMSA Ingeniería, Torres Mexicanás, y Per
fil es y Estructuras Durango, y po r ú ltimo, en laminación, Hierro 
y Acero del Norte y M exinox. 
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e] Se rvic ios 

Sobresalen aquí 19 empresas hoteleras (Naciona l Hotelera, Ho
tel Ga lerías, Hoteles El Presidente; Hoteles y Centros Especializa
dos, etc.) y las dos compañ ías de tra nsportac ión aérea: Compa
ñía Mex icana de Av iación y Aerovías de México (antes 
Aeroméxico) . 

Conclusiones 

e omplementando la información anterior con la de los adq ui
rentes, se observa que al limitarse la actividad del Estado 

como empresario se ha propiciado la participación del sector pri
vado como principal fuerza motriz de la economía del país. 

Según los partidarios de este proceso la participación del Esta
do había generado problemas de gest ión , desempeño financiero 
o bajos niveles tecnológicos. As imismo, en situaciones de cri sis 
provocaba que los escasos recursos de· la com unidad se destina
ran a esas empresas. Mediante la privatización se consegui ría ma
yor competencia dentro de la economía mexicana, en la que par
ticiparían activamente los prop ieta ri os de las nuevas empresas. 

Para conocer en qué proporción el proceso había reforzado 
la competencia interna o si, por el contrari o, había impulsado la 
monopolización, se recopiló la informac ión que se presenta en 
el cuadro 11 del anexo estadístico. A continuación se ofrecen al
gunos de los resultados más destacables: 

7) De 148 empresas que se identifica ron y cuya venta se con
cretó en el sexenio anterior, só lo 18 no se privatizaron o repriva
tizaron, pues las adqui ri ó total o parcialmente el sector soc ial (sin
dicatos o cooperativas) . Esto significa que casi 90% de las empresas 
de las que se deshizo el Estado fue comprado por el sector priva
do nac ional o extranjero. 

En las _pocas ocasiones en que el sector soc ial adq uiere em
presas públicas se trata de sindicatos con recursos, más o menos 
fuertes y organizados, conscientes del perjuicio que sufrirían sus 
intereses si la empresa pasara al sector privado; por ejemplo, la 
CTM y el sindicato azucarero . 

2) En algunos casos, los adquirentes fu eron los accionistas pri
vados, nac ionales o extranjeros, de la misma. Ejemplos de ello 
son Envases Generales Continental de México que fue comprada 
por la Continental Can Co. lnc., así como la VAM y la Renault 
de México, compradas por la Renault de Francia. 

3) Algunas de las empresas privatizadas constituían un eslabón 
en cadenas productivas en que intervenían consorcios privados. 
Es el caso del Ingenio de Atencingo adq uirido por el Grupo Es
corpión (Pepsi-Cola), que elabora refrescos embotellados. En con
secuencia, hay una tnayor integrac ión de las empresas privadas 
y disminuye su costo de producción. 

4) La principal tendencia de la privatización parece ser la con
solidación de grupos monopólicos u oligopó/icos, pues la mayor 
parte de las empresas vendidas por el Estado la Eompraron con
sorcios monopólicos, principalmente transnacionales, que ope
ran en la misma rama o producen el bien de la empresa que se 
vendió. Así, al adq uirir las paraestatales del grupo Atenquique (cin-

las paraestatales de méxico 

co empresas), el Grupo Industrial Durango, mayor consorcio fo
restal privado del país, conso lidó su contro l del mercado de pro-

- duetos de ce lulosa de papel y algunas maderas industria lizadas. 
Del mismo modo, la transnaciona l Eagle Cement Co., compró las 
empresas paraestata les productoras de cemento (Cementos Aná
huac del Golfo, Cecer, Navicement del Golfo, Materias Primas 
Aná huac del Golfo, etc.), y el gru po Vitro adquirió ocho empresas 
productoras de línea blanca y electrodomésticos. Es también re
presentativo el caso de las empresas del Grupo Garci Crespo (pro
ductoras de refrescos embote llados y aguas min erales) que ad
quirió el grupo privado Embotelladora Metropolitana (Pepsi-Cola). 

5) Los hechos anteri ores sign ifican que el desarrollo económi 
co nacional y, por tanto, el país dependen de manera creciente 
del sector privado nacional y transnacional. 

Bibliografía 

Organización de las fuentes 

L as fuentes se agrupan en cinco grupos, algunos de los cuales 
se han desagregado. Con ello es posible llevar a cabo una co

bertura amplia del tema; sin emba rgo, el mérito de cada una ra
dica en su utilidad para real iza r trabajos posteriores. 

Asimismo, si bien las fuentes abarcan un lapso determinado 
(1983-1988), que se est imó coyu ntural, éstas no se limitan a ta l 
período, pues se considera que la información previa contenida 
en ell as puede ser importante por su ca rácter analítico o histórico. 

Esta bibliografía es producto de la sistematizac ión de la infor
mación documental que se obtuvo en las bibliotecas, los centros 
de documentación y las dependencias gubern amenta les quepo
seen los mejores acervos sobre el particular (véase el cuadro A), 
ya sea por tratarse de instituciones académ icas que, dado el ca
rácte r de sus -invest igaciones o las ca rreras que imparten, abor
dan de alguna manera el tema (por ejemplo, el CIDE y el INAP) , 
o bien por se r oficinas del sector público que, por sus funciones, 
em iten la mayor parte de la información ofic ial relacionada con 
este asunto (SEMIP, SPP o SHCP) . 

Los grupos en que se clasificaron las fuentes son los c inco si
guientes: 

Fuentes bibliográficas. Se agruparon en orden alfabético se
gún el autor (clasificación universal). Al final de la ficha aparecen 
entre paréntesis las siglas de la institución donde se encuentra el 
libro de referencia; cabe aclarar que son puramente indicativas 
y no es el único acervo que lo contiene. 

Las fuentes bibliográficas se hallan principalmente en biblio
tecas y centros de investigación de carácter académico, entre los 
que destacan el CIDE, en particular su Departamento de Admi
nistración Pública (DAP), e/INAP, la UAM-A ye/ IIE. Consisten pri
mordialmente en estudios teóricos, históricos y analíticos sobre 
las empresas paraestatales, vi nculados a su privatización y su par
ti'cipación en la economía así como en análisis sobre el Estado. 

Fuentes hemerográficas . Se dividieron en dos clases: revistas 
y publicaciones periódicas, y periódicos. Las primeras se agru-
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pan de la misma forma que las fuentes bibliográficas, es decir, 
por orden alfabético de autor y con las siglas, al final de la ficha, 
de la inst itución, biblioteca o centro de documentación donde 
se encuentra el material. Destaca la diversidad de artículos de aná
li sis sobre la problemática de las empresas paraestatales en lo re
ferente a su participación en la economía mexicana y el proceso 
de privatización. 

Los periódicos se presentan en orden alfabético del autor del 
material citado, y al final de cada ficha se encierra entre parénte
sis una c lave, de acuerdo con el carácter de la noticia o artículo: 
10: información oficial, 01: opiniones de instituciones del sector 
público (funcionarios), M: artículos de aná lisi s, OPP: opiniones 
de los partidos políticos, OSP: opiniones del sector privado, y OSS: 
opiniones del sector social. 

Fuentes oficiales: Son las únicas que s~ desglosan en cuatro 
rubros temáticos por considerar las la parte medular de la biblio
grafía. Se han organ izado en forma alfabética, según el autor (ins
titución del sector público en la mayoría de los casos), de la ma
nera sigu iente: 

a] Política económ ica. Destacan los documentos oficiales don
de se han consignado las medidas de política económica referentes 
al redimensionamiento del sector paraestatal y a la participación 
de las empresas públicas en la economía; por ejemplo, el PND, 
los programas sectoriales y los planes de ajuste del sector público. 

b] Estadística sobre el sector paraestatal. Se incluye en este ru
bro la información sobre la participación del secto r público y, por 
supuesto, de las empresas paraestatales en la economía nacional 
(publicaciones sobre las cuentas nacionales del sector público o 
las finanzas públicas). 

e] Publicaciones sobre sectores específicos de empresas paraes
tatales. Son fuentes que ofrecen información muy precisa sobre 
alguna o algunas empresas paraestatales, ya sea individualmente 
o por sectores económicos; por ejemplo, la información básica 
de la industria paraestatal metal mecánica o el Informe de labores 
del Grupo Dina . 

d] El proceso de desincorporación del sector paraestatal. Son 
de las fuentes más importantes sobre el tema, pues contienen la 
información original que ha difundido el Gobierno sobre la res
tructuración del sector paraestatal; incluyen lo relativo a la políti
ca de redimensionamiento de las paraestatales, as í como los re
sultados y listados de los procesos de venta, liquidación, extinción, 
transferencia y fusión de las entidades paraestatales. 

Fuentes jurídicas. Abarcan gran parte de la información que 
se ha publicado en el 0.0. sobre el proceso de desincorporación 
de las entidades paraestatales, así como las publicaciones y acuer
dos sobre las disposiciones jurídicas que norman la administra
ción pública federal. 
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las paraestatales de méxico 
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22 y 24 de sept iembre, 19 de octubre, 2S y 29 de noviembre y 1 de di
ciembre. 1983: 20 y 31 de enero, 30 de marzo, S y 8 de abril , 4 de mayo 
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y 18 de marzo. 

Acuerdos por los que las entidades de la administración pública a que 
se refieren éstos se agrupan por sectores, a efecto de. que sus relaciones 
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ción pú blica paraestatal y sus relaciones con el Ejecutivo federal, publi 
cado en el 0 .0. , el 19 de mayo de 1983. 
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blica paraestatal elaborar los programas que se indican, en materia eco
nómica, publicado en el 0.0. , el 19 de mayo de 1983. 
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Anexo estadístico 
textil es y otros materia-

CUADRO 1 les, excepto ca lzado 
26 1 nd ustrias y prod uctos de 

Principales áreas de actividad económica en que el Estado madera y corcho ex-

dejó de participar total o parcialmente, de acuerdo con el cepto muebles 6 3 9 
28 Industria del papel 5 1 6 

número de empresas vendidas y en proceso de venta 30 Ind ustria química 11 6 17 
en el período 7983-7 988 31 Refinación del petróleo y 

Empresas 
deri vados del ca rbón 
mineral 2 

Clave de actividad En proceso 32 Fabricación de productos 
económica1 Vendidas de venta Total de hule y pl ást ico 2 2 

División O. Servicios 33 Fabricación de productos 
01 Comercialización de al- minerales no metálicos, 

gún producto 3 3 6 excepto del petróleo y 
04 Turismo (hoteles) 15 4 19 ca rbón mineral 7 1 8 
05 Servicios varios 4 4 34 Industrias metálicas básicas 7 6 13 
06 Servicios de transporte 5 5 10 35 Fabricación de productos 

metálicos, excepto ma-
División 1. Industrias extractivas quinaria y equi po 9 3 12 

36 Fa bricación, ensa mble y 
11 Extracción y beneficio de reparación de maqui-

carbón mineral y grafito 2 2 naria, equipo y sus par-

13 Extracción y benefi cio de tes, excepto eléctri cos 5 3 8 
minerales metálicos 4 5 37 Fabricación y ensamble de 

14 Extracción de minerales maquinaria, equipo, apa-
no metálicos, excepto sal 6 6 ratos, accesorios y ar-

tícu los eléctricos, e lec-
Divisiones 2 y 3. Industrias de tróni cos y sus partes 13 
la transformación 38 Construcc ión y recons-

trucc ión y ensamble de 
20 Elaboración de alimentos 13 32 45 eq uipo de transporte y 
21 Elaboración de bebidas 7 7 sus partes 12 12 24 
22 Beneficio y elaboración n.d . Info rm ac ió n no d is-

de productos de tabaco 1 1 ponible 6 2 8 
23 Industria textil 8 9 
24 Fabricación de prendas Total 148 89 237 

de vestir y otros artícu- 1. Según el X Censo Industrial, con mod it icaciones y adiciones propias. 
los confecc ionados 'con Fu ente: Elaboración propia con base en los cuadros 11 y 111. 

CUADRO 11 

Empresas paraestatales vendidas de diciembre de 7982 a noviembre de 7988 

Accesorios Tubu lares Especiales, S.A. 
Acc iones Bursáti les Somex, S.A. 
Ace ros de Sonora, S.A. 
Aceros Esmaltados, S. A. 

Ace ros Rassini , S.A. de C.V. 

Aceros Tourne, S.A. 
Acros, S.A. 

Acrotec, SeA. 
Adhesivos, S.A. 
Aerovías de México (antes Aero

méx ico) 

Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V. 
Aserraderos Técnicos Nacionales 

At isa Atk ins, S.A. de C.V. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 
SHCP 

SEMIP 

SCT 

SARH 

) SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata/1 

lOO 

100 

100 
66 

Clave de 
actividad 

económica2 

38 
n.d. 
34 
37 

34 

34 
37 

37 
30 

06 

20 
26 

05 

Productos o servicios 

Bicicletas y sus partes 
n . d. 
Ace r o 
Línea blanca (refri ge radores y 

estufas) 
Vigas, canales y otras piezas de 

acero 
Acero 

Adquirente 

Sector social (CTM) 

Corporación Industrial y Comercial 
Grupo Vitro 

Línea blanca (refrigeradores y Grupo Vi tro 
estufas) 

Vá lvulas y termostatos .Jdem 
Adhesivos industr iales y fo rmol Nemesis 

Transportación aérea A lemán Ve lasco, Serrano Segovia, 

Vegetales alimenticios enlatados 
Productos de aserradero 

Servicios de ingeniería 

Abedrop Dávila y ASPA 

Filial de Atenquique vendida al 
Grupo Durango 

-· 
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Atsugi Mexica na, S.A. de C.V. 

Autoexpress Regiomontano, S.A. 
Avatram Mexicana, S.A. 
Barita de Sonora 
Barreras de Acero y Aguces, S.A. 3 

Benefrut de Co li ma, S.A. de C.V . 
Bicic letas Cóndor, S.A. (2 fili ales) 
Bolsas de Papel Guada lajara, S.A.3 

Bolsas y Artículos del Papel, S.A.3 
Cabezas de Acero Kikapoo, S.A. 

Ca rros de Ferrocarril Durango 

Cementos Anáh'uac del Golfo, S.A 3 

Centrífugas Broadbendt lnterameri
cana, S.A. 3 

Cerámica y Ladrillos, S.A. de C.V. 
Ceres Ecológica de Méx ico, 

S.A. de c.v3 

Ceser, S.A.3 

Cigarros La Tabacalera Mexicana, 
S.A. de c.v.3 

Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Comercial de Telas, S.A . 
Compañía Industria l Atenquique, 

S.A. (y filiales) 

Compañía Industrial )acaranda, 
S.A. de C.V. 

Compañía 1 ndustrial y Comercial 
Americana, S.A.3 

Compañía Mexicana de Aviación 3 

Compañía Mexicana
3 

de Radio logía . 
CGR, S.A. de C.V. 

Compañía Mexicana de Tubos, S.A. 
Compañía Minera Comonfort, S.A.3 
Compañía Textil Mexicana, S.A. 
Concretos Procesados, S.A. 
Concretos Tamaulipas, S.A. 
Confecciones de Occidente, S.A. 
Corporación Nacional Industrial, S.A. 
Corporación Nacional Operadora, 

S.A. de C.V. 
Dina Cummin s, S.A. de C.V. 

Dina Rockwell , S.A. de C.V. 
Distribuidora San Lorenzo; S.A. 

El Presidente Hoteles lnc. 
Embotelladora Garc i-Crespo, S.A. 

Envases Generales Continentales de 
México, S.A. 3 

Envases y Empaques Nacionales, S.A. 
(fi lial de Atenquique) 

Envases Rassini, S.A. de C.V. 
Equipos Automotores S.A. de C.V. 

Estufas y Refrigeradores Nacionales, 
S.A. 

Ferro Minera Mexicana, S.A. 
Fibras Nacionales de Acrílico, S.A. 
Forjamex, S.A. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SARH 

SEMIP 

SCT 

SEMIP 

Sectur 

SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata /1 

60 

62.4 

59 

37.S 
33.3 

40 

40 

40 

SS 
100 

61 

so 

24 

100 
100 

60 

lOO 

100 

100 
92 

Clave de 
actividad 

económica 2 

38 

06 
23 
14 
3S 
20 
38 
28 
28 
35 

38 

33 

36 
33 

30 
06 

22 
30 
23 

28 

23 

37 
06 

37 
34 
14 
23 
33 
33 
24 
37 

04 
38 

38 
01 

04 
21 

35 
28 

n.d . 
01 

37 
34 
30 
38 

Productos o servicios 

Bombas para agua y aceites para · 
automóvil 

Transportación (ca rga y pasajeros) 
Casimires de lana y mezclas 
Ba ri ta mol ida 
Herramienta pa ra la minería 
Cítricos y aceites 
Bicic letas y sus partes 
Sacos de papel multicapas 
!de m 
Cabezas de acero, equipo ferro

viario y pai lería 
Fabricación de carros de ferro

ca rril 
Cementos 

Equipo para la industria azucarera 
Lad rillos y refracta rios 

Fertili za ntes 
Transportación 

Ciga rrill os 
Cloro y sosa 
Telas de algodón 

Papel kraft y cajas de empaque 

Hilos de fib ras blandas 

Medidores de agua 
Transportación aérea 

Equipo de rayos X y hospitalarios 
Tubos 
n.d. 
H ilos de coser, bordar y tejer 
Concreto procesado y material 
Ladri llos, tabiques y tejas 
Confección 
Electrodomésticos 

Hotel ería 
Motores pa ra tractocamiones y 

uso industrial 
Ejes para camiones 
Comercia lización de aguas mine-

rales y refrescos ' · 
Hotelería 
Aguas minerales y refrescos 

Envases y productos de hojalata 
Envases de cartón 

n.d. 
Comercia l ización de eq uipo 

automovilístico 

Línea blanca 
n.d . 
Fibra acrílica 
Piezas de forja estampa 

las paraestatales . de méxico 

Adquirente 

Grupo Industrial Bocar y Grupos 
Industr ial Sa lduar 

Bernardo Lijzain y socios 
)osé Ramón Perales 

Mario Aguero 

Sector socia l (CTM) 
Coparmex 
!de m 
Trinity Industries lnc., y Grupo 

Tatsa 

Eagle Cement Corporation 

Promoción y Fomento Industrial 
Promoto ra Industrial Cerámica 

Carlos A lejandro Hornejo 
Eagle Cement Corporation 

Grupo Primex y Química Pennwalt 

Vendida con sus filial es al Grupo 
Industrial Durango 

Sector Soc ial (CTM) 

Thompson CGR, Franci a 

Adolfo Graña 
Sector socia l (CTM) 
Grupo Anáhuac y particulares 
!de m 
Sector social (CTM) 
G ru po Vitro 

Dina Engine Co. 

Embotelladora Metropolitana 
(Pepsi-Cola) 

/de m 

Continental Can Co. lnc. 
Grupo Durango 

American Motors Co. por cuenta 
de Renault de Francia 

Grupo Vitro 
Las Encinas 
Grupo Kaltaex (Saba) 
Spices, S.A. .... 
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Formados Apb, S.A. 
Glico les Mexica nos, S.A. de c.v3 

Granja Buenagua, S. de R. L. 

Coordi
nadora 

sectorial 

Grupo Rassin i, S.A. de C.V. SEM IP 
Grupo Textil Cadena, S.A. de C.V. 
· (4 fili ales) 
Hilados Cadena, S.A. de C.V. 
Hilados Guadalajara, S.A. de C.V. 

Hoteles El Presidente, S.A. de C.V. Sectur 
Hotel Galerías, S.A. de C.V. ) 

Hoteles y Centros Especializados, 
S.A. 

Hules Mexicanos, S.A. SEM IP 

Impu lso ra y Exportadora Naciona l, 
S.A. de C.V. 

lndelta, S.A. de c.v.3 

Industrias Forestales Integra les, S.A. 

Ingenio 
Adolfo López Mateas 
de Atent ingo, S.A. de C.V. 
de Pu ga, S.A. 
El Modelo 
El Potrero 

La Glor ia 
Puljitic, S.A. 
Rosa les, S.A. 
San Miguelito 
Tres Valles 
Inmobiliaria 
El Presidente Loreto, S.A. 
El Presidente San José, S.A. 
Hotelera El Presidente 

Chapultepec 
La Cantera, S.A. 

Inmuebles y Equipos Industriales, 
S.A. 

Impulsora de Empresas Turísticas, 
S.A. 

Interruptores de México, S.A. 
Inversiones Turísticas del Caribe, 

S.A. de C.V. 
KSB Mexicana, S.A3 
Maderas Indust rializadas de Nayarit, 

S.A. de C.V. 
Maderas lndustri lizadas Qu intana 

Roo, S.A. 
Manantiales Sa n Lorenzo, S.A. 

Manufacturas Corpomex, S.A. 

Manufacturas Electrónicas, S.A. 
Manufacturas Fa irbanks Morse, S.A. 

de C.V. 

Manufacturas Fairbanks Morse de 
Centroamérica, S.A. 

Secofi 
SEMIP 
SA RH 

SEM IP 

Sectur 
SEM IP 

Sectur 
SEM IP 

} SARH 

SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata11 

100 
40 
100 

100 

60 

100 

1.00 

26 

100 
88 

100 

100 

60 

100 

Clave de 
actividad 

económica2 

32 
30 
21 

3S 

23 ) 23 
23 
04 
04 

04 
32 

os 
36 
26 

20 

04 

04 

04 
21 

37 

os 
37 

04 
36 

26 

26 
21 

37 

37 ' 

36 

'36 

Productos o servicios 

Línea blanca 
Etilenglico l 
Aguas minerales y refrescos 

n.d . 

Hilos para la costura y bordados 

Hotelería y restaurantes 
Hotelería 

Hotel ería 
Hu les sintéticos 

n.d. 
Ensamble de maquinaria 
Madera aserrada de encino, fres

no y pino 

Azúcar, mieles, alcohol y bagazo 

Hotelería 

Hotelería 

Hotelería 
Aguas minerales y refrescos 

Motocompresoras para refrige
radores 

n.d. 
Interruptores de hexafloruro 

Hotelería 
Bombas de gran ca udal y sumer

gibles 
Productos de aserradero 

Triplay de maderas finas 
Aguas minerales y refrescos 

Motocompresoras para refrige
radores 

Aparatos de sonido 

Bombas, báscu las y motores 

Adquirente 

Grupo Vitro 
Grupo ldesa 
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Embotel lado ra Metropolitana 
(Pepsi-Cola) 

Sector social (CTM) 

Grupo Turnal 

Grupo Servia y Sindicato de la In
dustria Petroquímica 

Nacobre 
Filial de Atenqu ique vend ida al 

Grupo Durango 

Grupo Sabre y Q uerétaro 
Grupo Escorp ión (Pepsi-Co la) 
Grupo Visa 
Grupo Sabre y Querétaro 
Grupo Sabre y Queréta ro en aso

ciación con Sniaz y Alcoholera de 
la Repúbl ica Mexicana 

Grupo Sabre y Q uerétaro 
Grupo Operadora Grijalva 
Grupo Visa 
Grupo Sabre y Q uerétaro 
/de m 

Embotel lado ra M etropolitan a 
(Pepsi-Cola) 

Grupo Vitro 

Au lic Operadora 

Embotell adora M etropo litana 
(Pepsi-Cola) 

Grupo Vitro 

Grupo Montecasino y particulares 

) 

Un1ón de Trabajadores del, Hierro 
y sus Denvados, Servic1os Cone-

Bombas, básculas y motores (y su xos, Metalú rgicos y Simi lares 
comerc1al izac1ón) 

-+ 
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Manufacturas Gar-Go, S.A. de C.V . 
Manufdcturera Mexicana de Partes 

de Automóviles, S.A. 
Mármoles del Valle del Mezquital, 

S.A. de C.V. 
Materias Primas Anáhuac del Golfo3 

Mecánica Falk, S.A. de C.V. 

Meta lúrgica A lmena, S.A. 
Mexicana de Ácido Su lfúrico 

Mexicana de Autobuses, S.A. 

Mexicana de Cobre 

México Inversiones, S.A. 
Mezcal Santiago, S.A. 
Nacional Hotelera, S.A. 

Nacional Hotelera del Norte, S.A. de 
c.v. 

Navicement del Golfo, S.A.3 
Nueva Nacional Textil Manufacturera 

del Salto, S.A. 
Nueva San Isidro, S.A. 
Operadora de Hoteles, S.A. 
Operadora El Presidente Las Palmas, 

S.A. de C.V. 
Operadora El Presidente Zona 

Rosa, S.A. 
Perfiles y Estructuras Durango, 

S.A. de C.V. 
Poliestireno y Derivados, S.A. de C.V. 
Polietileno Monterrey, S.A. 
Polimar, S.A. de C.V. 
Politécnica Monterrey, S.A. 
Porcelanas Euromex, S.A. de C.V. 
Productora Nacional de Redes, 

S.A. de C.V. 
Productos Químicos e Industriales 

del Bajío, S.A. 

Promociones y Comisiones 
Avatram, S.A. 

Rassini, S.A. de C.V. 
Recipientes Mexicanos, S.A. de C.V. 
Refractarios Mexicanos, S.A.3 

Refrescos y Alimentos Garci-Crespo, 
S.A. de C.V. 

Renault de México, S.A. de C.V. 
Resinera Ejidal de Michoacán, S.A. 
Restaurantes El Presidente, S.A. de 
c.v. 

Servicios Agrícolas Cañeros, S.A. 
Servicios Atensa, S.A. 
Servicios Forestales, S.A. 
Servicios Internacionales de Vehícu

los Acuáticos 
Sistemas de Energía Autónoma, S.A. 

de C.V. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 

SHCP 
SARH 

} S&'"' 

} SEM'P 

}S&W< 

} SEM'P 

Sepesc,a 

SEMIP 

SARH 

Sectur 
SEMIP 
SARH 
SARH 

Sectur 

SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata11 

100 

52 

51 

86 

40 

100 
99.3 

100 
70 

70 

so 

100 

33 

100 

100 

Clave de 
actividad 

económica2 

28 

38 

14 
14 
37 

3!1 
30 

38 

13 

21 
04 

04 
14 

Productos o servicios 

Ca_rtón, envases y empaques 

Radiadores, an illos y amorti-
guadores 

Losetas de mármol 
n.d. 
Equipo de transm isión de fuerza 

n.d. 
Ácido sulfúrico 

Autobuses foráneos, urbanos y 
trolebuses 

Cobre 

n . d . 
Mezcal 
Hoteles y restaurantes 

Hoteles y restau rantes 
Cemento 

Telas de algodón 
Vasijas y porcelana 

} Hotel•d• 

35 
30 
30 
30 

n.d. 
33 

n.d. 

31 

01 
34 
35 
33 

21 

38 
26 

04 
os 

n.d. 
35 

06 

37 

Estructuras metálicas y calderas 
Pol iestireno y derivados 
Pol ieti leno 
Resinas ABS 
n.d. 
Loza y porcelanas 

Redes 

Desodorantes industriales e insec
ticidas 

Comercialización de textiles 
Muelles y partes para suspensión 
Envases y productos de lata 
Ladri llos refractarios y mortero 

Aguas minerales y refrescos 

Automóviles de cuatro cilindros 
Resinas forestales 

Hotelería 
Servicios varios 
n.d. 
Explotación de maderas finas 

Servicio de vehículos acuáticos 

Minigeneradores de energía solar 

las paraestatales de méxico 

Adquirente 

Sonoco· 

Industrias Nacobre 

Industrias Núñez 
Eagle Cement Corporation 
Sudstrand Pacific Ltd., The Falk Co. 

y Jack M. Blank 

Jorge Larrea y Sindicato de Traba
jadores Mineros Metalurgistas y 
Similares 

Samuel Wigisser y socios 

Jorge Larrea y Sindicato de Traba
jadores Mineros Metalurgistas y 
Similares 

n.d. 

Vend ida a Casa de Bolsa lnverlat y 
otros grupos privados 

Eagle Cement Corporation 

Sector socia l (CTM) 
Grupo Amaco y Lorcería Jaliciense 

Grupo Armas 
Grupo ldesa 
Pablo Mejía 

Pablo Mejía 
JMP Newcorinc 

Manuel Estrada Campuzano y 
socios 

Peñoles y Química Maga 

Embotelladora Metropo litana 
(Pepsi -Cola) 

Renault de Francia 

Grupo Industrial Durango 
Gobierno de Quintana Roo 

Enrique Merikansas 
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Sonoca l, S.A. de C.V. 

Sosa Texcoco, S.A. 
Talleres Tlajomulco, S.A. 
Tornillos Rassini, S.A. de C.V. 
Torres Mexicanas, S.A. 
Transportes Garci-Crespo, S.A. de 

c.v. 
Un ión Forestal de jalisco y 

de Co lima, S.A. (fi lial de 
Atentique) 

Vehículos Automotores Mexica nos, 
S.A. de C.V. 

Vitrum División Farmaceútica, 
S.A. de C.V. 

Yavaros Industria les, S.A. de C.V. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 

SARH 

SEMIP 

SEMIP 
Se pesca 

Porcentaje 
de partici

pación 
estatal1 

99 

100 

Clave de 
actividad 

económica2 

14 

30 
38 
35 
35 

21 

26 

38 

30 
20 

l. Porcentaje de la participación del Estado en el ca pital social de la empresa. 

Productos o servicios 

Cal 

Sosa, carbonato, bicarbonato y sa l 
Bicicletas y sus partes 
Tornillos y tuercas 
Estructu ras metálicas 

Aguas minerales y refrescos 

Productos de aserradero 

Automóviles 

Productos farmacéuticos 
Sa rdinas enlatadas y pasta de 

tomate 

169 

Adquirente 

Soc iedad Cooperativa Ejidal Bo
mitzha 

Sector social (CTM) 

SUTERN/EPN 

Grupo Durango 

Renau lt de Francia 

Grupo Benavides 

Grupo Industrial del Bajío Río de 
Mayo 

2. Según el X Censo Industrial de 1975 (adiciones propias y claves convencionales); véase la codifi cación de act ividades económ icas. 
3. Empresa de participación estatal minoritaria . 
n.d. Información o dato no d ispon ible. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: El Mercado de Va lores, núms. 16 (22 de abril 'de 1985), 5 (3 de febrero de 1986), 14 (7 

de abril de 1986), 8 (15 de abril de 1988), 15 (1 de agosto de 1988) y 35 (5 de septiembre de 1988); SHCP, La venta de las empresas del sector 
público. Fundamentos, procedimiento y resultados. 7 983- 7 988, México, 1988, 93 pp.; SCG F, Reestructuración del sector paraestata /, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1988, 124 pp. (Cuadernos de Renovación Nacional, vol. IV); SEMIP, La reestructuración de/ sector paraestata/, 
México, 1986 (Cuaderno de Divulgación, núm. 26); Benito Rey Romay, La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado (anexo esta
dísti co), Siglo XXI Ed itores- II E, México, 1984; Ma. Amparo Casar y W ilson Peres, El Estado empresario . ¿Agotamiento o renovación? (apéndice 
estad ístico), Siglo XXI Editores, Méx ico, 1988, y Alonso AguiJar Monteverd e, " La venta de las empresas paraestatales en Méx1co", en Estrategia, 
núm. 82, México, ju lio-agosto de 1988. 

CUADRO 111 

Paraestata les en proceso de venta hasta noviembre de 7 988 

Coordi- Clave de 
nadara actividad 

sectorial económica1 Productos o servicios 

Aceitera de Guerrero, S.A. de C.V. SARH 20 Aceites y grasas vegetales 
AHMSA 1 ngenierfa SEMIP 35 Estructuras metálicas 
Algodone ra Comercial Mexica na, S.A. SARH 01 Comercialización de algodón 
Arrendadora Banpesca; S.A. de c.v2 SHCP n.d. n.d. 
Astilleros Unidos de Ensenada 

} SEM IP 

38 l Construcc ión y reconstrucción de 

Ast illeros Unidos de Guaymas, S.A. de C.V. 38 embarcac iones 

Azucarera de la Chonta lpa, S.A. 

}20 
Azúcar, alcohol, miel y bagazo 

Beneficiadora de Coco Acapulco, S.A. 

} 
Aceites vegetales 

Benefrut de Guerrero, S.A. de C.V. 
SARH 

Cítricos y aceites 
Benefrut de Oaxaca, S.A. de C.V. !de m 
Cafés y Cafeterías de México, S.A. de C.V. Café 
Celulosa del Pacffico2 SEMIP 28 Celulosa 
Centro Industrial Bioquímico, S.A. de C.V2 SEMIP 30 Penicilina 
Chapas y Trip lay, S.A. de C.V. SARH 26 Triplay de pino 
Clemex, S.A. l SEMIP 

36 Cojinetes y bujes 
Comercial de Telas, S.A. 23 Telas de algodón 
Compañía Azuca rera del Istmo, S.A. 20 Azúca r, alcohol, miel y bagazo -+ 



170 las paraestatales de méxico 

Coordi- Clave de ac-
nadara tividad 

sectorial económica 1 Productos o servicios 

Compañía Azucarera La Concepción, S.A. 

} 
20 Azúcar, alcohol, miel y bagazo 

Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A. 20 Id e m 
Compañía Minera Cananea, S.A. SEMIP 13 Cobre bl ister 
Compañía Naviera Minera del Golfo, S.A. 06 Servicios de transporte 
Complejo Frutícola de la Cuenca del Papa loapan SARH 20 n.d. 
Compañía Operadora de Estaciones de Servicio S.A. 06 Servicios de transporte 
Dina Autobuses, S.A. de C.V. 38 Autobuses integrales foráneos 
Dina Camiones, S.A. de C.V. 38 Camiones urbanos 
Di na Motores S.A. de C.V. 2 38 Motores diese! 
Distribu idora de Gas de Querétaro, S.A. 01 Comercialización de gas 
Distribuidora de Gas del Estado de México, S.A. 01 !de m 
Electrometalúrgica Veracruz, S.A. de C.V. 11 Abrasivos de carburo 
Estructuras de Acero, S.A. 35 Estructuras metálicas 
Fábrica de Tractores Agrícolas, S.A. SEMIP 38 Tractores agrícolas 
Fletes Marsa, S.A. de C.V. 06 Servicios de transporte (fletes) 
Fletes Mar, s·.A. de C.V. 06 !de m 
Fomento Azucarero del Golfo, S.A. 20 Azúcar, alcohol, miel y bagazo 
Fundidora de Hierro y Acero, S.A. 38 n.d. 
Grafito de México, S.A. 11 Derivados del grafito 
Grupo Rassini, S.A. de C.V. 35 n.d. 
Hierro y Acero del Norte, S.A. 34 Laminación de hierro y acero 
Hotel Chu lavista Monclova·, S.A.2 04 Hotelería 
Hotel El Mirador Sectur 04 !de m 
Impulsora Guerrerense del Cocotero, S. de R.L. SARH 30 Jabones y grasas 
Ingenio Casas-ano La Abeja, S.A. 
Ingenio de Puruarán, S.A. 
Ingenio Hermenegildo Galeana, S.A. 
Ingenio Independencia, S.A. 

SEMIP 20 Azúcar, alcohol, miel y bagazo 
Ingenio La Primavera, S.A. de C.V .. 
Ingenio Mahuixtlán, S. de R.L. de C.V. 
Ingenio Presidente Benito juárez, S.A. 
Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A. 
Inmobiliaria Hotelera Sectur 04 Hotelería 
Inmobiliaria Mexica na Industrial, S.A. SHCP n.d. n.d. 
Macocozac, S.A. 13 Minerales de oro, cobre y plata 
Manufactureras Cigüeña les de México, S.A. 38 Auto partes 
Mexinox, S.A.3 34 Láminas de acero inoxidable 
Minera Lampazos, S.A. de C. V. 2 13 n.d. 
Minera Real de Los Angeles2 SEMIP 13 n.d. 
Moto Diesel Mexicana, S.A. de C.V. 38 Motores diesel 
Motores Perkins, S.A. 38 Motores diese! 
Oerlikon Italiana, S.A. de C.V.2 36 Máquinas fresadoras 
Pesquera del Pacífico, S.A. de C.V. Se pesca 20 Alimentos pesqueros 
Petroquímica de México, S.A. 

} 
30 Fertilizantes 

Plásticos Automotrices Dina, S.A. 
SEMIP 

38 Autopartes de plástico de fibra de 
vidrio 

Procesadora de Acero Rassini 34 n.d . 
Productos de Maderas Finas, S.A. de C.V. SARH 26 Productos de triplay 
Productos Pesqueros Bahía de Tortugas, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Campeche, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Guerrero, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de la Isla Cedros, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de La Paz, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Mazatlán, S.A. de C.V. 

Sepesca 20 Productos pesqueros 
Productos Pesqueros de· Salina Cruz, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Sinaloa, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Yukalpetén, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros Mexicanos de Guaymas, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros Mexicanos de Michoacán, S.A. 
Productos Pesqueros Topolobampo, S.A. de C.V. 
Productos Químicos Vegetales Mexicanos, S.A. de C.V. 

} } 30 
Fármacos y medicamentos 

Química Fluor, S.A. de C.V. 2 n.d. 
Reactivos Minera les Mexicanos2 SEMIP n.d. 
Refractarios Hidalgo 33 Lad ri !los refractarios 
Siderúrgica Nacional, S.A. 36 y 38 Acero y tractores agrícolas 
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Coordi- Clave de ac-
nadara tividad 

sectorial económica 1 Productos o servicios 

Sur del Pacífico, S.A 2 Sectur 04 Hotelerfa 
Tereftalatos Mexicanos, S.A 2 SEMIP 31 Ácido tetaftélico 
Transportes Centra les, S.A. SEMIP 06 Servicios de transporte 
Triplay Palenque, S.A. de C.V. SARH 26 Triplay de madera fina 
Tubacero, S.A. SEMIP 34 Tubería forjada 
Tubería Nacional, S.A. SEMIP 34 Tubos 
Turborreactores, S.A. SCT 38 Reconstrucción de turbinas para 

avión 
Zinca mex, S.A. SEMIP 34 Ladrillos refracta rios 

l. Según el X Censo Indust rial de 1975 (ad iciones propias y claves convencionales); véase la codificación de act ividades económicas. 
2: Empresas de participación estata l minoritaria. 
n.d. Información o dato no disponible. · 
Fuentes: Elaboración propia a part ir de El Mercado de Valores , núms. 8 (15 de abril de 1988) y 1 (1 de agosto de 1988); SHCP, La venta de las empresas 

del sector público. Fundamentos, procedimiento y resultados. 1983-1988, 1988. 93 pp.; SCGF, Reestructuración del sector paraestatal, Fondo 
de Cultura Económica, Méx ico, 1988, 124 pp. (Cuadernos de Renovación Nacional, vol. IV); SEMIP, La Reestructuración del sector paraestatal, 
México, 1986 (Cuadernos de Divu lgación núm . 26); Benito Rey Romay, La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado (anexo esta
dístico), Siglo XXI Editores- IIE, México, 1984; Ma. Amparo Casar y Wilson Peres, El Estado empresario . ¿Agotamiento o renovación? (apéndice 
estadístico), Siglo XXI Editores, México, 1988. 

CUADRO IV 

Empresas paraestatales liquidadas o en proceso de liquidación de 
diciembre de 1982 a agosto de 1988 

Administradora General de 
Inmuebles 
Administradora Inmobiliaria 

Acu eductos de Guada lupe, 
S.A.2 

Ad ministradora Inmobiliaria 
Sote lo 

Administradora Inmobiliaria Valle 
de Aragón Su r, S.A. 

Administradora Inmobiliaria Vi lla 
Coapa 

Adoquines, S.A. 
Agrícola de Agua Buena, S. de R. L. 
Agroplásticos de Tlaxcala 
AHMSA Fábrica Nacional de 

Máquinas-Herramienta 
A lcoholera de Puruarán, S.A. 
Alcoholes La Concha, S.A. 
Almacenes Caraza Campos, S.A. 
Aserradero Papalo 
Astilleros de Veracruz, S.A. 
Astilleros Unidos del Pacffico, S.A. 
Atuneros Mexicanos 
Autosomex, S.A. de C.V. 
Ayotla Textil , S.A. 
Azufrera Limonta, S.A. de C.V. 
Azufres Moralar, S.A. de C.V. 2 

Azufres Nacionales Mexicanos, 
S.A. de C.V. 

Bagazo Industrializado, S.A. 
Banco Nacional de Turismo 
Bienes Industriales Somex, S.A. 

de C.V. 
Cales del Estado de Chiapas 

Coordi
nadora 

sectorial 

Sed u e 

SEMIP 

n.d . 

Sed u e 

n.d . 
SARH 
SEMIP 
SARH 

l "M" 
Sepesca l SEMIP 

SHCP 

SEMIP 
SARH 

Estado1 

} Eo pmce.o 

n.d. 

En proceso 

n.d. 

En proceso 

Concluido 
Id e m 
En proceso 
Concluido 
/de m 

} Eo pmce.o 

Concluido 
En proceso 

Camiones Ligeros Dina, S.A. de 
c.v. 

Celu losa del Pacífico, S.A. 
Centra l de Comunicaciones, S.A. 

de C.V. 
Central Mexicana de Bienes 

Raíces 
Cerámica y Ladrillos, S.A. 
Clemex Ingeniería, S.A. 
Comercial Carbonera, S.A. 
Compañía Alcoholera de Agua 

Buena, S.A. 
Compañía Arrendadora de 

Equipo, S.A. 
Compañía Constructora y 

Fraccionadora, S.A. 
Compañía Cuprífera La Verde, 

S.A. 
Compañía de Luz y Fuerza de 

Pachuca, S.A. 
Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro, S.A. 
Compañía de Luz y Fuerza 

Eléctrica de Toluca, S.A. 
Compañía de Servicios Públicos 

de Nogales, S.A. 
Compañía Meridional de Fuerza, 

S.A. 
Compañía Mexicana Pacífico de 

Fierro, S.A. 
Compañía Minera Central, S.A. 
Compañía Minera de Santa 

Rosalfa, S.A. 
Compañía Nacional de 

Radiodifusión, S.A. 
Complejo Turístico Río Colorado 
Constructora La Hacienda 
Constructora y Urbanizadora de la 

Ciudad 

Coordi
nadora 

sectorial 

} SEMIP 

n.d. 

SEMIP 

SG 
Sectur 

n.d. 

n.d . 

Estado1 

Conclu ido 
En proceso 

Concluido 

n.d. 
En proceso 
/de m 
Concluido 

En proceso 

Concluido 

En proceso 

n.d. 

n.d. 
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Coordi- Coordi-
nadara nadara 
sectona/ Estado1 sectorial Estado 7 

Ingenio Edzna, S.A. 
Corporación Naciona l Ingenio El Cora, S.A. 

Cinematográfica de Estudios 

} Eo P""'' 

Ingen io Estipac, S.A. 
Uno SG Ingenio José Martf, S.A. En proceso 

Del Ángel, S.A. SHCP Ingenio Miguel Hidalgo, S.A. de SEMIP 
Desarrollo Dirigido Somex, S.A. c.v. 

de C.V. SEM IP Ingenio Nueva Zeland ia, S.A. 
Desarrollo Urbano del Val le de Ingenio Oaca lco, S.A. 

México2 DDF En proceso Ingenio Sa nta Inés, S.A. Concluido 
Dina Toluca, S.A. Conclu ido Inmobiliaria Administradora 
Distribuidora Comercial de Balbuena n.d. n.d . 

Telas, S.A. !de m Inmobi liaria Daride, S.A. ) En proceso 
Distribuidora de Materiales del Inmobiliaria Guada lu pe, S.A. SEM IP !de m 

Balsas, S.A. de C.V. SEM IP Inmobiliaria Mexicana del Pacífico Concluido 
Dravo de México, S.A. de C.V. Inmobiliaria Méx ico Industrial SHCP 

} Edificaciones Monterrey, S.A. Inmobiliaria Petroquímica SEMIP En proceso 
Eléctrica Monclova, S.A. Inmobiliaria Tu zandepet l SEMIP 
Equipos y Servicios de Inmuebles Cuauhtémoc SHCP 

Transporte, S.A. Inmuebles y Condominios n.d. n.d. 
Escameros Mexicanos del Insecticidas y Fertiliza ntes Ejidales SAR H En proceso 

GolfQ, S.A. de C.V. Se pesca 1 nsecticidas y Ferti 1 iza ntes 
Escameros Mexicanos del Mexica nos SARH !de m 

Pacífico, S.A. de C.V. !de m En proceso lnterpor n.d . n.d. 
Exmes, S.A. de C.V. Secofi jardines del Pedrega l de San 
Exportadora e Importadora de Ángel, S.A. Sed u e En proceso 

Minerales, S.A. de C.V. !de m Lavandería del Balsas, S.A. SEMIP !de m 
Ferrocarril Chihuahua al Loma Sol n.a. n.d. 

Pacífico, S.A. de C.V. SCT Maderas Moldeadas de Durango SARH En proceso 
Ferroca rril del Pacífico, S.A. de Maquiladora Automotriz 
c.v. SCT Naciona l, S.A. Conc lu ido 

Ferrocarril Sonora-Baja Maquinaria, Maniobras y Servicios 
Ca lifo rnia, S.A. de C.V. SCT Conexos, .S.A. En proceso 

Fibras Nacionales de Nylon, Mau.rimex, S.A. 2 !de m 
S.A. de C.V. 

) ) 
Mecamex, S.A. 

SEM IP Concluido 
Fibras Nacionales de Poliéster, Mexaro, S.A. de C.V. En proceso 

S.A. de C.V. Mexicana de Motores Eléctricos, 
Fibras Nacionales Textiles, S.A. SEMIP Concluido S.A. de C.V. Concluido 

de C.V. México Artesanal SARH 
Fosforitas Mexicanas, S.A. de Minera Corzo, S.A. 
c.v. Minerales Mexicanos Mayaqui , 

Fraccionadora Ojo Cal iente n.d. n.d. S.A. de C.V. 
Frutícola Mercantil SARH En proceso Minerales Submarinos de México, 
Fundidora Monterrey, S.A. 

) ) 
S.A. SEM IP 

Gas Natural de Guadalajara, Minerales Tratados, S.A. 
En proceso 

S.A. Nacional de Instrumental Médico, 
Grandes Motores Diesel, S.A. SEM IP Concluido S.A.2 

de C.V. Nacional de Servicios 
Herbert Mexicana, S.A. de Agropecuarios SARH 

c.v.2 Naviera de Baja Cali fornia, S.A. 

} 
Conc luido 

Impulsora Forestal n.d . n.d . Operadora Nacional ue Ingen ios, 
SEM IP 

Impulsora Ganadera de S.A. En proceso 
Michoacán SARH En proceso Operadora Textil, S.A. de C.V. !de m 

Industria Petroquímica Organización Radiofónica Orfeón n.d. n.d. 
Nacional, S.A. de C.V. 

} 
Conc luido Palangreros Mexicanos del 

Industrial Cañera, S.A. En proceso Pacífico, S.A. de C.V. Se pesca En proceso 
Industrial Recuperadora, S.A. SEM IP Perforadora y Minera del Norte, 

de C.V. Concluido S.A. !de m 
Industrias Fl ir, S.A. Procesos Petroquímicos, S.A. de 
Ingeniería Proyectos y Diseño, c.v. Conc luido 

S.A. de C.V . SCT Procesos y Especialidades 
Ingen io 14 de Septiembre, S.A. 

En proceso 
Siderúrgicas, S.A. SEMIP En proceso 

de C.V. 

) 
Productora de Engranes y 

Ingenio de Agua Buena, S.A. 
SEM /P 

Reductores, S.A. de C.V. Conclu ido 
Ingenio de Mexicali , S.A. Productora Ferretera Mexicana, 
Ingenio Del Mante, S.A. S.A. !de m __,. 



comercio exterior, febrero de 1989 

Productos Básicos para 
Fertilizantes, S.A. de C.V. 

Productos Domésticos Somex 
Productos Industrializados del 

Café 
Productos Lácteos Ejidales 
Productos Pesqueros Atun-Mex 
Productos Pesqueros Escuinapa 
Productos Pesqueros Peninsular 
Promotora Agro indu strial del 

Henequén 
Promotora Cinematográfica 

Mexicana 
Promotora Ejidal, S.A. 
Promotora Industrial del Balsas, 

S.A. de C.V. 
Promotora Industrial del Café 
Promotora Naciona l para la 

Producción de Granos 
Promotora Radiofónica del Balsas 
Proyecta Ingeniería y 

Construcciones, S.A. de C.V. 
Quimisomex, S.A. de C.V. 
Rad iovis ión Mexicana, S.A. 
Reconcentraciones Telefónicas, 

S.A. de C.V. 
Sales de Tancamichapa, S.A. de 

c.v. 
Sales de Zacatecas 
Sa les y Á lca lis, S.A. 
Sa rdineros Mexicanos, S.A. de 
c.v. 

Servicios Agríco las Cañeros, S.A. 
Servicios Alimenticios Dina, S.A. 

de C.V. 
Servicios de Coches, Dormitorios 

y Conexas 
Servicios y Mantenimiento, S.A. 
Servicios y Suministros 

Siderúrgicos, S.A. 
Si lvícola de las Chima lapas 

CUADRO V 

Entidades paraestatales por sector, 

Total 
Organismos descentra lizados 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 
SEMIP 

SARH 
SEM IP 

) Sepesca 

n.d . 

SG 
SARH 

SEM IP 
SARH 

SARH 
n.d. 

SEM IP 
SEMIP 

SG 

SCT 

SEMIP 
SARH 
SEMIP 

Se pesca 
SEMIP 

SEMIP 

SCT 
Sed u e 

SEMIP 
SG 

7982- 7988 

Empresas de partic ipación estatal mayoritaria 
Empresas de participación estata l minoritaria 
Fideicomisos 

SHCP 
Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Empresas de participación estata l minoritaria 
Fideicomisos 

SPP 
O rganismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Fideicomisos 

Estado1 

Concluido 

En proceso 

n.d. 

En proceso 

n.d . 

Concluido 
!de m 
En proceso 

!de m 

Concluido 

En proceso 

1982 

1 155 
103 
754 

75 
223 

180 
6 

100 
3 

71 

23 
S 

15 
3 

Sociedad de Desarrollo Minero e 
Industrial, S.A. 

Sociedad de Exploraciones, Des. y 
Explota. Min. Mex., S.A. 

Solventes de Tehuantepec, S.A. de 
c.v. 

Teleproductora del D.F., S.A. de 
c.v. 

Telerad io Nac ional 
Tracto Sidena, S.A. 
Traksomex 
Triconsa 
Triplay de Atenquique, S.A . 
Uran ios Mexicanos (Uramex)3 

Urbanizadora de Celaya 
Urbanizadoras : 
De Los Paraísos 
DeTuxpan 
Del Valle 
Del Yaqui 
lrapuato 
Manzanares 
Potosi na 
San Marcos 

Coordi
nadora 

sectorial 

SG 
n.d. 

SEMIP 
SEM IP 
Secofi 
SEMIP 
SEMIP 

Sed u e 
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Estado 2 

/de m 

Conclu ido 

!de m 

En proceso 
n.d. 

Concluido 
En proceso 
!de m 
Conclu ido 
ldem 

n.d. 

n.d. 

U.S. Distilling Corporation, S.A. SEMIP Concluido 
Vitrum, S.A. de C.V. SEMIP En proceso 

1. Avance del proceso de liquidación al cierre de septiembre de 1988 para 
las empresas coordinadas por la SEMIP y a octubre de 1987 para las 
demás. 

2. Empresa de participación estata l minoritaria. 
3. Organismo descentralizado. 
n.d . Información o dato no dispon ible. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de SEMIP, Universo de entidades 

coordinadas 7982- 7988, para la situación actual de las empre
sas coordinadas por SEMIP hasta sept iembre de 1988; SPP, Catá
logo para la programación presupuestal7988 (estado actual de 
907 entidades paraestatales controladas presupuestariamente has
ta agosto de 1987), y M a. Amparo Casar y Wi lson Pe res, El Esta
do empresario. ¿Agotamiento o renovación?, Siglo XXI Editores, 
México, 1988. 

7983 7984 1985 1986 1987 1988" 

1058 1037 932 732 612 449 
96 94 95 93 93 93 

696 699 625 524 433 279 
74 74 65 7 3 

192 170 147 108 83 77 

142 136 123 99 90 84 
7 7 7 6 6 6 

68 66 57 55 53 49 
3 3 3 

64 60 56 38 31 29 

23 22 22 19 18 17 
S S S S S S 

15 15 15 13 12 11 
3 2 ~ 1 1 1 -+ 



174 las paraestatales de méxico 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 7988. 

SARH 94 89 90 70 49 37 29 
Organ ismos descentralizados 12 12 12 12 12 12 11 
Empresas de part icipación estata l mayoritaria 53 53 54 43 27 16 10 
Empresas de participación estata l minoritaria 6 S S 4 
Fideicomisos 23 19 19 11 10 9 8 

SRA 7 7 S S S S S 
Organismos descentralizados 1 1 1 1 1 1 1 
Empresas de part icipación estatal mayoritaria 1 1 1 1 1 1 1 
Fideicomisos S S 3 3 3 3 3 

Se pesca 33 29 35 35 31 28 7 
Empresas de participación estatal mayoritaria 25 23 30 30 30 27 6 
Empresas de participación estatal minoritaria 3 3 3 3 
Fideicomisos S 3 2 2 

SEMIP 398 378 371 331 235 180 96 
Org¡¡nismos descentralizados 11 9 9 9 9 9 8 
Empresas de participación estata l mayoritaria 337 320 314 282 215 166 86 
Empresas de participación estatal minoritaria 40 41 40 33 7 3 
Fideicomisos 18 8 8 7 4 2 2 

Secofi 33 29 30 30 28 37 34 
Organismos descentralizados 8 8 8 8 6 6 7 
Empresas de participación estatal mayoritaria 21 19 20 20 20 29 25 
Fideicomisos 4 2 2 2 2 2 2 

Sectur 49 47 47 26 22 19 17 
Empresas de participación estatal mayoritaria 33 32 32 17 15 13 13 
Empresas de participación estatal minoritaria S 4 4 2 
Fideicomisos 11 1 1 11 7 7 6 4 

SG 69 71 71 68 60 48 28 
Organismos descentralizados 1 4 3 3 3 3 3 
Empresas de participación estatal mayoritaria 57 58 59 56 56 44 24 
Empresas de participación estatal minoritaria 4 4 4 4 
Fideicomisos 7 S S S 

DDF 13 14 14 15 13 11 11 
Organismos descentralizados 6 6 6 7 7 6 6 
Empresas de participación may0r1taria 4 4 3 3 3 2 2 
Fideicomisos 3 4 6 S 3 3 3 

SRE 
Fideicomisos 

Seden a 7 7 7 7 6 6 6 
Organismos descentralizados 1 1 1 1 1 
Empresas de participación estatal mayoritaria 1 1 1 1 1 
Empresas de participación estatal minoritaria 1 1 1 
Fideicomisos 4 4 4 4 4 4 4 

SM 
Organismos descentralizados 

Procuraduría General de la República 
Organismos descentralizados 

SCT 66 62 65 65 53 47 43 
Organismos descentralizados S S 6 6 7 7 7 
Empresas de participación estata l mayoritaria 45 42 43 43 41 37 33 
Empresas de participación estatal minoritaria 9 9 10 10 
Fideicomisos 7 6 6 6 S 3 3 

Sedue 79 72 65 63 51 25 . 13 
Organismos descentralizados 1 1 
Empresas de participación estata l mayoritaria 42 40 40 39 32 18 S 
Fideicomisos 36 32 25 24 19 7 7--. 
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1982 1983 

SE P 
Organismos descentra lizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Fideicomisos 

STPS 

SSA 

Organismos descentra lizados 
Fideicomisos 

Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 

No sectorizados 
Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Empresas de participación estata l minoritaria 
Fideicomisos 

Desincorporación y creación de entidades 
paraestatales 

53 48 
18 15 
18 18 
17 15 

9 4 
S 1 
4 3 

19 18 
18 17 

1 

21 16 
1 1 
4 4 
4 4 

12 7 

Total de entidades 1 155 1 155 

Desincorporaciones 
Concluidas 

- 107 - 39 
- 75 - 32 

En proceso o análisis de desincoporación - 32 7 

Creadas 10 18 

Saldo proyectado 1 058 1 037 

a. Información al 30 de junio de 1988. 
Fuente: SPP. 

Siglas utilizadas 

AHMSA 
Anesis 

AUSA 
BM 
CEPAL 
CFE 
CID E 
CIEN 
CIES 

CIGF 
CNIE 
Concarril 
Cosina 
CTM 
DAP 
DGPH 
Di na 
Fisomex 
GF 
ICPE 

II E 
INAP 
INEGI 

Altos Hornos de México, .S.A. 
Asociac ión Nacional de Empresas Sindicales 

(depende de la CTM) 
Astilleros Unidos, S.A. 
Banco de México 
Centro de Estudios para América Latina 
Comisión Federal de Electricidad 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Centro de Información y Estudios Nacionales 
Coordinación de Investigaciones Económico 

Sociales (Facultad de Economía, UNAM) 
Comisión lntersecretarial de Gasto-Financiamiento. 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 
Coordinadora Sindical Nacional 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento de Administración Pública (CIDE) 
Dirección General de Política Hacendaria 
D iesel Nacional 
Fomento Industrial Somex 
Gobierno Federal 
Centro Internacional para las Empresas Públicas 

en Países en Desarrollo 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 
Instituto Nacional de Administración Pública 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática 

1984 

47 
16 
19 
12 

3 
1 
2 

15 
14 
1 

12 
1 
4 
4 
3 

1 058 

-112 
- 89 
- 23 

7 

932 

MPM 
NAFIN 
ONU 
PAC 
PIRE 

PND 
Pronafice 

Propemex 
PSE 
SARH 
SCT 
Secofi 
SCGF 

Seco m 
Sectur 
Sed u e 
SEMIP 

Se pesca 
SG 
SHCP 
SPP 
SRA 
U AM-A 

UOM 

1985 1986 1987 

42 36 35 
15 15 15 
16 13 12 
11 8 8 

2 2 2 
1 1 1 
1 1 

16 15 16 
14 14 15 

9 5 S 
1 1 1 
4 4 4 
4 

1 037 932 732 

-207 -135 - 165 
-132 - 86 - 76 
- 75 - 49 - 89 

7 15 2 

732 612 449 

Movimiento del Pueblo Mexicano 
Nacional Financiera 
Organización de las Naciones Unidas 
Programa de Aliento y Crecimiento 

175 

1988a 

33 
15 
11 

7 

2 
1 
1 

16 
15 

S 
1 
4 

612 

Programa Inmediato de Reordenación 
Económica 

Plan Nacional de Desarrollo 
Programa Nacional de Fomento Industria l y 

Comercio Exterior 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Pacto de Solidaridad Económica 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de la Contraloría General de la 
· Federación 

Secretaría de Comercio 
Secretarfa de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Secretarfa de Energía, Minas e Industria l 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Gobernación 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Universidad Autónoma Metropolitana, un idad 

Azcapotzalco 
Universidac! Obrera de México 



ensayo bibliográfico 
Comercio Exterior , vol. 39, núm . 2, 
México, febrero de 1989, pp. 176-181 

De la Carta de La Habana 
a Montreal 

Un libro que contribuye 
a conocer el carrtino 

Juan Rocha* 

Luis Mal pica de Lamadrid, ¿Qué es el CA TT? Las con
secuencias prácticas del ingreso de México al Acuer
do General, ed. corregida y actual izada, Grijalbo, Mé
xico, 1988, 1 014 páginas. 

N 
o es fácil tener una vis ión optimista sobre el futuro del 
comercio mundial cuando se consideran con cu idado los 
acontecimientos recientes. Las prácticas proteccionistas 

de los países desarrollados (PO), lejos de desaparecer, crecen con 
vigor; se fortalece la tendencia a crear bloques comerciales y no 
se vislumbra solución de fondo a la agobiante deuda del Tercer 
Mundo. Con todo esto, estudiar el desenvolvimiento del intercam
bio mundial y sus repercusiones en las economías de los países 
que, como México, se integran aceleradamente al sistema eco
nómico internacional, toma espec ial interés por lo que respecta 
al conocimiento y la formulación de políticas. 

El libro de Luis Mal pica de Lamadrid contribuye, si n duda, de 
manera importante a esta ta rea, ya que se centra en la evolución 
del mecanismo que regula la mayor parte de los intercambios 
mundiales: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (más conocido por sus siglas en inglés: GATI) . 

El GATI y sus distintas fases de negociación, conocidas como 
rondas, que han conformado la situación actual en materia de 
liberación del comercio, const ituyen una historia azarosa e ilus
trativa. En la obra de Malpica se recogen de manera sistemática 
los principales avatares de esa larga marcha hacia el li bre inter
cambio de bienes y servicios, hoy por hoy aún sembrada de obs
táculos e inconven ientes. Uno de los episodios más rec ientes a 
este respecto ha sido la reunión celebrada en Montreal, en la pri
mera quincena de diciembre último, llamada de "medio cami
no", que forma parte de la octava fase de las negociaciones co
merciales multilaterales (NCM) . En el segundo apartado de este 
ensayo se exam inará lo acontecido en dicha ciudad canadiense, 
a fin de tener una perspectiva más adecuada de la situación ac
tual de los esfuerzos en favor de la liberación comercial y de lo 
que aporta el libro de Malpica para su mejor conocimiento. 

• Redactor de Comercio Exterior. 

Evolución y estructura del Acuerdo General 

S egún la teoría clásica del com.ercio internacional, un intercam
bio más libre de mercancías y servicios conduce a un aumento 

del bienestar de la sociedad y a una mejor utilización de los re
cursos. A pesar de estas afirmaciones teóricas, la aplicación de 
medidas proteccionistas va en aumento. Lo anterior refleja que 
las sociedades son mucho más que mercancías por intercambiar 
y recursos por distribuir. En ellas hay grupos con intereses defini
dos, no pocas veces contrarios a la conducta " racional" que su
pone la teorfa. 

Por muchos discursos que escuchen en favor del libre comer
cio, los agricu ltores de la CEE jamás estarán dispuestos a abando
nar sus formas tradicionales de subsistencia y a aceptar su trasla
do forzoso a otros sectores de la economía . Asimismo, para se
guir con ejemplos, los fabricantes de productos textiles de México 
seguirán protestando por la importación de ropa, lo que ellos con
sideran competencia "des leal". 

La obra de Luis Malpica de Lamadrid contribuye a resolver mu
chas de las dudas que principiantes y especialistas puedan tener 
sobre el sistema de comercio mundial y especia lmente sobre el 
GATI y el proceso que llevó a México a convertirse en el miem
bro número 92 del Acuerdo . 

Además del prólogo y la introducción, el libro consta de cua
tro grandes partes, 19 anexos y una amplia bibliografra.1 

l . Siete anexos no aparecen en el índice: el número 8 (p. 661 ): Acuerdo 
relativo a la interpretación y aplicación de los artículos V I, XVI y XXIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; el 9 (p. 697): 
Entendimiento entre Méx ico y Estados Unidos en materia de subsidios 
e impuestos compensatorios; el 10 (p. 705): Acuerdo relativo a la aplica
ción del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio; el 11 (p. 729): Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comer
cio; el 12 (p. 757): Acuerdo sobre el procedimiento para el trámite de 
licencias de importación; el 13 (p. 765): Acuerdo sobre compras del sec
tor público, y el 14 (p. 789): Declaración ministerial (adoptada por las 
Partes Contratantes del GATI el 29 de noviembre de 1982). 
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En la primera parte, el autor analiza prol ijamente el Acuerdo 
General desde distintos puntos de vista. Da una perspectiva de 
sus antecedentes históricos, comenzando por la Carta de La Ha
bana -firmada el 24 de marzo de 1948- que daba origen a la 
Organizac ión Internaciona l de Comerc io (OIC) . El propósito de 
ésta sería el de "realizar los objetivos enunciados en la Carta de 
las Naciones Unidas, especialmente el logro de niveles de vida 
más elevados, trabajo permanente para todos y condic iones de 
progreso y desarrollo económico y social, previstos en el artículo 
55 de dicha Carta" (p. 14). 

Como es sabido, al someterse a los órganos legislativos de los 
países firmantes, la Carta de La Habana se topó con fuertes obs
táculos . En Estados Unidos, por ejemplo, debido a fuertes presio
nes proteccionistas internas, el Congreso no dio su aprobación 
para que el Presidente la ratificara . Como consecuencia, este país 
no ingresó a la OIC, lo cual hizo fracasar todo el proyecto. 

El autor también analiza las razones por las que el Gobierno 
de México decid ió no ratificar la Carta y no participar en la OIC. 
Jesús Reyes Heroles, a la sazón consejero técnico de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación y asesor de los in
dustria les en la delegación de México ante la Conferenc ia de Co
mercio y Empleo de La Habana, señaló: 

" El sentido de la Carta de La Habana no resulta más que el 
siguiente: los países altamente desarrollados aseguran, mediante 
d icho texto, el abastecimiento de las materias primas y produc
tos naturales del mundo en condiciones fijadas internacionalmen
te; se aseguran, igualmente, la venta de sus manufacturas en los 
mercados mundiales y, finalmente, se garantizan la co locación 
de sus sobrantes de capita les en todos los países del mundo en 
condiciones de seguridad fijadas internacionalmente. 

"En esta forma, históricamente, la Carta de La Habana no re
sulta ser más que un documento encaminado a perpetuar el ac
tual statu qua económico mundial ; que supone el mantenimien
to de países co loniales y países no coloniales" (p. 22). 

En 1947, bajo los auspicios de la ONU y con carácter "provi
sional" mientras entraba en vigor dicha Carta, 23 países firmaron 
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI). Se com
prometieron así a reducir los aranceles de más de 40 000 pro
ductos. · 

Ya que la Carta de La Habana no entró jamás en vigor, el GATI 
ocupó el lugar de la O IC a partir del 1 de enero de 1948. 

Desde entonces, el Acuerdo ha tenido algunos cambios. Mal
pica los describe de modo pormenorizado y resalta con buen jui
cio los que fueron relevantes para el Tercer Mundo. Se mencio
na, por ejemplo, la modificación en 1950 del Artículo XVIII para 
que estos países impusieran medidas proteccionistas en benefi
cio de su desarrollo económico, así como la anexión de la parte 
IV, que establece el compromiso de los desarrollados de otorgar 
un trato diferente y más favorable a los que están en vías de de
sarrollo. 

En la primera parte de su libro, Malpica estudia también la es
tructura (capitulado) del Acuerdo General, así como sus princi
pios básicos (cláusula de la nación más favorecida, 'arancel como 
única forma de protección, etc.), los artículos más importantes 
y las excepciones a sus normas (uniones aduaneras y zonas de 
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libre comercio y acuerdo multifibras, entfe otros). Para nuestro 
gusto, ésta es una de las principa les secc iones de la obra debido 
a su importante contribución didáctica. 

·se examina luego el mecanismo del GATI para la solución de 
diferencias y se adjunta una lista de los litigios sometidos a su Con
sejo. Cabe señalar, sin embargo, que la li sta tiende a envejecer 
demasiado rápido, en vista del reciente incremento. de las dispu
tas comerciales. 

Enseguida se describen ampliamente las disposiciones 
-muchas de ellas surgidas de la Ronda de Tokio- que dieron 
origen al que el autor llama " nuevo GATI". Se citan, por ejem
plo, los cuatro acuerdos relativos al marco jurídico, como la fa
mosa "cláusula de habilitación" y la decisión sobre la adopción 
de medidas de sa lvaguard ia por motivos de desarrollo. También 
se revisan detalladamente los seis códigos de conducta elabora
dos durante la Ronda de Tokio: tres que interpretan, amplían y 
reglamentan algún artículo del Acuerdo General (códigos de va
loración en aduana, sobre subvenciones y derechos compensa
torios, y antidumping revisado) y tres que reglamentan y amplían 
aspectos técnicos (cód igos de normalización, sobre procedimien
tos para el trámite de licencias de importación y compras del sector 
público) . 

Después de analizar el Código sobre Subsid ios e Impuestos 
Compensatorios, el autor relata el proceso que llevó a la f irma 
en 1985 de un acuerdo sobre la materia entre Estados Unidos y 
México, es decir, antes de que nuestro país ingresara al GATI. 

El ingreso de México al Acuerdo 

L a segunda parte de la obra de Luis Malpica de Lamadrid se 
dedica de manera íntegra a la negociación que México em

prendió en 1979 para formar parte del GATI. La exposic ión se ini 
cia con una breve reseña de los esfuerzos realizados antes de 1979 
para modernizar la política comerc ial del país. Continúa con la 
revisión de todos los instrumentos de política económica que sus
citaron el interés del Grupo de Trabajo encargado de evaluar la 
adhesión mexicana al Acuerdo General, en lo que el autor deno
mina "negociac ión cualitativa". Posteriormente se analiza la parte 
cuantitativa, en la que las Partes Contratantes y México intercam-
biaron concesiones arancelarias. · 

La segunda parte de ¿Qué es el CA m finaliza con un amplio 
y bien esructurado análisis de la polémica nacional de 1979, en 
torno al proyecto gubernamental de adherirse al Acuerdo. Se ex
ponen las ventajas que varios grupos esgrimieron en favor del in
greso, entre las que se encontraban combatir el excesivo protec
cionismo para mejorar la calidad de la producción nacional , apro
vechar las oportunidades en materia de mercados y defender las 
exportaciones mexicanas de las barreras comerciales. En favor de 
la adhesión se argumentó también que en el Protocolo se habían 
negociado condiciones de acceso realmente ventajosas, tanto en 
lo relativo a aranceles como a la soberanía del país, ya que ade
más de no comprometer los recursos naturales, se mantendría am
plia libertad para dirigir el desarrollo industrial. 

Los que rechazaron el ingreso argumentaron, entre otras co
sas, que el GATI era una institución más que daba prioridad a 
los intereses de los países desarrollados y que la autonomía de 
México quedaría en entredicho. También señalaron que el Acuer
do, al dar "trato igual a desiguales", contribuía a perpetuar fas 
leyes de intercambio inequitativo. 
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Como se sabe, en 1980 el Gobierno mexicano decidió que 
nuestro país no ingresara al GA n. Entre los mot ivos cons idera
dos estuvil" ron la incompatibilidad del espíritu del Acuerdo con 
nuestras necesidades de desarro llo, así como la opinión de que 
las ventajas eran " más aparentes que rea les" (p. 292). 

La tercera parte de la obra se centra en la revisión del proceso 
de adhesión de México al Acuerdo Genera l en 1986. Mal pica re
sa lta algunos elementos que hicieron esta negociación diferente 
de la de 1979. Continúa con un extenso aná lis is de la evo lución 
de la ba lanza comerc ial del país durante el período 1946-1986. 
Después estudia la estructura del comercio exterior desde tres pers
pectivas: por sectores, productos y naciones o b loques. 

A continuac ión el autor revisa el proceso de ad hesión al GATI 
en 1986, que cronológicamente se inició en verdad durante el 
penúltimo mes de 1985, cuando el entonces pres idente, Miguel 
de la Madrid, encomendó a su Secretario de Comerc io el inicio 
y la cond ucc ión de las negoc iac iones de ingreso, sujetándose a 
ciertos lineamientos (Anexo núm. 17, p. 845). 

Como en 1979, la negociación tuvo dos partes. La cualitativa, 
en la que el Grupo de Trabajo (23 naciones) encargado de eva
luar el ingreso de México expresó sus dudas sobre diferentes as
pectos del régimen de comerc io exterior del país, así como de 
algunos instrumentos de po lítica económica, con el fin de anali
zar su compatibilidad con el espíritu del Acuerdo General. Y la 
cuantitativa, que consistió en intercambiar concesiones arance
larias entre Méx ico y los miembros del GATI (en el libro aparece 
una li sta detallada por país y producto) . 

La cuarta y última parte del trabajo de Malpica es un análisis 
de " las implicac iones de la entrada de México al Acuerd o Gene
ral" en va ri os terrenos. Entre ellos resaltan la po lítica económica, 
los sectores texti l y de servicios y los dos entendimientos con Es
tados Unidos (subsidios e impuestos compensatorios y el relativo 
a un Marco de Principios y Proced imientos de Consulta sobre Re
laciones de Comercio e Inversión). 

Además, se plantean varias cuestiones de importancia que no 
resuelve el ingreso de M éxico al GATI. Entre ellas, por ejemplo, 
qué clase de país se desea, cuál será la po lítica sobre inversiones 
extranjeras, cómo se seguirá diversificando el comercio exte
rior ... , temas todos que hoy están en el centro del debate en 
torno a la política económica nacional. 

¿Qué pasó en Montreal? 

L a Ronda de Uruguay se inició en 1986 y se previó que durara 
cuatro años. Su objetivo programado es ajustar las normas del 

Acuerdo General a las transformaciones del comercio mundial. 
Sin embargo, t ras dos años de negociaciones, los resultados han 
sido más bien pobres. Esto no deja de ser preocupante, ya que 
algu nos especialistas cons ideran que esta fase tiene espec ial im
portancia, no sólo por la gran variedad de temas que incluye, sino 
también porque está en juego la cred ibilidad misma del GATI. 

En la reu nión llamada "de med io cami no" de esta octava eta
pa de negociaciones comerciales mu ltilaterales, celebrada en Mon
treal del 5 al9 de diciembre de 1988, quedó claro que en ciertos 
aspeétos existen •fuertes diferencias tanto entre los PO, como en
tre éstos y los países en vías de desarrollo (PVD) . Tales d iscrepan
cias impiden lograr una " mayor liberac ión y expansión del co-
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mercio mundia l" , objet ivo que se estab lec ió en la Declaración 
de Punta del Este, med iante la cua l se concertó la vo luntad de 
las Partes Contratantes de iniciar la Ronda de Uruguay2 

En Montreal se obtuvieron algunos acuerdos "pre liminares", 
llamados así porque se completarán en los dos años que le res
tan a la Ronda (1989-1990). No obstante, la reunión finali zó con 
el compromi so de las Partes Contratantes de postergar las nego
ciaciones hasta abri l ele 1989 y de dejar en " suspenso", como 
seña la el comun icado oficial, los acuerdos logrados. En ese mes 
se rea liza rá en Ginebra una reunión ent re funcionarios de alto 
nive l para trata r de solucionar los temas en los que no se llegó 
a acuerdo alguno. Éstos son: agri cultura, propiedad inte lectua l, 
salvaguardias y textiles, asuntos en los cua les, al parecer, se con
traponen con mayor fuerza los intereses de las Partes. 

El tema que domin ó la reu nión fue la disputa entre Estados 
Unidos y la CEE sobre los subsidios a la agricu ltura . De acuerdo 
con la OCDE, de 1984 a 1986 esas ayudas ascendieron a 219 000 
mi llones de dólares en los PD. 3 La propuesta estadounidense, de
nominada "opción cero", consiste en reducir gradualmente, has
ta eliminar en el año 2000, los subsid ios a la prod ucc ión y expor
tación agríco la que "distorsionan" el comerc io internacional, así 
como en dar a los productos del campo mayor acceso a los mer
cados mundiales. La CEE rechaza esta propuesta por considerar
la socia l y polít icamente inviab le, ya que sign ificaría abandonar 
a su enorme población de agri cu ltores (aprox imadamente 12 mi
llones, en comparación con 2.5 de Estados Unidos); en cambio, 
propone conge lar los subsidios en los niveles de 1984 (desde en
tonces ambas partes duplicaron su apoyo a los sectores agrícolas 
respectivos). 

El. Gru po de Ca irns, formado por 13 países prod uctores, 4 

abandonó su propuesta inic1a l de eliminar en el largo plazo to
dos los subsidios a la agricu ltura -posición que en esto se pare
cía más a la estadounidense-, y a cambio sugirió conge larlos de 
inmediato y reducirlos 10% en 1989 y otro tanto en 1990, pro
puesta que se acerca más a la de la CEE. 

Estados Unidos y la CEE propusieron en Montreal varios bo
rradores en torno al tema agríco la. En el últ imo que presentó, la 
CEE se declaró dispuesta a aceptar disminuciones en los apoyos 
y la protección, pero se negó a perm itir que la pa labra "elimina
ción" apareciera en los proyectos de acuerdo. Estados Unidos se 
mantuvo firme en su propuesta de eliminar totalmente los subsi
dios, y só lo mostró flex ibi lidad respecto al plazo en que esto de
bería realizarse. 

La fa lta de acuerdo en este ámbito resaltó la incapac idad del 
GATI para resolver los asuntos más espinosos del comercio mun
dial. También destacó la inflex ibil idad de algu nos de sus miem
bros, los cuales se enfrentan a fuertes pres iones po líticas internas 
en contra de la liberación del sector agríco la. · 

Antes de llegar a Montreal, Clayton K. Yeutter, todavía repre
sentante comerc ial de Estados Unidos, seña ló que para alcanzar 
un tompromiso en el terreno agríco la se necesitaba que la CEE 

2. El texto íntegro de dicha Declaración se puede consu ltar en ·el libro 
de Ma lpica (pp. 101-112), o en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 10, oc-
tubre de 1986, pp. 932-936. · 

3. Véase Peter Montagnon, " IMF Pleads the Case for Unilateral Farm 
Reform", en Financia / Tim es, 21 de diciembre de 1988. 

4. Argentina, Australia, Brasil , Canadá, Chile, Colombia, Hungría, In
donesia, Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, Tai land ia y Uruguay. 
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aceptara un acuerdo a largo plazo para eliminar los subsidios que 
distorsionan el comercio. Por su part-e, Frans Andri essen, respon
sab le de la CEE en la negociac ión sobre agricultura, afirmó que 
la Comunidad no podía poner en peligro a su sector agrícol a, y 
agregó: " estamos preparados para adaptar nuestra política, pero 
no para destruirla". 

Otros países criti ca ron la inflex ible posic ión de Estados Uni
dos y la CEE, y consideraron " inexplicab le" que la CEE rehusara 
comprometerse en el objetivo general de eliminar los subsid ios, 
aCtitud que bloqueó hasta abril de este año todos los acuerdos 
que se lograron en otros ámbitos. 

También quedó sin resolverse en Montrea l el tema de la pro
piedad intelectual , en el que los intereses de los PD y los de los 
PVD chocaron irrem isiblemente. Los primeros apoyan la elabo
ración de un acuerdo dentro del GATI que asegure mayor pro
tección de las. patentes, los derechos de autor, los diseños decir
cuitos para computadora y, en general, todo lo que se refiere a 
la propiedad intelectua l. Los países ri cos añaden que los acuer
dos sobre la materia que pudieran tomarse en la Ronda de Uru
guay no tendrían por qué entrar en confli cto con los que ya ex is
ten. Empero, los PVD temen que la elaboración de un código den
tro del GATI limite su acceso a importantes avances tecnológicos. 
Para estos países es imprescindible lograr un equ ilibrio adecua
do entre sus necesidades de desarro llo tecnológico y la protec
ción de la propiedad intelectua l. 

En Montreal, la·lndia y otros 14 países en desarrollo se opusie
ron a la firma de un acuerdo al respecto bajo los auspicios del 
GATI y reafirmaron su posición en favor de que la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) , en la cual tienen ma
yor influencia, se encargue de propiciar dicho entendimiento. Es
tados Unidos y sus aliados industrializados, por su parte, consi
deran que la OMPI es incapaz de proteger los derechos de sus 
grandes empresas, espec ialmente de las farmacéuticas y de in
formática. 

Ante este diferendo, Estados Unidos señaló que seguirá insis
tiendo para que dicho tema se discuta en lo que resta de la Ronda 
de Uruguay, ya que lo considera prioritario. Cabe señalar que ese 
país incluye en su legislación comercial sanciones contra aque
llos que no ofrezcan la protección suficiente a la propiedad inte
lectual de sus empresas. Entre esas medidas se encuentran la ex
clusión del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el con
dicionamiento de créditos del FMI y del BM, y la imposición o el 
alza de aranceles.5 

Ante las vociferantes declaraciones de Clayton K. Yeutter en 
relación con la propiedad intelectual (el Gobierno estadounidense 
no puede permitir que a sus empresas les sean robados " los fru
tos de sus esfuerzos", dijo), un grupo para la solución de dispu
tas del GATI demostró que Estados Unidos ·discrimina a empre
sas foráneas en la ap licación de sus leyes sobre la violación de 
patentes. La conclusión principal a la que llegó dicho grupo fue 
que las compañías extranjeras, procesadas con base en la·sección 
337 de la legislación estadounidense sobre medidas comerciales 
desleales, no tienen derecho a audiencias en los tribunales, a di
ferencia de las compañías nacionales en una situación simi lar. Tal 

S. Una vi sión global del tema se encuentra en Pedro Roffe, " Evolu
ción e importancia del sistema de la propiedad intelectu al", en Comer
cio Exterior, vol. 37, núm. 12, diciembre de 1987, pp. 1039-104S, y en 
Juan A. Sánchez y Sergio Martínez, " Las patentes en el sector farmacéu
tico", en El Financiero , México, S de dic iembre de 1988, p. 48 . 
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hallazgo puso a Estados Unidos en una posición delicada, ya que 
esta fl agrante disc rimin ación mina su autoridad moral para ex igir 
un convenio en este ámbito.6 . 

Los otros dos temas en los qu e no lograron ponerse de acuer
do las Partes Contratantes fueron los textiles y las salvaguardias. 
Según los especialistas, los resultados de ambos están mutuamente 
condicionados. Se piensa, por ejemplo, en la posibilidad de eli
minar el Acuerdo Multifibras en caso de que en estas NCM se con
cierte un buen sistema de salvaguardias. 

En general, hay la convicción de que es necesario establecer 
mayor discip lina en el uso de las sa lvaguardias,? así como tratar 
de desalentar las medidas de la llamada "zona gri s" (como los 
acuerdos de restricción voluntaria a las exportaciones), cuyo ca
rácter discriminatorio contra ría el espíritu del GATI. 

Cabe señalar que el tema de las salvaguardias se considera 
como un parámetro del éxito de las NCM, en vista de que refleja 
más que ningún otro la vo luntad de cooperación de las Partes 
Contratantes. 

En la discusión sobre textiles, el principio general es eliminar 
el Acuerdo Multifibras y hacer que el comercio de este sector se 
apegue a las normas del GATI. Los PVD apoyan más esta propues
ta; en efecto, afirman que el trato preferencial que les concede 
el Acuerdo no se ha traducido en beneficios concretos, y que en 
lugar de liberar el come'rc io de textiles lo ha vue lto más restricti
vo y disc riminatorio . 

El Acuerdo Multifibras es contrario a ciertos principios del GATI 
sobre la liberación del comerc io, pues permite a un país impor
tador imponer restricciones cuantitat ivas a las importaciones de 
textiles cuando las considera necesarias para evitar un trastorno 
de su mercado. 

En su llamado a las Partes Contratantes para terminar con el 
proteccionismo que afecta al Tercer Mundo, Barber Conable, pre
sidente del Banco Mundial , ca racterizó en Montreal al Acuerdo 
Multifibras como uno de' los pilares proteccionistas del mundo 
industrializado . A pesar de esto, tanto Estados Unidos como la 
CEE se mostraron poco dispuestos a avanzar en la liberación de 
los textiles en el sentido que proponen los PVD. El representante 
de Paquistán, al expresar en la ciudad canad iense el sentimiento 
de varios PVD, señaló: "Nuestra participación en las NCM sim
plemente no vale la pena si las restricciones que impone el Acuer
do Multifibras no se discuten en la Ronda de Uruguay." 

Los PVD abrigan el temor de que el acuerdo logrado en cuan
to a productos tropicales lo utilicen los PD para enmascarar la falta 
de progreso en el ramo de textiles, cuyo comercio anual (unos 
160 000 millones de dólares) es más importante que el de los 
primeros. 

Es propicio traer a cuento que la liberac ión de los mercados 

6. La sección 337 de la nueva Ley de Comercio de Estados Unidos 
es aún más estricta que la anterior, en la cual se basó el grupo del GATI 
para exponer su hallazgo. Véanse Nancy Dunne, " Farmer's Boy in DC", 
y Peter Montagnon, "GATI Panel Finds us Unfairs on Patents", ambos 
en Financia / Times¡ S y 7 de diciembre de 1988, respectivamente. 

7. Medida que una Parte Contratante puede aplica r temporalmente 
para suspender las importaciones de un producto, cuando éste cause o 
amenace causar daño a la producción nacional; véase el artículo XIX del 
GATI. 
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de productos textiles y tropicales -en los que los PVD pueden 
competir- se considera como ind icador de la vo luntad de los PD 
para contribuir a una mayor liberac ión del comercio internacio
nal. La fa lta de progreso en el ramo texti l exp lica en buena parte 
el desencanto de muchos PVD sobre la Ronda de Uruguay. 

Los puJltOs en los que sí hubo acuerdos " preliminares" en la 
reunión ministerial de Montreal fueron, entre otros, los siguien
tes : aranceles, medidas no arancelarias, medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio, productos tropica les, 
artículos del Acuerdo General, subvenciones y medidas campen-

. satorias, so lución de diferencias, funcionamiento del sistema del 
GATI y servic ios. 

En materia de aranceles, los ministros se comprometieron a 
iniciar negociaciones de fondo antes de julio de 1989 con vistas 
a reducir las tarifas de importación y exportac ión más altas, y a 
que la reducción global tenga por lo menos el mismo alcance que 
la de la Ronda de Tokio. Asimismo, convinieron en elaborar un 
calendario -aún por negociar- para el cumplimiento de los com
promisos de reducción o eliminación arancelaria que se deter
minen, así como para estab lecer un método preciso que garanti
ce su cumplimiento. 

Se acordó también disminuir o suprimir, en su caso, las medi
das no arancelarias, cuya proli feración en años recientes es un 
resultado paradój ico del éxito del GATI en la reducción de los 
aranceles. Además, ya que estas medidas se presentan en gran 
variedad de modalidades, se decidió establecer disposiciones para 
detectarlas, así como métodos de sanción.8 

En materia de productos tropicales también se logró un en
tendimiento, que es de los más importantes para los PVD. Mer
ced a él, la CEE y diez PD (Australia, Austria, Canadá, Estados Uni
dos, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia y Suiza) 
se comprometieron a liberar en parte sus mercados. La CEE seña
ló su disposición de reducir entre 1 O y 20 por ciento los arance
les en 140 categorías de productos tropica les y eliminar las res
tricciones en otros 50. 

Estados Unidos, que se unió al acuerdo en el último momen
to, condicionó su participación al logro de un compromiso a lar
go plazo para reducir los subsidios agrícolas. Entre sus concesio
nes se encuentra la reducción en 25% de las tarifas arancelarias 
de 42 productos. · 

japón, por su parte, facilitará el acceso de algunos productos 
tropicales que en la actualidad representan un tercio de su mer
cado (unos 3 000 millones de dólares anuales). 

Aunque se considera que las concesiones totales otorgadas cu
bren importaciones de 25 000 a 30 000 mi llones de dólares, los 
PVD se mostraron insatisfechos, pues esperaban una concertación 

8. Antes de la Ronda de Tokio, el GATT inició la elaboración de un 
catá logo sobre las barreras no arancelarias, el cual organizó 800 casos 
en cinco grupos: participación del Estado en el comercio:-formalidades 
aduaneras y administrativas a la importación; normas; limitaciones espe
cíficas, e imposiciones a la importación. (Véase Miguel Angel Díaz Mier, 
"Algunas reflexiones sobre el neoproteccionismo y la crisis del GATT", 
en Información Comercial Española, agosto-septiembre de 1987, pp. 165-
183.) Un examen más detallado de la reunión de Montrea l puede verse 
en GATT, "Reunión del Comité de Negociac iones Comerciales en Mon
treal", en Noticias del Uruguay Round, NUR 023, 14 de diciembre de 
1988. 

ensayo bibliográfico 

mucho más amplia. Entre los que más se benefic ian están Brasil, 
Filipinas, la India, Malasia, México y Tailand ia. Empero, éstos tam
bién otorgaron ciertas concesiones, junto con Colombia y Nica
ragua, ya que el acuerdo ex igió que los PVD también se compro
metieran a liberar sus mercados.9 

Cabe señalar que la congelación de la:s NCM hasta abril de 1989 
pospuso la entrada en vigor del acuerdo, la cual se había progra
mado in ic ialmente para princip ios de este año. 

Otra área en la que se obtuvieron acuerdos importantes es la 
relacionada con el funcionamiento del sistema del GATI. Uno de 
ellos fue la decisión de las Partes Contratantes de impulsar los vín
cu los del Acuerdo General con otras organ izaciones internac io
nales, como el FMI y el BM, con objeto de dar mayor coherenc ia 
a la formulación de la po lítica económica en escala mund ial. Ade
más, se creó un mecanismo para eva luar las repercusiones de las 
políticas comerciales de las Partes Contratantes en el sistema mul
tilateral de comercio, así como para vigilar el apego de éstas a 
las normas del Acuerdo General. 

En el sector de los servicios -que desde la elaboración del 
temario de la Ronda de Uruguay fue objeto de grandes controver
sias- se logró un acuerdo preliminar en el. que los ministros rea
firmaron los objetivos plasmados en la Declaración de Punta del 
Este. Además, convinieron en elaborar un marco multilateral de 
principios y normas sobre el comercio en esa área con base en 
las siguientes directrices: transparencii;l, libertad progresiva, trato 
nacional, nación más favorecida (no discriminación), acceso a los 
mercados, salvaguardias y excepciones, y participación crecien -
te de los países en vías de desarrollo. · 

Comentarios finales 

E s indudable que el Acuerdo General está en uno de los mo
mentos más críticos de su historia. Sus características origina

les han evo lucionado hasta converti rlo en un sistema de códigos 
y reg las; éstos aún están muy lejos de adecuarse a la situación 
actual del comerc io mundial. 

A lo largo de los más de 40 años de vida del Acuerdo, han 
surgido fenómenos nuevos que afectan las corrientes de comer
cio y les dan visos no siempre previstos cuando aqu~l se concer
tó. Entre tales fenómenos cabe mencionar el creciente papel de 
las empresas transnacionales en los intercambios mundiales,. el 
aumento del comerc io administrado, el crecimiento de las com
pras del sector público, el auge del comercio de servicios y la apa
rición de acuerdos especia les, como el Multifibras. Además, el 
GATI se pactó en circunstancias cambiarias y monetarias muy di
ferentes de las que imperan hoy día . 

La inestabilidad actual de los tipos de cambio, por ejemplo, 
introduce un alto grado de incertid umbre en las transacciones co
merciales, si~ contar sus efectos sobre otras variables como la in-

9. Véanse William Dullforce, " lndustrialised Nations Cut lmport Curbs 
on Developing Countries", en Financia/ Times; Clayde H. Farnsworth, "Na
tions Agree to Cut Tariffs on 3d-Word Tropica lltems", en The New York 
Times; Lourdes E. Rudiño, " El GATT liberali za rá productos tropicales. EU 
condiciona su adhesión al convenio", en El Financiero, y " Es el momen
to de dar esperanzas a los agricultores del mundo: Mulroney", en El Día ; 
todas las referencias son del 6 de diciembre de 1988. 
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versión. De la misma forma, el endeudamiento de los PVO afecta 
de manera importante sus flujos comerciales. 

Así, a finales de los ochenta el comercio mundial tiene carac
terísticas muy diferentes de las que poseía en los cuarenta, tanto 
en forma y entorn o, como en lo referente a los parti cipantes. 

No se puede negar la contribución del GATI a la liberac ión 
del comercio mundial. Sin embargo, tampoco se puede negar que 
en años recientes ha sido incapaz de contener el recrudecimien
to de las prácticas proteccion istas y disc riminatorias. 

La cláusula de la nación más favorec ida (NMF) , en su forma 
incondicional ,. es piedra angular del sistema multilateral de co
mercio . En virtud de ella, la Parte Contratante A se obliga a exten
der a tod as las demás cualquier concesión comercial otorgada a 
B. Por desgracia, este fundamento se ha erosionado con el tiem
po. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y las .un iones 
aduaneras son ejemplo de las excepciones a dicha cláusula que 
permite el GATI. 

Se podría argumentar, sin embargo, que estas excepciones son 
una muestra fehaciente de la f lex ibilidad del GATI, cuyo sistema 
se adapta a las característ icas de sus miembros. El SGP, por ejem
plo, podría verse como un afán de los PO de contribuir a elevar 
los ingresos de los países en desarrollo con quienes comercian, 
mediante un trato preferente y no recíproco . Por otra parte, la 
aceptación de las áreas de comerc io preferencial puede conside
rarse como un paso previo a la liberac ión multilateral.10 

Desde otro punto de vista podría decirse que los SGP, por no 
ser de carácter ob ligatorio, se prestan a ser utili zados por los PO 
como chantaje para obtener diversos beneficios de los PVO. Un 
ejemplo c laro es Estados Unidos, el cual retira los beneficios de 
su SGP si, por ejemplo, un país no concede la protección " nece
saria" a la propiedad intelectual de sus empresas. 

En cuanto a las áreas de comercio preferencia l o un iones ad ua
neras, muchos consideran que no han cumplido con los req uisi
tos establec idos en el mencionado Artícu lo XX IV del GATI, y que, 
más que ser un paso hacia el libre cambio, se han convertido en 
una nueva forma de proteccionismo contra los países que no son 
miembros. 

Hay quienes consideran que la cláusu la de la NMF en su fo r
ma incondicional puede inhibir la liberac ión del comercio mun
dial en la fase actua l de las negociac iones. Por ello proponen el 
uso de la cláusula en su forma condicional (el país A extiende 
al B las concesiones otorgadas a C, sólo si B las cubre con conce-. 
siones equivalentes a las que C concedió a A). Para otros, sin em
bargo, el uso de la primera es un requisito para avanzar hacia una 
mayor liberación .11 

1 O. El artículo XXIV del GA TI señala en su secc ión 4 : " Las Partes Con
tratantes reconocen la conve niencia de aumentar la libertad de l comer
cio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una in
tegración mayor de las economías de II(As países que participan en tales 
acuerd os." 

.11 . Cabe resa ltar aquí el caso de la CEE que, en relación con su mer
cado de servicios financieros, ex ige " reciprocidad" de sus contrapartes 
comerciales, concepto que en cierta forma concuerda con el principio 
de la NM F en su forma condicional. La CEE no desea otorgar a las empre
sas no comunitarias la libertad de exp lotar el amplio mercado de servi
cios financieros que surgirá después de 1992 con la creación de una Europa 
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En rea lidad, el forta lec imiento de la c láusula en su forma in
condicional depende de la voluntad política de las Partes Con
tratantes en cuanto a lograr mayor li beración del comercio . En 
la actualidad, empero, la aparición de bloques comerc iales, en
tre otras cosas, hace pensar que esa voluntad no es tan fuerte como 
a fines de los cuarenta, cuando se creó el GATI. 

Con todo lo anterior, es difícil negar la contribución del Acuer
do General en favor del libre comercio. Si éste no ex iste en la 
form a que muestran los libros de texto, es porque el probl ema 
involucra ámbitos ajenos al puramente econó mico. 

Para apreciar con justicia al GATI -así como a su objetivo de 
liberar el comercio- es necesario tener en cuenta que desde sus 
inicios incluyó excepciones que lo alejaban de dicho propósito 
(uniones aduaneras, salvaguardias o acuerdos sectoriales). Por tan
to, hacer del libre comerc io un sinón imo del éx ito del Acuerdo 
General es injusto y simplista. 

Tam poco debería verse el libre comercio como un objetivo 
absoluto, ya que hay situaciones en que las prácticas proteccio
ni stas se ju stifican, pese a que el bagaje teórico en favor de esto 
último no se haya desarro llado tanto en los últimos tiempos como 
las argumentac iones que respaldan el li bre intercambio. 

Independientemente de las críticas contra las medidas protec
toras de las industrias " ineficientes", hay muy buenas ¡razones eco
nómicas, en otros casos, para recurrir a la protección. Tal ocu
rre, por ejemplo, cuando la competencia impone restructuracio
nes en la división internac ional del trabajo . Cuando esto pasa, 
ciertas industrias com ienzan a declinar y otras necesitan cierta 
protecc ión para desarrollar sus ventajas comparativas potenciales. 

A pesar de los prob lemas que se presentaron en la reunión 
ministe ri al de " med io cami no", los dos años que le quedan a la 
Ronda de Uruguay abren la posibi lidad de avanzar hacia el libre 
comercio y de lograr mayores beneficios para los PVO. Asimis
mo, puede ser un freno al escalonamiento de las med idas pro
tecc ionistas. Aunque esta tarea parece d ifíc il , se ha logrado al
gún progreso, como lo muestran las concesiones pactadas en ma
teri a de productos tropicales o los acuerdos para fortalecer el 
sistema del GATI. 

Una eva luación justa de la Ronda de Uruguay sólo podrá rea
lizarse cuando conc luya el período de negoc iaciones en 1990. 
En tanto, la profund izac ión en el estudio del GATI y del comer
cio mundial resulta de vital importancia para hacer frente a los 
retos que impondrá la internacionalización de la economía me
xicana. En tal contexto, el libro de Luis Malpica de Lamad rid , en 
su edic ión totalmente renovada, contribuye de manera muy no
table a dicho empeño, no sólo por su ca rácter didáctico, sino tam
bién porque contiene en versión castellana documentos básicos 
que difícilmente podrán encontrarse en otra publicación . Asimis
mo, se recoge la larga experiencia del GATI en su lucha por lo
grar una mayor liberación del comercio mundial. Esto hace de 
la obra no sólo un punto de referencia obligatorio para cualquier 
estudio en torno al comercio internacional, sino también una fuen
te de motivación para explorar más y más la materi a y para em
prender nuevas líneas de investigación. O 

sin fronteras, si a sus empresas no se les concede el mismo derecho en 
los países de origen de las primeras. Es decir, el sistema de concesiones 
que propone la CEE es cond icionado. 
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ESTADO DE CONTABI LI DAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1988 
(MILES DE PESO S) 

ACT I VO 

Ca1a. 
Depó>itos en Banco de México . .. . . . .. .. . 
Banco> del país y del extranjero . 
O tra> dispon ibi lidades. 
Va lores gubernam entales . . 
Acc iones y aportac iones patrimoniales . 
Va lores de renta frja. 
Incremento por revalorización de va lores . 

Menos: estimació~ por baja de va lores. 
Descuento> . 
Préstamos quirografa ri os y prendarios. 
Préstamos con garantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Préstamos refaccionarios 
Préstamos con garant ía inmobi liari a .. 
Futuros a recibir . 
Operaciones especia lizadas ............... . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto). 
Deudores di versos (neto). 
Va lores muebles e inm uebles ad judicados (neto) 
Ot ras inversiones (neto). 
Mobil iario y equipo (neto). 
Acc. de empresas de servicios complementarios 
(neto). 
Incremento por reva lori zac ión de acc iones de 
empresas de servic ios complementarios. 
Inmuebles desti nados a ofic inas (neto) .. 
Cargos d iferidos (neto). 

36 1 84 1 
159 771 141 

71 600 381 
2 030 589 

63 000 000 
14 968 564 

445 872 728 
4 740 387 

528 58 1 679 
1 419 3 11 

43 029 329 
12 867 528 247 

11 146 030 
353 795 642 
384 350 345 

11 724 154 

199 727 91 5 
324 16 1 523 

2 535 142 

250 829 

169 8 19 
11 966 985 

PASIVO Y CAP I T A L 

Depósi tos a la vista. 
Otras obl igac iones a la vista ....... . . . .. • 
Depósitos a plazo . . . ............. . . . 
Préstamos de empresas y part iculares. 
Aceptac iones banca rias en circulación . 
Préstamos de organismos oficia les . 
Bancos y co rresponsales. 
Préstamos de bancos. 
Futuros a ent regar . 
O tros depósitos y obligaciones . . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligac iones subord inadas en circu lación . 
Cred itos diferidos. 
Capital soc ial .. 
Menos: capi tal soc ial no exhibido . 
Reserva legal y otras reservas. 
Superáv it por reva luación de va lores de ca rtera 
Superávit por reva luación de inmuebles. 
Resultados del ejercicio en curso. 

3 929 085 
111 669 498 

202 778 
165 252 108 
61 034 390 

102 270 720 
327 572 

13 394 409 257 

200 000 000 
100 000 000 
305 603 247 

4 910 206 
11 094 11 6 
46 958 745 

C UE NTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso. 
Ava les otorgados. . ............ . 
Aperturas de crédito irrevocables. 
Ot ras ob ligaciones contingentes. 
Bi<>nes en fideicomiso o mandato. 
Bienes en custod ia o en admrnistración. 
Cuentas de registro . 

5 18 946 130 
45 626 287 

536 069 680 
28 953 

5 060 424 945 
3 192515549 

233 763 952 

527 162 368 

13 67 1 573 747 
1271 047623 

616854 244 

523 889 438 
413 82 1 

64 006 908 

14922775 
17 674 778 

16 94 1 309 654 

1 11 5 598 583 

328 759 996 

13 394 736 829 
1 258 774 367 

2 820 403 
98 776 422 
9 1 240 000 

182 036 740 

468 566 3 14 
16 94 1 309 654 

1 100 671 oso 

8 252 940 494 
37 065 534 389 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con los principios establecidos por la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en su artículo 8 1 y las normas dictadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros con base en los artículos 78 y 80 de la propia ley y 19 
de su reglamento in terior, de aplicación general y observancia obligatoria, de manera cumistente, 
encontrándose re flejadas las operaciones efec:tuadas por la institución hasta la fecha mencionada, 
las cuales se rea liza ron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales y administrativas 
aplicables y fueron regrstradas en las cuentas que'corresponden conforme al catálogo oficial en vi
gor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del dia. Tanto 
el propio Estado, como los resultados del ejercicio re flejado s en el mismo, fuero n aprobados por 
el Consejo Directivo, autorizando su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 20, frac
ción VIII, de la ley, bajo la responsabilidad de los funcio narios que lo suscriben. La utilidad que muestra 
el presente Estado, se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la participa
ción de los trabajadores en la misma. 
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