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18 7 Programa financiero y de promoción, 1989 
Bancomext 
El Bancomext tiene el propósito de con tribui r a la recuperación gradual y sos tenida ele 
la econo mía y a la conso lidac ión de la es tabilidad ele precios, sobre todo mediante activi
clacles ele fina nciamiento, asistencia y promoción ele las exportaciones no petro leras . Su 
labor se o rienta también a reducir la transferencta neta ele recursos al exterio r, fortalece r 
la es tabilidad interna del país y contribuir a la negociación ele la deuda externa. Se repro
duce el Programa Financiero y Promocio na! ele 1989 ele esta institución , en el que se esta
blecen las principales líneas ele acción y los obje tivos que se pretende lograr. Además ele 
lo señalado destacan los lineamientos tendientes a lograr una mayor complementación con 
las s'ocieclacles nacionales ele crédi to y el fortalecimiento ele la presencia regional clel Ban
co y de su capaciclacl ele concertació n con las entidades y los sectores que participan en 
el fomento del comercio exterior. 

198 Sección nacional 
Repaso a la ac tividad pesquera, p . 198 • Recuento nac io nal, p. 202 • 

206 El sistema antidumping mexicano: factor crítico 
de la apertura comercial 
Armando F. Ortega Gómez 
A partir de 1983, la economía mexicana ha seguido un proceso de liberación o apertura: 
se sustituyó el permiso ele importación po r el arancel, se eliminó el sis tema ele precios o fi 
ciales, se redujeron la dispersión y los niveles arancelarios, se modernizó el sistema ele cla
sificación y codificación ele mercancías, se expiclió una Ley de Comercio Exterior y se ingresó 
al GATT . Hoy , las mecliclas antidumping son la principal defensa de productores y consu
midores contra la competencia desleal externa. En este trabajo se es tudia el contexto ge
neral que clio lugar a la aparición del sistema mexicano, así como sus funciones, características 
generales y peculiaridades. También se mencio na la experiencia reciente en la operació n 
del sistema y se analizan sus cualiclacles y clebiliclades . 

215 Nuevas tecnologías en la industria maquiladora de exportación 
Flor Brown 
Lilia Domínguez 
En los países inclustriali zaclos aumenta el grado de automatización . Los avances en la robó
tica y el control numérico, as í como en la computación, influyen cada vez más en el uso 
relativo del capital y de la mano ele obra. Los países semiinclustriali zaclos no pueden es tar 
al margen ele este proceso. Las autoras es tudian los efectos de la incorporación ele las nue
vas tecnologías en las indus trias maquiladoras de expo rtación de estos países. La base em
pírica del trabajo es una muestra recogida mediante visitas, encuestas y entrevistas en 20 
plantas maquilado ras establecidas en Ciudad juárez, México . También se utiliza una am
plia bibliograffa para formu lar un marco general del fenómeno en estudio . 

224 Sección latinoamericana 
El Plan Verano : la última llamacla ele Sarney, p . 224 • Recuento latinoamericano, p. 23 1 • 
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2 3 5 Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1988 
(Segunda y última parte) 
Gert Rosenthal 
En el número ante rior, Comercio Exterior publicó la introdu cción y síntes is de l Balance, 
las panes re lativas a la producción y el em pleo , así como la evolución de los precios y 
de Jos salarios. En es ta entrega se recogen las tendencias de l sector ex terno y de la deuda 
externa y se reproduce e l último apartado , en el que des taca la profuncliclacl y extensión 
ele la c risis económica en roela e l área. Se señala que los acontecimientos económicos de 
1988 "confirman que las situaciones recesivas e inflac io narias ti enden en es te decenio a 
convenirse en procesos que han aclquiriclo su dinámica propia" y que la gestió n ele las 
po líticas económicas se enfrenta cada vez más a mayores limitac iones. 

248 Sección internacional 
Comunidad Económica Europea 1 El Sistema Monetario Europeo y la liberación ele ca
pitales 

255 Necesidades energéticas del proceso de industrialización 
Harry Albinsson 
Las moclalidacles y la intensiclacl ele! consumo ele energía son cliferentes en los países indus
trializados y en los que están en vías ele desarrollo. En el marco ele las tendencias recientes 
en la materia , en este trabajo se examinan los recursos energéticos y las necesiclacles indus
II·iales en la actualidad, las posibiliclacles ele ahorrar energía y las exigencias energéticas ele 
la indust ri a en e l futuro. Se presentan al final algunas recomendaciones conducentes a ase
gurar una oferta aclecuacla de ese insumo en e l sector industrial. Entre e llas destacan las 
relacio nadas con la opt imización ele la oferta y la clemancla nacionales ele energía, la diver
sificación y ampliación ele la base energé tica , el uso ele nuevas tecnologías y la coopera
ción inte rnacional y sus posibiliclacles . 

263 Bibliografía 
Obras recibidas 

264 Sumario estadístico 
Comercio exterior de Méxi.co, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec
tor ele origen y tipo ele producto • México: balanza comercial (FOB) por sector de ori
gen • México: principales artículos exportados (FOB) por 'sector ele o rigen • México: 
principales artículos importados (FOB) por sector de origen • Comercio exterior de Mé
xico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 

2 7 4 Siglas y abreviaturas 
Se incluyen las más empleadas en esta rev ista . 

2 7 5 Instrucciones para los colaboradores 
Se incluyen las normas a que deberán sujetarse los trabajos que se sometan a la considera
ción ele Com ercio Exterior. 
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Progr ma financiero 
de promoción, 

Bancomext 

E 
1 programa financiero y promociona! del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., se orienta a apoyar los objetivos 
de la política económica para 1989 a fin de contribuir a la 

recuperación gradual y sostenida de la economía y a la consolida
ción de la estab ilidad de precios. Las acciones del Bancomext están 
encaminadas a alcanzar el objetivo de reducir la transferencia neta 
de recursos al exterior, fortalecer la estabilidad interna del país y 
contribuir a la negociación de la deuda externa. 

El Bancomext tiene como objetivo profundiza r sus acciones de 
financiamiento, asistencia y promoción integral del comercio exte
rior y, en particular, de las exportaciones no petroleras. Para ello 
se propone una mayor complementación con las sociedades na
cionales de crédito y una eficaz descentralización de sus activida
des a los estados, fortaleciendo su presencia regional y su capaci
dad de concertación con las entidades y los sectores que participan 
en el fomento del comercio exterior. 

Marco económico internacional 

Escenario para 1989 

S e espera que continúen las medidas proteccionistas de los
países industriales, la incertidumbre en el precio internacio-

Se reproduce el texto íntegro del documento con el que el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S.N.C., da a conocer - como ya es costu m
bre- las acciones de financiamiento, asistencia y promoción del comen;io 
exterior previstas para el presente año. 
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nal de los bienes primarios (particularmente el petróleo) y el dete
rioro de los términos del intercambio en los países en desarrollo. 
La actividad económica en las naciones industriales crecerá a una 
tasa menor (2.8%) que la de 1988 (3.9%). 

GRÁFICA 1 

Países industrializados: comercio exterior 
(Variación porcentual) 

1988 1989 
Vol umen 

2.5 

~ 
u~ 

1988 
Valor 

3.0 2.8 

D Exportaciones rnill Importaciones 

Fuente: FMI, World Econ'omic Outlook, octubre de 1988. 
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Comercio exterior. Se estima que en '1989 el comercio mundial 
tendrá un crecimiento menor que el de 1988. Las exportaciones y 
las importaciones de los países industriales aumentarán, en térrni 
nos de volumen en porcentajes más reducidos (5% ambos rubros), 
asimismo, el volumen de las exportaciones de los países en desa
rrollo crecerá a un ritm o menor (6. 7%), al igual que sus importacio
nes (7.891¡). 

GRÁFICA 2 

Países en desarrollo: comercio exterior 
(Variación porcentual) 

12 
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Fuente: FMJ, World Economic Outlook , octubre de 1988. 

El acceso de los países en desarrollo a los mercados financieros 
internacionales continuará restringido en tanto no se encuentre una 
solución permanente a sus problemas de deuda externa. 

Marco económico nacional 

Política económica 

1 programa de trabajo del Banco para 1989 se basa en los 
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de 

Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración y en los lineamientos del Pacto para la Estabil idad y el Cre
cim iento Económico. Se prevé continuidad en el fortalecimiento fiscal 
y el estricto control del gasto público, en la apertura de la econo
mía al exterior y en la aplicación de políticas fisca les y monetarias 
congruentes con el abatimiento de la inflación. 

Escenario para 1989 

e e espera una tasa moderada de crecim iento económico' de 
1 1.5% en términos reales. Las exportaciones no petroleras con

tinuarán siendo un componente primordial de la actividad produc
tiva. Este comportamiento estará respaldado por el dinamismo de 
las ventas de manufacturas. Se prevé, asimismo, un incremento de 
las compras totales, particularmente las de bienes intermedios y de 
capital, debido al aumento de las importaciones temporales de pro-

bancomext: programa fin anciero y de promoción 

CUADRO 1 

Marco económico para 1989 
(Porcentajes) 

------
Economía nacional 

PI B, variación anual real 
Inflación, variación dic./dic. 
Costo porcentual promedio anual 
Crecimiento de las exportaciones no petroleras 
Crecimiento de las importaciones totales 

Economía internacional 

InflaCión externa anual 
Tasa de interés 
Precio promedio barril de petróleo (dólares) 

1. 5 
18.0 
37.4 
15.3 
11 .6 

4.5 
10.0 
10.0 

Fuente: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

duetos que se integran a otros bienes exportables y a la renovación 
industrial en diversos sectores. 

En vista de las consideraciones anteriores, para forta lecer nues
tro comercio exterior se requiere de un mayor esfuerzo de nego
ciación, a fin de evitar que las políticas proteccionistas de los países 
desarrollados obstaculicen el acceso de nuestras exportaciones. Asi
mismo, será necesario un redob lado esfuerzo de apoyo promocio
na[ y financiero. 

Programa financiero y promociona} para 1989 

Objetivos y principales líneas de acción 

L os objetivos del Programa del Bancomext correspond iente a 
1989 son: 

• Cumplir con su función coord inadora de los apoyos oficiales 
financieros y promocionales a las empresas involucradas en 
el comercio exterior de México. 

• Incrementar su participación en el f inanciamiento al comercio 
exterior. 

• Consolidar su estructura operativa y de control, descentrali
zando en forma efectiva sus actividades. 

• Fortalecer su estructura financiera y su patrimonio, sin depen
der de partidas presupuestarias del Gobierno federal. 

Para lograr estos objetivos, el Bancomext aplicará seis políticas 
básicas, contribuyendo al logro de las metas de política económica 
del Gobierno federa l y a la modernización del país: 

a] Crédito suficiente, oportuno, flexible y competitivo. 

b] Descentralización efectiva de las actividades de la Institución. 

e] Asistencia integral y especializada por ramas o sectores. 

d] Aprovechamiento racional de fuentes externas de fondeo a 
largo plazo y en condiciones favorables. 
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e] Simplificación administrativa y conso lidación del contro l in
te rno. 

n Operación rentable para alcanzar la autosuficiencia financiera. 

Política de crédito suficiente, oportuno, flexible y competitivo. 
Se propone canalizar crédito suficiente para cubrir las necesidades 
de financiamiento a la exportación, la importación, la sustitución 
de importaciones y el equipamiento industrial de empresas relacio
nadas con el comercio exterio r; oportuno, para que las empresas 
logren cumplir con las exigencias y compromisos que demanda el 
mercado internacional y se aproveche la infraestructura bancaria 
dispon ible; flexible, para que se ajuste dinámicamente a las varia
ciones de la economía· nacional y mundial; competit ivo, en plazo 
y costo, para apoyar la participación del empresario mexicano en 
condiciones similares a las que ofrecen otros países. 

Política de descentra lización efectiva de las actividades de la Ins
titución . Para prestar una atención más expedita y eficaz a las em
presas ubicadas en las distintas entidades del país, se forta lecerá 
la presencia regional del Bancomext, induciendo la descent raliza
ción de las actividades de promoción y operación, a fin de revertir 
la tendencia a concentrar operaciones en la zona metropo li tana de 
la ciudad de México, incluso de empresas establecidas físicamente , 
fuera de ell a. 

Se fo rtalecerá el esquema de garantías, con especial atención 
a las industrias mediana y pequeña, ubicadas fuera de las zonas de 
alta saturación industrial. 

Se elaborarán estrategias regionales de promoción y créd ito a 
la exportación, que asegu ren un uso eficiente de los recursos de 
crédito y de los apoyos promocionales que se canalicen en el inte
rio r del país. 

Se dará impulso a los Convenios de Cooperación con los Go
biernos de las Entidades Federativas. Así, se contribuirá a la descen
tralización del otorgamiento de crédito y se complementarán los 
recursos locales en apoyo al comercio exte rio r. 

Con estas medidas se busca inducir un mayor equilibrio regio
nal , propiciando que la operación del crédito se lleve a cabo en 
la región donde se localiza la act ividad productiva. Así se evitará 
que la demanda se concent re en las oficinas centrales del Banco. 
Se persigue también estimular las empresas para que no tengan una 
oficina en la ciudad de México . 

Política de asistencia integral y especializada por ramas o secto
res . Se ofrecerá al exportador un conjunto integral de apoyos que 
le permita acudir a los mercados internacionales en condiciones com
petitivas. Por ello se establecerán servicios financieros y promocio
nales que abarquen las distintas etapas de producción y comercia
lización. Los apoyos se ofrecerán en función de las necesidades 
específicas de aquell as ramas o sectores en los cuales se requiere 
consolidar los esfuerzos de exportación que se han venido reali
zando, así como en aquellas ramas en las que se vislumbra un gran 
potencial exportador. 

Política de aprovechamiento racional de fuentes externas de fon
deo a largo plazo y en condiciones fa vorables. La crisis económica 
internacional de los úl timos años y la consecuente dificul tad para 
obtener recursos externos, hace necesario que el Bancomext redo-
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ble los esfuerzos tendientes a un empleo más nacional y eficaz de 
los recursos f inancieros orientados a fondear adecuadamente las 
operaciones re lacionadas con el comercio exterior. 

Política de simplificación administrativa y consolidación del con
trol interno. Se modifica rá el funcionamiento y se ajustará la estruc
tura de los órganos de gestión interna del Bancomext a fin de coad
yuvar a la simplificación administrativa, lo cual redundará en una 
adecuada distribución de funciones y en el mejoramiento de la ope
ración global y de los sistemas de control interno. 

Política de operación rentable para alcanzar la autosuficiencia 
financiera. Las acciones del Bancomext para 1989 se inscriben den
tro de la po lítica de estricto control de las finanzas públicas, basada 
en la disciplina en el ejercicio del gasto y en el fo rtalecimiento de 
los ingresos. Así, mediante una operación crediticia que mantenga 
un margen de rentab il idad adecuado, se logrará que en este año 
el Bancomext no requ iera recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, contribuyendo al saneamiento de las finanzas pú
blicas y por tanto a consolidar la estabi lidad de precios. 

Programa financiero 

S e incrementará la participación en el financiamiento al comer
cio exterior mediante: 

• El otorgamiento de créd itos y garantías al. comercio exterior 
por 33.4 bi llones de pesos {13 690 millones de dólares), cifra 
que representa un crecim iento de 25% en pesos y 16% en dó
lares. 

• La consolidación de la re lación con la banca nacionalizada me
diante el uso de la infraestructura existente. Así, 73% del cré
dito se otorgará dentro de su función de banca de segundo 
piso, por medio de la ventan illa de redescuento; el 27% res
tante se canalizará directamente y de manera complementa
ria para financiar proyectos que, por ser de gran magnitud, alto 
riesgo o largos períodos de maduración, no puedan ser aten
didos por otras sociedades nacionales de crédito. 

• La instrumentación de paquetes cred iticios en función de las 
necesidades de sectores y ramas industriales específicos, con 
el objeto de incrementar y diversificar su participación en el 
comercio exte rio r, particularm ente en la exportación. 

Programa financiero . Se otorgarán apoyos cred it icios a la expor
tación, la importación, la sustitución de importaciones y el equipa
miento industrial por 29.5 billones de pesos; asimismo, se extende
rán garantías de crédito a la exportación por 2.7 billones de pesos 
y, como agente financiero del Gobierno federal, el Bancomext hará 
operaciones por 1.2 bill ones de pesos. 

En part icular, se busca incrementar el créd ito a las actividades 
de exportación a una tasa superior {1 7%) al crecimiento en dólares 
de las exportaciones no petro leras {1 5.3%). El crecimiento de las ex
portaciones no petroleras constituye una de las bases más só lidas 
para la recuperación del crecimiento económico sostenido y es ele
mentó importante para generar empleos. Igualmente, contribuye 
a fortalecer la posición del país en la negociación de la deuda ex
terna. 
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GRÁFICA 3 

Bancomext: distribución del crédito pa ra 7989 

Exportación (80%) 

Equipamiento 
industrial (2%) 

Sustitución de 
importaciones (6%) 

Mayor penetración del financiamiento a la exportación . Este ob
jetivo se basa en el principio de que ningún proyecto viable deje 
de llevarse a cabo por falta de financiamiento. De esta fo rma se 
fomentará la inco rporación de empresas a la actividad exportado
ra, sobre todo las pequeñas y medianas. Del crédito total, 80% se 
canalizará al apoyo de las ventas en el exte rio r. 

Consolida r el apoyo integral a la exportación . Se da rá continui
dad a las dife rentes modalidades financieras y a los subprogramas 
estab lecidos por la Insti tución, profundizando el otorgamiento de 
apoyos fi nancieros, promocionales y de garan tías. Así se atenderán 
todas las etapas de la exportación, desde la gestación de un pro
yecto y su equipamiento, pasando por la producción y el almace
naje, hasta la venta de los bienes y servicios. 

Conforme a las experiencias de diversos países, el apoyo a toda 
la cadena productiva de exportación eleva la calidad de los pro-

CUADRO 2 

Bancom ext: programa financiero 

Millones de dólares 

1988a 1989b 

l. Crédito ·ro 380 12 100 

Exportaciones 8 330 9 750 
Importaciones 1 175 1 360 
Susti tución de importaciones 670 760 
Eq uipam iento industrial 205 230 

11 . Garantías a la exportac ión 910 1 090 

111. Subtotal {1+11) '11 290 13 190 

IV. Agente financiero 500 500 

V. Tota l {11/+IV} n 790 13 690 

bancomex t: programa financiero y de promoció n 

GRÁF IC/1 4 

Bancomext: crédito a la exportación, 1988-1989 
(Billones de pesos) 

23.7 

18.9 

duetos, abate los costos y, por tanto, propicia una mayor competi
tividad en el ámbito internacional. 

Impulso a empresas comercializadoras. Una actitud determina
da y dinámica para la producción y colocación de exportaciones 
depende en gran medida de la participación de empresas dedica
das a la actividad comercializadora. Así, se continuarán los progra
mas financie ros y promocionales en apoyo a las empresas de co
mercio exte rio r, para fo rtalecer su capital y consolidar sus envíos 
y sus ventas, de modo que se transformen en organizadoras de la 
prod ucción y la comercialización externa, en vez de 1imitarse a ser 
intermediarias entre la demanda exterior y la oferta nacional de bie
nes y se rvicios. 

Mayor financiamiento a exportadores indirectos . Se canaliza rá 
un mayor volumen de recursos a los proveedores de los exporta
dores, apoyando toda la cadena productiva de un bien de exporta-

Variación Variación 
{%} 1988" '1989b {%) 

16.6 23.6 29.5 25.0 

17.0 '18.9 23.7 25.4 
15.7 2.7 3.4 25.9 
13.4 1. 5 1.8 20.0 
12.2 0. 5 0.6 20.0 

19.8 2.1 2.7 28.6 

16.8 25.7 32.2 25.3 

0.0 1.1 1.2 9.1 

16.1 26.8 33.4 24 .6 

a. Se utilizó un tipo de cambio promedio de 2 275 pesos po r dólar; cifras preliminares. 
b. Se utilizó un tipo de cambio promedio de 2 450 pesos po r dólar. 
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ción, pues de ello dependerá en gran medida la calidad y la com
petitividad de las ventas mexicanas en los mercados internacionales. 
Para ello se incorporará en forma efectiva un mayor número de ban
cos comercia les, sobre todo en el interio r del país, a este programa 
y se realizará un esfuerzo considerable de capacitación bancaria. 

Financiamiento a la medida. El Bancomext continuará la instru
mentación de mecanismos que permitan integrar y ajustar los pro
gramas financieros y promocionales de la Institución a las necesi
dades de las empresas. Se ha trabajado en la implantación de apoyos 
que se adapten a los ciclos prodt,Jctivos de ramas industriales, con 
cuidado especial en adecuar el financiamiento a los diferentes tiem
pos requeridos para la producción. Así, el Bancomext continuará 
otorgando financiamientos "a la medida". 

Mayor actividad como garante. En general se fomenta rá la cana
lización del crédito en función de la viabilidad del proyecto, más 
que con base en las garantías propias del sujeto de crédito. Para 
ello, el Banco tendrá una mayor participación como garante, redu
ciendo las necesidades de fondeo y los riesgos en que incurre la 

GRÁFICA 6 

Bancomext: garantías, 88-89 
{Billones de pesos) 

2. 7 

banca comercial al otorgar dire.ctamente el crédito. Se garantizarán 
operaciones por un monto de 2.7 billones de pesos, cantidad su
perior en 28.6% a la registrada en 1988; este crecimiento es ligera
mente mayor al de la actividad crediticia total (2 5%). 
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Financiamiento a la importación . Se dará financiamiento a la im
portación de los bienes que requiere la planta productiva por 1 360 
millones de dó lares (3.4 billones de pesos), monto 15.7% mayor al 
de 1988 y superio r al aumento estimado de las importaciones 
(1 1.6%). Se incrementará así el uso de las líneas de créd ito que el 
Banco ha obtenido en el exterio r, las cuaJes se han cont ratado en 
condic i~nes favorables y se encuent ran a disposición de la banca 
comercial. 

Se impulsa rá -junto con otras S.N.C- el financiamiento a las im
portaciones del sector púb lico y las prio ri ta rias del sector privado. 
De esta fo rma, se evitan pagos inmediatos en divisas y se contribu
ye a racionaliza r el uso de las mismas, fortaleciendo la balanza de 
pagos. 

Crédito al equipamiento industrial. Se apoyará financieramente 
el equipamiento industrial de empresas orientadas a exportar, dada 

GRÁFICA 7 

Bancom ext: crédito a la importación, 1988-1989 
{Billones de pesos) 

GRÁFICA 8 

Bancom ext: crédito al equipamiento industrial 
{Billones de pesos) 

0 .6 

0.5 



192 

la importancia de establecer un nuevo patrón de especialización 
de la planta productiva en el comercio exterior. Conforme a este 
programa, el Banco concederá créd itos para la compra de maqui
naria y equipos tanto nacionales como extranjeros, y para la adap
tación de instalaciones, por un monto de 600 000 mi llones de pe
sos (20% superior al otorgado en 1988). 

Financiamiento a la sustitución de importaciones. El programa 
de sustitución de importaciones contribuye al ahorro de divisas, en 
la medida en que se produzcan bienes que de otra manera se ten
drían que adquiri r en el exterio r. Para tal propósito, el Bancomext 
destinará 1.8 billones de pesos en 1989, cifra superior en 20% a la 
de 1988. 

GRÁFICA 9 

Bancom ext: crédito a la sustitución de importaciones 
{Billones de pesos) 

1.5 

Fuentes de financiamiento . La adecuada uti lización de las fuen
tes de recurso s con que cuenta la Institución es un elemento clave 
para que la ejecución de los programas de crédito se lleve a cabo 
manteniendo congruencia entre el t ipo de crédito que se ha de otor
gar y las ca racterísticas y cond iciones de las fuentes de fondeo. 

Fuentes o ficiales. Los financiamientos de organismos multi late
rales se utiliza rán para fondear los créditos a la exportación (ciclo 
productivo y comercialización). Asimismo, el Banco continuará 
apoyando la consolidación del proceso de apertura comercial, ac
tuando como agente financiero del Gobierno federal para obtener 
recursos del Banco Mundial. 

Los créditos garantizados de inst ituciones oficiales se uti liza rán 
para financia r, a mediano y largo plazos, las importaciones de bie
nes de consumo básico y de capital, de equipo y servicio's que re
quiere la planta productiva. Destacan las líneas de crédito de la Credit 
Commodity Corporation de Estados Unidos y del Eximbank de ja: 
pón con la coparticipación del Banco Mundial. 

Fuentes comerciales. Los créditos de bancos comerciales se uti
lizarán para financiar operaciones de corto plazo, tanto de impor
tación como de exportación de materias primas, partes y refaccio
nes prio ritarias, cumpliendo con las disposiciones del Gobierno 
federal referentes a que toda importación del sector público se cu-
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bra con financiamiento. Además de dichos recursos, se continua
rán .ut il izando los convenios de in te rcambio compensado estab le
cidos con varios países latinoamericanos y del Ca ribe. 

Para fondear las operaciones de su ventani lla de redescuento, 
el Banco continuará uti lizando de manera importante los recursos 
de la banca comerc ial mexicana mediante el pago de dife renciales 
(S istema COl). En fo rma complementa ria se emitirán aceptaciones 
bancarias en el mercado nacional. 

Programa de promoción 

Actividades promociona/es . Se rea liza rá un considerable esfuerzo 
para brindar apoyos financiero-promocionales, se rvicios de in
fo rmación, asesoría y capacitación a la comunidad exportadora, tanto 
en la Repúb lica como mediante las consejerías comerciales en el 
extranjero; con ello se busca fac ili tar la incorporación de nuevas 
empresas -sobre todo medianas y pequeñas- a esta act ividad y 
lograr que las empresas que ya comercializan sus productos en el 
exterio r puedan diversificar su oferta y los mercados de destino. 

La promoción compartida. Esta act ividad tiene por objeto habi
lita r a exportadores potenciales y tradicionales para iniciar o incre
mentar su actividad exportadora. En 1989, se continuará la promo
ción compartida, en la cual el propio exportador tiene una 
importante participación; asimismo, se ajustará el valor de los ser
vicios promocionales, dándo le seguimiento y eva luación periódica 
para evitar dispendios. 

La estrategia de promoción se llevará a cabo con base en las 
necesidades del sector y del mercado en el cual se d~sea partici
par, diferenciando entre países desarro llados y en desarro llo. Con 
este enfoque, el Bancomext continuará otorgando apoyos financieros 
promocionales y servicios de capacitación, información y asesoría 
a los exportadores. 

Se ofrecerán apoyos para participar en ferias y exposiciones en 
el extranjero, enviar muestras al exterio r y hacer viajes de promo
ción comercial. También se impulsa rán la capacitación en comer
cio exterio r, la asesoría técnica en el proceso de producción y la 
comercialización internacional, y se promoverán los estudios de ofer
ta exportable y de mercados, las campañas de publicidad, la pro
moción de la industria maquiladora, la participación en negociacio
nes internacionales y la defensa del comercio exterior mexicano. 

Redescuento . La operación de los apoyos financiero-promocio
nales se lleva rá a cabo en su mayor parte mediante la ventanilla 
de redescuento, con lo que se aprovechará la infraestructura con 
que cuenta la banca nacionalizada, lográndose una mayor cobertu
ra regional y sectorial. 

Participación en ferias y exposiciones internacionales . El Banco 
coord inará la participación de empresas exportadoras en los princi
pales acontecimientos sectoriales que representan impo rtantes fo
ros internacionales para la concertación permanente de negocios. 
Asimismo, apoyará la participación en otros eventos fuera de su pro
grama, en el caso de exportadores que se interesen por entrar en 
nuevos mercados o exponer otros productos. 

La participación en este tipo de acontecimientos permite al ex
portador establecer una re lación que va más allá de las operacio-
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nes de venta inmediata, contribuyendo a crear una imagen de Mé
xico como exportador eficiente y proveedor confiab le (véase el 
cuadro 3). 

Misiones comerciales. En coordinación con cámaras y asociacio
nes industriales, se organiza rán en 1989 misiones al exterior para 
promover directamente los bienes y servicios exportab les. De igual 
manera, se recibirán visitas de compradores extranjeros, estable
ciendo así contacto directo con el productor mexicano, lo que per
mite dar a conocer la capacidad disponible y las instalaciones de 
producción en varios sectores. 

Adicionalmente, el Banco apoyará la realización de viajes de pro
moción de grupos empresarialés de un mismo sector, permitién
doles establecer relaciones comerciales duraderas en dive rsos paí
ses. (Véase el cuadro 4). 

Capacitación. El Programa de Capacitación tiene como propósi
to formar y actualiza r cuadros técnicos en la investigación, comer
cialización y promoción del comercio exterio r mexicano. En 1989, 
el Bancomext llevará a cabo, por conducto de su Cent ro de Estu
dios en Comercio Inte rnacional, seminarios y cursos sobre dive rsos 
aspectos relacionados con el comercio exterio r, además de conti
nuar impulsando la capacitación en universidades e instituciones de 
investigación y enseñanza superio r del país. (Véase el cuadro 5). 

Información. Se ha comprobado que existe necesidad imperio
sa de mayor info rmación re lativa al comercio exterio r. Se estab le-

CUADRO 3 

Ferias y exposiciones internacionales en 1989 

NAHB'89 

Na tional Association of Home 
Builders Exposition 
Atlanta, Ga., EUA. 

IFE'89 

Internacional Food and Drink 
Exhibition 
Londres, Inglaterra 

National Footwear Show 
Nueva Yo rk, EUA. 

Oil Expo China'89 
Beijing, República Popular 
de China 

Feria Internacional de Leipzig 
Leipzig, ROA. 

South Furn iture Expo 
High Point, N.C., EUA. 

Fecha de realización 

20 al 23 de enero 

29 de enero al 
2 de febrero 

11 al 14 de febrero 

13 al 18 de marzo 

12 al 18 de marzo 

6 al 14 de abril 
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cerá un Sistema Nacional de Comercio Exterio r que detecte de ma
nera expedita las oportunidades para intercambiar bienes y servicios 
en el extranjero. De esta manera se logrará una mayor difusión, tanto 
de las posibilidades que ofrece el comercio exterio r como de los 
servicios con que cuenta el Banco. 

Difusión . La revista Comercio Exterior se há conso lidado como 
una de las principales publicaciones iberoamericanas especializa
das en temas económicos y financieros, así como en asuntos rela
cionados con el comercio internacional, la cooperación latinoame
ricana y el avance tecnológico . En 1989 se brindará el apoyo 
necesario para que este órgano informativo mantenga su calidad 
y contribuciones al conocimiento económico. 

Asesoría. En 1989 se fo rtalecerá el sistema de atención especia
lizada al exportador, por medio de ejecutivos de cuenta por ramas 
y sectores de la actividad económica. Dichos funcionarios están ca
pacitados para asesorar al exportador en la solución de problemas, 
agilizando y facilitando la producción, la comercialización y las ventas 
en el exterio r. 

El Bancomext continuará atendiendo las so licitudes de asesoría 
relacionadas con diversas áreas del comercio exterio r, tales como 
regímenes comerciales, t rámites y procedimientos, financiamiento, 
aspectos cambiarios, transportes, cotizaciones internacional es . Sis
tema Generalizado de Preferencias (SGP), negociaciones comercia
les, oportunidades comerciales y mecanismos de promoción, inte
gración de oferta exportable, así como lo relativo a la informació n 
estadís tica. 

Sectores y productos 

Materiales para la construcción y 
acabados de casas. 

Alimentos frescos y procesados y 
bebidas. 

Calzado 

Equipo petrolero, insumos, tecnología 
y servicios para la industri a petro lera 
y petroquímica 

Químico-petroquímico, alimentario, 
textil, material quirúrgico, siderúrgico, 
farmaceútico, herramientas; partes 
para maquinaria 

M uebles y accesori os 

Fecha límite 
de inscripción 

Agos to 9, 1988 

Noviembre 26, 1988 

Enero 11, 1989 

Febrero 7, 1989 

Febrero 17, 1989 

Febrero 24, 1989 
-+ 
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National Footwear Show 
Nueva Yor, N.Y., EUA. 

Feria Internacional de Beijing 
Beijing, República Popular 
de China 

Exposición Nacional de Ferretería 
Chicago, 111., EUA. 

New York lnternational Cift Show 
Nueva York, N.Y., EUA. 

APAA Show'89 
Chicago, 111., EUA. 

Semana Internacional del Cuero 
París, Francia 

Montreal Pret a Porter & Collection 
lnternational 
Montreal, Canadá 

CMt89 

Contraer Manufacturers Expo 
Detroit Mi., EUA. 

ANUCA'89 

Mercado Mundial de la Alimentación 
Colonia, RFA. 

INTERFER'89 

Feria Internacional de Guatemala 
Guatemala, Guatemala 

Internacional Bussiness and 
lnvestment Exposition 
Vancouver, Canadá 

NAHB'90 

Exposición Nacional de Materiales 
para la Construcción 
Atlanta, Ga., EUA. 

11a. Feria Internacional del Ecuador 
Guayaquil , Ecuador 

BIC 1 

Chicago, 111. , EUA. 

Fecha de realización 

5 al 8 de agosto 

14 al 23 de julio 

13 al 16 de agosto 

13 al 16 de agosto 

28 al 31 de agosto 

16 al 19 de septiembre 

17 al 19 de septiembre 

1 O al 12 de octubre 

14 al 19 de octubre 

31 de octubre al 
13 de noviembre 

14 al 16 de noviembre 

12 al 16 de enero, 
1990 

1o. al 12 de octubre 

28 de febrero al 2 de 
marzo, 1990 
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Secto res y productos 

Calzado 

Químico-petroquímico, farmacéutico, 
siderúrgico, maquinaria y equipo, 
eléc trico-electrónico, automotriz, 
servicios y tecnología 

Artícu los de ferretería 

Artículos de regalo, decoración, 
coc ina 

Partes refacciones y accesorios 
automotrices 

Pieles e insumas para la industria del 
ca lzado, talabartería 

Confecciones y accesorios para dama 

Se rvicios de subcontratación y 
maquila 

Alimentos frescos, congelados y_ 

procesados, bebidas, especias, insu
mas para la industria alimentaria 

Siderúrgico, químico·petroquímico, 
automotriz, maquinaria y equipo 
eléctrico-e lectrónico, servicios y 
tecnología 

Servicios de subcontratación y 
maquila, proyectos de coinversión 

Materiales de construcción, acabados 
de casas 

Módu lo in fo rm ativo sobre 
oportunidades de coinversión 

Partes, refacciones y accesorios 
automotrices 

Fecha limite 
de inscripción 

Marzo 15, 1989 

Marzo 31, 1989 

Mayo 3, 1989 

Abril 28, 1989 

Mayo 3, 1989 

Mayo 26, 1989 

Junio 30, 1989 

Junio 16, 1989 

Mayo 12, 1989 

Agosto 15, 1989 

Agosto 18, 1989 

Agosto 25, 1989 

Septiembre 15, 1989 

Octubre 20, 1989 
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CUADRO 4 

Misiones comercia les al exterior, 1989 

M isión 

Misión comercial a 
Dalias, Texas 

Misión comercial y 
de inversiones a 
japón y Corea 

M isión comercial y 
de promoción de 
inversiones, maquila 
y subcontratación a 
Italia y Francia 

Misión comercial a 
Argentina, Brasil y 
Uruguay 

Misión comercial a 
Vancouver y 
Edmonton, Canadá 

Misión del sector 
mueblero a Los 
Angeles y San 
Francisco, Califo rnia 

Misión comercial a 
la India 

Misión comercial y 
de inversiones a 
Corea y Japón 

Misión comercia l a 
Colombia, 
Venezuela, Ecuador 
y Perú 

Misión comercial y 
de promoción de 

Sectores a promover 

Automotriz, eléctri co-
electrónico , q uímico-
petroquímico, alimentario. 

Proyectos de co inversión y 
maquila, alimentos y bebidas, 
confección y ca lzado, partes 
automotr ices, p rod uctos 
químico-petroquímicos. 

Proyectos de coinversión 
subcontratación y maquila, 
alimentos y bebidas, ca lzado 
y confecc ión, joyería, 
químico-petroquímico, textil , 
partes y acceso ri os 
automotrices. 

Servic ios de ingeni ería, 
tecno logía y computación, 
equipo petrolero, maquinaria 
y equipo en general, equipo 
de transporte. 

Quím ico-petroq uímico, 
calzado, prendas de vestir, 
alim entos frescos y 
procesados, partes 
automotrices, artículos de 
fe rretería, subcontratación y 
maquila. 

M uebles y partes para 
muebles 

Proyectos de coinversión 
servicios de ingeniería y 
tecnología, equipo petrolero, 
productos químico
petroquímicos , 
siderú rgicos. 

Proyectos de coinversión y 
maquila, alimentos y bebidas, 
confección y calzado, partes 
automotri ces, productos 
químico-petroquímicos. 

Serv icios de mgemena, 
tecnología y computación, 
equipo petrolero, maquinaria 
y equipo en general, equipo 
de transporte. 

Proyectos de coinversión, 
subcontratación y maquila, 

Fecha 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

mayo 

mayo 

septiembre 

noviembre 

noviembre 

noviembre 

Misión 

inversiones, maqui la 
y subcontratación· a 
Inglaterra, la RFA y 
España 

Misión comercial a 
Toronto y Montreal, 
Canadá 

CUADRO S 

Sectores a promover 

alimentos y bebidas, ·calzado 
y confección, joye ría, 
químico-petroquímico, textil, 
partes y acceso ri os 
automotrices. 

Productos químico-
petroquímico, ca lzado, 
prendas de vestir, alimentos 
frescos y procesados, partes 
automotrices, artícu los de 
ferretería, subcontratación y 
maqui la. 

Misiones de compradores extranjeros, 1989 

Misión 

Canadá 
Reino Unido 
Colombia 

. Francia 
Venezuela 
España 
Bélgica 

febrero 
mayo 
mayo 
junio 
agosto 
octubre 
noviembre 
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Fecha 

noviembre 

Fecha 

Defensa del comercio exterior. En apoyo a la comunidad expor
tadora, se intensificará la labor de la Compromex, mediante aseso
rías especializadas para proteger el comercio exterior de México 
contra prácticas comerciales desleales. También se intervendrá, por 
medio de la conciliación y el arbitraje, en las disputas relacionadas 
con operaciones de comercio internacional que involucren a im
portadores o exportadores con domicilio en la República Mexicana. 

Consejerías comerciales. Se ha modificado la estrategia de pro
moción en las consejerías comerciales, para ofrecer al exportador 
una asistencia inte¡sral y especializada. Así, las oficinas del Banco
mext en el exterior, además de detectar oportunidades comercia
les, promoverán las coinversiones, la instalación de maquiladoras 
y las compras de los países con los que México mantiene un .supe
rávit comercial. 

Coordinación con la banca nacional. Con el fin de brindar el ma
yor apoyo posible a la planta productiva en todo el territorio nacio
nal, los programas financieros y de garantías al comercio exterior 
de México que ofrece el Bancomext, continuarán siendo operados 
directamente o por intermedio de las sociedades nacionales de 
crédito. 

Direcciones regionales del Bancomext. Los empresarios que de
seen intensificar o iniciar negocios en los mercados internacionales 
podrán obtener los servicios y apoyos comprendidos en este pro
grama por medio de las Direcciones Regionales y de las Oficinas 
Promocionales del Bancomext, ubicadas estratégicamente en la Re
pública Mexicana. O 
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CUADRO 5 

Cursos y seminarios programados para 1989 
Centro de Estudios en Comercio Internacional 

Nombre 

Seminario sobre programas 
Bar.cornext 

Ld expu rLdciOn, una alt ernal1va 
para su empresa 

Formación básica en comercio 
ex terior (Fo r bace) 

Curso avanzado de comercio 
exterior 

Maestría en comercio 
ex terio r (uAr) 

Especialidad en comerc io 
exterio r (I TM) 

Diplomado (ITMI) 

Carta de crédito doméstica 

Curso práctico para la 
exportación 

Costeo directo en la exportación 

El comercio internacional y la 
empresa 

Sistema Armonizado de Clasifi
cación Arancelaria 

Formas de pago internacionales 

Industria maquiladora, inversió n 
extranjera y transferencia de 
tecno logía 

Negociaciones comerciales y 
desarrollo de nuevos mercados 

Trading Companies (ocoM) 

Empaque y embalaje para 
productos agropecuarios 

Empaque, embalaje y trans
porte en la exportación 

Carta de crédito internacional 

Comercia lización internaciona l 
de productos agropecuarios 

Mercado tecnia internacional 

El CAn y su empresa 

Contratos de compra-venta y 
fo rmas de pago internacionales 

Metodología para la elaboración 
de proyectos de exportación 

La industria maquiladora en 
México 

Transpo rte de productos 
perecederos 

Industria maquiladora de 
transfo rmación 

Contratos de compra-venta 
internacional 

Cotizaciones internacionales 

El proceso de comercialización 
internacional 

Formas no convenc iona l e~ de 
comercio exterio r (ocoM) 

Gerencia de exportaciones 
(CICOM) 

Enero 

Villahermosa 
Guaymas 

Cuadalajara 

Guadalajara 

Tampico 

Mérida 

Distrito Federal 
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Febrero lvtarzo 

Toluca Acapulco 
Cd. )uárez Apatz ingán 
Monterrey Gómez Palacio 
Piedras Negras Nogales 
Sa ltillo Ensenada 
l a Paz 

Chihuahua 
Saltillo 
Mondova 

Torreón 

Dislrilo Fede1al Mérida 

Veracruz Puebla 

Vi llahermosa 

Hermosillo 

Abril 

Mexicali 
Hermosillo 

la Piedad 

Monterrey 

León 

Torreón 

Puebla 

Reynosa 

Guadalajara 

Distrito Fed eral 
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Mayo 

Ensenada 
Ciudad V ictoria 
Monterrey 
Nuevo Casas 
Grandes 

Distrito Federa l 

Che tumal 

Puebla 

Guadalaja ra 

Distrito Federa l 

junio 

Guadalajara 

Chihuahua 

Aguascal ientes 

Tampico 

Córdoba 

To rreón 

Ciudad )uarez 

Campeche 

julio 

Tampico 
Ch1l panc1ngo 
San Luis Río 
Colo rado 

Guadala¡ara 

T1juana 

Puebla 

Guadalajara 

Monterrey 

Agosto 

Tampjco 
OisÚito Federal 

Distrito Federal 

Pánuco 

Ciudad )uá rez 

Torreón 

Monterrey 
Zacatecas 

Septiembre 

Ciudad del Carmen 

Nogales 

Mexicali 
Zi tácuaro 

Monterrey 

Octubre 

la Paz 
Cuernavaca 

Tijuana 

Distrito Federal 

Monterrey 
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Noviembre 

Tapachula 
Reynosa o 
Nuevo LarC'do 

Morelia 

Chihuahua 
Caborca 
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Sección 
acional 

SECTOR AGROPECUARIO 
Y PESCA 

Repaso a la actividad 
pesquera 

México cuenta con 11 592 km de litora
les y casi tres millones de km2 de mar pa
trimonial: En esa dilatada .extensión exis-. 
ten más de 200 especies de peces, molus
cos y crustáceos con alto valor alimentario 
o propias para fines industriales. Además, 
el suelo nacional tiene cerca de tres millo
nes de hectáreas de aguas interiores que 
pueden albergar importantes recursos bió
ticos. De acuerdo con estimaciones de la 
FAO, el potencial de captura pesquera del 
país asciende por lo menos a 6.3 millones 
de toneladas anuales. 1 Según otros cálcu
los, más apegados a criterios de rentabili
dad económica, el potencial es de apenas 
2.5 millones de toneladas. 

En cualquier caso, los vastos recursos 
pesqueros disponibles contrastan con su in
suficiente aprovechamiento. Aunque la ac
tividad registró un dinámico crecimiento 
general durante los últimos decenios, per
sistió su exigua participación en el PIB. Es 
claro que su desempeño no es ajeno a la 
marcha global del país. Antes bien, en va
rios de sus problemas se reflejan las carac
terísticas, las limitaciones y los des
equilibrios del sistema económico y socio-

l . Francisco contreras y Luis M. Zabalegui, 
El aprovechamiento de/litoral mexicano, Cen
tro de Ecodesarrollo-Secretaría de Pesca, Méxi
co, p. 9. 

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. 

político. Un ejemplo son las dificultades 
derivadas de las hondas penurias financie
ras que soporta la economía desde hace sie
te años. En esta nota se reseñan los aspec
tos más sobresalientes de la evolución ge
neral de la actividad pesquera, se examina 
su situación reciente ·y se señalan las prin
cipales orientaciones de las políticas ofi
ciales. 

La pesca en las vueltas 
del tiempo 

Pese a su baja ponderación tradicional en 
el conjunto de la economía, la pesca tiene 
una enorme relevancia por su capacidad 
para aportar alimentos ricos en proteínas, 
generar empleos productivos, traer divisas, 
suministrar .insumas a otros sectores y con
tribuir al desarrollo regional. 

En la actividad se eslabonan las tareas de 
captura o cultivo de la fauna acuática, ope
ración de la flota pesquera, transformación 
industrial de las especies y transporte y co
mercialización de los productos. No menos 
importantes son las labores de prospección 
de los recursos, investigación tecnológica 
y conservación de los ecosistemas, así 
como los aspectos financieros y las accio
nes gubernamentales en materia de pesca. 
El entrelazamiento de esos procesos y ele
mentos propicia complejas relaciones eco
nómicas y sociopolíticas. En ellas intervie
nen cooperativistas, permisionarios, pesca
dores asalariados, propietarios privados de 
las embarcaciones, empresarios, obreros, 
inversionistas , transportistas, intermedia
rios, comerciantes, consumidores y el pro
pio Gobierno. 

La ausencia de una política global para 
coordínar eficazmente las distintas fases re
feridas y para conciliar con equidad los in
tereses divergentes de los grupos involu
crados, ha dificultado el logro de una ca
bal integración productiva. La debilidad de 

esta última ha sido, junto con el atraso tec
nológico y las limitaciones financieras, una 
causa primordial de los insatisfactorios re
sultados de la producción pesquera y los 
bajos niveles de consumo medio de la po
blación. Casi todos los especialistas con
cuerdan en que las características del cre
cimiento económico general no han sido 
plenamente favorables para la actividad 
pesquera. Aun cuando desde hace más de 
tres decenios se manifestó una abierta preo
cupación oficial por impulsar el desarrollo 
de la pesca, los esfuerzos respectivos no 
han bastado para superar las desarticulacio
nes y los rezagos productivos que entor
pecen el mejor aprovechamiento de los re
cursos disponibles. Más aún, la prioridad 
formal asignada a la pesca contrastó muchas 
veces con su lugar secundario en las estra
tegias económicas aplicadas. Otros obstá
culos que afectaron el desempeño de la ac
tividad fueron la explotación irracional de 
algunas especies, el descuido de las cues
tiones ecológicas, la dependencia externa 
propiciada por el uso de equipo importa
do (con frecuencia ya obsoleto eh las na
ciones de origen) y el escaso consumo de 
especies marinas del pueblo mexicano. La 
pesca encierra, así, una enorme heteroge
neidad que dificulta su dirección y su mar
cha equilibrada. 

De acuerdo con los testimonios de los 
primeros cronistas, las civilizaciones autóc
tonas que habitaron el territorio nacional 
realizaban una intensa actividad pesquera 
en costas, lagos y ríos 2 También prac
ticaron con éxito, sobre todo los aztecas y 
tarascas, la acuacultura de algunas especies. 
Durante la Colonia prosiguió la pesca ribe
reña, pero la práctica de la acuacultura des
apareció casi por completo. De esa época 
datan los primeros intentos de evaluar la ri
queza pesquera, cuyo aprovechamiento se 
reservó regularmente a los grupos privile-

2. Ornar Lazcano Pérez, "Pesca" en Enciclo
pedia de México (tomo XI), México, junio de 
1988 , p. 6369. 



comercio exterior, marzo de 1989 

giados afines a la Corona española .3 Los 
violentos conflictos de los lustros iniciales 
de la vida independiente del país impidie
ron fomentar la explotación pesquera. Sin 
embargo, ya en 1829, el primer Gobierno 
republicano expuso el interés de "promo
ver la pesca como ba9e para el empleo in
dustrioso y benéfico de la población" 4 En 
1853 se creó el Ministerio de Fomento, Co
lonización, Industria y Comercio, depen
dencia precursora en la administración de 
los recursos pesqueros. El presidente Be
nito Juárez dictó en marzo de 1872 varias 
normas para regular la explotación de pes
querías. A la par decretó "libre para todos 
los habitantes de la República la pesca en 
sus aguas territoriales", y se establecieron 
cargas fiscales para los buques con permi
so temporal de captura5 En 1883 se for
mó una comisión oficial para impulsar la 
piscicultura y, ocho años más tarde , se creó 
una oficina administrativa del ramo. 

Durante el régimen porfirista prevaleció, 
en general, la idea de fomentar la pesca me
diante el otorgamiento de concesiones ex
clusivas de captura y comercialización a 
unos cuantos empresarios. La irrupción de 
los ferrocarriles alentó cierto dinamismo a 
la todavía incipiente actividad pesquera. 
Ante la enorme desigualdad social imperan
te, sin embargo, tal crecimiento benefició 
sólo al reducido grupo de concesionarios. 
La expansión se detuvo con el movimien
to revolucionario iniciado en 191 O. Al igual 
que la producción agrícola, los transportes 
y el comercio, la pesca resintió con rigor 
los efectos y vaivenes de la lucha armada. 
También en ella se reflejaron algunos de los 
primeros frutos. El breve gobi~rno de Fran
cisco I. Madero eliminó el carácter exclu
sivo de los permisos de pesca, disposición 
que ratificó Venustiano Carranza durante 
su ejercicio presidencial6 La Carta Magna 
de 1917 consagró en definitiva la propie
dad nacional sobre el mar territorial, las 
aguas continentales y sus recursos natura
les. En ese mismo año, la recién creada Se
cretaría de Agricultura y Fomento se encar
gó de administrar las cuestiones pesqueras. 

En el decenio siguiente continuaron los 
empeños por organizar el marco jurídico 

3. Carlos]. Sierra y Justo Sierra Zepeda, Re
seña histórica de la pesca en México (1821-
1977), Departamento de Pesca, México, 1977, 
pp. 6-8. 

4. Citado en ibid., p. 1 O. 
5. Citado en Ornar Lazcano Pérez, o p. cit. , p. 

6370. 
6. Carlos]. Sierra y Justo Sierra Zepeda, o p. 

cit., pp. 52-54. 

de la actividad. Con este último propósi
to , el presidente Calles promulgó en ene
ro de 192 5 la primera Ley de Pesca, con la 
cual se buscó reglamentar la captura tanto 
en mares como en aguas continentales, 
fijar algunas normas aplicables a extran
jeros y determinar las facultades en la ma
teria de la Secretaría de Agricultura y Fo
mento. El ordenamiento tuvo escasos 
efecws iniciales en la producción; así, en 
1929, el volumen de la captura nacional fue 
de sólo 11 000 ton y el consumo anual de 
pescado fue de unos 600 g en promedio 
por habitante. En 1932 el presidente Ortiz 
Rubio expidió una nueva ley, en la que se 
otorgó la protección estatal a los pescado
res organizados en agrupaciones a fin de 
"mejorar su condición económica y so
cial" . De acuerdo con esa ley, cuyo regla
mento se publicó al año siguiente, se esta
blecieron "zonas reservadas de pesca" y 
" zonas de explotación común"; las prime
ras se concedían preferentemente a los pes
cadores regionales organizados, mientras 
las segundas se les reservaban con el pro
pósito de " asegurar su subsistencia". Por 
esta época empezó el lento desenvolvi
miento de la pesca de altura por embarca
ciones nacionales. 

Durante la presidencia de ·Lázaro Cárde
nas, la actividad recibió un decidido impul
so. A fines de 1934 se creó el Departamen
to Forestal y de Caza y Pesca, con faculta
des de promoción, investigación y 
capacitación en este último campo (aunque 
tres años después el nuevo Departamento 
de Marina absorb ió las funciones de ad
ministración pesquera y la vigilancia 
del cumplimiento de la ley respectiva). 
El gobierno cardenista promovió en 193 7 
la Ley General de Sociedades Cooperati
vas , que distinguió dos tipos: las de pro
ducción colectiva (cuando las artes de pesca 
y naturaleza de las pesquerías exigen el tra
bajo de grupo) y las de consumo (cuando 
las actividades de los socios son individua
les)7 En 1938 el presidente Cárdenas pro
mulgó la Ley de Pesca en Aguas Territoria
les Mexicanas del Océano Pacífico y Golfo 
de California, en la cual se reivindicó la so
beranía marítima del país hasta los límites 
que entonces correspondían conforme a la 
tradición jurídica mexicana y al derecho in
ternacional (nueve millas a partir de las cos
tas)8 En ella se precisaron además las con-

7. Ornar Lazcano Pérez, o p. cit., p. 63 71. 
8. Sofía Emma Blancarte, Los recursos pes

queros en el desarrollo nacional, UNAM (Cua
dernos del Centro de Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), Méxi
co, 1979, p. 45. 
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diciones y procedimientos para autorizar la 
pesca por extranjeros, con el doble fin de 
evitar el saqueo de los recursos nacionales 
y estimular su explotación por los mexi
canos. 

En 1941 se fundó el Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo y se creó la Direc
ción General de Pesca e Industrias Cone
xas en la recién constituida Secretaría de 
Marina. En 1947, la nueva Secretaría de Re
cursos Hidráulicos recibió la misión de pro
movei· la acuacultura ; a fines de ese año, 
se aprobó una nueva legislación pesquera 
que reservó a las cooperativas la explota
ción de nueve especies. Poco más de dos 
años después, se dictó otra ley que redujo 
a siete el número de las especies reserva
das (abulón, langosta marina, ostión, cama
rón, totoaba , cabrilla y almeja pismo). 
Como en el pasado, los cambios y ajustes 
en el marco jurídico institucional fueron in
suficientes para estimular y mantener un 
crecimiento vigoroso de la actividad pes
quera. A falta de una política sectorial más 
amplia, coherente y definida, las medidas 
legislativas representaron esfuerzos aislados · 
que no pudieron compensar la falta del de
bido apoyo a la pesca en otros aspectos. 

Una marcha al mar 
cuesta arriba 

M enos por factores internos que por el 
impulso del auge de la demanda en el mer
cado estadounidense, sobre todo de espe
cies de altos precios cómo el camarón y el 
abulón , durante los años cuarenta la pro
ducción pesquera casi se triplicó al crecer 
a un ritmo medio anual de 12.3%. Esta ex
pansión, tanto más espectacular cuanto me
nor era el nivel inicial de la captura, supe
ró ampliamente a la del conjunto de la eco
nomía (5% anual) y permitió elevar de 0.12 
a 0.26 por ciento la exigua participación de 
la pesca en el PIB global. 

Ante el debilitamiento de la demanda ex
terna, en los años cincuenta la actividad su
frió una notoria pérdida de dinamismo. De 
1950 a 1958 el producto pesquero se -in
crementó 3.7% en promedio, mientras que 
la tasa de expansión de la economía ascen
dió a 6.6%9 Poco antes de terminar su 
mandato, el presidente Ruiz Cortines dio 
especial atención a la búsqueda de un me-

9. Estimaciones con base en datos recopila
dos en INEGI-SPP, Estadísticas históricas de Mé
xico (vol. 1), México, mayo de 1986, p. 3 14. 
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jor aprovechamiento de Jos recursos pes
queros y en 1958 promovió un ambicioso 
programa de "Marcha al Mar" . En él se pre
veían, entre otros objetivos , la construc
ción de puertos y la modernización de la 
flo ta para lograr un incremento intensivo 
de la producción pesquera. Desafortunada
mente, ello no pudo trascender el nivel 
propagandístico y declarativo. 10 

Como otros programas de desarrollo 
pesquero, la " Marcha al Mar" se encontró 
con fuertes obstáculos en los intereses de 
los armadores privados que se beneficiaron 
de la persistencia de una estructura produc
tiva atrasada y un inadecuado sistema de 
comercialización. Otros problemas y esco
llos tuvieron un origen estructural, es de
cir, fueron consecuencia directa del proce
so de desarrollo de la economía mexicana. 
Un caso ilustrativo es el del "monocultivo" 
del camarón. Si bien la captura del crustá
ceo se transformó en la principal fuente de 
ingresos del sector, así como en uno de los 
p rincipales productos de exportación, la 

. vulnerabilidad que se gestó al concentrar- ' 
se en una sola especie contribuyó a que la 
actividad pesquera quedara sujeta a las de
mandas y fluctuaciones del mercado esta
dounidense y a los movimientos de los pre
cios en los mercados internacionales. De 
igual modo, se propició la escasa diversifi
cación en las especies capturadas y a me
nudo quedaron relegadas las de consumo 
popular. 

Hacia fines de los cincuenta, la gestión 
de la política pesquera pasó a la Secretaría 
de Industria y Comercio. Poco tiempo des
pués, se integró la Comisión Nacional de 
Pesca (luego Comisión Nacional Consulti
va de Pesca), que funcionó como foro ins
titucional de las opiniones de empresarios, 
cooperativistas e investigadores; asimismo, 
se formó el Instituto Nacional de Investi
gaciones Biológico-Pesqueras. Otro hito 
importante de la época fu e la construcción 
del puerto piloto de Al varado, con base en 
una concepción integral de la pesca que 
comprendía desde la fase de investigación 
hasta la de comercialización. En febrero de 
1967 se promulgó la Ley sobre la Zona Ex
elusiva de Pesca de la Nación, que amplió 
la jurisdicción nacional hasta una distancia 
de 12 millas desde la costa . De 1959 a 1970, 
el volumen de la producción se incremen
tó a un ritmo anual de 6.4% , pero el avan
ce fue menor en términos de valor (3 .6% ); 

1 O. Federico Ortiz, La pesca en México, Fon
do de Cultura Económica (Testimonios del Fo n
do), México, 1975, p. l O. 

como resultado, disminuyó el peso relati
vo de la acti vidad en el PIB global, el que 
se elevó a una tasa ·de 7.4 por ciento. 

El considerable retraso tecnológico del 
equipo de captura y transformación , los in
suficientes recursos financieros, la explo
tación de los productores directos,las ca
rencias de personal técnico calificado, la 
subsistencia de un sistema controlado por 
intermediarios encarecedores y la desorga
nización aún imperante, continuaron impi
diendo un desenvolvimiento de la activi
dad pesquera más a tono con los enormes 
recursos potenciales. Todo ello , unido a la
escasa ·"cultura pesquera" alimentaria, man
tuvo un precario nivel de consumo de pro
ductos marinos . A fines de los sesenta, el 
consumo anual por habitante era inferior 
a 4 kg al año , mientras que en otros países 
con litorales menores como Japón era de 
hasta 60 kg. 11 Por otra parte, las aplicacio
nes de la legislación pesquera tuvieron con 
frecuencia resultados muy distintos de los 
ol;> jetivos formales. En las leyes de 1947 y 
1950, por ejemplo , se había reservado la 
explotación de varias especies a las coope
rativas. Ante la fa lta de apoyo técnico y fi
nanciero complementario, empero, dichas 
organizaciones no pudieron usufructuar a 
plenitud sus derechos y otros fueron los be
neficiados . En cambio , la marginación for
mal de los empresarios dificultó la regla
mentación de sus actividades. A pesar de 
los propósitos legislativos, la participación 
de las cooperativas en el volumen de la pro
ducción pesquera disminuyó de 46.2.% en 
1950 a 39.5% en 1970, aunque en térmi
nos de valor su contribución siguió sien
do preponderante. 

En la ruta del dinamismo 

E n el umbral de los setenta se reanimó el 
interés oficial por apoyar en forma más efi
caz la actividad pesquera, así como por ace
lerar su desarrollo mediante el rápido 
aumento y la diversificación de la captura 
y el fortalecimiento de la fase industrial. 
Para cumpli r con tales objetivos, en mayo 
de 1972 entró en vigor la Ley Federal para 
el Fomento de la Pesca. Este nuevo orde
namiento pretendía no sólo impulsar la ex
plotación de los recursos marinos, sino 
también regular la actividad en su conjun
to con disposiciones sobre la captura, la 
protección de la flora y fauna acuáticas, la 
investigación de los recursos, el cultivo de 
las especies, la transformación industrial y 
el movimiento de los productos en los mer-

11. !bid. ' p. 4 . 
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cados interno y externo. Unos 15 meses an
tes nació el consorcio Productos Pesque
ros Mexicanos, el cual agrupó a 20 empre
sas de part icipación es tatal en la rama 
(congeladoras, enlatadoras y empacadoras) 
para elevar la eficiencia económica. El con
sorcio recibió también las acciones de las 
distribuidoras Crest lmporting Co., y Ocean 
Gart!en Products, encargadas de comercia
lizar camarón congelado y otros productos 
en el mercado estadounidense . 

Las inversiones correspondientes al Pro
grama Nacional Pesquero 1971-1976 fue 
ron superiores al monto acumulado en Jos 
40 años anterio res .12 A la par con este res
paldo financiero , se reforzó el aparato ins
titucional del sector. En la Secretaría de In
dustria y Comercio se creó la Subsecreta
ría de Pesca; también se constituyeron el 
Instituto Nacional de Pesca (en remplazo 
del Instituto Nacional de Investigac iones 
Biológico-Pesqueras), el Fondo Nacional 
para el Desarrollo de la Fauna Acuática y 
otros organismos. No obstante, la decisión 
más importante de ese sexenio en materia 
pesquera fue la de declarar "mar patrimo
nial" a la zona marítima comprendida des
de las costas mexicanas hasta una distan
cia adyacente de 200 miijas náuticas . En ju
lio de 1974, el presidente Luis Echeverría 
explicó en la III Conferencia ele las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar que 
" México, al igual que o tros países de diver
sos continentes, estima adecuado un mar 
territorial de doce millas, unido de mane
ra indisolu ble a una zona de jurisdicción 
económica hasta 200 millas de las costas, 
denominada mar patrimonial, sobre la que 
el Estado ribereño no ejerce soberanía , 
pero sí sobre los recursos que se encuen
tran en ella" -' 3 A raíz de esta determina
ción gubernamental, en vigor desde el 6 de 
junio de 1976, la superficie marítima sobre 
la que México ejerce formalmente su do
minio económico se extendió a 2 946 825 
km2. Esta situación hizo aún más patente 
la necesidad de intensificar la actividad pes
quera del país para aprovechar mejor la ri
queza de sus mares. 

Ante este ineludible desafío, en diciem
bre de 1976 se creó el Departamento de 
Pesca. En éste se concentraron todas las ac
ciones gubernamentales relacionadas con 
la actividad y, en enero de 1982, se le dio 
el rango de Secretaría de Estado. Entre sus 
fu nciones sobresalen las de elaborar y eje
cutar la política pesquera; intervenir en la 

12 . Ornar Lazcano Pérez, op. cit., p . 6373. 
13 . Sotla Emma Blancarte, op. cit., pp. 47-49. 
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formación y organización de la flota; coor
dinar la construcción de embarcaciones; fo
mentar el cooperativismo; apoyar a la in
dustria pesquera; promover el consumo de 
los productos del mar , y clesempei'lar acti
vidades acuícolas. En agosto de 1977 se 
puso en marcha el Plan Nacional de Desa
rrollo Pesquero 1977-1982, en el cual se 
precisaron las políticas y acciones previs
tas para "aprovechar al máximo" los recur
sos marinos. También se fi jaron en él las 
metas para la captura, el cultivo, la trans
formación industrial, así como los progra
mas de flota, infraestructura pesquera, acua
cultura, investigación, organización y capa
citación. Al amparo del auge petrolero, el 
Plan contó con un amplio apoyo financie
ro en las inversiones en obras de infraes
tructura y en la planta industrial. A media
dos de 1979, el Banco Nacional Pesquero 
y Portuario relevó con funciones amplia
das al Banco Nacional de Fomento Coope
rativo; además se crearon el Fideicomiso 
para el Fomento y Apoyo del Desarrollo 
Pesquero, el Fondo de Garantía y Descuen
to para las Sociedades Cooperativas, la Pro
ductora Nacional de Redes y el complejo 
Industrias Pesqueras del Noroeste (con 14 
antiguas fi liales de Productos Pesqueros 
Mexicanos). 

Merced al apoyo gubernamental y las 
cuantiosas inversiones realizadas, de 1971 
a 1982 la pesca mostró un dinámico desem
peño. El volumen de la captura en peso 
vivo se multiplicó cerca de cuatro veces, 
al pasar de 340 000 a 1 356 305 toneladas. 
A su vez, el valor del producto pesquero 
se triplicó virtualmente, pues creció a una 
tasa anual media ele 9.1%. Con ello la par
ticipación monetaria de la actividad en el 
PIB global, cuyo ritmo de crecimiento fue 
de 6.1%, aumentó de 0.20 a 0.27 por cien
to.14 Hacia 1982 la flota pesquera nacional 
contaba con 3 718 barcos mayores (2 835 
camaroneros, 662 escameros, 140 sardi
nero-anchoveteros , 70 atuneros y 1 O ele in
vestigación y capacitación), 40 249 unida
des menores y un total de 43 967 embar
caciones . La infraestructura portuaria 
pesquera comprendía 21.9 km de muelles, 
8 122m de escolleras, 4 664 m de rompeo
las y 1 40 1 m de perdigones l S La pobla
ción ocupada en la actividad pesquera era 
de 11 7 O 16 trabajadores (99 177 pescado
res , 9 357 técnico~, 3 987 obreros, 3 460 

14 . Estimaciones con base en datos presen
tados en INEGI-SPP, Sistema de Cuentas Nacio
nales de México, 1960-1985, México, 1987, pp. 
155-163. 

15. Omar Lazcano Pérez, op. cit., p. 6373. 

empleados administrativos, 957 académi
cos y 78 no determinados). I6 

El comercio exterior de productos pes
queros registró también un comportamien
to muy favorab le en el sexenio 1977-1982 . 
Las exportaciones sumaron 2 83 7 millones 
de dólares y las importaciones 164 millo
nes , con un superávit acumulado en la ba
lanza pesquera de 2 673 millones de d(>la
res. Los considerables avances alcanzados 
en los diversos renglones de la pesca, sin 
embargo, fueron por lo regular inferiores 
a las metas trazadas. Acaso la expresión más 
clara fue el incumplimiento de la meta de 
elevar el consumo anual de productos pes
queros a 12 kg por habitante en 1982, toda 
vez que apenas llegó a 8.4 kg . Ello se de
bió en gran medida a que las metas de pro
ducción resultaron demasiado ambiciosas, 
aunque se comprobó la influencia de la co
mercialización y de los ingresos persona
les en las variaciones del consumo. 

Desempeño y políticas 
en tiempos de crisis 

E l desencadenamiento en 1982 de la peor 
crisis económica de la historia moderna de 
México afectó la pujante marcha de la acti
vidad pesquera. La estrategia gubernamen
tal de austeridad y reordenación económi
ca mermó los esfuerzos de ampliación de 
la infraestructura', mejoramiento de los 
equipos de captura y promoción del con
sumo. Ante las graves restricciones fi nan
cieras se dispuso una política selectiva de 
inversiones, se reafirmó la necesidad de ele
var la eficiencia productiva y se aplicó una 
política restrictiva de gasto en todo el apa
rato institucional del sector pesquero. Se
gún el Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988, presentado en mayo de 1983, para 
proseguir el desarrollo de la pesca era ne
cesario adoptar una estrategia de cambio es
tructural que permitiera " lograr una acti
vidad eficiente, integrada y articulada en el 
mercado interno y competitiva en el exte
rior" . Asimismo, tras rati ficar el Gobierno 
mexicano la Convención sobre el Derecho 
del Mar que reconoce las Zonas Económi
cas Exclusivas (s uscrita en diciembre de 
1982 por 119 países), se reiteró el compro
miso de reafirmar la soberanía sobre el mar 
patrimonial mediante su más racional apro
vechamiento. 

Los planteamientos generales del Plan 

16. Secretaría de Pesca, Anuario estad{stico 
de pesca. 1987, México, noviembre de 1988, p. 
34 1' 
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Nacional de Desarrollo se incorporaron en 
el Programa Nacional de Pesca y Recursos 
del Mar 1984-1988, dado a conocer en 
agosto de 1984 y cuyos objetivos primor
diales fueron contribuir al mejoramiento 
alimentario, generar empleos, captar divi
sas y promover el desarrollo regional y co
munitario. En el documento se reconoció 
que la débil integración productiva, el re
zago tecnológico, el insuficiente conoci
miento de los recursos pesqueros, las defi
ciencias en la infraestructura, las fallas en 
la distribución y los problemas financie ros, 
entre o tros obstáculos, eran fuertes impe
dimentos para que "el aparato productivo 
sea capaz de atender en su totalidad las ne
cesidades de consumo masivo de produc
tos pesqueros" I 7 Tal situación exigía ela
borar una estrategia con una visión global 
de los difere ntes procesos, elementos e in
tereses que intervienen en la actividad pes
quera. Con esta perspectiva, se integraron 
programas específicos para cada fase, des
de el estudio biológico de las especies has
ta los sistemas de comercialización de los 
productos. El propósito fundamental en 
materia de captura fue lograr una más ca
bal y racional explotación de los recursos 
del mar; como meta e tantitativa se fij ó la 
de incrementar la produ ~ción pesquera (so: 
bre todo la de especies a~ consumo popu
lar) a un ritmo anual de ~ ·0.2% y alcanzar 
así un volumen de 2.5 millones de tonela
das en 1988. En la acuacultura se previó al
canzar un ritmo silnilar de crecimiento, con 
base en nuevas técnicas de cultivo y un uso 
más intenso de las aguas interiores. 18 

Las acciones referentes a la industriali
zación se orientaron a satisfacer los reque
rimientos del mercado, crear empleos y ob
tener divisas; la cantidad de materia trans
formada aumentaría a un ritmo anual de 
19.5%, hasta alcanzar 1.4 millones de to
neladas . Con respecto a la comercialización 
y el transporte, se prestó especial atencióñ 
a la tarea de " integrar con eficacia" las fa
ses de captura e industrial con la distribu
ción final; las metas previstas en este aspec
to fueron aumentar la oferta interna de pro
ductos terminados a un ritmo anual de: 
14.2% y la exportable a uno de 15.3%. En 
cuanto a la captación de divisas, se estable-

17. Poder Ejecutivo Federal, Programa Na
cional de Pesca y Recursos del Mar 1984- 1988 
(síntesis ejecutiva), México, agosto de 1984, pp. 
14-16. 

18. jesús López Gallo, "Evaluación de seis 
ai'ios de planeación pesquera", en Secretaría de 
Pesca, Desarrollo Pesquero Mexicano. 1987-
1988 (tomo IV), México, noviembre de 1988. 
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ció una meta de crecimiento anual de 4.2% 
(688 millones de dólares en 1988); en con
cordancia con las metas de producc ión y 
comercialización , se buscaría generar un 
promedio de 29 273 empleos cada año 
(eventuales y permanentes) y elevar el con
sumo humano directo de productos pes
queros a 15 .4 kg por habitante . Debido a 
la persistente crisis económica , empero, la 
gran mayoría de las metas programadas 
para 1987 y 1988 fu eron ajustadas a la baja. 

A fin de integrar el marco jurídico de la 
actividad pesquera conforme a las condi
ciones imperantes y Ías aspiraciones de 
cambio estructural, en enero de 1987 en
tró en vigor una nueva Ley Federal de Pes
ca . Entre los cambios y las novedades so
bresale la alt¡¡ importancia asignada a la 
acuacultura en el desarrollo del potencial 
productivo pesquero en todo el territorio 
nacional. De acuerdo con clasificaciones de 
la FAO, la acuacultura en México se encuen
tra en un " estadio de desarrollo interme
dio" . Para encauzar ese avance, se estable
cieron el Programa Nacional de Acuacultura 
y el Programa de Camaronicultura (orien
tado a la exportación y a la captación de 
divisas) . 

Por otra parte , la estrategia de cambio 
estructural dio paso a un amplio proceso 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de l . 4% en febrero 

El 9 de marzo se dio a conocer que en fe
brero el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó l . 4 %·respecto al mes an
terior, con lo que .Ja inflación en el primer 
bimestre llegó a 3.8% y la anualizada a 
25.9% . El Índice Nacional de Precios del 
Productor aumentó 0. 7% en febrero, 2.5% 
en el primer bimestre y 12.7% de febrero 
de 1988 al mismo mes de 1989. D 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

la. quincena 2a. quincena 
de[ebrero de [ebrero 

Febrero 2a. quincena 1 a. quincena 
Enero de enero de febrero 

Índice general 1.4 0.8 0.3 
Alimentos, bebidas 
y tabaco 0.0 -0. 1 - 0.2 

de restructuración, desincorporación o li
quidación de entidades públicas y empre
sas paraestatales. Varias instituciones y em
presas participantes en la actividad pesque
ra desaparecieron o se transfirieron a los 
sectores social o privado. En noviembre úl
timo, incluso, se anunció que el Gobierno 
federa l sólo conservaría tres empresas filia
les de Productos Pesqueros Mexicanos (Re
frigerados Tepepan, Productos Pesqueros 
de Al varado y Productos Pesqueros de Ma
tancitas), y las comercializadoras Ocean 
Garden Products y Exportadores Aso
ciados. 

Todavía es difícil justipreciar los saldos 
de la política pesquera aplicada en el últi
mo sexenio, pero puede afirmarse que el 
comportamiento de la producción se apar
tó en buena medida de los objetivos pos
tulados y aun de las metas ajustadas . De 
1983 a 1988, 1 volumen de captura pes
quera se incrementó a un modesto ritmo 
de O. 5% I 9 En términos de valor, el pro
ducto pesquero primario registró un cre
cimiento medio estimado de 1.5% y su par
tiCipación en el PIB global se elevó ligera
mente a 0.30% . Aunque con distinta inten
sidad, la mayoría de las fases y los proce
sos de la actividad pesquera resintieron los 
efec tos de la ya larga ci-isis económica y fi-

19. Secretaría de Pesca, Anuario . . . , o p. cit. 

Transportes 0.6 0.2 
Vivienda 3.8 2.8 
Educación, y 

esparcimiento 1.9 1.2 
Salud y cuidado 
personal 2.3 0.9 

Ropa y calzado 1. 7 0.9 
Muebles y enseres 
domésticos 0.3 0.2 

Otros servicios 4.0 2. 1 

Índice Nacional de Precios del Productor 
(Variación porcentual) 

Por destino de los bienes: 
Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganadería y pesca 
Minería 
Petróleo y derivados 
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir 

0.5 
0.8 

04 

0.0 
0.6 

0.2 
1.3 

0.7 

0.4 
1.2 
1.3 

-1.0 
- 0.9 

1.8 
1.0 
0.3 
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nanciera . Como muestra de ello la flota de 
altu ra se redujo de 3 798 a 3 27 1 embarca
ciones , se incrementaron los retrasos en la 
construcción de obras de infraestructura y 
se restringieron los recursos destinados a 
las tareas de investigación científica, por 
desgracia todavía no bien valoradas. En 
cambio , continuó el avance de la acua- . 
cultura y se estima que en 1988 aportó 
185 000 de los 1.4 millones de toneladas 
a que ascendió el volumen total de la cap
tura pesquera. Vale destacar asimismo el fa
vorable comportamiento del comercio ex
terior de productos pesqueros, cuyo supe
rávit acumulado en los últimos seis años fue 
superior a los 2 750 millones de dólares . 

Los primeros signos de la nueva políti
ca,pesquera muestran el empeño de encau
zarla hacia un desarrollo fincado en la con
certación de esfuerzos de los grupos parti
cipantes, la modernización tecnológica y 
una cabal integración productiva. Con ello 
se espera acrecentar la eficiencia económi
ca, garantizar la competitividad de los pro
ductos pesqueros mexicanos en los merca
dos internacionales y elevar la contribución 
de la actividad frente a los retos alimenta
rio y del desarrollo regional. La persisten
cia de la crisis económica y la complejidad 
de los problemas heredados , sin embargo, 
se yerguen como obstáculos formidables. D 

Rafael González Rubí 

Madera, papel e imprenta 
Químicos, hule y plásticos 
Cemento, vidrio y otros 
Metales bás icos y derivados 
Maquinaria y aparatos 
Vehículos y material de transporte 
Construcción 
Electricidad 

Administración pública 

Bases para la simplificación 
administrativa · 

4.6 
1.4 

-0.1 
2.2 
0.8 
0.2 
0.7 
0.0 

El 9 de febrero el D. o. publicó un acuerdo 
que establece las bases para llevar a cabo 
la ejecución, coordinación y evaluación del 
Programa General de Simplificación de la 
Administración Pública Federal, a cargo de 
la SCGF. En dicho Programa, que debió pre
sentarse el 28 de febrero, se incorporarían 
" las medidas específicas, Jos compromisos 
concretos y las acciones inmediatas y me-
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diatas de simplificación que, en el ámbito 
de las atrib uciones y objeto de las propias 
dependencias y entidades, se llevarán a 
cabo durante 1989" . 

Nueva estructu1·a del gabinete. 
económico 

A partir del 28 de febrero se excluyó del ga
binete económico a la Secretaría de Gober
nación, la Semip, la SARH, la SCT, el D[)F y 
Pemex. El acuerdo, publicado en el D. o. de 
la misma fecha, señala que dicho gabinete 
se integra con los titulares de la SHCP, la SPP, 
la Secofi, la STPS y del Banco de México. D 

Sector mdustrial 

Se inaugura productora 
de café descafeinado 

El 5 de febrero se inauguró en Ixtaczoqui
tlán, Veracruz, la empresa Cafés Industria
lizados de Veracruz (Cafiver). En ella parti
cipa, con el sistema de coinversión, la RFA 
con 12 m.illones de dólares. Tiene una ca
pacidad de producción anual de 11 000 ton 
de café descafeinado y es la planta más 
grandé de las cuatro establecidas en el país. 
Se estima que obtendrá ingresos por 40 mi
llones de dólares, ya que 90% de su pro
ducción se exportará a Estados Unidos, el 
Reino Unido y Japón. También se sustitui
rán importaciones de cafeína cruda por va
lor de un millón de dólares. 

La producción siderúrgica 
en 1988 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y el Acero (Canacero) proporcionó el 
9 de febrero las siguientes cifras prelimina
res sobre la producción siderúrgica en 
1988: 

Producto 

Materiales siderúrgicos 
Acero 
Arrabio 
Fierro esponja 

Laminados1 

Planos 
No planos 
Tubos sin costura 
Tubos con cosJUra 

Toneladas 

13 075 75 1 
7 788 76 1 
3 639 360 
1 647 630 

6 011 137 
2 524 312 
3 146 388 

340 43 7 
330 604 

l. No incluye tubos con cosJUra 

Variación 
respecto 

a 1987 (%) 

1.5 
1.9 

-1.5 
7.0 

3.8 
7. 1 
0.1 

18.3 
- 10.7 

bn~rgéticns y petroqním1ca 
básica 

Aumentó el precio 
de 16 petroquímicos 

El 1 de febrero Pemex notificó incremen
tos de 37.5% en promedio para los precios 
de 16 productos y tres subproductos pe
troquímicos. Dicha alza, en vigor a partir 
de esa fecha, repercutirá en los costos de 
las industrias jabonera, de hules, llantas para 
automóviles, plásticos en general, textil y 
del vestido. 

En defensa de los precios del crudo 

El 2 de marzo, el Gobierno mexicano anun
ció que durante el segundo trimestre del 
año reducirá el volumen de exportación de 
petróleo en 5%, equivalente a 68 000 bid, 
con lo que el total queda en poco más de 
1.3 millones. 

Esta medida es parte de la política que 
México desarrolla junto con otros produc
tores independientes (Alaska, Angola, Chi
na, Malasia, Yemen, Colombia, Noruega y 
la URSS), con el propósito de estabilizar 
los precios en alrededor de 18 dólares por 
barril. Algunos de estos productores acorda
ron con nuestro país reducir la extracción en 
250 000 a 300 000 bid, en una reunión ce
lebrada en la Embajada de México en Lon
dres el pasado 21 de febrero. 

Lo anterior ha propiciado repuntes de 
los precios internacionales del crudo. En el 
caso de México, Pemex informó que des
de el 1 de marzo los precios del petróleo 
istmo y del olmeca -que se venden en 
Europa y América- se incrementaron 1 O 
centavos por barril. D 

· Comercio interio t' -----------------
Compromiso de no aumentar 
los precios de la canasta básica 

El 14 de febrero la Secofi dio a conocer una 
lista de agrupaciones y empresas que , en 
el marco del Pacto para la Estabilización y el 
Crecimiento (PECE), se comprometieron a no 
aumentar los precios al consumidor vigen
tes el 12 de diciembre de 1988 y a mante
ner un abasto adecuado de los productos. 
Las concertaciones cerradas al 8 de febre
ro se refieren a calzado, llantas, vestido, 
pinturas, muebles, pan, carnes de res, cer-
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do y pollo , aceites y grasas, leche, café, ha
rinas, plástico , aguas envasadas, manufac
turas eléctricas, minerales, metalmecánicos, 
bienes de capital, alimentos balanceados y 
carnes frías . D 

Se reduce el pago de derechos 
a barcos turísticos 

El D. O. del13 de febrero publicó un decre
to mediante el cual se reduce 40.88% la 
cuota del derecho de puerto para embar
caciones dedicadas en exclusiva a activida
des turísticas. Esta exención parcial, vigente 
hasta el 31 de diciembre de este año, obe
dece a que " ha disminuido el número ele 
embarcaciones turísticas que usan los puer
tos nacionales". D 

Financiamiento externo 

Se canceló crédito estadounidense 
1 

El 5 dé febrero la SHCP informó que los go
biernos dé México y Estados Unidos acor
daron dejar sin efecto el crédito puente por 
3 500 millones de dólares, otorgado por el 
Tesoro y la Reserva Federal en octubre de 
1988, "en virtud de que a partir de diciem
bre último cesó la declinación ele las reser
vas internacionales del Banco de México , 
ocurrida en meses anteriores". D 

Sector fiscal y financiero 

Bancomer incrementó su capital social 

En el D . O. del 13 de febrero se publicó un 
acuerdo mediante el cual se autorizó au
mentar el capital social de Bancomer, de 
1 O 1 OO ·a 50 000 millones de pesos, repre
sentados por 3 300 millones de certificados 
de aportación patrimonial de la serie "A" 
y 1 700 millones de la serie "B"', con va
lor nominal en ambos casos de 1 O pesos 
cada uno . 

Nuevas medidas para el control 
bursátil 

La SHCP informó el 13 de febrero los resul
tados de las investigaciones relacionadas 
con las quejas· y denuncias originadas por 
el de·splome más importante en la historia 
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del mercado mexicano ele valores , ocurri
do en octubre de 1987. Destacan la detec
ción de operac iones, actos y omisiones 
contrarias a la Ley del Mercado de Valores 
que dieron lugar a acción penal en contra 
de funcionarios ele Operadora de Bolsa, 
S.A., y Mexicana de Valores e Ir;versión , 
S A., y a la ap licación de sanciones admi-

. nisrrativas a ' ' 152 funcionarios y apode
rados de las 25 casas de bolsa " . El titular 
ele la Secretaría, Pedro Aspe Armella, subra
yó que ·'el mercado no falló", pues los pro
blemas que se presentaron "corresponden 
al comportamiento irregular de algunos in
dividuos " . 

Asimismo, el funcionario informó que 
para evitar actividades de esta índole , la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacio
nal ele Valores (CNV) emprenderá las si
guientes acciones preventivas: 

• En materia de vigilancia, se puso en vi
gor un sis tema de inspección automatiza
da en .el registro de operaciones diarias de 
la BMV, de las casas de bolsa y del Indeval; 
se fijarán criterios de observancia obliga
toria a los :lUcl itores externos de las casas 
de bolsa para que éstos proporcionen un 
auxilio efectivo en la vigilancia y fiscaliza
ción; se impuso a los interm~cliarios un sis
tema de auditoría permanente, sobre todo 
en la referente a la constitución de opera
ciones con su clientela; se consolidarán sis
temas para detectar el uso de informac ión 
privilegiada; se revisarán y adecuarán los 
sistemas de asignación ele operaciones de 
las casas de bolsa, y se definirá en forma 
clara el tratamiento de los casos en que 
haya conflicto~ de intereses . 

• Con el propósito ele dar estabilidad al 
mercado se creó un grupo interinsti tucio
nal integrado por la SHCP, el Banxico, la 
Nafin y la CNV, que analizará y adecuará los 
instrumentos y las operaciones del merca
do para asegurar su sano desarrollo; se fo
mentará y ampliará la participación de in
versionistas institucionales; se pondrán a la 
venta títulos nacionales en el exterior, y se 
revisarán los mecanismos para dar acceso 
al mercado de valores a las empresas peque
ña y mediana. 

• Se apoyará el proceso de autorregula
ción exigiendo que la intermediación se 
apegue a lineamientos éticos, con castigos 
a quien se aleje del profesionalismo reque
rido; se pidió a la BMV que proponga ct1-
terios para suspender la coti,zación de las 
emisoras que no cumplan con las normas 
establecidas, y se revisará el registro de emi
soras con poca bursatiliclad. 

El Secretario de Hacienda convocó al 
"gremio bursátil" a la concertación para 
cumplir satisfactoriamente " la delicada mi
sión de financiar el desarrollo del país". 

Posteriormente, el 21 de febrero, los 
propietarios de casas de bolsa, luego de en
trevistarse con el Presidente de la Repúbli
ca, se comprometieron a realizar una auto
rregulación apropiada; a divulgar con opor
tunidad y transparencia las operaciones y 
a crear nuevos instrumentos de inversión 
que permitan captar ahorro interno y ex
terno y desarrollar proyectos de infraes
tructura. 

Al día siguiente la CNV autorizó meca
nismos bursátiles , entre ellos, la nueva fi
gura de sociedades de inversión con renta 
fija, que permitirá el acceso de la pequeña 
y mediana empresas al mercado de valores, 
y la unificación, en un solo mercado , del 
papel comercial. Además, se establecieron 
criterios de ohservancia general para que 
las casas de bolsa juzguen la solvencia y li
quidez ele los emisores bursátiles, y se apro
bó liberar el arancel aplicable a las opera
ciones que realicen las casas de bolsa. 

En busca de concertación 
sobre deuda externa 

Con el objetivo de llegar a un acuerdo con 
los acreedores para reducir la transferencia 
neta de recursos al exterior, mediante el tra
tamiento justo de la deuda, del 18 al 26 ele 
febrero el titular de la SHCP, Pedro Aspe Ar
mella, realizó una gira por España, Francia, 
el Reino Unido, Suiza, la RFA y Canadá. 

Al concluir el viaje la SHCP informó que 
en esta ocasión se mostró a los ministros 
de Hacienda y directores de bancos centra
les el costo del ajuste para la sociedad me
xicana en los últimos ai'í.os, en términos de 
crecimiento, niveles de vida y oportunidad 
de empleo. Se les planteó también la "ur
gencia de reanudar el crecimiento sosteni
do una vez consolidada la estabilización". 
Además, se anal izaron los distintos enfo
ques técnicos y operativos que pueden 
coadyuvar en la reducción del servicio de 
la deuda, así como sus implicaciones con
tables, fiscales y legales . 

Datos sobre finanzas y deuda 
en 1988 

El 20 de febrero, la SPP y la SHCP expusie-
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ron en la Cámara de Diputados sendos in
formes sobre la evolución de la economía 
y las finanzas públicas y sobre la deuda pú
blica, respectivamente, concernientes al 
cuarto trimestre de 1988. 

Entre los aspectos sobresalientes se se
I'íala que en el ejercicio fiscal de 1988 la 
evolución de las finanzas públicas "fue fa
vorable para la consolidación de la estabi
lidad de precios" .. El superávit primario del 
sector público sumó 30.2 billones ele pe
sos (42.5% mayor que el de 1987) y su dé
ficit financiero ascendió a 48.7 billones de 
pesos (30% menor que el del año anterior). 
Durante 1988 los ingresos presupuestarios 
disminuyeron 2.3% e importaron 68 billo
nes de pesos . Al respecto se afirma que.in
flu yeron, por un lado , los efectos favora
bles de las medidas adoptadas en materia 
fiscal y, por otro, la reducción del precio 
internacional del petróleo, la desgravación 
del impuesto sobre la renta a las personas 
físicas, las reducciones de la tasa del !VA y 
de los aranceles y la eliminación ele la so
bretasa de 5% a las importaciones. 

Los gastos del Gobierno federal se re
dujeron casi 17% , por lo que ascendieron 
a 106.3 billones de pesos. El flujo total de 
recursos para financiar "el déficit econó
mico de caja del sector público ascendió 
a 42 5 billones de pesos", el cual provino 
casi en su totalidad del crédito interno. 

Asimismo, se señaló que al31 de diciem
bre de 1988 el saldo de la deuda interna del 
Gobierno fue de 108.9 billones de pesos 
y el toral ele deuda externa era de 81 003 
millones de dólares, que implicó una ero
gación de 6 533 millones para su servicio. 
Al Gobierno federal corresponde 45.7% de 
este total, 26 .1 % a organismos y empresas 
controladas, 25% a la banca ele fomento y 
3.2% a entidades no controladas presu
puestariamente. Respecto a la estructura de 
la deuda externa, 40.1% corresponde al 
Banco de México, 19. 7% al sistema banca
rio y 40.2% lo constituyen valores guber
namentales. Durante el ai'í.o el Gobierno 
pagó 49 billones de pesos por intereses de 
su deuda interna. 

También se indicó que el saldo del aho
rro financiero fue de 113.2 billones de pe
sos, 5.9% mayor, en términos reales, que 
el de 1987, y que el crédito otorgado a los 
sectores privado y social creció 16.1% en 
términos reales, como resultado de la pau
Íatina liberación de los financiamientos del 
sistema bancario. D 
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Relaciones con el exterior 

Se (11·man convenios contra. 
el narcotráfico 

El Gobierno de nuestro país suscribió e l 16 
de febrero en Viena, Austria, la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilí
cito de Estupefaciente~ y Sustancias P~i
cotrópicas, la cual busca promover la co
operación entre los países firmantes para 
combatir toda~ las fases del tráfico de es
tupefacientes , desde la producoón hasta e l 
consumo, atacando tamo sus efectos como 
sus causas. En dicha Convención se esta
blecen como principios fundamentales : sal
vaguardar el respeto a la soberanía de los 
estados y garantizar la observancia de su le
gislac ión interna, así como el ejercicio de 
su jurisdicc ión territorial sin interferencia 
alguna. 

Posteriormente, el 23 de febrero , se fir 
mó un acuerdo con el Gobierno de Esta
dos Unidos para reduci r la demanda ilícita 
de estupefacientes y sustancias psico trópi
cas; erradicar Jos cultivos ilícitos, y regla
mentar la producción, importación, expor
tación, almacenamiento , distribución y 
venta de insumas, productos químicos, sol
ventes y demás recursos químicos, que se 
desvían para utilizarse en la elaboración ilí
cita de estupefacientes y sustancias psico
trópicas. 

En el documento se prevé, asimismo, es
tablecer sistemas de intercambio de infor
mación y consulta en materia de narcotrá
fico. El acuerdo entrará en vigor cuando las 
cámaras de senadores de ambos países lo · 1 

ratifiquen. 

VII Conferencia 
de Gobentadores Fronterizos 

Para analizar los problemas que les afectan, 
el 16 y 1 7 de febrero se realizó en la ciu
dad de Saltillo, Coahuila, la VII Conferen
cia de Gobernadores Fronterizos de Esta
dos Unidos (Arizona, California, Nuevo Mé
x ico y Texas) y México (Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sono
ra y Tamaulipas) . 

Entre las recomendaciones que los go
bernantes estatales acordaron entregar a sus 
respectivos gobiernos destacan: crear un 
mecanismo que permita mayor inversión 
pública y privada a lo largo de la frontera 
común; establecer medidas que faciliten el 

tráfico comercial fronterizo así como la mo
dernización del transporte y las comunica
ciones: mejorar aún más la cooperación y 
coordinación entre los servicios de adua
nas y migración; apovar la cooperación en
tre la Sedue, y la oficina estadounidense para 
la protección del ambient~, y respaldar el 
financiam iento público y privado destina
do a adq uirir equipo para tratar aguas resi
d<Jales. 

Breve conversación de Salinas 
de Gortari y Salís Palma 

Aprovechando una escala en su viaje aja
pón, e l presidente de Panamá, Manuel So
lís Palma, se entrevistó el 20 de febrero con 
el presidente Carlos Salinas de Gortari. Du
rante las conversaciones trataron aspectos 
de interés bilateral, regioml e internacional. 

Convenios de cooperación 
técnica con Gua temala 

Los gob iernos de Guatemala y México sus
cribieron 43 proyectos de cooperación téc
nica en materia de planificación, turismo, 
petróleo, minas, electricidad, vivienda, fe
rrocarriles, ambiente y salud, informó la 
SRE el 26 de febrero . En todos los casos, 
señaló la dependencia, el Gobierno mex i
cano dará as istencia técnica al de Gua
temala. 

Acuerdo de cooperación 
hidráulica con Israel 

El 28 de febrero Israel y México firmaron 
un convenio de cooperación científica y 
tecnológica en materia hidráulica. Su ob
jetivo es encontrar nuevos métodos para 
el uso intensivo del agua, y reducir los ni
veles de consumo y desperdicio, volunta
rio y accidental, en las zonas agrícolas y ur
banas. D 

Comunicaciones y transportes 

Programa carretero 1989-1994 

El 15 de febrero el presidente Carlos Sali
nas de Gortari firmó e l acuerdo que puso 
en marcha el Programa de Caminos de Cuo
ta 1989-1 994. 

Para realizarlo se autorizó la participa-
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ción de los sectores social y privado, a los 
que se garantiza una inversión segura y con 
rendimiento. 

El programa de caminos incluye la am
pliación a cuatro carriles de 16 300 km de 
carreteras troncales y la construcción de 
4 000 km de autopis tas y siete puentes in
ternacionales, con una inversión estimada 
de 12 billones de pesos . D 

Cuestiones sociales 

Terminó la huelga en Dina 

Después de 14 días en huelga, el 21 de fe
brero reanudaron labores unos 3 000 tra
bajadores del consorcio paraestatal Diesel 
Nacional (Dina). El Sindicato Nacional In
dependiente de Trabajadores de la Indus
tria Automotriz, s·'imilares y Conexos acep
tó aumentos de 15.5 % en los salarios y de 
3.5% en la ayuda para despensas. Se acor
dó también modificar algunas cláusulas del 
contrato colectivo para permitir al patrón 
la contratación de trabajadores eventuales 
y una mayor flexibilidad en cuanto a rota
ción de puestos. Por último , se modificó 
el sistema por el cual Dina pagaba los im
puestos y la cuota del Seguro Social a car
go de los trabajadores , para que éstos cu
bran dichas obligaciones. 

En favor de la concordia 
nacional 

El 23 de febrero la Dirección de Comuni
cación Social de la Presidencia informó que 
el Pr~sidente de la República-promovió "el 
inicio de un proceso jurídico-político para 
fortalecer la concertación política nacional". 

La decisión incluye la expedición de un 
acuerdo que concede el indulto al poeta Is
rael Gutiérrez Hernández, la convocatoria 
a los gobernadores de las entidades fede
rativas para que se sumen a este esfuerzo 
de concordia nacional y la formulación de 
una iniciativa de reformas legales en mate
ria de indulto , que se enviará a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión para 
su aprobación. Por otra parte, en la prensa 
se aludió a una lista de 402 ciudadanos me
x icanos presos por cometer diversos deli
tos aduciendo móviles políticos y sociales, 
que p ueden ser beneficiados con este pro
ceso. D 
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E 
1 sistema antidumping de México es una de las materias con 
tintes económicos, comerciales y jurídicos más apasionan
tes, sobre todo por su actualidad e importancia para el país. 

Sería frío y poco relevante dedicarse simplemente a describir
lo; es necesario ubicarlo en el contexto de.la apertura comercial 
de México. Para. ello hay que explicar su objetivo y sus funcio
nes, así como sus limitaciones. En especial , hay que considerar 
la tarea crítica que se le ha asignado por las características espe
cfficas de la realidad mexicana, la realidad histórica de una aper
tura comercial sin precedente, col") ventajas que debemos capi
talizar. 

Del contexto 

Cambio estructural de la economía 

A principios de 1988 el Director General del GATI recibió una 
comunicación sobre " . . . las labores que el Gobierno de Mé

xico está realizando con el propósito de lograr una eficiente vincu
lación económica con el exterior, mediante el manejo coordina
do de todos los instrumentos de política económica, en especial 
los de fomento industrial y comercio exterior, que permitan eli
minar los desequilibrios que impiden a la planta productiva al-

canzar la eficiencia y competitividad suficientes para ahorrar y 
generar las divisas que su propio desarrollo le demanda" .1 

Esta cita podría resumir lo que se conoce como el cambio es
tructural del comercio exterior, parte a su vez de la estrategia con
tenida en el Plan Nacional de DesarroUo2 para atacar los proble
mas que, según reconocía dicho Plan, afligían a México en la cri
sis de 1982.3 Ésta se caracterizó por dos desequilibrios: el 

1. Documentos de la Dirección General del GATI, U6305, comunicación 
del Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, inédito, Gine
bra, febrero de 1988. 

2. Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (De
sarrollo industrial y comercio exterior), México, 1983, p. 314. 

3. En una conferencia pronunciada el1 de febrero en Ciudad juárez, 
México, jesús Silva Herzog, exsecretario de Hacienda, declaró: "El tri
mestre junio-agosto de 1982 ha sido el más difícil en la historia de Méxi
co. En julio recibimos el último crédito voluntario de los bancos que con
sumimos en unas cuantas semanas; el apoyo del FMI por 750 millones 
de dólares nos lo acabamos en una semana; el S de agosto tuvimos que 
devaluar; el12 impusimos el control de cambios y expropiamos los méx-

• El autor es Director de Cuotas Compensatorias, de la Dirección Ge
neral de Servicios al Comercio Exterior, de la Secofi . Las ideas expre
sadas en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor y nada 
tienen que ver con la institución en la cual presta sus servicios. 
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primero, de corto plazo, req uería de una acc ión inmediata; el se
gundo, em inentemente estru ctura l, implicaba v¡¡ rios años !'le es
fuerzo continuo para resolve rlo. El combate de los prob lemas 
vinculados a éste se basó en la corrección de los desequilibrios fis
cales, monetarios y externos, mediante las reformas estructurales 
del gasto público, de los ingresos del Estado y de los mecanismos 
protectores del comercio internacional.4 

Esta última es la que com pete al presente trabajo; a ella y a 
las med idas implícitas nos referiremos constantemente. Dicha re
forma o cambio estru ctural persigue la obtención de una mayor 
y, en espec ial, cuali tativamente mejor part icipac ión en el comer
cio intern ac io nal, para red uc ir de modo grad ual la dependencia · 
del país del petró leo, así como del crédito exterior. 

Un poco de historia 

L a causa estru ctural del desequ ili bri o externo de México es la 
estrategia de crec imiento y, por tanto, el modelo y las políti 

cas tradicionales de industrialización por medio de la sustitu
ción de importac iones, que caracter iza ron a México por más de 
40 años.5 Esta po lít ica perm itió a México crecer a un ritm o im
portante a partir de la década de los cuarenta y desarrollar su ca
pacidad de prod ucc ión, es dec ir, industri ali za rse; sin embargo, 
su aplicación indiscriminada durante tanto ti empo condujo en mu
chos casos a incompatibilidades entre la po lítica industrial y la 
de exportaciones (asignación ineficiente de recu rsos y surgimiento 
de mercados cautivos), a estrangu lamientos en algunos sectores 
y excedentes de capac idad en otros, a una menor efi ciencia y en 
consecuencia a mayores costos; en suma, a d istorsion es en el pro
ceso de producc ión. 6 

Si bien hubo va rios intentos para rac ionaliza r la protección a 
la industri a nac ional, el último a princ ipios de la década de los 
ochenta, éstos no fructificaron. " Las industrias incipientes casi nun
ca dejan de ser incipientes y, por el contrario, exigen más pro
tección" .7 

Fue necesari a una crisis de la magnitud de la de 1982 para que 
finalmente se llevara a cabo un profundo proceso de rac ionali za
ción de la protección comercial como programa de gobierno . En 
esa época ello era im perativo porque el expediente del c réd ito 
externo estaba descartado y las exportac iones petroleras -en las 
que estaba fincado el crec imiento de México- habían declinado 
a part ir de 1981. 

dólares; el día 20 declaramos la moratoria. El 1 de septiembre, control 
total de cambios, expropiación bancaria y crisis total en México." Una 
versión resumida de esta conferencia la publicó el Centro de Estudios Eco
nómicos del Sector Privado. 

4. Véase Pedro Aspe, " La economía mexicana: pasado inmediato, ten
dencias actuales y perspectivas", ponencia presentada en el Seminario 
Perspectivas de la Economía Mexicana y Oportunidades de Inversión, ce
lebrado en Nueva York, IMEF, México, 1987, pp. 15 y 55. 

5. Véase René Villarreal, " El modelo industria l exportador. Una nue
va estrategia de desarrollo en México", en El comercio exterior de M éxi
co, IMCE-Siglo XXI Editores, México, 1982, tomo 1, pp. 19 y 55. 

6. Véase Fernando Clavija et al ., "¡A qué modelo de industrializa
ción corresponden las exportaciones mexicanas?" en El comercio exte
rior ... , op. cit., tomo 1, pp. 50 y 55. 

7. Frederic Benham, Curso superior de economía, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1951, p. 452. 

La racionalización de la protección 
(1983-1988) 
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e on una economía petro li zada, sin divi sas y sin acceso al c ré
dito intern ac ional se inició el gobierno del presidente Miguel 

de la Madr id. El modelo de sustituc ión de importac iones se ha
bía agotado y era indispensable tomar una opc ión oportuna y ade
cuada: el cambio estructural. 

En materi a de comerc io exteri or dicho proceso se da en va
ri os frentes: la sustituc ión grad ual y crec iente del permiso de im
portación por el arance l; la eliminac ión pau lat ina del sistema de 
prec ios oficiales;8 la reducc ión de la dispersión arancelari a y los 
nive les arance larios, así como la adopción de un sistema más mo
derno de c lasi'ficac ión y cod ificac ión de mercancías; el ingreso 
de México al GATI (además de una partic ipación más activa en 
las negoc iac iones bilaterales, regionales y multilateral es), y, fin al
mente, la exped ic ión de una Ley de Comercio Exterior. En el len
guaje cot idiano a todas e~tas medidas se les denomina apertura 
comerc ial. Lo más técn ico es referirl as só lo a la sustitució n del 
permiso por el arancel y a la desgravación arance laria. En este 
artículo el término se ut ili za en el último sent ido. 

El ritmo que tuvo la apertura comercia l en 1983, 1984 y e l pri -. 
mer semestre de 1985 fu e gradu al y ca lendari zado. Sin embargo, 
dos hec hos la ace leraron significat ivamente: la caída de los pre
c ios del petró leo en 1985, con la consecuente red ucción del gas
to públ ico, y la puesta en marcha del Pacto de So lidarid ad Eco
nómica en diciembre de 1987, como la única opc ión viable para 
abatir la infl ac ión. 

· De las 11 944 fracciones arance larias de la Tarifa de Importa
ción, só lo 329 están sujetas a permiso prev io.9 El máximo nive l 
arancelario que se ofrece a la planta prod uctiva es 20% .10 Los 
prec ios oficiales desaparec ieron el 11 de enero de 1988, y a par
tir de l 1 de julio se adoptó el Sistema Armon izado .11 Además, 
desde el 24 de agosto de 1986 México es miembro del GATI, y 
en 1987 susc ri bió cuatro de los seis códigos de conducta de este 
organismo, entre ellos el Antidumping. 

En estas cond iciones nace· el sistema antidumping mediante 
la exped ición de la Ley de Comerc io Exteri o r,12 expres ión juríd i
ca de estas decisiones. 

En una economía cuya estrategia de industrialización descan
sa en la sustitución de importaciones y por ende en el pe rmi so 

8. Éstos los fi jaba la autoridad cuando había sospechas de dumping 
en las importac iones, estableciéndose como una base gravable mínima 
para el cobro de los aranceles. 

9. Las mercancías sujetas a este permiso corresponden a productos 
agrícolas, a los vincula9os con programas sectoriales como el automovi
lístico, el farmacéutico, etc., y a ciertos bienes suntuarios. 

1 O. Los niveles son exento o O, 5, 15 y 20 por ciento, dependiendo 
de la existencia de la fabricac ión nacional, capacidad de abastecimiento 
y naturalezá de los bienes que se importan, entre otros criterios. Median
te el decreto del 11 de enero pasado prácticamente quedaron tres nive
les: 1 O, 1 5 y 20 por ciento. 

11 . Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan
cías que sustituye al del Consejo de Cooperac ión Aduanera. 

12. Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexica nos en Materia de Comercio Exterior, O. O. del 
31 de enero de 1986, que abroga a su similar de enero de 1961. 
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de importación como instrumento primord ial, un sistema antidum
ping no sólo es innecesario, sino mucho menos eficaz en términos 
de protección -desde la perspectiva de la industria beneficiada
que el permiso. 

Pero en una economía li berada o abierta, el sistema antidum
ping se convierte en un factor crítico . Desde luego, t iene limita
ciones originadas en su propia naturaleza, más las que derivan 
de la legislación que lo regula. 

El sistt;ma antidumping 

Origen y funciones 

E 1 sistema antidumping mexicano 13 nace en medio de una se
rie de acciones muy resueltas de política comercial, .tendien

tes a abrir la economía y a rac iona lizar los mecanismos de pro
tección, sustituyendo las restricc iones cuantitativas de un merca
do tradicionalmente protegido por un sistema más transparente 
y efic iente basado en el arance 1. 14 El estab lec imiento del siste
ma antidumptng es el complemento necesario de un proceso de 
esta naturaleza. Sólo tiene razón de ser en una economía abier
ta, cuyo sector productivo se enfrenta de una manera más direc
ta a la competenc ia externa. 

Dicho sistema se desprende de la Ley de Comercio Exterior, 15 

en la que se distinguen dos grandes partes. Una, general, que bus
ca sentar las bases jurídicas de las políticas y los instrumentos de 
regulación del comercio exterior (artículos 1 a 6). La segunda es 
más concreta y se refiere, por primera vez en nuestra historia co
merc ial , a un mecanismo de defensa contra las prácticas deslea
les de comercio internacional (artículos 7 a 19) . 

La Ley de Comerc io Exterior ofrece a la producción nacional 
un remedio contra las prácticas desleales, entre éstas el dumping 
y la subvención. El ordenamiento no define d ichas prácticas, só
lo las describe, y en caso de que se detecte su ex istencia autoriza 
para imponer una cuota compensatori a por el margen del dum
ping o la subvención que se determine. Todo ello tiene el fin de 
proteger la estab ilidad de la producción nacional y su sano desa
rro llo (artículos 7 y 8). 

El dumping y la subvención son prácticas comerciales con las 
que se busca penetrar en un mercado extranjero, donde hay· pro
ducción interna del bien en cuestión. El dumping consi ste en una 
discriminación de precios entre los mercados nacional y extran
jero, con la ca racterística de que en este último el precio es infe
rior. En el caso de la subvención, el menor precio de una mer
cancía proviene de apoyo, ayuda, estímulo, etc., del Gobierno 
o de alguna de sus entidades para fortalecer su posic ión compe
titiva. 16 

13. El término de sistema antidumping se usa en la práctica para refe
rirse indistintamente a la defensa contra el dumping y contra la subven
ción. Técnicamente habría que hacer un distingo, y denominar el segun
do caso como sistema antisubvención . Por brevedad, en el término siste
ma antidumping se incluye también el de antisubvenciones. 

14. Pedro Aspe, op. cit., p. 27. 
15. Véase Ley Reglamentaria, op. cit. 
16. Véase Wilfred Ethier, " Dumping", en journal of Political Economy, 

vol. 90, núm. 3, Universidad de Chicago, 1982, pp. 85 y 487. 

el sistema antidumping mexicano 

El sistema antidumping está pen sado, pu es, para contrarrestar 
los márgenes de prec io con el que c iertas mercancías extranjeras 
compiten en el país, para lo cua l se usan la cuota compensatoria 
-como la designa la Ley-, la cuota antidumping y las antisub
venc iones.17 Con la cuota compensatori.a se restablecen, teóri
camente, las condiciones de competenc ia leal , lo cua l favorece 
a la industria nacional. 

Características generales 

L a estructura jurídica del sistema antidumping mexicano se basa 
en las disposiciones del GATI; en especial en las del artículo VI 

del Acuerdo Genera l, cuyo sust rato es la no d isc rimin ac ión de 
prec ios. 1B Empero, el GATI no estableció la primera regulac ión 
sobre esta materia, pues legislaciones al respecto, como la de Es
tados Un idos, datan de 1921 .19 

Conviene destacar .la .vinculac ión del nuevo sistema mexica
no con el derivado de d isposiciones con visos de universa lidad 
como las del GATI, pues era indispensab le que fuera acord e con 
las normas internacionales; no podíamos elaborar una regulac ión 
" isla" , ajena e incompatible con la práctica aceptada. Cabe men
cionar que antes de expedir su Ley de Comercio Exterior (en enero 
de 1986), México ya había so lic itado fo rm alm ente su ingreso al 
GATI. Este hecho implicó la aceptac ión tácita de la discip lina que 
ese organismo propugna. 

La Ley de Comercio Exterior prevé dos procedimientos para 
hacer frente a_ las prácticas desleales: el ordi nario y el de ofic io. 
El primero se deriva de una denuncia que presentdn los produc
tores nacionales afectados. El de oficio prov iene de una invest i
gación que la autoridad inicia por sí misma, sin med iar de
nuncia. 20 

En ambos proced imientos se realiza una invest igación adm i
nistrativa tendiente a definir tres hechos: la ex istencia de la prác
tica deslea l (dumping o subvención), el d·año ca usado o la ame
naza de éste a la producc ión nacional y una relación causa l en
tre ambos fen.ómenos. 21 

Se distinguen tres etapas en el proced imiento. Las dos prime
ras se sustentan en resoluciones provisionales -que pueden es
tablecer o no cuotas compensatorias- y la última origina. la final 
o defin it iva. Teóricamente los plazos son muy cortos, pues no 
transcurren más de 180 días desde la primera resoluc ión provi
sional hasta que se tiene la defi nitiva. 

17. Segú n la Ley de Comercio Exterior, las cuotas compensatorias son 
una med ida de regulación de las importaciones (ver artículo 1, fracción 
11). En la Ley Aduanera son una especie de los impuestos de importación 
(ver artículo 35, fracción 1, inciso e). 

18. Véase Abel Garrido Ruiz, "El ingreso de México al GATI", Cámara 
Nacional de Comercio de la ciudad de México, 1986, pp. 6 y ss. 

19. Gary N. Horlick et al., " A Manual of US Trade Laws", en lnterna
tional Business Lawyer, junio de 1985, p. 2. El GATI entró en vigor en 
1947. 

20. éase "Sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio 
internacional", Secofi, 3a. edición, México, 1988, p. 10. 

21. Véase el artículo S del Código Antidumping. 
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La brevedad de los p lazos de respuesta es un a ele las ca racte
rísti cas del sistema que más llama la atención nacional y mun
d ial. Se ha dicho que el espíri tu de la legislac ión mex ica na es do
tar a la producción interna de un in strum ento oportun o y pre
ventivo de las prácticas deslea les, como lo ex ige el tamaño de 
la economía mexicana. 22 

Las dependencias que ti enen a su ca rgo el proced imiento son: 
la Secofi, autoridad investigadora y ejecuti va; la SHCP, autoridad 
que ap lica las reso lu ciones el e la primera en las aduanas, y la Co
misión de Aranceles y Controles al Comerc io Exterior (CACCE), 
órgano co legiado intersecreta ri al de consulta, "filtro" de los pro
yectos de reso luciones defini tivas. 

Cabe destacar qu e -como una novedad internac ional e in 
terpretando la recomendación del GATI de legitimar só lo las de
nuncias de empresas que aporten un a porció n signifi cat iva de la 
producc ión nac ional- la ley mex icana ex ige que el denunciante 
acred ite contar con una representativ idad de cuando menos 25% 
de la fabri cac ión nac iona l. 

Igualm ente se aprec ia que la Ley resa lta la figura de la audien
cia conciliatori a (el expediente de que las partes en confli cto diri
man sus diferencias mediante la gestión de la autoridad) . Desde 
la entrada en vigor de la primera reso lución provisiona l hasta an
tes de que se dicte la definitiva se puede llega r a una so luc ión 
por esta vía. 

Peculiaridades 

E 1 sistema antidumping mex icano comparte ca racterísti cas co
munes con otros en el mundo y principalmente con los de 

países desarro llados, donde se ap lica n en rea lidad. Esto coincide 
con el objetivo del GATI de crear una disciplina unive rsa l en la 
materi a. Por ejemplo, el sistema lo manejan autoridades admi
nistrativas; el objeti vo de las invest igac iones es t riple (l a búsque
da de la práctica des lea l, la del daño o ;¡menaza de éste a una 
producción naciona l relevante y un a relac ión causa l entre am
bos factores);23 se otorga amplia posibilidad de defensa a las par
tes invo lucradas; los impuestos antidumping finalmente determi
nados nunca rebasan el margen detectado de la prácti ca; todas 
las reso luciones se hacen públi cas por medio del periód ico ofi
c ial del Gobierno (0.0., en México). 

A pesar de que hay tantas similitudes y puntos de contacto entre 
los sistemas antidumping, cada uno tiene sus propios rasgos, tan
to en las estructuras lega l y administ rat iva, como en el entorno 
económico y comerc ial del país que lo ap lica. En el caso de Mé
x ico uno de los más relevantes, y en el que se conceQtra este en
sayo, es el de su estructura lega l, ya que su reglamentac ión no 
está integrada exc lusivamente por normas naciona les, sino tam
bién por internacionales, que se han adoptado y naturali zado me-

22. Héctor Vázquez Tercero, "Notas sobre el sistema antidumping me
xicano", conferencia inédita dictada en el Seminario sobre Actualización 
en el Comercio Exterior, Monter-rey, México, 1988, p. 4. 

23. La legislación de Estados Unidos concede la llamada prueba del 
daño en todas sus investigaciones sobre dumping; en las de subsidio lo 
hace só lo a países signata rios del Código respecti vo o que han contraído 
con aquél obligaciones esencialmente equiva lentes a las de dicha norma. 
Véase Gary N. Horlick, op. cit., p. 2. 
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xicanas para efectos legales. Se t iene una Ley de Comerc io Exte
ri o r -reglamentari a de la Const itu ción- y un Reglamento Con
tra Prácticas Des lea les de Comercio Internaciona l (pub licado en 
el 0.0. del 25 de noviembre de 1986). Además, después del in
greso al GATI, se suscri bió el Cód igo Antidumping, tras lo c ual 
el Senado de la República lo ratificó, co locándo lo en el mismo 
ran go que la Ley de Comerc io Exteri or (véase el decreto de pro
mulgación en el 0.0. del 21 de abril de 1988): es un tratado in
ternaciona l autoejecuti vo e invocab le ante cualqui er au toridad 
admin istrativa o jucl ic ial. 24 

Lo anterior es importante, pues prácticamente ningún país 
-sa lvo Australia- ha adoptado este Cód igo como ley nac io nal. 
En nuestra opinión, esto tiene como fin dejarlo como norm a " mar
co" o de referencia, y tener más flexibilidad al elaborar y apli ca r 
su legislac ión nacional, que incluso llega a ser contraria al GATI, 
o para no quedar atados a un a norma estri cta y d isc iplinada, co
mo el Cód igo. 25 

Para M éxico el Cód igo es un tratado in ternac ional con todos 
sus efectos, mientras que para otros países, como Estados Uni
dos, es un "acuerdo ejecutivo", que no puede invocarse ante los 
tribun ales; no es una ley o un tratado con efectos eq uiva lentes 
a los de ésta. Ah í ri ge y se ap lica una legislación nacional, que 
de hecho defiende a la p lanta prod uctiva con normas más am
pli as que las otorgadas por el GATI. En efecto, se ha comproba
do que a raíz de la liberación comercial promovida después de 
la segunda guerra mundial mediante la desgravac ión arance lari a 
y la eliminac ión de restr icciones cuantitat ivas en el seno delGA n , 
el expedi ente de defensa de la producción nacional ha penetra
do grad ual y progresivamente en los sistemas antidumping y en 
los de normali zac ión técnica. 26 

En suma, la mayor parte de los países signata rios ha utilizado 
el Cód igo Antidumping como instrumento de negociac ión sin darle 
ca rácter de ley prop ia, con la cual se protegen en realidad. Por 
ejemplo, para Estados Unidos es parte específica ele una estrate
gia comerc ial en p leno auge: negociar y golpear. 27 

La decisión de México de adoptar el Cód igo Antidumping co
mo ley -a l igual que el Acuerd o Genera l mismo- sin duda, le 
restará margen de maniobra, f lex ib ilidad para apl icar su prop ia 
reg lamentac ión, lo que es un rasgo muy pecu liar que lo d istin
gue de otros sistemas. 

Experiencia reciente referente a las denuncias 

La primera denuncia se rec ibió en septiembre de 1986 (un ca
so contra j apón de ampollas para tubos catód icos de televi

sión) y se rechazó unos días después porque entonces la mercan
cía tenía precio ofic ial. En realidad el prim er caso es el de la sosa 
cáusti ca, cuya denuncia se presentó en octubre de 19G6, y a la 
que se le dictó cuota compensatori a provisional en enero del año 
siguiente (véase el cuad ro 1) . 

24. Artículo 133 de la Constitució n. 
25. James F. Smith, "Aspectos legales del GAn y de las leyes de Co

mercio de EU", CIDE, México, 1986. 
26. Véase Wilfred J. Ethier, op. cit., p. 488. 
27. Manfredo Cikato, "Negociar y golpear: nueva estrategia para la 

propiedad intelectual", en Memorias del Noveno Congreso de la Asocia
ción lnteramericana de la Propiedad Intelectual, Washington, septiem
bre de 1986. 
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CUADRO 1 

Resoluciones ant idumping publicadas, 
enero 7 987-febrero 7 989 

Países y productos Resolución Derecho compensatorio 1 Fecha de publicación 

Estados Unidos 
Sosa cá ustica Derecho antidumping 0.1053 28112187 
Triet ilamina 2.070" ' 19102/89 
Monoisopropilamina 1.3203 03/06/88 
Hidróx ido de potasio 0.930" 19/10/88 
Carbonato de potasio Conclusión de la investigación 19/10/88 
Cartón kraft leché Derecho antidumping 0.049 23/12/87 
Cartón kraft lechec 0.043 23/12/87 
Monoetilamina 0.660 09/02/88 
Acetato de éter 0.290 09/02/88 
Azul índigo Conc l u~ión de la investigación 11 /01/88 
Microcomputadoras Aor 05/12/88 
Vatiohorímetros Inicio de la investigac ión 10/07/87 
Tolu en d iisocianato Continuación de la investigación 06/12/88 
Revista Orbit Conc lusión de la investigación 04/09/87 
Película de celofán In icio de la investigación 06/12/88 

RFA 
Trietilamina Conclusión de la investigación 29/02/88 
Hidróxido de potasio 19/10/88 
Carbonato de potasio 19/10/88 
Monoetilamina Denuncia desechada 04/1 2/87 
Azul índigb Derecho antidumping 4.770 10/06/88 
Lámina en frío 0.084 21/09/88 
Lámina en ca liente 0.039 21/09/88 
Hojalata 0.075 21/09/88 
Otras lámin as 0.300 21/09/88 
Alambrón 0.315 21/09/88 
Perfiles 0.034 21109/88 
Estructuras 1.010 21/09/88 
Siderúrgicos Revisión de la resolución 

del 21/09/83 25/11 /88 

Brasil 
Corindón art ificial Derecho antidumping 0.100 09/02/88 
Carburo de silic io 0.200 09/02/88 
Barras de acero Inicio de la invest igación 15/09/88 
Fleje de acero 15/09i88 
Siderú rgicos Revisión de la resolución 

del 21/09/88 25/11 /88 

Bélgica 
Hidróxido de potasio Conclusión de la investigación 19/02/88 
Carbonato de potasio 19/02/58 
Lámina en frío Derecho antidumping 0.084 21/09/88 
Lámina en ca liente 0.039 21/09/88 
Hojalata 0.075 21/09/88 
Otras láminas 0.300 21/09/88 
Siderúrgicos Revisión de la reso lución 

del 21/09/88 25/11 /88 

Luxemburgo 
Lámina en frío Derecho antidumping 0.084 21/09/88 
Lám ina en ca liente 0.039 21/09/88 
Hoja lata 0.075 21/09/88 
Otras láminas 0.300 21/09/88 
Siderúrgicos Revisión de la resolución 

del 21/09/88 25/11/88 

Francia 
Monoetilarni na Denuncia desechada 04/12/87 
Otras lám inas Derecho antidumping 0.300 21/09/88 
Siderúrgicos Revisión de la reso lución 

del 21/09/88 25/1 1/88 ---> 
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Países y productos 

Reino Unido 
Perfi les de acero 
Estructuras de ace ro 
Siderúrgicos 

Malasia 
Sondas uretrales 

Finlandia 
Cartón kraft lecheb 
Cartón kraft lechec 

España 
Electrodos de grafito 

1. Dólares por kilogramo. 
a. Derecho definitivo. 
b. Recubierto. 
c. No recubierto . 

Resolución 

Derecho antidumping 

Revisión de la resolución 
del 21/09/88 

Cont inuación de_la investigac ión 

Denuncia desechada 

Derecho antidumping 

Fu ente: Elaborac ión propia con base en el Diario Oficial . 

De ahí en adelante la incidencia de denuncias empieza a 
aumentar. Las primeras se concentraron en productos quím icos, 
lo que es natural si se toma en cuenta que hasta 1986 dichas mer
cancías representaban casi 60% de las que tenían precio ofic ial. 

Una concentrac ión simi lar se da respecto a los países invo lu
crados: las denuncias son pr incipa lmente contra Estados Unidos 
(a lrededor de 32%),28 y en menor medida contra Brasil , la RFA, 
Francia y j apón (véase la gráfica 1). Esto se exp lica por los flu jos 
comerciales con dichos países así como por las mercancías in 
vestigadas. 

A pesar de qu e en teoría lds plazos de respuesta de la autori 
dad son muy breves (5, 30 y 180 días en func ión del tipo de reso
luc ión), en la práctica transcurren usualmente alrededor de tres 
meses antes de que se expida la primera resoluc ión provisiona l;29 

cuatro más para la rev isión de ésta, y cinco para dictar la definiti
va; en total, el doble del plazo previsto. Esto, independientemente 
de cualquier ju ic io va lo rativo, ref leja por una parte la complej i
dad de los prob lemas técnicos de estas investigaciones y, por otra, 
el tránsito por la curva de aprend izaje de todos los invo luc rados: 
denunciantes, denunciados y autoridades. 

Prec isamente porq ue se está in ic iando la adm inistrac ión de un 
sistema tan complejo, no son vá lidas las comparac iones del siste
ma mex icano con los de las nac iones desarro lladas con años de 
experiencia en este ca mpo. 

28 . Más de SO% de los productos denunciados provienen de Estados 
Unidos. 

29 . En este período se computa evidentemente el tiempo que los de
nu nciantes toman para requisitar adecuadamente su denuncia; práctica
mente no hay un solo caso en que la denuncia esté integrada co rrecta
mente desde su presentación. 

21 1 

Derecho compensatorio 1 Fecha ele publicaCión 

GRÁFICA 1 

0.034 
1.010 

2.090 

Denuncias vigentes por país, febrero de 7989 

21/09/88 
21/09/88 

25/11 /88 

20/11 /88 

24/08/87 
24/08/87 

27/07/88 

Hasta el 28 de febrero de 1989 se han rec ibido 75 den unc ias; 
de ellas, 15 están en proceso de estud io . Del tota l, 37 se han de
sechado; entre las causas destacan la presencia de prácticas des
lea les d ist intas del dumping y de la subvención (véase la gráfica 
2)30 

30. En muchos casos los fenómenos que se denuncian van desde la 
violación de normas técnicas hasta el contrabando; en otros tantos hay 
en el fondo un reclamo de protección arancelaria mayor. 
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GRÁFICA 2 

Situación actual de las denuncias aceptadas 
de 7 985 a febrero de 7 989 

En 56% de los casos en que se han ejerc ido acc iones antidum
ping, éstas sólo han consistido en investigaciones; en otros térmi
nos, sólo 44% de las acciones antidumping ha ameritado fijación 
de impuestos compensatorios. 

Las denuncias recibidas comprenden 19 países y 49 produc
tos . A esto habría que añadir las mercancías y los países implica
dos en la única acc ión de ofic io emprend ida por el Gobierno de 
México (caso de d iversos productos de acero contra la CEE) . 

Todas las denuncias presentadas corresponden a querellas anti
dumping (excepto una contra Malasia, por subvención). 

Los productos objeto de denuncias se han diversificado pau
latinamente, al pu nto que, hasta febrero de 1989, 14% corres
ponde a bienes de consumo, 74% a intermed ios y 12% a bienes 
de capital. 

Con base en c ifras de 1987, aproximadamente 0.4% 31 del va
lor tota l de las importaéiones está sujeto a acc iones antidumping, 
que resu lta marginal comparado con 7% que hasta marzo de es
te año tenía precio oficial. 32 Esto es interesante si se toma en 

31. Estimación hecha con base en el Sistema de Información Comer
cial (SIC) de la Secofi . 

3Í . Debe recordarse que en marzo de 1987 había sólo 719 fracciones 
arancelarias sujetas a precio oficial, en contraste con años anteriores en 
que había 1 300. El 20 de julio de ese año quedaron prácticamente elimi
nados los precios oficiales, y desaparecieron formalmente en diciembre 
de 1988 (0.0 . del 11 de febrero de 1988). 

el sistema antidumping mexicano 

cuenta que el sistema de los precios oficiales fue sustituido por 
el anti.dumping en un entorno de acelerada apertura comercia l. 
Las cifras ponen de manifiesto la debi lidad de la aseveración de 
que el sistema mexicano es proteccionista. 

Es previsible que durante este año aumente la cantidad de de
nuncias en la materia (no es descabellado estimarlas en más de 
50 casos adiciona les), con una participación aún más diversa de 
productores nacionales. 

Asim ismo, hay la tendencia a acusar de modo más recurrente 
a países de la Cuenca del Pacífico, .que hasta ahora casi no han 
figurado, por la dificu ltad y el costo de recabar información feha
ciente sobre ellos. El anál isis más objetivo que hagan los produc
tores nacionales de la relación costo/beneficio de las investiga
ciones impulsará lo anterior. 

En definitiva, los exportadores e importadores involucrados se 
defenderán de manera más activa, por el creciente interés en el 
mercado mexicano y por la compenetrac ión más adecuada de 
las autoridades con el procedimiento mismo. 

Fortalezas y debilidades del sistema 

D ice el filósofo español Ortega y Gasset que "el hombre es 
él y su circunstancia". Con las proporciones guardadas, es

te pensamiento podría servir para ana lizar los claroscuros del sis
tema antidumping mexicano, en sus diversos ángu los y perspec
tivas. 

Fortalezas 

Su ''juventud'' 

P robablemente el aspecto más destacado del sistema sea su 
"juventud". Se puede decir que el sistema se inaugu ró hace 

poco más de un año. Asimismo, México tiene apenas dos años 
de ser Parte Contratante del GATI; "sangre nueva" se ha dicho 
por ahí. 

Con optimismo es plaus ible esperar que esto le dé a México 
una ventaja comparat iva frente a los sistemas de otros países más 
experimentados pero también ligados a una inercia y tradición 
que les restan movilidad.33 Claro está que sería cándido mante
nerse ad ictos a tal conv icc ión, ya que por definición -y la prác
tica lo acred ita- la reglamentac ión del comercio intern ac ional 
ha mostrado ser d inám ica . 

La juventud del sistema hace suponer que desplegará una am
plia capac idad de adaptac ión a la rea lidad del país con reformas 
y modificaciones constantes en su legislación .34 A estos cambios 

33. La primera ley en materia de subvención fue la de Estados Uni
dos, expedida hace más de 95 años. Véase Gary N . Horlick, op. cit. Estos 
sistemas suelen generar una gran burocracia que hace lentos y costosos 
los procedimientos. 

34. El 19 de mayo pasado se reformó el Reglamento contra Prácticas 
Desleales, eliminando el requisito de firma presidencial para exped ir re
soluciones definitivas e introduciendo aclaraciones en varios de sus artí
culos para hacerlos más comprensibles. Véase el 0.0. del 19 de mayo 
de 1988. 



comercio exterior, marzo de 1989 

contri bu irá la participac ión de M éx ico en los foros intern ac iolla
les del GATI, como el Com ité de Prácti cas Antidumping con se
de en Ginebra, que ayuda rá a corregir las defic iencias del siste
ma, y que dará a M éxico la " mal icia" indispensa ble para apl icar 
con efic iencia su sistema a fin de perjudicar lo menos posible a 
sus contrapartes comerciales y defender adecuadamente a la plan
ta prod uctiva nacional. 

Su estructura adnzinistratiua 

Aunq ue todavía es muy pronto para juzgar la actuac ión de las 
autoridades mex ica nas en este campo, lo ocurrido arroj a cierta 
luz sobre el particular. La profunda apertura comercial empren
dida por el Gobierno mexicano ha ob ligado al sector productivo 
a enfrentarse de manera más directa a la competenc ia interna
cional, pero en genera l éste también ha desarrollado la capaci
dad combati va frente a aqué lla. Dejaremos de lado los aspectos 
de eficiencia y de reorientac ión hac ia los mercados externos, re
tos de la industria en M éx ico . 

Es cl aro que incluso las industrias mexicanas más modestas han 
decid ido combatir el dumping cuando lo han detectado o cuan
do han interpretado de esta forma la competencia extern a (no 
debe olvidarse que el concepto dumping ti ene un alto conten ido 
emotivo) .35 Se ti ene notic ia de una pequeña industria quím ica 
que ha presentado cinco denuncias de dumping y obtenido cuo
tas compensatori as definiti vas en dos ocasiones.36 

Asim ismo, es interesa nte saber que, en ca lidad de importado
res denunciados, se han dictado reso luciones contra dependen
cias y entidades del sector púb lico, lo que indica que c> l sistema 
está operando con cr iterios técn icos y no po lít icosY Tambi én 
destaca la reciente acc ión de ofic io contra la CEE sobre diversos 
productos de acero, por la que se impusieron impuestos compen
satorios prov isionales; ello evidencia la posibilidad de que el Go
bierno mexicano uti li ce el sistema no sólo por denuncias parti
culares, sino por in tereses que estim e prioritario proteger; es de
cir, que lo emplee con agilidad y contundencia en función de la 
susceptibilidad del sector afe¡: tado. 38 

Será in teresante conocer el número de casos que se resuel
van en el futu ro mediante la audiencia conci liatoria, la cual hace 
menos gravosos los procedimientos, lo que es importa nte, sobre 
todo si se cons idera a los denunciantes y consumidores (im por
tadores) nac iona les39 

35. "Casi cualqu ier tipo de competencia que un productor interno 
experimente. con motivo de las importaciones es descrita de tiempo en 
tiempo en términos emocionales como dumping" . Véase Michael ). Fin ' 
ger, "Antidumping and Antisubsidy Measures", en The Uruguay Round. 
A Handbookon the Multilateral Trade Negotiations, Banco Mundial, Was
hington, 1987, p. 153 . El trabajo de Finger cr it ica el tratamiento actua l 
del dumping en el GATI y hace propuestas de gran interés. 

36. Véase el 0.0. del 29 de febrero de 1988 para el caso de la trietila
mina y el o. o. del 3 de junio de 1988 para el de la monoisopropilamina. 

37. Véase el 0 .0 . del 18 de febrero de 1988 para el caso de las son
das uretrales. 

38. La resolución se publicó en el o. o. del 21 de septiembre de 1988 
y se revisó el 25 de noviembre del mismo año. 

39. Al respecto es interesante revisa r los acuerdos que concluyen in
vestigaciones adm inistrativas: el de azu l a la cuba y el de microcomputa
doras, (O. O. del S y 6 de diciembre de 1 988) . 
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Debilidades 

De contexto 

En nuest ra opin ión, el pu nto más débil del sistema es exógeno. 
En efecto, a d ife rencia de lo que ocur.re en otros países con 

una economía liberada mediante programas de mediano y largo 
plazos, M éx ico emprendió su apertura comercial a un ritmo muy 
acelerado si n darse t iempo, como aquellos países, de establecer 
simultáneamente un sistema complementario de protecciones no 
ara nce lari as y, en espec ial, de normalizac ión técnica. 

Esto se debió a que durante cuatro decenios operó un instru
mento de "amplio espectro": el permiso de importac ión. La pro
tección qu e se otorgaba con él a la industr ia nac iona l y al país 
en c iertos sectores como el sa nitario y de seguridad públ ica era 
casi ilimitada, por lo que no resu ltó necesario pensar en otros mé
todos de protecc ión. 

La apertura comercia l que ahora se opera ha vincu lado a M é
xico con la economía mundia l y ha reorientado su est rategia co
merc ial hac ia los mercados internac ionales, lo que ha dado fru 
tos en la exportación no petrolera y en el superáv it de la ba lanza 
comercial casi impensables al princ ipio del gobiern o de Miguel 
de la Madrid 40 

Todo ti ene un costo, y la "contraindicac ión" de esta estrate
gia, sobre todo por la rap idez de las acc iones, ha sido co locar 
al sector prod uctivo en una pos ición vulnerable ante la compe
tencia extern a. Si estos efectos no se han dejado sentir con toda 
su intens idad en la indust ri a nac ional ha sido por el manejo or
denado de otras variab les macroeconómicas, en concreto, e l ni ' 
ve l adecuado del t1po de cambio. 4 1 No debe ignorarse que mu
chos esfuerzos fa llidos de li beración comercial en otros países tie
nen su origen en políticas macroeconómicas equ ivocadas más que 
en med idas comercia les er rón eas. 42 Éste no será el problema de 
México. 

Destaca la muy pobre protección no arancelari a con la que 
cuenta nuestro país, de particular im portancia en cua lquier mer
cado ab ierto. Hace apenas unos meses se exp idió la Ley Federal 
sobre M etrología y Normalizac ión; no obstante, las normas ofi
ciales de calidad no son relevantes en comparación con la canti
dad y la variedad de bienes que se producen43 Hay el peligro 
de que el país sea por mucho tiempo un receptáculo de mercan
cías chatarra y que el mercado nac ional se inu nde con "sa ldos" 
y "segu ndas" . 

La profundidad de la apertura comercia l y la ausenc ia de un 
grupo completo de normas no arancelarias que la complemente 
explican por qué tantas indu strias han buscado refugiarse en el 
sistema antidumping. 

En muchas ocas iones su problema no. es el dumpin[J o la sub
vención sino el nivel de protecc ión arance lari a contra la compe-

40. Para profu ndiza r en estas estrategias comerciales, véase " Política 
comercia l e industria lización", en Informe sobre el desa rrollo mundial 
1987, Banco Mundial, Washington, 1987, pp. 88 y ss . 

41. Un nivel que segú n los expertos es cada vez menor, y que para 
finales de junio de 1989 llegará al de equilibrio, lo que hace prever ajustes. 

42. Véase " Política comercial e industrialización", op. cit., pp. 88 y ss. 
43. La Ley se publicó en el o. o. del 26 de enero de 1988. 
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tenc ia desleal en terrenos como el de las normas técn icas, del uso 
ilegít imo de marcas o simp lemente del cont rabando . 

Los afectados pretenden encontrar el remed io en el sistema 
antidumping, y si ot ras legislac iones son om isa s, incompletas o 
inoperantes, se sienten desprotegidos y demandan acciones de 
defensa. 

Por otra parte, todavía no ha sido pos ible coo rdinar las acc io
nes de las d iversas autoridades competentes (SARH, SS, Sedue, etc.) 
para emitir normas técnicas en una so la disposic ión, transparen
te y públi ca . Es innegable que se han hecho esfuerzos importan
tes para lograrl o, pero no es fác il vencer resistencias y errad ica r 
prácticas de tantos años. Estados Un idos cuenta con la Oficina 
del Representante Comerc iál (USTR son sus siglas en inglés) , que 
forma parte del gabinete y fija las grandes d irectrices comercia
les: el gran negoc iador. La CALCE en México tiene funciones de 
consulta y orientac ió n en materi a de polít ica comerc ial, pero ni 
ésta ni el Secretario de Comercio, ni el Gabinete de Comerc io 
Exterior t ienen las mismas facu ltades que la USTR. A veces sería 
necesari a una f igura de este género para concretar acc iones in 
tersecretaria les. 

be información en general 

El aspecto fundam ental de un sistema antidumping es la informa
c ión estadísti ca desagregada y la de los precios en general que 
es capaz de ofrecer a todas las partes en litigio: el denunc iante, 
los exportadores, los importadores y, por supuesto, las autorida
des mismas. 

En este sentido, México se ha enfrentado a importantes deficien
cias, empezando por una jurídica (la Ley de Información Estadística, 
Geografía e Informática, en su artículo 38), que impide dar informa
ción individual conten ida en cualquier registro púb lico. 

El prob lema se centra en la oportunidad de la informac ión es
tadística, pues ya hay instituciones que presta n estos servi cios (e l 
INEGI, la Secofi, el Bancomext, el Banco de M éxico, etc. ). A l res
pecto se aprec ia un desfase de alrededor de tres meses, y está 
por verse cuál se rá el que se dé con el Sistema Armonizado ins
taurado apenas en julio de 1988. 

Por lo que hace a la informac ión externa, de prec ios específi
cos y de los subsidios o estímulos que ciertos países conceden 
a sus exportadores, la situación no es muy alentadora. La expe
ri enc ia de otras nac iones es muy clara: toda información tiene 
un costo, y el de la de este tipo es muy alto. Así, tanto las autori 
dades como los particu lares deben considerarlo una verdadera 
inversión, aunque a veces la fuente para los particulares puede 
no ser ortodoxa (obtenerl a de 1a propia empresa mediante em
pleados deslea les, etc.). 

El acceso a los bancos internacionales de datos, cu yo alcance 
es cada vez mayor en M éxico, proporciona un alivio tempora l 
y por lo común se emplea só lo en las primeras etapas de la inves
tigación; es una información general, que rara vez alude a aspectos 
críticos como el de las condiciones y los términos de venta, en el 
caso del dumping, o a los renglones en que una empresa califica 
para ser acreedora de beneficios, en el caso de subvenciones. 

Lo anterior se menciona como debilidad porque es preciso con
vertirla en fortaleza , creando conciencia entre los sectores invo-

el sistema antidumping mexicano 

lucrados. Sin inform ac ión no hay investigación; sin investigación 
no hay defensa . 

Reflexión final 

Estados Unidos emprendió acc iones muy rad ica les de li beración 
comerc ial y descubr ió de modo mu y amargo el rie6go de cua l
quier estrategia rad ica l (como lo demuestra la competenc ia de 
Japón). 44 En México serán fundamentales los aju stes que con se
guridad se hará n en el ámbito de racionali zac ión de la protec
ción (regreso al permi so de importac ión para algunas mercancías, 
utilizac ión de las sobretasas arancelarias. etc.). La ap licac ión del 

. sistema antidumping será crítica mientras no contemos con las nor
mas técn icas complementarias de cualquier mercado abierto45 

Conclusiones 

• El sistema antidumping nace como consecuencia de una se
rie de acc iones muy decididas de po lítica comerc ial, tend ientes 
a abrir la economía y a raciona lizar los mecanismos de p rotec
ción con un sistema más transparente y efic iente basado en el 
arancel. Aqué l emerge al exped irse la Ley de Comerc io Exter ior. 

• Si bien el sistema antidumping mex icano comparte ca rac
teríst icas comunes con los demás de su clase, ti ene sus propios 
rasgos, en espec ial el de su estructura lega l, que conforman ade
más de su Ley y Reg lamento, el Cód igo Antidumping del GATI. 

• Toda institución o figura ti ene fortalezas y debilidades. Las 
forta lezas del sistema antidumping mexica no son su juventud y 
su estructura administ rativa. Respecto de la primera, es factible 
esperar que permita a México desplega r una amplia capac idad 
de adaptac ión a la rea lidad del país. La estructura administrativa 
y la corta experiencia en la materi a autorizan a suponer que el 
sistema se emplee con cr iter ios técn icos y en defensa incluso de 
las industrias más modestas. 

• La princ ipa l debilidad del sistema, además del problema de 
la informac ión en general, es exógena. El sistema nace en medio 
de una apertura comercial muy profunda rea li zada ve lozmente 
en sus últimas etapas y sin una adecuada legislac ión complemen
taria en materia de normalización comercial. Esta característica 
ha generado " huecos" o lagunas que el sistema antidumping, por 
su naturaleza, es incapaz de cubrir, por lo que su ap licac ión -a 
la par que otras medidas de carácter macroeconómico, como las 
cam biarias- constituye un factor crítico en la apertura comer
cia l, para evitar que la competenc ia externa dañe irreversiblemente 
a la industria nac ional46 O 

44. Respecto de la experiencia estadounidense en materia de apertu
ra comercia l, y en especia l el caso de Japón, se recomienda la lectura 
de Clyde V. Prestowitz Jr., Trading Places. How we Allowed }apan to Take 
the Lead, Basic Books, Nueva York, 1988. 

45. Por lo que hace a la crít ica de algunas máximas en materia de co
mercio exterior, véase john M. Culbertson, "The Future of the Foreign 
Trade System", en las m~morias del Seminario First lnternational Conferen
ce on Development in lnternational Trade Law, Stewart and Stewart, Green
brier, 1987. 

46. Será preciso organizar el sistema antidumping " como parte de un 
esfuerzo para lograr objetivos específicos de carácter nacional .. . " Véa
se Clyde V . Prestowitz jr. , op. cit. pp. 46 y ss. 
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Nue,ra.s tecnologías en la 
industria maqui adora· 
de exportación 

Flor Brown 
Lilia Domínguez* 

E n los últimos años el avance de la microelectrónica ha in 
fluido mucho en la transform ación de los procesos produc
t ivos. En particular, los ava nces en la computación han esti 

mu lado innovaciones tecno lógicas en la robót ica y el contro l nu-
mérico. En los países industrializados existe la tendencia a aumen
tar el grado de automatización incorporando máquinas equ ipadas 
con controles elect rónicos progr¡¡mables y robots, tanto los rela
t ivamente simples, cuyos movimientos se limitan a trasladar ob-

jetos, como los de mayor complejidad , con capacidades senso
ri ales y visua les . Las nuevas tecnologías incluyen también sistemas 

• Invest igadoras en la Maestría en Docencia Económica de la Unidad 
de Posgrado del Colegio de Ciencias y Hur'nanidades-UNAM. Las auto
ras agradecen la co laboración de la Delegación Regiona l de la Secofi 
en Ciudad j uárez y la de las empresas maqui ladoras vis itadas. 
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de ingeniería (computer aided engineering) y sistemas integrados 
de d iseiio (computer aided destgn) y de manufactu ra en los q ue 
el di seño y las máquinas forman un sistema controlado por la com
putadora (computer aided manufacturing). 

Como se ha documentado en va rios trabajos, 1 los países se
m i indu strial izados, pese a su considerable rezago, no han esca
pado a este proceso. Sin emba rgo, en la indu stria maquiladora 
de expo rtación, cuyo supuesto bás ico es el aprovechamiento de 
los bajos sa larios y, en consecuencia , el uso intensivo de la mano 
de obra, se están incorporando estas nuevas tecnologías, lo que 
no deja el e se r sorprendente. Es este aspecto en parti cular el que 
se estudia en el presente trabajo 2 

Debido a la insuficiencia de la concepción de las ventajas 
comparativas estát icas, el fenómeno de la uti lización de maqui
naria microelectrónica en los procesos productivos de la industria 
maquiladora no se ha estudiado, en sí mismo, lo suficiente . En 
algunas investigaciones recientes se ha destacado esta tenden
cia, considerada como un elemento clave de la que denominan 
" nueva industri a maquiladora" 3 Es, pues, importante adentrar
se más en este fenómeno, anali za r las modalidades específicas 
de inco rporación de esta maquinaria y sus determinantes, así como 
entender sus límites: ¡se desplaza rá a una típ ica empresa maq ui 
ladora de las etapas anteri o res? 

Asimismo, interesan sus probables efectos. A l respecto, la aten
ció n se centra en el posib le descenso de la generac ión de em
pleo, aunque hay ot ros, como los cambios en la composición de 
la fu erza de trabajo, en el perfil del trabajador demandado y, en 
general, en el proceso de trabajo. 

Este trabajo consta de cuatro partes . La primera se refiere en 
fo rm a somera a las ca racterísticas más importa ntes de la estruc
tura y la evoluc ión de la indu str ia maquiladora. En la segunda se 
analiza la util izac ión de maq uinari a m icroelectróni ca en los pro
cesos prod uctivos confo rme a una muestra de empresas. La ter
ce ra aborda algunos de los efectos en el empleo y la composi
c ió n de la fuerza de trabajo y, por último, se ofrecen una 
recap itulac ión de los pri ncipales resultados y algunas reflexiones 
genera les. 

l . Hark K. Pyo, " The lmpact of Microelectronics on Employment and 
Jndigenous Technologica l Capacity in the Republic of Korea" , documen
to de trabajo núm. 172, Oficina Internac ional del Trabajo (OIT), Ginebra, 
1987, y José Rica rd o Tauile, " Microelectronics and the lnternaliza tion of 
the Braz ilian Automobi le Jndustry" , en Susumu Watanabe, Microelectro
nics, Automation and Emp/oym ent in the Automobile !ndustry, John Wi
ley and Sons, Nueva Yo rk, 1987. 

2. Este traba jo profundiza este punto, inicialmente analizado en un 
proyecto más amplio sobre las in novac iones basadas en la microelectró
nica y sus efectos en la industria mexicana. Véase Lilia Domínguez, 
" Microelectronics-based lnnovations and Employment in Mexican Indus
tries", en World Employment Programme Research, documento de tra
bajo núm. 183, OIT, Ginebra, 1988. 

3. Jorge Carrillo, " Transformac iones en la industria maqu iladora de 
exportación: ¡una nueva fase?", en Estados Unidos. Perspectiva Latinoa
mericana, núm. 20, Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), Méx ico, 1986 . 

nuevas tecnologías en las maqu ilado ras 

Marco general 

A lgun os auto res han señalado que el ava nce del proceso de 
automat izac ión en los paises centrales im pl ica rá la reloca li 

zac ión o incluso la desapari ción ele la industria maquiladora, cuya 
pr inc ipal ventaja radica en los bajos sala rios. Con frecuencia se 
arguye que como resul tado del considerab le aum ento el e la pro
duct iv idad y el ahorro de mano de obra que se logran con la mi 
croelectróni ca, los países desarrollados perderán el incentivo para 
invertir en países con menores ni veles de sa lario. 

La hipótesis anteri o r no co rresponde a los avances rea les y no 
puede aceptarse tal como se ha fo rmu lado. En primer términ o, 
el proceso de automat ización en los países avanzados se ha en
frentado con diversas di ficultades ele o rd en financiero, tec no ló
gico, administrativo y soc ial. Por ejemplo, los robots para tareas 
ele e nsa~bl e aún ti enen muchas limitac iones; es bastante cono
cido el fracaso de la General Motors en Detroit.4 Así, la automa
t izac ión no se ha d ifundido tanto como se esperaba en los países 
desa rroll ados. 

En segundo lugar, es muy importante considerar que la dec i
sió n de invertir en la indust ri a maq uiladora no se expli ca exc lusi 
vamente por la ex istencia de sa lari os bajos en los países anfitrio
nes. M ás bien , la expa nsión de las maq uiladoras responde a un 
proceso ele rest ru cturac ión mundial de la producción, o riginada 
en la neces idad de reordenar, con un nuevo patrón , la compe
tencia entre las grandes potencias económicas . 

En efecto, al revisar la l iteratura empresari al se puede compro
bar qu e los productores estadounidenses .se enfrentan a las dis
tintas reglas del juego que conforman " la nueva competencia in 
du str ial" , 5 la cual ti ene dos ca racteríst icas importantes . La 
prim era es que tiende a globa l iza rse; es dec ir, las empresas com
piten sobre una base mundial y coordin ada, en espec ial las in 
dustri as electrón ica, automovilísti ca y de aparatos electrodomés
ticos. La segunda, que la competenc ia se ha agudizado y en este 
proceso la tecnología ocupa el luga r estratégico . La finalid ad es 
asegurar una ventaja competiti va mediante el b inomio de prec io 
y ca lidad . En esta nueva competenc ia se han identifi cado algu
nos facto res de superioridad en la p lanta manufacturera de las 
empresas japonesas frente a sus homólogas estadounidenses, so
bre todo en lo que toca a sistemas de producc ión, contro l y ad
ministrac ión de la fuerza de trabajo. El proceso de redesp liegue 
hac ia los países de desarrollo medio - principa lmente los del Sud, 

4. " Como la General Motors y otras empresas se han dado cuenta, 
una persona puede rea liza r tales tareas más rápidamente que un robot. 
Au n cuando los robots incorpo ran innovac iones tecno lógicas (como sis
temas de videocámara y sensores de tacto), estos esquemas no han me
jorado significati vamente el funcionamiento de estas máquinas en el cum
pli miento de estas tareas . En tanto queda mucha investigación por 
rea liza rse pa ra determ inar de qué forma el uso de sensores puede mejo
rar la capacidad de las máquinas dirigidas por computadora, ha quedado 
claro que los robots con características humanas no remplaza rán a los 
hu manos en la manufactura de tareas que requieren un grado significati
vo de destreza." Véase W. Seering, " Robot ics, Numerica l Control and 
the Computer", en Susumu Watanabe, op. cit. 

S. William J. Abernarthy, Kim B. Clark y Alan M. Kantrow, " The New 
Industria l Competition", en Kantrow (ed.), Survival Strategics for Ameri
can lndustry, John Wiley and Sons, Nueva York, 1983 . 
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este As iáti co y Brasil y Méx ico- es un a de las estrategias de la 
" nueva competencia" con que la industri a estadounidense intenta 
recuperar su pos ic ión en el mercado mundial. 

Las dec isiones y los compromisos de largo plazo involucrados 
en esta estrategia hacen difíc il pensa r que las empresas reubica rán 
sus invers1o nes en los países centrales . Aquéllos ya han signifi ca
do ca mbios intern os en las empresas transnac io nales y, en espe
c ial, inve rsio nes impo rtantes en las fili ales de los países subdesa
rro llados.6 Asimi smo, han llevado a cabo comprejos procesos de 
negoc iació n7 con los respecti vos gobiernos, permitiénd oles ob
tener una se ri e de subvencio nes qu e pueden signifi ca r una ven
taja de costo tanto o más impo rtante que la que otorga el ni ve l 
de sa lari os .8 En el caso de la economía mex icana, la proximidad 
con el mercado de Estados Unidos parece desempeñar un papel 
adic io nal importante, además de la facilidad de coordinarse con 
otras p lantas de la frontera estadounidense. En conclusió n, no pa
rece probable q ue desaparezca la industri a maqui lado ra, com o 
sugieren los p lantea mientos c itados . Lo que sí parece c ierto es 
qu e este tipo de indu stri as ex perim enta un ace lerado proceso de 
moderni zac ión. 

Los ca mbios en la orga nizac ió n técnica y soc ial que están ocu
rri endo en las maq uilado ras deben ubica rse en e l contexto de la 
nueva competencia. Podría pensa rse qu e al ll eva rlos a cabo, las 
em presas multinac io nales intentan asegurar la estabilidad de su 
inve rsió n. Como se ve rá en este trabajo, el uso de maquinari a mi -

6. Como señala un estu dioso del tema: " Despu és de todo se han gas
tado considerables cantidades de esfu erzo y dinero para diseñar, fo rtale
ce r y conso lidar las redes internac ionales de producción y comerciali za
ción . Además, para acomodarse a estos cambios, la empresa matriz impuso 
a menudo dolorosas y costosas adaptaciones en las reglas de organiza
ción "y en las estrategias de gestión, las cuales no son fáciles de modifica r. 
Cualquier cambio en el patrón actual de manufactura podría signifi ca r 
costos sustanciales, tanto en términ os del cierre de plantas, como en tér
minos de sacri ficios. Así, es probable que la movilidad del capital in ve rti
do durante rondas previas" de internacionalización de la manufactura elec
tróni ca sea mucho más baja "de lo originalmente se esperaba. En con
secuencia, posiblemente las empresas incrementen su grado de ínter
nacionalización en vez de disminuirlo." Véase Dieter Ernst, "Automa
tion and the Worldw ide Restructuring of the l:l ectronics lndustry: Strate
gic lmplica tions for Developing Countries", en World Development, vol. 
13, núm. 3, marzo de 1985. 

7. La actitud de los gobiernos de estas naciones es un factor funda
mental en las decisiones de inve rsión, como puede apreciarse en los nu
merosos trat<~d os de estrategia competiti va en donde se consideran tanto 
las ventajas económicas como la ausencia de " riesgo político" . Véase Mi
chael Porter, Estrategia competitiva en el análisis de los sectores indus
triales y de la competencia, CECSA, México, 1985 . 

8. Diversos estudios recientes co inciden en señalar la importancia de 
las políticas gubern amentales de apoyo a la inversión (véase, por ejem
plo, jorge Carrillo, op. cit., p. 177). En un trabajo de la industria automo
vilística se afirma que el paquete de subvenciones otorgadas por Méx ico 
permite una dec isiva ventaja en costo, de un tercio por encima de Esta
dos Unidos o japón. Véase jenkins Rhys, " La internacionalización del ca
pital y los países semiindustrializados: el caso de la industria automotriz", 
en Isaac Minian (ed.), Transnacionalización y periferia semiindustrializa
da, CIDE, México, mayo de 1984 . Cabe señalar, por úl timo, que la capi
talización de pasivos ha resultado para algunas empresas una fuente de 
financiamiento costeable y benéfi ca. Según Expansión (vol. XX, núm. 49 1, 
Méx ico, 25 de mayo de 1988) 35 empresas han rea lizado operaciones 
de canje de la deuda pública extern a por 11 2.4 millones de dólares, a 
una tasa de descuento de 8% en promedio . 
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c roe lectró nica ha dejado de se r un hec ho ai slado. Se la emplea 
cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en la industri a ma
q ui lado ra, en la c ual se combina con etapas muy intensivas en 
mano de o bra. Además, se están implantando nu evas formas de 
organizac ión soc ial del trabajo, como los círculos de calidad. Antes 
de analiza r este asunto se presentan algunos antecedentes de la 
industri a maqui ladora en M éx ico. 

Antecedentes y evolución de la 
industria maquiladora en México 

E 1 importante crec imiento de la industri a maqui ladora data de 
1966 y se basó en el Programa de Industri a Fronteri za . En éste 

se establec ió que las empresas podían importar de Estados Uni
dos materi as prim as y productos sem iterminad os y reexportar la 
totalidad d e su producc ión sin pagar los impuestos habituales de 
importac ió n y expo rtac ión. En la primera etapa, de 1966 a 1975, 
el número de empresas maqui ladoras crec ió a una tasa prome
dio anu al de 49.73% y el empleo a un a de 40 .71 por ci ento. 

El período de 1975 a 1982 se ca racteri zó por un c rec imi ento 
lento, tanto del 111'1mero de empresas (3.76% anual) , como del 
personal ocupado (8 .95%). Las tasas de c rec imiento fu eron no 
sólo considerablemente menores que las del período anterior, sino 
inestab les (véase la gráfi ca 1 ). La breve operac ión de muchas de 
ell as las hi zo acreedoras al nombre de "empresas go londrinas" , 
pues regresaban a Estados Unidos con la misma faci lidad con que 
se in stalaban en M éx ico. 

GRÁFICA 1 

Empresas y empleo en la industria maqui/adora 
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Esta situación empezó a cambiar en 1983, cu ando en un de
c reto del 15 de agosto se p lanteó la necesidad de forta lecer la 
indu stri a m aqui ladora con medidas como las sigu ientes: partici 
pac ió n de un mayo r número de secretarías de Estado y de las jun
tas loca les de Conc ili ac ión y Arb itraje para mediar en los conflic-
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GRÁFICA 2 

Participación de las ramas en el empleo, 7 979-7 986 

1979 

Electnco-electrónicas (57%) 

Automovilística (5 %) Otra., (17%) 

tos laborales, nuevos incentivos tributarios, facilidades arancelarias 
y aduaneras, creación de escuelas oficia les de capacitac ión me
dia y tecnológica para formar personal ca lificado e inversiones 
importantes en paquetes industriales y en infraestructura de ser
vicios. 

Las maquiladoras se han convertido en importantes genera
doras de divisas y empleo.9 De 1983 a 1986 su tasa de crecimien
to fue de 16.3% anual , sólo superada por las exportacion es de 
la industria manufacturera, donde destaca la automovilística, por 
su creciente participación. Así, mientras en 1982 las maquilado
ras representaban 2.94% de los ingresos totales de la cuenta co
rriente de la ba lanza de pagos, en 1986 dicha c ifra aumentó a 
5.4 por ciento. 

Según datos deiiNEGI, el personal ocupado en la industria ma
qui ladora durante 1982-1986 creció en promedio 21.7%, cifra ele
vada si se compara con la tasa de 6.15% del período anterior, 
pero sobre todo frente a la registrada por la industria nacional 
(- 0.2 1 %). Como resultado de este importante crecimiento del 
empleo, las maquiladoras aumentaron su participación en el to
tal de la industria, al pasar de 3.9% durante el período 1974-1982 
a 11.7% en el de 1983-1986. 

La estructura sectorial de la industria también se ha modifica
do . La rama eléctrica-electrónica es, sin duda, la más importan
te, aunque su participación en el empleo se red ujo de 56.98% 
en 1979 a 44.19% en 1986. Por su parte, la rama maquiladora 
de vehículos automotores incrementó su partic ipación de 4.52 
a 19.74 por ciento en los mismos años (véase la gráfica 2). 

9. Para dar una idea de la importancia de las exportaciones bajo régi
men de maquila a Estados Unidos, se ofrecen los siguientes datos: en 1983, 
94% de las importaciones ingresadas a Estados Unidos bajo las fraccio
nes 806.3 y 807 provinieron de diez países, de los cuales México ocupó 
el primer lugar (28.38%), seguido por Malasia (13.24%), Singapur (11.66%) 
y Canadá (11.44%). 

nuevas tecnologías en las maquiladoras 

1986 

O tras (19 %1 
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Nuevas tecnologías de la industria 
maquiladora 

N o existen datos estad ísti cos agregados sobre el grado de di
fusión de nuevas tecnologías en la industria maq uiladora. 

Por tanto, para cumpl i'r el primer objetivo de est~ trabajo (ana li
zar las modalidades específicas de incorporac ión ds esta moder
na maquinaria, sus determinantes y sus límites) se recurrió a una 
muestra de empresas en Ciudad juárez.10 Si bien no pretende ser 
representativa del universo, la mu estra en que se basa este estu
dio permite ilustrar el proceso en las maq uiladoras más impor
tantes y puede dar mayor profundidad al análi sis. 11 Se incluyen 
18 empresas (20 plantas en tota l) que absorben alrededor de 25% 
del empleo total generado por las p lantas maquiladoras de Ciu
dad juárez. Seis empresas se crearon en los años setenta y el res
to a partir del siguiente decenio; 16 son completamente extran
jeras y dos tienen cap ital nac ional; 55% del total pertenece al 
sector electrónico, 28% al eléctrico y 12% al automovilístico; 18% 
tenía menos de 300 empleados, 43% menos de 1 000 y 38% más 
de 1 000. 

El análisis del conjunto de las empresas perm ite observar en 
esta indu st ria una gran heterogeneidad tecno lógica que contras
ta con la modernidad de las instalac iones, por lo que se pueden 
distingu ir tres tipos de empresas: 

a] Con largas líneas de ensamble manual y un mínimo de eq ui 
po. Estas empresas son las más ce rcanas a la concepció n conven
cional de las maquiladoras de exportación. 

1 O. Ciudad juárez es la ciudad de mayor importancia en la industria 
maquiladora. En 1986 concentraba 35% del total de la mano de obra y 
aportaba 40% del va lor bruto de la producción total. 

11 . Se solicitó a la Delegación Regional de la Secofi, a la Asociación 
de Empresas Maquiladoras y a Nafinsa en Ciudad juárez, una li sta de las 
25 empresas más importantes de las ramas eléctrico-electrónica y auto
movilíst ica . De éstas se logró entrevistar a 18. 
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CUADRO 1 

Maquinaria microelectrónica por ~euores 
Unidades ·------P:-o-r_c_e-nt-a-je 

Eléctrico 
Electrónico 
Automovilístico 

Total 

3 
272 

11 

286 

1 .O 
95 .1 

3.9 

700.0 

Fuente: Lilia Domínguez, "Microelectronic-based lnnovations and Em
ployment in Mexican Industries", en World Employment Program
me Research, OIT, documento de traba jo núm. 183, Ginebra, 
enero de 1988, p. 43 . 

b] Empresas cuyo equipo v iejo se ha reconvertido mediante 
controles electrónicos regidos por computadoras, lo que ha pro
piciado transformaciones en la organizac ión del proceso de 
trabajo. 

e] Empresas con maquinari a microe lect róni ca modern a. 12 

Los dos últimos tipos -casi inex istentes en la década pasada
han ga nado terreno al primero, sin que ello signifique qúe haya 
desapa rec ido. 

Mediante las entrevistas se detectaron 286 unidades de ma
quinari a m icroe lectró nica ubicadas en 12 de las 20 plantas qu e 
por sus ca racterísti cas se ubican en los grupos b] y e]. Este acervo 
de maq uinari a es elevado, sobre todo si se compara con las esti
maciones rea li zadas en distintos estudios para empresas de la in 
dustria nac ional. 13 En el cuad ro 1 se muestra el número de uni
dades por rama. 

En cuanto al t ipo de maquinari a, poco más de la terce ra parte 
(3 7.5%) se integra por máquinas de control numérico computari
zado para so ldar, moldear o inyectar plásticos, 40.2% por robots 
de ensamble y el resto por robots de prueba y, en menor grado, 
de manejo de materi ales . 

Desde otro punto de vista, al clasifi ca r las empresas de la mues
tra por su tamaño según el número de trabajadores, se aprecia 
una relac ión entre el tamaño y la intensidad de uso de esta ma
quinari a. Así, las empresas grandes14 ti enen 81% del acervo, las 
medianas 11 % y las chicas 8 por ciento. 

El proceso de tecnificación de la industria maquiladora elec
trónica se observa no só lo en Ciudad juárez . Mertens menciona 

12. La heterogeneidad tecnológica ex iste también en el interior de las 
empresas que cuentan con nuevas tecnologías, coexistiendo la automa
tización con procesos muy intensivos en mano de obra. 

13. Alfonso Mercado ca lculó, con base en estimaciones de nueve ofe
rentes nac ionales de máquinas de control numérico, que de 1977 a 1983 
se importó un total de 350 máquinas; véase Alfonso Mercado, "Difusión 
de tecnología basada en la microe lectrónica en la industria metalmecá
nica mexicana", mi meo., El Colegio de México, s.f. Domínguez estimó 247 
máq uinas de control numérico, 31 centros de maqui nado, nueve siste
mas de ingeniería, y de ingeniería y control por computadora (CAD y 
CAD-CAM) y 37 robots en una muestra de 42 empresas . Véase Lili a Do
mínguez, o p. cit. , noviembre de 1987. 

14. Se clasifica ron corno chicas las empresas que tienen de 1 a 299 
trabajadores; med ianas, de 300 a 999, y grandes, más de 1 000. 
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el caso de la p lanta de la Zeni th en Reynosa. 15 A principios de 
los oc henta esta empresa automatizó su línea trad icional de en
sambl e para inserc ión de componentes electróni cos. Hay casos 
similares en Tijuana, Mex ica li y algu nos municipios de Sonora. 
Datos obtenidos por entrevistas informales con funcionarios de 
la Secofi y la Nafin permiten estimar que en Tijuana ex iste un acer
vo de maquinari a microelect róni ca similar al encontrado en las 
empresas electróni cas de la muestra de Ciudad juárez. Por su par
te, la p lanta Ford-Mazda en Hermosillo16 (no está bajo el régi
men de maquila pero exporta 90% de su producción) cuenta con 
más de 90 unidades de máquin as de contro l numérico computa
ri zado, robots y sistemas ingenieril es de diseño. Estos sistemas se 
empl ea n en la pintura, la so ldad ura, el estampado y la fabrica
ción de las ca rrocer ías. 

La pregunta ob ligada es por qué, dados los bajos sa larios en 
términos relativos, dichas empresas siguen esta política. Esto se 
ana li za en el sigu iente apartado. 

Motivos para introducir maquinaria 
microelectrónica 

Las empresas de la muestra dieron varias razones para usa r ma
quinaria mic roelect rónica. 17 La más frecuente se refiere a la 

neces idad de tener un mayor contro l del proceso de producc ión 
con el fin de asegurar mejor ca lidad y regu laridad del traba jo, así 
como perfeccionar los sistemas de control de ca lidad. En efecto, 
se requiere mayor prec isión , confiabilidad y homogeneidad de
bido. al alto nivel de ex igenc ia del subcontrati sta en el mercado 
estadounidense, que por lo general es parte de la mi sma corpo
ración a que pertenece la empresa maqui ladora. 

Otras respuestas mencionaron otros objetivos. En orden de im
portanc ia son los siguientes: 

a] Disminuir costos no sa larial es, grac ias al ahorro de mermas, 
herrami entas o inventarios. 

b] Reducir costos sa larial es. 

e] Garant iza r la seguridad indust rial. 

d] Aprovechar la flexibi lidad propia de estas técnicas. 

Desde luego que la incorporación de nuevas tecnologías se 
relaciona con las necesidades de los distintos procesos producti
vos. Esta afirmac ión general se ilustra con la descripc ión y el aná
li sis obtenidos de la mu estra de Ciudad juárez. Primero se consi
deran las empresas usuarias y después las no usuarias. Ello permite 
establece r algunas conclusiones más precisas sobre las nuevas tec
nologías y los procesos productivos. 

1 S. Laura A. Palomares y Leonard Mertens, "El surgimiento de un nuevo 
tipo de trabajador en la indust ria de alta tecnología: el caso de la electró
nica", en Esthela Gutiérrez, Testimonios de la crisis, torno 1, Siglo XX I Edi
tores, México, 1985. 

1 6. Se rgio Sandoval, Los enlaces económicos y políticos de la Ford 
Motor Company en Hermosillo, Son. lnternacionalización productiva y 
nuevas tecnologías, tesis de grado, El Colegio de Sonora, México, 1986. 

17. Para examinar las fuerzas que aceleran e inhiben este proceso se 
pidió a las empresas jera rquiza r los motivos que las llevaron a introducir 
este tipo de maquinaria especifi cando en "otros" los no considerados en 
el cuestionario. 
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Procesos productivos y nuevas tecnologías 

Sector electrónico 

L as empresas usuarias de maq uinaria microelect rón ica en este 
secto r producen o ensamblan microcircu itos, capac itares de 

cerám ica, res istencias., tablill as de c ircuitos impresos, y chas ises 
para televisores. 18 Con las entrevistas se detectaron vari as empre
sas interesa ntes, tanto por su elevado núm ero de maq uinari a mi
croelectrónica como por el modo en que ap lican esta tecno logía. 

Se vis itaron dos empresas para observar el ensamble de c ir
cuitos integrados. En una de ellas, el proceso consiste en revisar 
con microscop ios electróni cos los c ircu itos in tegrados, antes de 
colocarlos en porce lana, así como hornear el producto y rev isa r
lo posteriormente. Só lo la última fase se encuentra altamente tec
nificada, ya que la so ldadura y la revisión fin al se efectúan con 
robots. En cambio, en la fase inic ial de revisión se utili za un gran 
número de empleados, ya que ésta se rea li za v isualm ente, aun
que con ayuda de microscop ios elect rón icos . Es decir, esta fase, 
muy intensiva en empleo, también req uiere de in st rumentos de 
trabajo muy modern os. En la segu nda empresa ex isten dos pro
cesos: uno manual (bold bond) y otro automático (auto die bond
ing). En el primero se hacen las conexiones de hilos, se sella her
méti camente y se moldea en plástico; en el segundo, un robot 
rea liza toda la operac ión, con la presencia de un obrero por má
quina para supervisa r prob lemas y evitar paros. 

Se visitó una tercera empresa pa ra examinar la electróni ca de 
consumo, específicamente el ensamble de chas ises para telev i
sores. El proceso de producción es el siguiente: inserta r los com
ponentes en las tarjetas de circuitos impresos y soldarlos, así como 
co locar las tarj etas electróni cas y alambrar y conectar el cinesco
pio. Tiene más de 2·000 empleados y una elevada ca ntidad de 
unidades de maquinaria microelectrón ica . Al iniciar sus opera
ciones hace más de 15 años el ensamble de algunos componen
tes era manual; al incrementar su escala de operac iones se int ro
dujeron robots, que han generado, a su vez, la neces idad de 
incorporar secuenc iadoras y so ldadoras automatizadas. Las pri
meras adquisiciones de esfa clase de equipo datan de 1973, pero 
la gran mayoría se incorporó en los últimos se is años. A l momen
to de la entrev ista el acervo de maq uinaria electrónica estaba for
mado por secuenciadoras, insertadoras automáticas, so ldadoras 
y eq uipo de prueba computarizado; todo ello suma 108 máqui
nas microe lectrónicas (40% de la muestra). La empresa ha mo
dernizado su eq uipo conforme lo ha requerido el di seño del pro
ducto, pues la magni tud de la producc ión lo justifica. En este 
sentido, es importante señalar que para la casa matriz ha resul ta
do rentab le establecer en la pl anta de Ciudad juárez la inserción 
de componentes miniaturizados, lo que req uiere necesari amen
te de este tipo de maquinari a y de eq uipo de pru eba computari 
zado. Para el ensamble de chas is se rea li zan tareas tales como 
cortar arneses, co locarles la term inal, y alambrar y so ldar las par
tes que lo req uieren. Esto se rea liza de manera manual, para lo 
cual se emplea a la mayor parte de los trabajadores. Aunque la 
empresa ha introducido, con carácter experimental, máquinas de 
contro l numérico para automatizar algunas operaciones simples 
de este proceso (como el corte y el enchufe de arneses), el en· 

• 18. Es necesario seña lar, en re lac ión con estos procesos productivos, 
que la fase de diseño del producto completo se rea liza en Estados Uni
dos y sólo fases específicas de transfo rmación o manufactu ra se efectúan 
en México. 

nuevas tecnologías en las maquiladoras 

samble final imp lica en genera l el manejo meticuloso de partes 
no esta ndarizadas que d ificultan la automat izac ión de ot ras ta
reas. La prueba final se rea li za con equipo electrón ico . 

Una empresa productora de res istencias const ituye un ejem
plo ilustrativo de la reconversión descri ta en el inciso b) de la t i
po logía citada. En el momento de la encuesta contaba con 60 má
qu inas moldeadoras de contro l computarizado y 12 robots. 
Durante los primeros años de operac ión trabajó con equ ipo vie
jo, de más de 30 años, transferido de su planta de origen. En 1987 
transformó sus máqu inas, adaptándoles sistemas electrónicos de 
contro l para coordinar las d ist intas etapas, regular la veloc idad 
del proceso, detectar el desgaste de las herramientas y d ism inu ir 
las interrupciones motivadas por la rotura de éstas. A su vez, cada 
máquina es controlada centralm ente por una computadora . Las 
principa les ventajas de esta transformación fueron: la d ism inución 
de los costos de cap ita l de trabajo por menos mermas y el ahorro 
en herram ientas; el mayor control del proceso productivo y la dis
minución de los costos salari ales. En este proceso se altern an fac 
ses intensivas en cap ita l, como la descrita de moldeo, con tareas 
muy intensivas en mano de obra, como la co locac ión y la revi
sión del horn eado y el manejo de materiales. En cambio, el eq ui
po de prueba es moderno, ya que las norm as de ca lidad son muy 
estri ctas. 

Sector automovilístico 

Un caso ilu strati vo del uso de nu evas tecno logías en las maqu ila
doras de autopartes de Ciudad juárez, aunque con menor grado 
de automatizac ión que el de la Ford-Mazda, es el de una empre
sa que fabr ica enfriadores de aire ("c limas artificiales" ) y rad iado
res para autos. Se combinan fases de producc ión que req uieren 
cap ita l y mano de obra de manera intensiva . El plástico se mol
dea con inyectoras de contro l numérico y las partes de metal 
se esta mpan con prensas trad icionales contro ladas por med ios 
electrónicos. El ensamble del prod ucto fina l se rea li za a mano, 
pero se suelda con un equi.po de control numéri co computari za
do . Sus ventajas son la seguridad en el trabajo, el ahorro de mer
mas y el mejoramiento de la ca lidad. 

Procesos productivos en las no usuarias 

La s empresas no usuari as de maqu inari a microelectrónica se ca
racter izan por tener un proceso product ivo que consiste princ i
palmente en el ensa mble de partes no estandari zadas. Entre los 
prod uctos que se ensamblan en estas empresas destacan: bate
rías, aspiradoras, arneses para automóvil, bob ii1as, interruptores, 
bob inas industria les y fuentes de poder. Se trata de un proceso 
minu cioso y labori oso, difíc il de programar para que lo efectúe 
una máqu ina o un robot. Por ejemplo, en el caso de las baterías 
es necesari o probar las celdas con apa ratos eléct ricos de fo rm a 
manual; después c'argarlas y descargarlas con eq uipo eléctrico tam
bién manual, ensam blar las baterías y colocarlas en cajas para rea
li za r va ri as pruebas eléctricas. Este proceso es un buen ejemplo 
de una elevada utilizac ión de mano de obra. La empresa no tie
ne planeado incorporar nuevas tecno logías, dados el bajo costo 
salarial y la inexistencia de ot ras opc iones . 

El ensamble de arneses para automóvil constituye otro ejem
plo para el cual no se ha d iseñado todavía algún robot o maq ui 
naria electrón ica. En una de las plantas visitadas se observó que 
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se se lecc ionan y clasifican los cab les, se co loca n en d istintos ta
bleros para cada uno de los diferentes arneses y se enredan se
gún las espec ificac iones requerid as. Este es un caso típico de em
presas con largas líneas de ensarr¡b le manual. El arnés no se 
te rmin a en la planta, sino que se envía a Estados Un idos para la 
conc lu sión del proceso . En M éx ico, por tanto, só lo se rea li za la 
parte que requ iere de mayor cantidad de mano de obra: la clasi
ficac ión y la co locac ión de los cab les. Debido al uso intensivo 
de mano de obra, la empresa cuenta con 1 600 trabajadores y 
aseguró no tener, por el momento, ningún incenti vo para utiliza r 
otras técnicas producti vas, dado el bajo costo sa lari al. 

Conclusiones prel iminares 

Con base en los casos anterio res pu eden fo rmularse algunas ob
servac iones generales sobre las ca racteríst icas específicas del uso 
de nuevas tecnologías en la indust ri a maquiladora. 

En primer lugar, se comprueba que la automatizac ión de los 
procesos productivos en estas empresas es parc ial y se lecti va. Las 
usuari as de estas tecnologías combinan procesos intensivos en ca
pita l con aquellos intensivos en mano de obra. En algunos casos 
ocurre as í porque la rev isió n ocular humana es insustitui ble; en 
otros, debido a que algunos componentes req uieren insertarse 
manualmente y en los demás, si bien ex iste la posibilidad de auto
matiza r, es más rentable emplea r a un obrero. A l parecer, la de
cisión de automatizar se toma con mucho cuidado y de manera 
muy se lectiva. Cabe señalar que no suele ser el caso de muchas 
empresas (incluso t ransnaciona les) que producen para el merca
do intern o y que tienen maq uinari a subutilizada. Esto podría aso
ciarse con las menores exigencias de costo y competitiv idad que 
plantea el mercado inte rn o frente al intern ac iona l. 

En segundo luga r, la ex istencia de empresas que no utili zan 
equ ipo microe lectrónico se debe, además de que el bajo ni ve l 
de los sa larios no lo justifi ca, a que aún no ex iste la maq uinari a 
adecuada para sus procesos específicos. (Incluso una empresa in
formó que su subcontrat ista habla creado e instalado un robot 
que resultó un fracaso económ ico .) 

En te rcer lugar, se puede prever la posibi lidad de que aum en
te el uso de maq uinari a microe lect róni ca ent re las empresas ma
qu iladoras; empero, ex isten razones para suponer que en aque
ll as donde predominan métodos de ensamble manual , éstos 
continuarán ex ist iendo durante un ti empo más bien largo . 

En cuarto lugar, la automatización de los procesos producti
vos en la maqu iladora no necesa riamente se rea liza con maqui
naria de última generac ión. Esto se observó en la mayor parte de 
las empresas visitadas y no só lo en el caso de reconversió n de 
maquinari a vieja mencionado en el punto anterior, lo cual refl e
ja las posibilidades de " modernizac ión select iva" de la indu stri a 
nac iona l (que tal vez no sería rentable en un pa ís centra l). En ge
neral , las dist intas unidades de equipo de contro l numérico y ro
bots fueron transferidos desde las fáb ri cas de origen con algunos 
años de uso, lo que indica que ex isten modelos más modernos 
y automatizados cuyo empleo no se ha considerado para las plan
tas de México. Cabe pensar que se trata de modalidades de adap
tación para aprovechar las condiciones específicas de bajos sa la
rios, paquete de subsidios y proximidad con el mercado 
estadounidense en condiciones rentables. 

El uso de maquinaria microelectrónica 
en la industria maquiladora y el empleo 
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La industria maq ui ladora· muestra tasas de crec imi e_nto, muy su
periores a las de la mdustna nac1onal, como se senalo. La tasa 

de aumento del empleo en las empresas de la muestra durante 
1984-1986 fue de 13. 7%, ce rcana a la de la industria maquilado
ra. Sorprende este elevado crec imiento prec isamente en la etapa 
en que se ha intensificado la automati zación. Ahora bien, ¿en qué 
medida la automatizac ión afectará el ritmo de crecimiento del em
p leo de las plantas maq uiladoras? 

Con respecto a la c reación de empleos, los datos de la mues
tra registran comportamientos diferentes entre empresas usuarias 
y no usuari as de nuevas tecnologías. En té rmin os absolutos las 
pri f'D eras t ienen más trabajadores (67% del tota l de la muestra) .19 

Sin embargo, el dinamismo del empleo es meno r. Así, la tasa me
dia anual de crec imiento (1 984-1986) fue de 6% en las empresas 
usuari as y de 22% en las no usuari as. Es prec iso advertir que el 
proceso es todavía rec iente y no es posible observar en forma in
tegra l sus consecuencias. Además, el crecimiento del empleo de
pende de ot ros factores, como la situación de la demanda de la 
empresa en el mercado estadounidense, por lo que difícilmente 
pod ría explica rse ese comportamiento diferencial en el crecimien
to del empleo só lo por la presenc ia de las nu evas tecnologías. 

En las entrev istas, var ias empresas proporcionaron una estima
c ió n del ahorro de trabajadores que les permite la utilización de 
maquinari a microelectrónica. Los resultados pueden ser útiles para 
esbozar las posibles tendencias en el ahorro de mano de obra di 
recta (véase el cuad ro 2) . 

CUADRO 2 

Incremento de la productividad del trabajo por máquina 

Ahorro de trabajadores 
por máquina 

Ninguno 
3-6 
7- 10 
11 -20 
No se puede estimar 

Total 

Porcentaje de 
respuestas 

12.50 
31.25 
12.50 
6.25 

38.00 

100.00 

Fu ente: Datos pr imarios del cuadro 5.2 de la obra de Lilia Domínguez, 
" Microelectroni cs- based lnnovat ions and Employment in Mexi
can Industries", en World Employment Programme Research, 
OIT, documento de trabajo núm . 183, Ginebra, 1988, p. 44. 

La diversidad de respuestas que se observa ron en el cuadro 
2 se explica por las distintas condiciones en qu e se emplea lama
quinaria y por el t ipo de producto que se produce. Destaca el 
rango de 3 a 6 trabajadores, que concentra 31 .25% de las res
puestas; 38% no pudo dar estimac ión porqu e apenas empezaba 
a trabajar con el eq uipo, o bien, por considerarlo imposible; 19% 

19. Entre las empresas usuarias predominan las que ocupan a más de 
1 000 empleados y entre las no usuarias, las de menos de 1 000 empleados. 
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ca lcu ló un ahorro de 7 a 20 trabajadores, y 12.5 % juzgó que no 
había ahorro de mano de obra. Estos datos muestran que la ma
quinaria permite importantes incrementos en la productividad del 
trabajo. 

Con el fin de tener una idea de la disminución de trabajado
res motivada por la int roducción de maquinaria microe lectróni 
ca, se ca lcu ló, con base en las respuestas de las empresas, el pro
medio de trabajadores sustituidos por máquina (3.5) y el resultado 
se multiplicó por el número de máquinas (286). Así se sustituyen 
directamente 1 001 trabajadores. De esta cifra se restaron los 249 
ingenieros y técnicos contratados a raíz de la introducción de nue
vas tecnologías, lo que da una pérdida neta de 752 trabajadores . 
De acuerdo con estas cifras se puede afirmar que en relación con 
el empleo total de estas empresas, la disminución no es muy im
portante, ya que representa 5% de la ocupación registrada en la 
muestra. Esto es exp licable si se toma en cuenta que la introduc
ción de nuevas tecnologías es reciente y parc ial. 

En general, no puede afirm arse que la maquinaria microelec
trónica disminuye necesariamente el empleo, pues conviene con
siderar una serie de efectos indi rectos que contrarresta el ahorro 
de mano de obra directa, como la demanda de bienes y servic ios 
relacionados con su uso, el estímulo a la producción de maqui
naria de este tipo y la demanda derivada de la expansión de las 
empresas que la utilizan. Sin embargo, lo preocupante del caso 
es que la industria nac ional no está integrada a la maq uiladora. 
En consecuencia, de avanza r este proceso, el dinamismo del em
pleo se vería afectado, sobre todo en la medida en que dichos 
efectos indirectos no se encaucen internamente. 20 

Otro efecto importante de la incorporac ión de nuevas tecno
logías es el cambio en la composición de la demanda de trabajo. 
Ésta es notab le en el caso de persona l califi cado (ingenieros, téc
nicos y personal de mantenimiento) para las empresas que han 
incorporado nuevas tecnologías. En cambio, el aumento de in 
genieros y técnicos en las empresas que no las utilizan fue de sólo 
3.5% y en las usuarias, de 33.7%. El40% de las empresas demandó 
de 20 a 50 nuevos especia li stas en electrónica y 10% incorporó 
más de 50. Por otra parte, 20% incorporó de 5 a 1 O técnicos e 
ingenieros y 30% de 10 a 20. Dos casos ilustran estos cambios 
en el empleo. El primero es el de una empresa que estima que 
sus robots de ensamble ahorran de 4 a 6 trabajadores por máqui
na, por lo que dejan de ocupar directamente de 400 a 600 traba
jadores; sin embargo, tuvo que contratar a 108 especialistas en 
electrónica . El otro caso es el de una empresa que al transformar 
sus máq uinas de moldeo a control numéri co evitó la contratación 
de c inco trabajadores directos por máquina, pero tuvo que in
corporar a 21 ingenieros más.21 Este cambio en la compos ición 
de la fuerza de trabajo ha generado una mayo r demanda de cur-

20. Como se recordará, la derrama de las industrias maquiladoras en 
términos de demanda es insignificante. Los datos de la SPP muestran que 
la participación de los insumas nacionales en el va lor agregado de la in
dustria maquiladora ha mantenido un promedio alrededor de 3 por ciento. 

21. Datos del INEGI. Este proceso de cambio en la estructura de la fuer
za de trabajo empieza a manifestarse también en las estad íst icas genera
les de la industria maquiladora ya que, como se dijo, el proceso de in
corporación de nuevas tecnologías se ha difundido en va rias entidades 
de la República. Mientras que en el período 1982- 1985 la proporción de 
los obreros en el total del empleo era de 86%, ésta descendió a 79%, 
y la de los técnicos y administrat ivos pasó de 14 a 18 por ciento. 

nuevas tecnologías en las maquiladoras 

sos de capacitación y de formación de cuadros técn icos que has
ta ahora han sido cubiertos por instituciones púb licas. En este sen
tido, las empresas destacaron el papel del Tecno lógico de Ciudad 
j uárez, tanto en la formación de la ma')'Or parte de sus técnicos 
e ingen ieros como en el proceso de capac itac ión del personal ca
li ficado de la p lanta. 

Desde otro pu nto de vista, también en torno del empleo, cabe 
mencionar que la automatizac ión de las plantas maquiladoras no 
sólo ha iniciado modificaciones importantes en la est ructura de 
la fuerza de trabajo, sino que también empiezan a observarse cam
bios sign ificat ivos en la actitud ante el trabajo tanto de los obre
ros como de las empresas. En las entrevistas se corroboraron dis
tintas tesi s recientes en torno al surgimiento de un nuevo t ipo de 
trabajador comó consecuenc ia del uso de nuevas tecnologías. 22 

El trabajador se enca rga de prepa rar y contro lar el equ ipo o in
terviene en el flujo de producción cuando hay prob lemas. La la
bor de mantenimiento incrementa su importanc ia porque el cos
to de las rotu ras y el mal funcionam iento del equ ipo es muy alto. 
Ello ex ige del obrero mayor atención y limpieza en el proceso 
de trabajo y capac idad de abstracc ión. Para los encargados de 
estas nu evas tecnologías, se vuelve rutinaria la lectura de manua
les y la interpretac ión de planos. La gran delicadeza del produc
to y lo minúsculo de las est ru cturas fabricadas ex igen una act itud 
de responsabilidad del trabajador. Al respecto, en una empresa 
cuyo grado de robotización es importante, se detectó que el in
cremento de presión provocado por la implantac ión de un nue
vo proceso productivo puede ser causa de la alta rotación de tra
bajadores. 

Las nuevas tecnologías facilitan una distinta organ izac ión del 
trabajo: mayor flexibilidad de puestos y el estab lec imiento de los 
círcu los de calidad que demandan mayor participación de los tra
bajadores. La disposición de las máquinas (/ay o ut) se ha adecua
do y las largas líneas de producción han dejado de ser la regla. 
Las máquinas se organiza n en células que conjugan distintos pro
cesos de un producto. Estos últimos no só lo se implantan en em
presas automovilísticas; también en las electrón icas y de produc
tos eléctricos, donde observamos cambios en la organización so
cial del proceso de trabajo. 

Conclusiones 

L a evidencia empírica muestra que la introducción de ma
quinaria microelectrónica en la industri a maquiladora es un 

fenómeno relativamente rec iente. Sin embargo, es sorprendente 
el ritmo de su difusión, el cual es mayor, incluso, que en la in
dustria nacional. Por otro lado, se observa que la incorporación 
de esta maq uinaria es paulatina y con base en las necesidades 
tecnológicas de los distintos procesos productivos, en la dimen
sión de la esca la de producción y en los requerimientos del dise
ño del producto especificados por el cliente. Puede decirse que 
el grado de automatización es parcial, aun en aquellas plantas 
donde es elevado el número dé unidades de maquinaria, pues 
se combinan las nuevas tecnologías con procesos muy intensi-
vos en mano de obra. ' 

La introducción de las nuevas tecnologías está vinculada a la 
necesidad de alca nzar los siguientes objetivos: a) asegurar un ma-

22 . Véase Laura A. Pa lomares y Leonard Mertens, op. cit. 
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yor contro l del proceso de prod ucc ión con el fin de logra r alta 
ca lidad y regulari dad del trabajo, así como el perfeccionam iento 
de los sistemas de control de ca lidad , ya que ex iste un alto nive l 
de exigencia por parte del subcontratista; b] d ism inuir costos no 
sa lariales, gracias al descenso de mermas y al ahorro de herra
mientas o inventa ri os; e) red ucir costos sa lariales; d) garantizar 
seguridad industrial, y e] aprovechar la flex ibilidad propia de es
tas técn icas . 

La difusión de maquinaria microelectrón ica en la industria ma
quiladora se está rea li zando en el marco de una gran heteroge
neidad tecno lógica. Es decir, coex isten empresas con procesos 
muy intensivos en mano de obra y equipo rudimentario y otras 
que emplean eq uipos tecno lógicamente avanzados. A la vez, en 
las prop ias empresas hay heterogeneidad, al combinarse proce
sos muy intensivos en capita l con otros que lo son en mano de 
obra. Por otro lado, a pesar de la creciente d ifus ión de las nuevas 
tec nologías, puede preverse que esta heterogeneidad subsist irá 
en la med ida en que la automatización no sea red ituable en cier
tos procesos industri ales . 

Los datos sobre el ahorro de mano de obra directa muestran 
que no es muy importante el descenso del empleo que resulta 
de la introd ucción de estas nuevas tecnologías para sustituir pro
cesos manuales o maqu inaria convencional. Ello puede explicarse 
al considerar que la introducc ión de estas tecno logías es rec iente 
y parc ial. Sin embargo, en el caso de la ind ustri a maquiladora, 
como los efectos indirectos posit ivos que contra rrestan el ahorro 
de mano de obra d irecta son prácticamente inex istentes pa ra la 
indust ri a nacional, cabe pensar que, de avanzar el proceso, el d i
nam ismo del empleo se afectará. 

La incorporación de nuevas tec nologías t iene también efectos 
cua litativos de importancia en el aspecto laboral. En part icular, 
podemos seña lar: a] un cambio en la composición de la fuerza 
de trabajo en la industri a maquiladora en favo r de personal califi
cado, sobre todo técnicos e ingen ieros; b) un cambio en el perfil 
del trabajador demandado, exigiéndose al obrero mayor atención 
y limpieza en el proceso de trabajo y mayor capacidad de pensa
miento abstracto. 

La evolución de la industria maq uiladora hacia una nueva etapa 
en sus característi cas tecnológicas y laborales es congru ente con 
la restructuración de los patrones de competencia que se está dan
do entre las naciones industrializadas. En este contexto, debe ano
ta rse en particular que la competencia t iende a globalizarse, en 
el sentido de que las empresas transnac ionales se enfrentan en
tre sí en escala mu ndia l y no en mercados específicos. Puede afir
marse también que la competencia tiende a dinamizarse, otor
gándole a la tecnología una dimensión estratégica en esta ~ta pa . 
Por tanto, las empresas t ransnacionales han debido recurrir a es
trategias más complejas; la segmentación de los procesos produc
t ivos, con el fin de aprovechar un nivel más bajo de sa larios, es 
insufic iente para ganar una ventaja competiti va en esta lucha. De 
ahí que sus plantas maq uiladoras se sometan a transformaciones 
importantes, tanto en su tecnología de proceso, como en la orga
nizac ión socia l del proceso de trabajo. Así pues, la crec iente uti
lizac ión de maquinari a microelectrónica en la industri a maquila
dora no apoya las tes is acerca de que la futura distribución 
geográfica de los procesos prod uctivos segui rá una lógica de bu s
car só lo bajos sa larios: las nuevas tecnologías son un elemento 
de la nueva división internacional del trabajo. 
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La proximidad, no só lo del mercado estadoun idense, sino de 
ot ras plantas de la misma empresa con el fin de estab lecer com
plementari edades, como ocurre en el caso de las plantas geme-

. las dentro de la frontera de Estados Unidos, consti tuye un factor 
estimu lante para. la ubicación de las maq uiladoras en te rritorio 
mexica no, además de los bajos sa larios, de la disponibilidad de 
infraest ructura adecuada y del paquete de subvenciones que pro
porciona el Gobierno. 

Lo anteri or sugiere que la modernización tecnológica de la in
du st ri a maquiladora debe considerarse como un rasgo positivo 
en térm inos de la con tinuidad de la inversión, por este concep
to, dentro de las fronteras nac iona les. En principio, la polít ica ha
cia la indu stri a maq uiladora debiera dar preferencia a proyectos 
de inversión que combinen tecnologías de punta en sus proce
sos prod uctivos con el empleo intensivo de mano de obra. 

Es preocupante, sin embargo, que en esta nueva etapa no se 
haya dado un cambio correspondiente en el entrelazamiento de 
las p lantas maquiladoras de exportac ión con la industri a nacio
nal. En nu estra opi nión, el debate acerca de las bondades de di
cha industri a no debe cent rarse sólo en el efecto en el empleo 
directo y la generación de d ivisas, con todo lo importante que 
éstos sean. Debiera dárse le más relevancia a su desintegrac ión 
con la indust ri a nac ional, pues ta l defic ienc ia no só lo se ex presa 
en una débil demanda de insumas, sino también en la precarie
dad de los efectos ind irectos que puede generar en cuanto al pro
ceso de aprendizaje tecnológico. 

Es decir, la capacidad de arrast re de la industri a maquiladora 
de exportación, además de sus efectos en el empleo directo de mano 
de obra y la generac ión de d ivisas, que son los más notorios en 
el corto plazo, depende de otros dos factores que han sido muy 
relegados: a] las inversiones en la industria nacional inducidas por 
medio de la demanda de insumas, y b] la moderni zación que es
tim ule por el aprendizaje tecno lógico. 

Con las expos ic iones y feri as industriales rea lizadas en la zona 
frunteriza con la part ic ipac ión de maquiladoras y empresas na
cionales se ha buscado impulsar la precari a demanda de insumas 
nacionales, aunque los resultados no han sido los esperados. Nos 
parece, sin embargo, que el último factor de arrastre, es decir, 
la inducc ión potencial de un proceso de moderni zac ión, no ha 
recibido la atención debida. 

En torn o a este últ imo aspecto ex isten algunos casos muy in
teresantes aunqu e escasos, que constituyen una verd adera lec
ción de avance en la curva de aprendizaje tecnológico, como pro
ducto de la subcontratación en· esca la internacional. Se trata de 
un núcleo de empresas mexicanas, o con partic ipación impor
tante de capi tal nac ional, que han penetrado en los procesos in
du stri ales de sus clientes en el mercado estadounidense con el 
fin de red ucir costos y minimizar rechazos trabajando con las nor
mas internacionales. El aprendizaje tecnológico logrado les ha per
mitido, paulatinamente, aumentar las fases de producc ión a sub
contrato en un producto dado, así como abrir nuevas plantas en 
otras líneas. En nuestra opinión, estimular la creac ión de este tipo 
de empresas con un paq uete de incentivos fi sca les y creditic ios 
adecuados permitiría captar benefi cios, tanto o más importantes 
que la obtención de divisas y la creac ión de empleo, asociados 
a la difusión tecnológica y a la promoción de una dinámica in
versionista nac ional. O 
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El Plan Verano: la última 
llamada de Sarney 

U na constante de los países de América La
tina en el decenio actual ha sido el comba
te contra la inflación para restablecer un . 
ambiente que favorezca el crecimiento eco
nómico duradero. En los últimos años se 
han puesto en marcha numerosas estrate
gias y programas orientados al logro de esos 
propósitos. Sin embargo , a pesar de la per
severancia y de los formidab les sacrificios 
de la población, las políticas aplicadas han 
sido incapaces de contener la magnitud de 
los desequilibrios y finalmente han sucum
bido ante la viruléncia y las profundas raí
ces de la crisis. 

Desde mediados de los sesenta las eco
nomías latinoamericanas recurrieron a la 
aplicación de paquetes ortodoxos de esta
bilización orientados a hacer frente a los de
sajustes de las balanzas de pagos y a los cre
cimientos de precios, resultado de los pri
meros síntomas de agotamiento del modelo 
de sustitución de importaciones. En los se
tenta el empleo de esas estrategias se acen
tuó y durante el decenio en curso se mul
tiplicaron. La crisis de la deuda reprodujo 
la frecuencia y severidad de los desequili
brios macroeconómicos, y las naciones de 
la regió n hubieron de instrumentar, con la 

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. 

rígida supervisión del FMI, programas de es
tabilización cada vez más rigurosos. 

Debido a que según esa corriente de 
pensamiento el origen de la inflación era 
el compo rtamiento de la demanda agrega
da , las medidas propuestas tendían preci
samente a adecuar la expansión de ésta a 
la capacidad de respuesta del aparato pro
ductivo, lo cual básicamente se lograría re
duciendo el déficit público. En términos 
generales esas estrategias postulaban el for
talecimiento del erario por medio de la dis
minución del gasto y el incremento de los 
ingresos; la correcció n del tipo de cambio 
para alentar las exportaciones y encarecer 
las compras al exterior, a fin de generar un 
excedente para cubrir las obligaciones fi
nancieras externas, así como el estricto con
trol de los agregados monetarios , la restric
ción crediticia y las elevadas tasas reales de 
interés. Todo ello provocaría una fuer te 
contracción de la demanda agregada, la ge· 

Para la elaboración de este trabajo se consul
taron, principalmente, las siguientes fuentes: 
CEPAL, Estudio económico de América Lati
na, Brasil , varios números; Gert Rosenthal, 
"Balance preliminar de la economía latinoa
mericana" , CEPAL, 20 de diciembre de 1988; 
Ángel Serrano, "Brasil: la crisis económica 
amenaza el proyecto democrático" y "Bra
sil: cambios en la lucha contra la inflación" , 
en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 4, abril 
de 1987 y vol. 38, núm. 6, junio de 1988, res
pectivamente; Ocariz Coloma, "El Plano Ve
rao: un nuevo choque en la economía brasi
leña", en Bolet{n ICE Económico, núm. 
2171, febrero de 1989; "Diretrices para o 
ajuste económico" y "Mailson admite ajus
tes no Plano Verao", en Fiesp!Ciesp , año 20, 
núms. 1163 y 1664, 16 de enero y 23 de ene
ro de 1989, respectivamente; "Nubarrones 
sobre el Plan Verano" e "Incenidumbre fren
te al Plan Verano" , en Alasei, febrero de 
1989, y diversas noticias periodísticas. 

neración de un superávit externo y el aba
timiento de las presiones inflacionarias. En 
un principio los programas ortodoxos tu
vieron cierto éxito en el combate de algu
nas distorsiones. Empero , a pesar de los al
tos costos sociales, en muchos casos los 
avances fueron efímeros. Esto acentuó la 
rigidez de las recomendaciones del FMI y 
después hizo volver la mirada hacia o tras 
experiencias de estabilización con más éxi
to en apariencia. 

En general la mayor parte del ajuste or
todoxo recayó sobre los gobiernos y las cla
ses trabajadoras . En los primeros, los suce
sivos recortes de las erogaciones para abatir 

· ios déficit y propiciar los superávit prima
rios no sólo afectaron su capacidad de ges
tión -por lo demás algo previsto e inhe
rente a la lógica neoliberal- , sino que 
incidieron muy desfavorablemente en la 
formación de capital y provocaron el de
terioro de la capacidad instalada (fenóme
no estrechamente vinculado a prolongados 
períodos recesivos y que pone en riesgo las 
posibilidades de crecimiento económico). 
Asimismo, causaron el estancamiento e in
cluso el retroceso de los programas socia
les. En el caso de los trabajadores, la suje
ción de los salarios implicó una pérdida 
continua del poder adquisitivo que se re
fle jó en una caída del consumo y en una 
merma del bienestar colectivo . 

Los graves problemas irresueltos y el 
ahondamiento , posterior a una aparente 
mejo ría, de los más agudos desajustes, dio 
la oportunidad a otras estrategias de políti
ca económica de "entrar al quite" . En rea
lidad, los esfuerzos para estabilizar las eco
nomías y reiniciar el progreso tuvieron 
como impedimento común el problema de 
la deuda externa. Los onerosos pagos por 
ese concepto constituyeron un formidable 
o bstáculo a cualquier intento por reencon
trar el camino del crecimiento. Las perió
dicas y accidentadas restructuraciones de 
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los débitos, carentes del más elemental 
principio de corresponsabilidad, sólo re
presentaron un alivio temporal, pues el pro
blema, cuyo 'enorme peso descansaba en 
su totalidad sobre un lado y no precisamen
te el de mayor resistencia, sólo fue pos
tergado . 

Los programas heterodoxos surgen 
como respuesta a la incapacidad de los in
tentos ortodoxos para corregir a cabalidad 
las manifestaciones más ominosas de los de
sequilibrios macroeconómicos. El nuevo 
enfoque parte del supuesto de que el aba
timiento de la inflación debe pasar por el 
equilibrio de las finanzas públicas y de la 
balanza de pagos y previamente por la eli
minación de la inercia inflacionaria. Este fe
nómeno precisa de la alineación de los pre
cios relativos más importantes y del con
gelamiento temporal de los precios y ele los 
salar ios. 

Hasta ahora, empero, son más los fraca
sos que los éxitos. En algunos países se ha 
logrado abatir efect ivamente el crecimien
to de los precios, conjurar el riesgo de hi
perinflación e incluso ha sido posible rei
niciar el crecimiento económico. Tal es el 
caso, por ejemplo, ele Costa Rica, aunq ue 
debe señalarse que influyó de manera im
portante que ese país se haya mantenido en 
virtual moratoria de su deuda desde fines 
de 1982. Sin embargo, en la gran mayoría 
ele los países latinoamericanos la crisis eco
nómica ha adquirido dimensiones alarman
tes. Cuando en algún momento se consi
deraban controladas las distorsiones más 
perniciosas, éstas resurgían con mayor in
tensidad. Al menor indicio de un repunte 
en la producción se generaban mayores de
sajustes en los precios, en las finanzas pú
blicas y en el tipo de cambio . La disyunti
va entre crecimiento o control ele la infla
ción fue ganada las más de las veces por 
este último. Las consecuencias lógicas fue
ron mayor estancamiento, más desempleo 
y más pobreza, creciente inestabilidad po
lítica y, a pesar de la opción, más presio
nes inflacionarias. Así, los programas emi
nentemente neoliberales y la mezcla hete
rodoxa no han sido capaces de reordenar 
a plenitud las economías de la región ni mu
cho menos de propiciar el crecimiento du
radero. 

La Nueva República convoca 
a un acuerdo social 

E n los últimos años la economía brasileña 
ha sido objeto de todo tipo de estrategias 

ele política económ ica . El país se ha cons
tituido en un gigantesco laboratorio de 
pruebas donde se han ensayado desde pro
gramas inspirados en el más puro pensa
miento neoliberal hasta políticas " híbri
das " . Desde 1982, a raíz de la crisis de la 
deuda, y hasta fines de 1984, los planes de 
estabilización ideados por el FMI fueron los 
medios para encarar la crisis económica y 
con el tiempo reemprender el crecimiento. 

Los esfuerzos de ajuste interno se com
plementaron con la renegociación de la 
deuda externa, así como con el flujo de re
cursos frescos para combatir los desequili
brios de la balanza de pagos. Como el res
to de los países que ciñeron sus economías 
a las propuestas del Fondo, en un princi
pio las medidas de política económica 
adoptadas lograron abatir algunos desajus
tes , aunque se postergó su resolución ple
na. Así pues, durante todos esos años las 
autoridades brasileñas emplearon mecanis
mos tradicionales de estabilización, como 
el control del déficit fiscal, la disminución 
de la masa monetaria y el ajuste de los pre
cios y las tarifas ele los bienes y servicios 
del sector público. En todo ese lapso , em
pero, y a pesar del rigor de la estrategia del 
FMI, la inflación tendió a crecer (se elevó 
de 94.6% en 1980 a 208 .9% en 1984), en 
tanto que la tasa media de crecimiento del 
PIB a precios de 1980 fue de 3% de 1982 
a 1984, muy inferior a la del lapso 1945-1980. 

En 198 5 José Sarney, el inesperado re
levo de Tancreclo Neves, propuso a sus 
compatriotas la concertación de un pacto 
social que conciliara los intereses de los di
versos sectores en torno al objetivo funda
mental de abatir la inflación. El acuerdo, bá
sicamente ortodoxo, preveía, entre o tros 
aspectos, un severo recorte del gasto pú
blico y una reducción de los medios de 
pago; la corrección de la estructura ele los 
precios relativos, principalmente la adecua
ción de los precios y las tarifas del sector 
público, la cual se hahía in iciado desde la 
segunda mitad de 1984, y la devaluación 
de la moneda y el reinicio del deslizamien
to diario. 

El realineamiento de precios aceleró el 
ritmo inflacionario, cuya tasa para el primer 
trimestre del año fue de 12%. Ante ello, el 
nuevo gobierno congeló los precios y las 
tarifas del sector público -en especial de 
los combustibles-, mientras que los demás 
productos quedaron bajo la férula del Con
sejo Interministerial de Precios . Esta polí
tica prevaleció hasta julio y permitió redu
cir el aumento medio de los precios indus-
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triales de 13% en el primer trimestre a 6% 
en el segundo. 

El persistente relajamiento en el mane
jo del gasto público y la insuficiente astrin
gencia monetaria fu eron considerados por 
diversos estudiosos como los causan tes de 
las presiones adicionales sobre el nivel ge
neral de precios. Esos factores, unidos a los 
desajustes en el indicador base para la in
dización de los contratos que elevaron drás
ticamente los costos financieros (la tasa de 
interés real fue presionada en exceso por 
la colocación masiva de títulos públicos), 
hicieron imposible mantener sin cambio los 
precios por un período mayor. Las empre
sas tuvieron que soportar además el alza de 
los precios de las mercancías importadas, 
debida a !a política de tipo de cambio adop
tada. La dinámica inflacionaria también pro
vino del incremento de los salar ios reales 
que si bien forta leció la demanda interna, 
dio lugar a inflexibilidades en la oferta de 
algunos sectores. 

En agosto la tasa de inflación llegó a 
14% . Ante la fuerte presión de diversos sec
tores de la sociedad para reformular la po
lítica de precios, el Gobierno decidió que 
a partir de ese mes el sistema de indización 
se basaría en la variación del índice gene
ral de precios. Sin embargo, la persistencia 
del problema en la formación de éstos hizo 
necesario -al final de 1985- establecer 
una nueva metodología de indización, 
adoptándose un índice único para los rea
justes del tipo de cambio, los salarios y la 
corrección monetaria de los títulos públi
cos. El nuevo mecanismo permitió una gra
dual sincronización de los precios relativos 
de la economía y constituyó uno de los pre
rrequisitos para la puesta en marcha del 
plan de estabilización de febrero de 1986. 

Al término de 1985 el aumento en el ín
dice de precios al consumidor (diciembre
diciembre) ascendió a 228.0%, muy supe
rior al promedio aritmético del lapso 1981-
1984 que fue de 142.9%. No todo fueron 
malas noticias, sin embargo . En el año se
ñalado, el PIB regis tró un crecimiento de 
8.3%, el más alto en América Latina, que 
hizo recordar los años del "milagro" . Esto 
se debió al impulso de la demanda inter
na, la cual aumentó más de 8%, y a la fuer
te expansión del consumo inducida por la 
recuperación del salario real (8% en el sec
tor industrial y 4% en el salario mínimo) 
y al mayor volumen de inversiones. La in
versión bruta fija tuvo un incremento . de 
11 .7%, muy superior al de un año antes 
(4.7%) y consolidó una tendencia positiva 
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en ese agregado. En 1982 y 1983 la inver
sión registró variaciones negativas de 4 y 
18 por ciento, respectivamente. 

La industria manufac turera creció más 
de 8%, el sectOr agropecuario tuvo un ex
cepcional aumento de casi 9% , el doble de 
su tasa histó rica, y la minería se incremen
tó 1 1 . 5% . La reacti vación de la demanda 
interna permitió crear más de dos millones 
de empleos , con lo que se superaron por 
primera vez en mucho tiempo las necesi
dades derivadas del aumento anual de la 
fuerza de trabajo. En consecuencia, la tasa 
de desempleo urbano se redujo de 7 .1 % 
en 1984 a 5.3% en 1985 , la cifra más baja 
del decenio, hasta ese momento. A pesar 
de que el sector externo de la economía no 
tuvo el mismo dinamismo que el ali.o ante
rior, la balanza comercial registró un supe
rávit de 1 O 740 millones de dólares , sufi
ciente para pagar todos los intereses de la 
deuda externa. Empero , este descenso del 
excedente influyó' en forma notable para 
que resurgiera el défi cit de la balanza en 
cuenta corriente, que ascendió a 650 mi
llones de dólares (en 1984 se obtuvo un su
perávit de 43 millones). 

Los favorables resultados en el sector 
real de la economía no bastaron para con
tener la paranoia antiinflacionaria; más bien 
la exacerbaron. Enfriar la economía era el 
clamor de diversos sectOres de la sociedad 
brasileii.a, que incluso se manifestaba en fi
suras en la de por sí frágil coalición políti
ca que apoyaba al Gobierno, así como en 
acres críticas proveflientes de los organis
mos financieros internacionales hacia los 
diversos planes de control de precios que 
se habían aplicado. El nuevo mecanismo de 
indización y la reforma fiscal de fines de 
1985 constituyeron los preámbulos de la 
instrumentación de un nuevo plan antiin
flacionario. La adecuación de las finanzas 
públicas consistó básicamente en incre
mentar la progresividad de los impuestos 
sobre los ingresos de las personas físicas, 
en especial los superiores a 40 salarios mí

. nimos; en aplicar nuevos gravámenes a las 
ganancias de capital en las operaciones fi
nancieras, y en vigilar más el ejercicio del 
gasto público. 

El Plan Cruzado 

A fines de febrero de 1986 el Gobierno 
anunció la ejecución de un programa he
terodoxo, a pesar de que ciertos grupos de 
opinión advertían que esa estrategia podría 
tener efectos recesivos. El principal obje
tivo del Plan Cruzado o Tropical era redu-

cir drásticamente la tasa de crecimiento de 
los precios, cuyo promedio en los cuatro 
meses anteriores había sido superior a 14% . 
A fin ele disminuir en lo posible los costos 
sociales resu ltantes y en consideración del 
fuerte componente inercial ele la inflación 
brasileli.a, se eliminó el sistema ele incliza
ción . Se partía del supuesto de que aquélla 
obedecía, más que a excesos de demanda, 
al efecto de expectativas inflacionarias fir
memente arraigadas y a la indización gene
ralizada. Suponía, asimismo, que el déficit 
operacional (que excluye el pago de mayo
res intereses nominales por efecto ele la mis
ma inflación), el cual había sido relativa
mente bajo el ali.o anterior, desaparecería 
merced a la reforma fiscal aprobada a fines 
ele 1985 En función ele tales hipótesis, el 
programa de estabilización se centraría en 
un adecuado manejo de las expectativas y 
en el desmantelamiento de los mecanismos 
de indización. 

La nueva estrategia dispuso congelar los 
precios en los niveles prevalecientes el 28 
de febrero, fijar los salarios y alquileres con
forme a su valor medio real de los seis me
ses anteriores, establecer una tabla ele con
versión que eliminaba la incidencia de la 
inflación proyectada en el caso de los com
promisos contraídos en cruceiros, suspen
der el deslizamiento del tipo de cambio, e 
introducir una nueva moneda, el cruzado , 
cuyo valor inicial fue de 1 000 cruceiros. 
Para evitar la especulación y la fuga de ca
pitales se decidió mantener una elevada tasa 
de interés real. Estas medidas , así como el 
control de la expansión monetaria (se or
denó al Banco de Brasil suspender la emi
sión primaria de moneda) y el riguroso ejer
cicio del gasto, conducirían a detener la in
flación sin propiciar un proceso recesivo. 

Para atemperar los efectos negativos so
bre la población, el Gobierno decretó au
mentos de 8% para todos los salarios y de 
1 5% para el salario mínimo legal. Asimis
mo, se estableció un mecanismo de reajuste 
automático de las remuneraciones que ope
raría cuando la inflación acumulada desde 
la última negociación salarial fuese igual o 
superior a 20%. Se creó además un subsi
dio de desempleo, que se entregaría a los 
afectados durante un período que no ex
cediera los cuatro meses . 

Durante los primeros meses del año el 
Plan Cruzado logró reducir de manera no
table la inflación, sin abatir la actividad eco
nómica ni los niveles de empleo y sin oca
sionar la declinación ele los salarios reales. 
Todo ello concitó una gran aceptación de 
amplios sectores de la sociedad hacia el 
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nuevo programa y fortaleció al gobi rno de 
Sarney. Así, en tanto que en febrero el 
aumento del índice general de precios fue 
de 22% , en marzo descendió a 10% , en 
abril a 0.6%, en mayo a 0.3%, y en junio 
se elevó a 0.5%. Al mismo tiempo, el rit
mo de crecimiento de la economía se ace
leró , impulsado por el incremento del con
sumo interno y de la inversión; el desem
pleo di sminuyó en forma ráp ida y 
constante, y los salarios reales se robuste
cieron ele manera considerable. En un. bre
ve plazo la planta industrial había agotado 
sus índices de capacidad ociosa. En el se
gundo semestre empezaron a surgir dificul
tades en el suministro de materias primas 
y, como consecuencia del dinamismo de 
la demanda interna y el congelamiento de 
los precios, varios productos empezaron a 
escasear y aparecieron mercados paralelos. 

Los aumentos en los costos industriales 
derivados de los reajustes salariales y del 
pago de las materias primas a precios su
periores a los fijados oficialmente, así como 
las restricciones legales al traslado de los 
mayores costos a los precios , explican los 
estrangulamientos en la oferta de ciertos 
bienes, lo cual acentuó la escasez de mer
cancías en los últimos meses del año. La ex
pectativa de descongelamienta agravó esa 
situación, pues a la escasez real se unió el 
acaparamiento y el ocultamiento con fines 
meramente especulativos . A la postre, esas 
prácticas se reflejaron en el índice de pre
cios, que tras incrementarse a una tasa me
dia mensual de 1% de marzo a octubre, se 
elevó 3% en noviembre y más de 7% en 
diciembre . Al final del año la tasa de infla
ción fue de 58.4%, muy inferior a la de 
1985 (228 %). 

El considerable aumento del consumo 
interno incidió desfavorablemente en el 
sector externo, especialmente en el último 
trimestre . Hasta agosto el superávit comer-. 
cial fue de 1 000 millones de dólares men
suales, similar al de los dos años anterio
res . Sin embargo, tales excedentes provi
nieron en buena medida del pronunciado 
descenso de las importaciones de combus
tibles , debido a la brusca caída del precio 
internacional del petróleo. En el último tri
mestre del ali.o el superávit se desvaneció 
y en su lugar surgió un saldo mensual ne
gativo de más de 300 millones de dólares. 
Al final del año el excedente ascendió a 
8 300 millones , 36% inferior al obtenido 
en 1985. Ese resultado, no obstante la dis
minución de 8% en los pagos netos de in
tereses y utilidades, contribuyó de manera 
decisiva al déficit de 4 000 millones de dó
lares en la cuenta corriente, que se había 
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mantenido virtualmente en equilibrio los 
dos años anteriores . Como la entrada neta 
de capitales fue de 400 millones, las reser
vas internacionales disminuyeron más de 
3 500 millones de dólares. 

A fin de reducir el exceso de demanda, 
el 24 de julio de 1986 el Gobierno anun
ció el "Cruzadiño", el cual consistió fun
damentalmente en la instrumentación de 
un "tímido" paquete fiscal orientado a fre
nar el consumo. En noviembre, pocos días 
después de las elecciones en las que ]osé 
Sarney consolidó su posición mayoritaria, 
se puso en marcha el Cruzado II, cuyo ob
jetivo primordial era reducir el déficit pú
blico en 3% del producto. Para ello, el Go
bierno decretó aumentos significativos de 
los gravámenes sobre algunos productos 
prescindibles (automóviles, bebidas alcohó
licas, cigarrillos) y de los precios de los 
combustibles (excepto el diese!) y de la 
energía eléctrica. Esto provocó un realinea
miento general de los precios congelados 
desde febrero y la inflación resurgió con 
mayor ímpetu. 

El repunte inflacionario de los últimos 
meses del año obligó al Gobierno a dictar 
nuevas reglas de indización, en especial 
para los títulos financieros, y a restablecer 
el sistema de devaluaciones diarias. Por otra 
parte, como la inflación oficial acumulada 
de febrero a diciembre alcanzó 22%, en 
enero de 1987 se incrementaron 20% los 
salarios. En ese mismo mes, la inflación fue 
de 16.8% y en febrero se esperaba de 
600% anual. A principios de año el Presi
dente propuso a los sindicatos y empresa
rios un nuevo pacto social. Sin embargo, 
el llamado no tuvo eco, pues dichos secto
res estaban enfrascados en duras negocia
ciones salariales. El 5 de febrero el Gobier
no anunció el "retorno al régimen de las 
fuerzas del mercado" y liberó el precio de 
más de 2 000 productos para terminar con 
la escasez y propiciar una severa restruc
turación de los precios relativos que se ha
bían distorsionado totalmente en 1986. Asi
mismo, debido a las considerables pérdi
das de reservas internacionales, se decretó 
la suspensión temporal del pago del servi
cio de la deuda externa. La política salarial 
continuó rigiéndose por el reajuste automá
tico cada vez que la inflación acumulara 
20% . En a brillos precios crecieron 21%, 
la tasa más alta desde febrero de 1986, y 
en todo el primer semestre de 1987 lo hi
cieron en más de 20 % en promedio. En 
mayo se decretó una devaluación adicio
nal del cruzado de 7. 5% que no hizo más 
que alentar mayores expectativas inflacio
narias. El descontento social y las friccio-

nes partidarias también llegamn a su nivel 
más alto. Sólo era cuestión de tiempo para 
que se replanteara de nuevo la política eco
nómica global. 

Con todo, por segundo año consecuti
vo la economía real tuvo un crecimiento 
importante. El PIB se elevó 8.1%, cifra li
geramente inferior a la de 1985. Asimismo, 
se incrementó 16% el volumen de las im
portaciones y de nuevo creció considera
blemente la inversión interna (19%). El 
aumento del producto se dio a pesar de la 
caída del sector agropecuario ( - 7%), des
pués de tres años de continuos y crecien
tes avances. En cambio, la producción in
dustrial creció 11% (tasa que no se regis
traba desde 1976). En particular, las ramas 
de bienes de capital y de consumo durade
ro tuvieron un excelente comportamiento 
(más de 20%). La expansión industrial hu
biese sido mayor de no agotarse la capaci
dad en la industria de bienes finales y en 
el sector de insumas industriales. La situa
ción ocupacional mejoró en forma notable: 
la tasa de desempleo urbano descendió a 
un promedio de 4% y se creó cerca de un 
millón de nuevas plazas. 

El Plan de Control 
Macroeconómico 

E 112 de junio de 1987 el presidente José 
Sarney anunció el Plan de Control Macroe
conómico, conocido también como Plan 
Bresser por el nombre del entonces minis
tro de Hacienda. El nuevo intento de esta
bilización combinaba el congelamiento de 
los precios -característica del Plan Cruza
do- con reajustes de los precios relativos 
y estrictos controles sobre la demanda agre
gada. Se congelaron los salarios por un pe
ríodo de 90 días y se eliminó el mecanis
mo de ajuste automático establecido por el 
Plan Cruzado; se elevaron las tasas de inte
rés real; se devaluó 10.5% la moneda y se 
estableció una política de deslizamiento dia
rio; se redujo el gasto público, y se instru
mentó el nuevo mecanismo para los futu
ros ajustes de los precios y salarios con base 
en la variación mensual de la Unidad de Re
ferencia de Precios (URP), calculada a par
tir del promedio de la inflación acumulada 
durante el trimestre anterior. 

El Plan Bresser arrojó resultados favo
rables en los primeros meses, pues la infla
ción se redujo a 3% en julio y llegó a 6% en 
agosto. Empero, nuevamente el éxito fue 
efímero. En octubre la variación del índi
ce de precios reinició su tendencia ascen
dente y en diciembre llegó a 14%, como 
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consecuencia de las expectativas de nuevos 
congelamientos y de los aumentos reales 
de los precios y las tarifas del sector públi
co. El mecanismo de reajustes con base en 
la URP no fue cumplido cabalmente en los 
precios ni en los salarios. El programa tam
poco logró disminuir el déficit público, el 
cual rebasó las previsiones debido a que, 
en tcrminos reales, cayeron los ingresos tri
butarios y se incrementaron los gastos en 
servicios personales y por el pago de la deu
da pública interna. Esto elevó de manera 
considerable las necesidades gubernamen
tales de financiamiento que, ante la impo
sibilidad de obtener recursos del exterior, 
condujeron a cuantiosas colocaciones ne
tas de títulos federales y a una expansión 
excesiva de la emisión monetaria. 

Debido a las anomalías del mecanismo 
de ajuste y a las dificultades para un estric
to control de las erogaciones públicas, el 
Plan de Control Macroeconómico fue per
diendo credibilidad. Las expectativas infla
cionarias se acentuaron al considerarse in
minentes nuevos cambios en el manejo de 
la política económica global. Al término de 
1987 la tasa de inflación llegó a 365.9% , 
no sólo superior a la de un año antes, sino 
también a las del período previo a la im
plantación del Plan Cruzado. En esta oca
sión el elevado crecimiento de los precios 
fue acompañado, a d iferencia de años an
teriores, por una notable desaceleración de 
la actividad económica, pues el PIB creció 
sólo 2. 9%, cuando dos años antes lo había 
hecho en más de 8% en promedio. La de
manda interna dejó de constituir el factor 
de impulso debido a la caída de los salarios 
reales (en el sector manufacturero fue de 
6% en Sao Paulo y de 23% en Río deJa
neiro) y de la inversión (3%). 

La tasa de crecimiento del sector indus
trial fue 1% (11% un año antes), con des
censos en las ramas de bienes de capital 
(2%) y de bienes de consumo duradero 
(5%). Empero, el sector agropecuario re
gistró un aumento excepcional de 14%, 
sólo superado por los incrementos de 19 
y 20 por ciento de 1928 y 1965, respecti
vamente. La declinación de la demanda in
terna propició un forta lecimiento de las 
ventas al exterior (17.1 %), el cual, junto 
con un menor aumento de las importacio
nes (7 .2% ), dio Jugar a un superávit comer
cial de más de 11 000 millones de dólares 
(33. 7% mayor que el de 1986), con lo que 
se redujo notablemente el saldo negativo 
de la cuenta corriente . En esto también fue 
decisiva la moratoria del pago de intereses 
decretada en febrero y que de hecho se 
prolongó todo el año, pues representó una 
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reducción de 30% de las transferencias ne
tas de recursos al exterior. 

El camino de la hiperinflación 

D urante 1988 la pérdida de dinamismo de 
la economía brasileña se acentuó y la infla
ción creció a un ritmo exorbitante. El in
cremento del índice de precios al término 
del año fue el más alto que se hubiera re
gistrado en el país. Desde los primeros me
ses el Gobierno puso en práctica diversas 
medidas orientadas a contener la inflación 
y a tratar de evitar en lo posible que el país 
se sumiera en una profunda recesión. 

En enero el presidente Sarney nombró 
ministro de Hacienda a Mailson Ferreira da 
Nobrega, en sustitución de Luis Carlos Sres
ser Per'eira, quien había renunciado en di
ciembre. Ese mes el Gobierno dio a cono
cer un conjunto de medidas tendientes a 
disminuir la demanda agregada por medio 
de la reducción del déficit fiscal, a fin de 
frenar el acelerado crecimiento de los pre
cios. Entre las disposiciones se encontra
ban la eliminación de 40 000 plazas vacan
tes en la administración pública, la prohi
bición de crear nuevos puestos en ésta, la 
limitación de la jornada semanal de traba
jo a 40 horas -suprimiendo el pago de 
tiempo extra- y el recorte de 20% en di
versos gastos. Mientras tanto, en enero la 
tasa de inflación ascendió a 16.5 por ciento. 

De febrero a abril el Gobierno realizó di
versos intentos para no perder el control 
de la inflación. En ese lapso estableció me
canismos para reforzar la restricción credi
ticia, dictó la suspensión temporal de los 
reajustes salariales a los burócratas elevó 
de 1 O a 15 por ciento el i'mpuesto ~dicio
nal sobre las ganancias de la banca comer
cial y suprimió el subsidio al consumo de 
trigo después de 20 años de aplicación. Sin 
embargo, los precios no detuvieron su ace
lerada alza. En marzo el índice fue 16% y 
en abril 19.3%; en el primer cuatrimestre 
del año la inflación acumulada ascendió a 
90.2%: la hiperinflación estaba más cerca 
de lo que se esperaba. La economía mar
chaba hacia la recesión y la demanda inter
na resentía los efectos del rezago de los sa
larios reales y de los frecuentes recortes del 
gasto público . 

Un replanteamiento más a la 
mitad del camino 

A mediados de mayo de 1988 se empren
dió un nuevo programa -el tercero desde 

que se instauró la democracia en 1985, sin 
considerar los d iversos pactos sociales- al 
cual se le denominó "Modernización y ajus
te de la economía brasileña" . Sus objetivos 
eran reducir el déficit fiscal, inducir una ma
yor apertura externa a fin de elevar la pro
ductividad y la competitividad, moderni
zar la planta industrial, promover el desa
rrollo acelerado de tecnología y atender 
más eficazmente las necesidades sociales. 

Entre las medidas de dicho programa fi
guraban: reducir las erogaciones públicas 
por el equivalente a 0.9% del PIB , orien
tar el gasto conforme a los objetivos esta
blecidos, eliminar subsidios cuyo otorga
miento no se justificara plenamente, estu
diar las posibilidades reales para privatizar 
la comercialización del trigo y las exporta
ciones de azúcar, liquidar o vender diver
sa~ empresas paraestatales y organismos pú
blicos, reformar los sistemas arancelario y 
financiero, limitar el control de precios a 
unos cuantos bienes y servicios, y empren
der una nueva política industrial. Con ese 
propósito se emitieron cuatro decretos en 
los que se daba por concluida la etapa de 
sustitución de importaciones, se precisaban 
las relaciones entre los sectores público y 
privado, se disponía la creación del Con
sejo de Desarrollo Industrial -con la par
ticipación privada y pública-, y se libera
ban las importaciones de insumos industria
les . Asimismo, se otorgaron facultades a la 
iniciativa privada para realizar proyectos in
dustriales con total libertad, y el Gobierno 
se comprometió a otorgar diversos estímu
los a las empresas que desarrollaran tecno
logía propia. El presidente Sarney señaló 
que con estas disposiciones "la iniciativa 
privada gana mayor libertad para que pue
da asumir plenamente su papel de motor 
del desarrollo del país". 

La estrategia de mediados de 1988 cons
tituyó un nuevo fracaso para controlar la 
inflación y para detener el proceso recesi
vo iniciado desde 1987. Al final del año pa
sado el incremento del índice de precios 
al consumidor alcanzó la cifra sin preceden
te (expresión cada vez más depreciada por 
la fuerza de la crisis) de 933.6%. De hecho, 
el aumento de las variaciones mensuales de 
los precios fue casi continuo desde el ter
cer trimestre de 1987, cuando las presio
nes inflacionarias provenientes de un défi
cit fiscal equivalente a casi 6% del PIB y de 
los rezagos en ciertos precios clave, obli
garon a abandonar el congelamiento de los 
precios y salarios que se había decretado 
a mediados de ese año. Durante todo 1988 
no se pudo mitigar esa dinámica; los efec-
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tos inflacionarios en el corto plazo de la 
constante corrección de los precios relati
vos en una economía altamente indizada 
así como las arraigadas expectativas infla: 
cionarias de los agentes económicos susten
tadas en las previsiones de recurrentes cam
bios en la política económica , alimentaron 
la escalada de precios. 

Se calcula que en 1988 el PIB de Brasil 
registró una variación negativa de alrede
dor de 0. 3% , según el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística. En caso de con
firmarse esa cifra , ese a!'i.o sería el tercero 
de este decenio en tener un decrecimien
to; los otros fueron 19i3l y 1983, con dis
minuciones de 3.1 y 2.8 por ciento, respec
. tivamente . En particular, se deterioró la for
mación de capital, pues el coeficiente de 
inversión cayó por'abajo de 16% , la me
nor proporción desde 1983 . Salvo en los 
transportes y las comunicaciones, la pérdi
da de dinamismo se dio en todos los sec
tores. La industria manufacturera, que en 
1987 había tenido un aumento de apenas 
1%, en 1988 disminuyó cerca de 3%, de
bido a la contracción de la demanda inter
na, cuyo efecto negativo sólo se compen
só parcialmente con la notable expansión 
de las exportaciones de manufacturas y con 
las mayores compras de bienes de consu
mo duradero que hicieron los brasileños 
para protegerse de la inflación. La construc
ción bajó alrededor de 2% y el producto 
agropecuario aumentó 1% (14% un año an
tes). El saldo de la balanza comercial arro
jó un superávit sin precedente de 19 089 
millones de dólares , 71.2% superior al de 
un año antes. Ese excedente fue el tercero 
en el mundo, sólo detrás de los de Japón 
y de la RFA. La cuenta corriente tuvo un su
perávit de cerca de 4 600 millones de dó
lares, en contraste con el déficit de poco 
menos de 800 millones en el año anterior. 
Cabe señalar que durante 1988 Brasil fue 
el único país latinoamericano que efectuó 
una reprogramación de su deuda externa. 
El acuerdo, signado el 22 de septiembre, 
concluyó oficialmente la moratoria decla
rada por el Gobierno en febrero de 1987 
e incluyó la reprogramación de 62 200 mi
llones de dólares con vencimientos entre 
1987 y 1993 y el otorgamiento de 5 200 mi
llones de recursos nuevos. 

De nuevo la concertación 

L a virulencia y tozudez de los desequili
brios macroeconómicos, las presiones fi
nancieras del exterior y la creciente incon
formidad social y el encono político con-
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dujeron a que a principios de noviembre 
del año pasado el Gobierno; el sector pri
vado y algunas de las principales organiza
ciones laborales firmaran un nuevo pacto 
social con el objetivo de evitar el desbor
damiento total de la inflación durante el úl
timo bimestre del año. En contraste con el 
Pacto de Solidaridad Económica suscrito en 
México, la concertación brasileña no pre
vió la congelación de los precios y de los 
salarios, sino su gradual desindización, pero 
sí consideró el compromiso gubernamen
tal de reducir efectivamente el déficit fis
cal. Según el acuerdo, los salarios se reajus
tarían inicialmente sobre la base de la in
flación media registrada en los tres meses 
anteriores; para el resto de los precios se 
convinieron aumentos máximos y se dis
puso ejercer una vigilancia estricta de los 
precios de 94 productos y servicios esen
ciales. Sin embargo, no se estableció la co
rrección monetaria ni la variación del tipo 
de cambio. Para noviembre -primer mes de 
aplicación del pacto- se fijó una meta de 
inflación de 26.5% y para diciembre una 
de 25%. La debilidad de la concertación se 
expresó con claridad en el índice de pre
cios, el cual tuvo aumentos de 28% en pro
medio durante los dos últimos meses. El 
cuarto año del gobierno de Sarney termi
naba con otro intento fallido de estabili
zación. 

El Plan Verano 

A principios del año en curso el presiden
te Sarney dio por fin una buena noticia a 
sus compatriotas. Con enorme orgullo el 
mandatario comunicó que Brasil era ya la 
séptima potencia industrial del mundo ca
pitalista, por encima de Canadá, y que po
dría llegar a la cuarta o quinta posición a 
finales de siglo . En 1988 la economía bra
sileña tuvo una producción industrial de 
84 821 millones de dólares, mientras que 
la canadiense fue de 75 108 millones. El 
propósito indicado por Sarney será posible 
si la industria del país crece 4.9% anual. 
Días después las novedades no fueron del 
todo buenas. El 14 de enero el Gobierno 
dio a conocer un adelanto de la que se ve
nía. Ese día los brasileños se terminaron de 
despertar con la noticia del aumento de 
precios de una serie de productos y servi
cios como la gasolina (20%), el alcohol para 
automotores (30. 5% ), el transporte urba
no ( 41%) y las tarifas de energía eléctrica, 
teléfonos y correos (de 15 a 20 por cien
to). Los ajustes se realizaron para corregir 
rezagos y evitar la reproducción de una es
tructura distorsionada de precios. 

El 15 de enero arrancó un nuevo plan 
antiinflacionario, la última oportunidad de 
Sarney (¿y de su partido?) para lograr la es
tabilización del país. En su mensaje a la na
ción el Presidente brasileño convocó a sus 
compatriotas "a una guerra total contra la 
inflación, con las armas más poderosas y 
las medidas más profundas jamás tomadas 
en el país para enfrentar este problema". 
Añadió que el replanteamiento de la polí
tica económica era ya impostergable ante 
el inminente peligro de la hiperinflación, 
pues el ritmo de aumento de los precios po
dría llegar a una tasa anual de 1 500% y 
"ningún país puede preservar sus institu
ciones en una situación como ésa". 

El Plan Verano, el cuarto programa eco
nómico del gobierno de Sarney, abando
na la estrategia de abatir gradualmente la in
flación, que alentaba el ministro de Hacien
da, Mailson Ferreira da Nobrega, y pretende 
interrumpir de manera abrupta la escalada 
de precios. Las principales medidas del nue
vo plan son las siguientes: 

• Finanzas públicas. Reducir el déficit 
fiscal, adecuando las erogaciones públicas 
a la disponibilidad real de ingresos. Se re
duce al mínimo necesario el gasto corrien
te de la administracidon federal y se can
cela la emisión de nuevos títulos de deuda 
pública, salvo cuando se trate de pagos de 
amortización e intereses. Se suprimen las 
Obligaciones del Tesoro Nacional -títulos 
creados hace dos años para captar recur
sos adicionales para el sector público-, 
que durante su vigencia se constituyeron 
en el índice oficial de corrección de la eco
nomía. En adelante el Gobierno no inter
vendrá en la celebración de los contratos 
entre empresas, las cuales incorporarán el 
índice de corrección monetaria que deseen. 
Se emprenderá, asimismo, una reforma ad
ministrativa que al reducir el tamaño del 
sector público disminuya consecuentemen
te el volumen de erogaciones . Se dispone 
la extinción de cinco ministerios (Reforma 
Agraria, Regadíos, Urbanismo y Bienestar 
Social, Ciencia y Tecnología e Industria y 
Comercio), la privatización de 14 empre
sas estatales mediante la venta de acciones 
en el mercado bursátil, la supresión de 573 
cargos públicos de direcciones y consejos 
ejecutivos, y el despido en un plazo de 45 
días de alrededor de 90 000 funcionarios 
gubernamentales que ingresaron sin con
curso (la administración federal ocupa a 
706 000 burócratas). 

• Política de precios. Se decretó ei con
gelamiento por tiempo indefinido de los 
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precios de todos los bienes y servicios, para 
lo cual se publicaron listas de precios .ofi
ciales para proteger al consumidor. Esta 
medida es similar a la que se adoptó en el 
Plan Cruzado en 1986, cuando se hizo un 
llamado a los ciudadanos para que actua
ran como "inspectores de precios del Pre
sidente" y denunciaran cualquier anoma
lía. En aquella ocasión esa medida fracasó 
rotundamente y según algunos estudiosos 
es muy probable que la historia se repita 
a pesar de las sanciones anunciadas. 

• Política de salarios. Se suprime el me
canismo de ajuste automático de los sala
rios (la URP) creado por el Plan Bresser de 
junio de 1987. Se establece un incremento 
de las remuneraciones sobre la base del 
promedio de las tasas de inflación de los 
últimos 12 meses (excluyendo enero) , con 
lo que se prevé que haya una pérdida sala
rial de 25 a.30 por ciento. Si se hubiese em
pleado la URP, los salarios tendrían que ha
berse aumentado 50% al final de enero; en 
contraste, con el nuevo sistema lo harán en 
20%. Se estableció que después de ese ajus
te los salarios se negociarán libremente o, 
si así se decide, se mantendrán congelados 
hasta que se decrete su liberación. 

• Política monetaria y de tipo de cam
bio. Se ejercerá un estricto control mone
tario para evitar que la demanda crezca de 
modo excesivo . Las tasas de interés se ele
varon 20%, se redujeron los plazos de 
amortización de créditos para la adquisi
ción de bienes de consumo, se incremen
tó el interés para tarjetas de crédito y se 
creó una tabla deflactora para las obligacio
nes monetarias en función de la inflación 
existente. 

Menos de tres años después del naci
miento del cruzado se creó una nueva uni
dad monetaria -el nuevo cruzado- equi
valente a 1 000 crÚzados. Asimismo, se de
cretó una devaluación de 17% para fijar la 
nueva paridad en un cruzado nuevo por un 
dólar. Se autorizó al banco central para to
mar a su cargo todas las operaciones de 
cambio a efecto de proteger las reservas. 
Con ello se pretende -según algunos 
observadores- diferir el pago de intereses 
de la deuda y al mismo tiempo declarar una 
moratoria en el supuesto de que el flujo de 
caja se desequilibre y disminuyan de for
ma notable las reservas . Otros aseguran que 
lo que en realidad se busca es condicionar 
el pago de intereses a la obtención de nue
vos recursos de los organismos internacio
nales y de los gobiernos acreedores. 
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El estival paquete de medidas tuvo que 
discutirse en el Congreso, como requisito 
para su implantación. Ahí mismo empeza
ron los problemas del nuevo intento vera
niego, pues hubo protestas y amenazas de 
huelga de las más poderosas organizacio
n s sindicales del país, así como de serios 
diferendos en el Parlamento e incluso den
tro del propio partido de Sarney. A pesar 
de ello, el 28 se aprobó en lo general el nue
vo programa. Se convino en que los traba
jadores recibirán una compensación eco
nómica para resarci r la pérdida de su po
der adquisitivo , a causa de los incrementos 
de precios de antes del 15 de enero. La re
muneración adicional se hará efectiva en 
tres pagos que comenzarán a incluirse en 
los salarios a partir de marzo. El Ministro 
de Hacienda afirmó que la compensación 
significará 5% de incremento medio de la 
masa salarial. El Parlamento rechazó discu
tir el despido de los funcionarios públicos , 
pues esa decisión era " responsabilidad ex
clusiva del Presidente", así como las me
didas referentes a la privatización de em
presas y a la disolución de los ministerios. 
Ante ello, Sarney envió al Congreso un nue
vo proyecto de ley para su discusión y 
aprobación en un plazo no mayor de 30 
días. 

La lógica del Plan y algunos 
resultados 

E l Plan Verano es un programa de corto 
plazo, eminentemente antiinflacionario y 
que tendrá importantes efectos recésivos 
en la actividad económica. Esto es, el Plan 
- como muchos de su tipo- carece de una 
estrategia de largo plazo tendiente a indu
cir cambios estructurales. Tiene, además, 
el importante objetivo de propiciar un en
torno político menos tenso con vistas a las 
elecciones presidenciales de noviembre 
próximo. Es decir , se tratará de evitar que 
en esos comicios la oposición triunfe, y 
para ello es fundamental controlar la infla
ción y atenuar el descrédito del actual go
bierno. El Plan .Verano se diferencia de sus 
antecesores (Cruzado y Bresser) en que por 
vez primera se propone una política fiscal 
orientada a reducir drásticamente el défi
cit público, así como una política moneta
ria más restrictiva, que mediante el aumen
to de las tasas de interés real contribuya a 
reducir el consumo . 

El control del déficit de las finanzas pú
blicas dependerá de las posibilidades rea
les para contener el gasto en un año elec
toral, de convencer a un Congreso muy be-

ligerante de las bondades del programa, así 
como de los costos políticos que el Gobier
no esté dispuesto a encarar por su proyec
to privatizador y por el despido de miles 
de burócratas. Las limitaciones derivadas de 
la res tricción crediticia y de las tasas de in
terés elevadas estarán determinadas por el 
incremento de las obligaciones por concep
to de los pagos de interés y por los efectos 
recesivos en la inversión y, por tanto , en 
la producción y el empleo. El tipo de cam
bio es table, por su parte, a la vez que pro
piciará expectativas de una brusca devalua
ción y presionará al alza las tasas de interés 
y la disponibilidad de reservas, desal enta
rá las exportaciones. Esto, junto con la caí
da del consumo interno y de la inversión , 
se cons ti tuirá en un factor recesivo ad icio
nal. En consecuencia, no tardarán en dar
se presiones para reinstaurar una política de 
devaluaciones continuas. El éxito del Plan, 
como parece a simple vista, descansa en un 
frágil equ ilibrio. De hecho , su correcto de
senvolvimiento dependerá de que la lógi
ca de la estrategia se cumpla y de que los 
protagonistas centrales realmente se con
prometan, con sus actos. a llevar adelante 
el programa; es ahí donde están sus mayo
res limitaciones, según dicta la experiencia. 
En otras palabras, para que el Plan Verano 
tenga éxito es preciso que los índices de de
saceleración de los precios, los salarios y 
el tipo de cambio se produzcan ele manera 
simultánea, que esos factores coincidan a 
su vez con el ritmo de reducción de la de
manda agregada nominal (mediante el ma
nejo de las políticas fiscal, monetaria y cre
diticia), y que el programa gane credibili
dad para que las expectativas inflacionarias 
ele los grupos sociales permanezcan dentro de 
los límites que establece el tratamiento ele 
choque. 

El entorno económico y político don
de se desarrollará el veraniego programa es 
mucho más delicado que en otras ocasio
nes y los diversos sectores de la sociedad 
se muestran más recelosos y por tanto más 
reacios a cumplir con la parte que les co
rresponde . Nadie puede asegurar que los 
empresarios mantendrán· congelados sus 
precios por tiempo indefinido , sobre todo 
en una economía altamente indizacla don
de las expectativas inflacionarias están muy 
arraigadas en el comportamiento ele los 
agentes económicos. Tampoco es posible 
asegurar que los trabajadores acepten un 
mayor deterioro de su capacidad adquisiti
va y una reducción adicional de su consu
mo. En el primer caso, la caída de la deman
da y principalmente de los coeficientes de 
rentabilidad podrían generar problemas de 
desabasto , en un principio , y de oculta-
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mientos y especulación después, e incluso 
causar que algunas ramas modifiquen su 
giro de producción pa ra laborar art ículos 
más rentables o exentos de contro l. En el 
segundo caso, el deterioro de los salarios, 
junto con las restricciones de las políticas 
monetaria y de gasto público, podrían con
ducir a paros , huelgas y a una mayor ines
tabilidad social. 

Los efectos inmediatos. Durante su primer 
mes de vida el Plan Verano tuvo un sor
prendente éxito en combatir la inflación 
pero también encaró severos obstáculos. 
Mientras que en enero último llegó a una 
tasa de 70. 28% , debido a la co rrección ge
neralizada de los precios previa al conge
lamiento, en febrero se redujo a 3.6%. Esa 
cifra fue superior a las previsiones oficia
les (de 1 a 2 por ciento) y junto con la del 
primer mes del año arrojó una tasa de in
flación acumulada de 76.4 1%. Asimismo, 
según el Ministro de Hacienda, en enero el 
déficit fiscal ascendió a 84.4 millones ele 
nuevos cruzados, cifra más de 90% inferior 
a la prevista. 

A mediados de febrero, el fa ntasma del 
desabasto que determinó el fracaso del Cru
zado en 1986 comenzó a rondar en los 
grandes y pequei1os comercios. Pero a di
ferencia de aquella ocasión, cuando la es
casez de bienes de consumo obedeció eri 
lo fundamental a un aumento de la deman
da por encima de la oferta disponible , en 
la actualidad dicho fenómeno responde a 
serios diferendos entre industriales y co
merciantes sobre el margen de ganancia 
que les corresponde. Esto se refleja no sólo 
en una escasez relativa de mercancías, sino 
en aumentos de precios y en el resurgi
miento con mayor fuerza de los mercados 
paralelos. Para los brasileño's que miran con 
gran recelo el curso de la nueva política 
económica, el futuro próximo sólo presa
gia mayores privaciones. Una encuesta re
ciente mostró que la proporción de brasi
leños que piensa que la economía del país 
va a empeorar se elevó de 41% en enero 
a 53% en febrero. 

Las presiones sobre el tipo de cambio 
también han aumentado. En un entorno de 
·escasez y alto costo del créditO (la tasa de 
interés flu ctúa alrededor de 25%, porcen
taje demasiado elevado para una economía 
con congelamiento de precios) y de gran 
incertidumbre respecto al comportamien
to futu ro de la paridad , los agentes econó
micos han intensificado sus compras de 
metales y de dólares, despreciando inclu
so los papeles del Gobierno que o frecen 
rendimientos hasta de 30% al mes . A me-
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diados de febrero el dólar en el mercado 
paralelo llegó a 1.80 nuevos cruzado:,. 

Economistas ele diversos sectores co in
ciden en afirmar que si la deprec iación del 
nuevo cruzado se acentúa, la inflación po
dría de nuevo desbordarse más rápidamen
te que lo previsto y ocasionar fuertes mer
mas en la disponibilidad de las reservas in
ternacionales. Esto conducirá al fracaso al 
Plan Verano (el Cruzado y el Bresser no 
cumplieron un año) o , según expertos fi
nancieros, a una nueva suspensión de los 
pagos del servicio de la deuda externa. Esta 
posibilidad ya ha afectado los mercados se
cundarios , donde el valor del clébilO nomi
nal brasileño descendió de 32 a 28 centa
vos por cada dólar. A Brasil , pues, le urge 
llegar a un acuerdo con el BM para obtener 
600 millones de dólares ya aprobados . Si 
esto no ocurre, la banca privada se negará 
a aporrar 5 200 millones negociados en la 
rest ructuración de l año pasado. Los ente
rados opinan que es muy probable que la 
disyuntiva entre fracaso del Plan Verano o 
moratoria se resuelva por la segunda op
ción. En ello las consideraciones políticas 
internas son determinantes . 

El invierno del Plan Verano 

En J 987 la economía brasile11a ocupó la 
noven~' posición mundial en térmmo:, ele 
PN B, detrás ele Estado:, Unidos , Japón, la 
Un ión Soviética, la RF , Francia, el Reino 
Unido, Italia y C:m:J dá. Un año después Bra
sil se ubicó como la séptima poreneta in -

dustrial del mundo capi talista, y en el mis
mo período generó el tercer más grande su
perávit comercial del orbe, sólo det rás de 
Japón y de la RFA. En 1987, asimismo, el 
gigante de América Latina fa bricó un millón 
de automóviles, exportó ; 000 millones de 
dólares en armas y más de 4 000 millones 
en aviones, maquinaria y equipo de cóm
puto. Hasta ahí todo haría suponer que se 
trata de un país económicamente compa
rable con cualquiera de las naciones más in
dustrializadas del planeta y que por tanto 
se justificaría la re ticencia de los acreedo
res internacionales para negociar con ma
yor flexibil idad, como ocurre con otras 
economías, una deuda externa de 11 4· 000 
millones de dólares, la más alta de l mundo 
en desarro llo . 

Brasil también tiene otra cara que es la 
del subdesa rro llo y ele las profundas dispa
ridades sociales. Por ejemplo, durante 1987 
el producto urbano bruto per cápita ascen
dió a 4 675 dólares, menos de la mitad del 
soviético, la cuarta parte del europeo y un 
octavo del estadounidense. Se ca lcula, asi
mismo, que en es año 50 millones de bra
sileños (ele un total de poco más de 140 mi
llones) sobrevivieron con un ingreso dia
rio de menos de dos dólares (menos de 
ISO 000 pesos mexicanos al mes). Así, al 
lado de un sector de la economía relat iva
mente desarrollado , existe una enorme 
capa social a la cual aún le están vedados 
lo:, frutos del progreso. En los últi mos años 
la concentración de la riqueza se ha acen
tuado aún más , toda vez que sólo una mi
noría privilegiada ha podido eludir la seve-
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· Centroamérica 

Una oportunidad más a la paz 

Los presidentes ele El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala, Hondu ras y Nicaragua se reu
nieron el 1) y 14 de febrero en Costa de l 
Sol, El Sa lvador, con el fin de reac ti va r el 
plan ele paz Esquipu l a~ 11, fi rmado el 7 de 
agosto de 1987. 

Al término del encuentro . el p residente 
ele Nicaragua, Daniel Ortega , se comprome
tió a adelantar los comicios en su país del 
4 de nov iembre al 25 ele febrero de 1990; 
reformar la ley electoral para dar cuatro me
ses al registro ele partidos políticos y s<.:i s 
de campaña electoral , garantizando el ac-

ceso igua li1 ario ele aquéllos a Jos medios ele 
comunicación, y liberar a los 2 000 prisio
neros antisanclimstas considerados en la lis
ta ele la Co• 11sióo lnteramericana de Dere
chos Humanos. 

Por :,u parte , el presidente hondurel'\o 
] osé Azcona Hoyo acordó desa rmar, en un 
plazo no mayor de 90 días, a los contras 
nicaragüenses establecidos en , Honduras, 
los cuales podrían reubicarse en Nicaragua 
o en o tros países. Los cinco jefes de Esta
do se comprometie ron·a suspender de in
mediato cualquier ay uda a los demás gru
pos guerrilleros de la región, al tiempo que 
los instaron a incorporarse a los procesos 
políticos de sus respecti vos países . Po r úl
timo, aprobaron la creación de una comi-

231 

ridad de los ajustes sociales, trasladara! resto 
de la sociedad los costos que le correspon
dían, e incluso beneficiarse ele las privacio
nes ele los menos favorec idos. Para los mi
llones de asalar iados, por d contrario, la re
currencia y creciente intensidad de los 
d istintos programas emprendidos han te
nido· como denominador común una re
ducción constante de su capacidad adqui
sit iva y de su bienestar. 

Hac r pa rt ícipes ele los beneficios del 
crecimiento económico a todos los brasi
leños requerirá, a la larga , de una estrate
gia que, a la vez que elimine la inflación y 
promueva un cambio estructural profundo, 
capaz de supera r cualquier choque exóge
no, suprima las más indeseables manifesta
ciones de una inequitativa distribución del 
ingreso, es decir, conciliar progreso econó
mico con justicia social. Para un buen nú
mero de economistas latinoamericanos 
-entre e llos algunos brasileños-, las fór
mulas coyunturales hasta ahora ensayadas 
ya han mostrado sus límites. pues la crisis 
económica, lejos de resolverse, se ha pro
fundizado y, lo que es peor, en algunos paí
ses la paz v la estabilidad sociales están gra
vemente amenazadas. Sin embargo , existe 
la plena certidumbre de que el proyecto 
que remplazará al Plan Verano, cuando éste 
llegue a su invierno , estar.á inspirado ele 
nueva cuenta en la teoría económica en 
boga. D 

Homero Drías 

sión técn ica para integra r un grupo inter
nacional ele verificación política y seguridad 
regional, con observadores civiles espec ia
lizados en asuntos mili tares , según lo aco r
dado cinco días antes en Nueva York por 
los cancilleres del istmo y el Secretario Ge
ne.ral de la ONU. 

Durante la reunión , la Comisión Inter
nacional para la Recuperación y el Desarro
llo de Cen tro América (Comisión Sanforcl) 
presentó a los presidentes de l:t regió n un 
documento firmado el 11 de febrero por 
47 representantes de 18 países reunidos en 
la ciudad ele Guatemala. En él se analiza la 
situación económica y política del istmo y 
se propone canaliza r 1 O 000 millones de 
dólares, proporcionados en cinco años por 



232 

las grandes potencias, para repatriar a los 
refugiados y promover la paz regional. El 
documento resalta que los diez años de 
confli cto en el área han cobrado más de 
200 000 vidas y dejado unos 2.3 millones 
de personas desplazadas, casi 10% de lapo
blación total. 

V Conferencia Ministerial 

Los días 27 y 28 de febrero, los cancilleres 
del istmo se reunieron en San Pedro Sula, 
Honduras , con representantes de la CEE y 
del Grupo de Contadora en el marco de la 
V Conferencia Ministerial CEE-Centroamé
rica (San]osé V): En el documento final , los 
países europeos se comprometieron a apor
tar, en up plazo de dos años, más de 400 
millones de dólares en ayuda económica no 
rembolsable (en 1988 fue de 13 5 millones 
de dólares), para restructurar el BCIE y pro
mover el comercio regional. O 

Asunto s bilaterales 

Cámara de Comercio Brasil-Cuba 

El 1 de fe brero se es tableció en Sao Paulo, 
Brasil, una cámara de comercio e industria 
entre Brasil y Cuba, para promover el in
tercambio bilateral y equilibrar la balanza 
comercial, actualmente favorable al primer 
país. La cámara impulsará, entre o tras , las 
exportaciones cubanas de azúcar, tabaco y 
ron, y las ventas brasileñas de automóvi
les, papel, zapatos , aparatos electrodomés
ticos y conservas . 

Nueva etapa en las relaciones 
entre Cuba y Venezuela 

Después de ocho años en los que Cuba no 
tuvo representación acreditada en Venezue
la, el 13 de febrero llegó a Caracas un re
presentante oficial encargado de negocios, 
como un primer paso en la restauración de 
las relaciones diplomáticas y comerciales 
entre ambos países. O 

Argentina 

Ajustes al Plan Primavera 

Después de que se incrementaron los pre
cios de combustibles (7%), autotranspor-

tes (10 %), fer rocarriles, telecomunicacio
nes , gas y suministro de agua (6%), el Ban
co Central de la República Argentina 
anunció el 6 de febrero la creación del tipo 
de cambio libre (primer ajuste monetario 
del Plan Primavera). Esta medida se tomó 
con el propósito de evitar una caída consi
derable de las reservas internacionales. La 
institución había canalizado al mercado 
unos 500 millones de dólares la semana an
terior para sostener el valor de la moneda. 
En sus primeras semanas el austral libre 
fluctuó alrededor de 30 unidades por dó
lar. Por otra parte, el comercial y el espe
cial (de 14.41 y 17.90 australes por dólar 
estadounidense, respectivamente) , sufrie
ron un ajuste de 2% el día 7. 

Ante la depreciación constante de lamo
neda, el día 19 el Banco Central estableció 
que 20% del valor de las exportaciones se 
liquidaría en el mercado libre de cambios, 
en tanto que el resto se haría conforme a 
las reglas anteriores. El mismo día el aus
tral comercial y el especial se devaluaron 
7%. Asimismo, disminuyeron los depósi
tos obligatorios de las instituciones finan
cieras , para contro lar el alza de las tasas de 
interés bancarias que aumentaron de 20 a 
28 por ciento en las primeras semanas del 
ajuste monetario. 

Estados Unidos reanuda la venta 
de material bélico 

El Gobierno firmó el 2 1 de febrero un 
acuerdo comercial con Estados Unidos en 
el que se establece que en los próximos 
diez meses Argentina adquirirá piezas y re
puestos militares por 13 millones de dóla
res. Con esto, Estados Unidos suspendió 
después de 11 años el embargo comercial 
en es te rubro. O 

Bolivia 

Se suspenr;te pacto político 

El presidente Víctor Paz Estenssoro suspen
dió el 9 de febrero el Pacto por la Demo
cracia entre su partido, Movimiento Nacio
nalista del Pueblo, y el opositor Acción De
mocrática Nacionalista, al negarse éste a que 
se amplíe el plazo de registro de electores 
para los comicios del 7 de mayo próximo . 

La alianza obligaba a ambas partes a ra
tificar en el Congreso al candidato presiden
cial que obtuviera la mayoría relativa de la 
votación. O 
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Brasil 

Crédito del BM 

El BM o torgó el 2 de febrero un préstamo 
de 63 millones de dólares para incorporar 
nuevas técnicas de producción en el sec
to r agríco la del estado de Paraná. No se es
pecificaron los términos del empréstito . 

Aumenta el empleo 

Con la creación de unas 604 000 plazas 
nuevas, principalmente en los sectores de 
servicios (287 000) y comercio (12 1 000) , 
la ocupac ión creció 3% en 1988, frente a 
O. 76% del afio anterior, según in formó el 
Ministerio del Trabajo el 24 de febrero. 

Cuantioso superávit comercial 

El banco central informó el 24 de febrero 
que la balanza comercial de enero registró 
un superávit de 1 6 11 millones de dólares, 
53.9% superior al del mismo período del 
afio anterior . Durante ese mes los princi
pales importadores de p.uuuctos brasilefios 
fueron la CEE (681 millones de dólares) y 
Estados Unidos (552 millones) -39% más 
y 14.8% menos que en enero de 1988, 
respectivamente-, seguidos por los países 
asiáticos (42 1 millones) y los miembros de 
la ALADI (289 millones). O 

Colo mbia 

Convenio de exploración petrolera 
con Estados Unidos 

El 2 de feb rero la empresa estatal Ecope
trol suscribió con la Occidental Petroleum 
de Estados Unidos un contrato por seis 
afios para la búsqueda de yacimientos de 
crudo en un millón de hectáreas de la zona 
de Capurgana del golfo de Urabá, en el Ca
ribe colombiano. En caso de éxito, las em
presas acordarán las condiciones para su 
explo tación. 

Actualmente, la Occidental Petroleum 
extrae 21 O 000 bid de petróleo en opera
ciones conjuntas con la Ecopetrol y la em
presa holandesa Shell. 

Venta y rescate de empresas 

El 12 de febre ro la Renault, compañía auto-
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movilística francesa, compró al Gobierno 
de Colombia 49% de las acciones de la So
ciedad de Fabricantes ele Automotores, por 
52.7 millones ele dólares. Con ello contro
la 99% de la emp resa. 

Por su parte , el Estado rescató la com
pañía papelera Papeleo!, al adquirir en 70.8 
millones ele dó lares los adeudos de la em
presa con la banca y el Gobierno france
ses, los cuales ascendían a 382 millones ele 
dólares O 

Costa Rica 

Plan contr a la inflación 

El preside nte Óscar Arias puso en marcha 
el 9 ele febrero una serie de medidas eco
nó micas dest inadas a detener el alza ele los 
prec ios (de 25 .4% en 1988) . Destacan :!) la 
reducción del défi cit público; i i) la elabo
ración de un programa monetario y credi
ticio confor me a una inflación an ual pro
yectada de 12%; iii) la congelación de las 
tar ifas de los servicios públicos y la dismi
nución de la frec uencia y magnitud de las 
mini devaluaciones , y iv) la reducción de los 
aranceles de algunos productos de impor
tación. 

Ayuda danesa a l prog rama 
de viuienda 

Para impulsa r el p rograma nacional ele vi
vienda, que prevé la construcción de 
60 000 casas hasta 1990, el 12 ele feb rero 
el Gob ierno de Dinamarca donó 7.5 millo
nes de dólares al de Costa Rica. O 

Cuba 

Acuerdo de super v isión 
y seguridad nuclear 

Los gobiernos de Cuba y de la Unión So
viética suscribieron el 19 de febrero un 
acuerdo de seguridad y vigilancia de lacen
tral nuclear Juragua - la p rimera en el 
Caribe-, que se construye en la provincia 
de Cienfu egos, a 340 km al sur de la capi
tal. Comenzará a funcionar dentro de tres 
años y producirá 12% de la energía de la 
isla. O 

Chile 

Parcial privat ización de la Enap 

El Gob ierno anunció el 26 de febrero la 
venta ele 30% de la Empresa Nacional del 
Petróleo (Enap) a los trabajadores de la mis
ma y a inversionistas nacionales y extran
jeros. La paraestatal abastece 40% del con
sumo interno de combustible del país y 
adeuda unos 1 1 O millones de dó lares a la 
banca privada. O 

Ecuador 

Liberan b ienes de capital 

El Gobierno liberó el 16 de febrero la im
portación de algunos bienes de capital para 
atender las necesidades ele los secto res agrí
cola, industrial, eléctrico y de telecomuni
caciones del país. Entre los productos so
bresalen bombas de agua, mo tores, trans
formadores, ventiladores, acondicionadores 
de aire, generadores de co rriente, transmi
sores y recepto res de radiotelefonía, emi
sores de radiodifusión, y emisores y recep
tores de televisión . 

Financiamiento c;tel BID 

El BID aprobó el 16 de febrero dos crédi
tos por 14.5 millones de dólares para me
jo rar la producción agrícola de la cuenca 
del río Paute y prolonga r la vida útil de un 
complejo en esa región, que genera 30% 
de la electricidad del país. El primero, de 
12.2 millones, se otorgó a 40 años con tasa 
de interés de 1% anual durante el primer 
decenio y de 2% en el lapso restante. El se
gundo, de 2.3 millones , se concedió a un 
plazo de 20 años y con interés variable . O 

El Salvador 

D iá logo p or la paz 

Por primera vez en nueve años de conflic
tO , los representantes de varios partidos po
líticos -entre ellos, la Alianza Republica
na Nacionalista (Arena), con mayoría en el 
Congreso, y el gobernante Partido Demó
crata Cristiano-, se reunieron el 20 y 21 
de febrero en Oaxtepec, México, con el Fren-
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te Farabunclo Ma.rtí ele Liberación Nacional 
(FMLN). Durante el encuentro se analizó la 
peti ción de éste de posponer las eleccio
nes presidenciales del 19 de mayo al 15 de 
septiembre del año en curso y ele que se 
le permita participar en las mismas. En res
puesta, el presidente ] osé Napoleón Duar
te anunc ió cinco días después una tregua 
militar unilateral por tres meses e instó al 
FMLN a hacer lo mismo . O 

Jamaica 

Regresa Michael Manley 

Con 57% de los sufragios a su favor , e l can
didato para Primer Ministro del Partido Na
cional del Pueblo (PNP), el socialdemócra
ta Michael Manley, derrotó el 9 de febrero 
al representante del Partido Laborista deJa
maica (PLJ), el conservador Edward Seaga, 
en el cargo desde 1980. Asimismo, el PNP 

obtuvo 44 de los 60 escaños del Parla
mento. 

El día 13, en la toma de posesión , Man
ley prometió reduci r la deuda externa de 
la isla (de unos 5 000 millones de dólares , 
la más grande per cápita en América Lati
na), abati r el desempleo abierto ( 12% ), 
mantener estrechas relaciones con Estados 
Unidos y los organismos fi nancieros inter
nacionales, y restaurar las relaciones d iplo
máticas con Cuba. Manley ocupó el mismo 
puesto de 1972 a 1980 . 

Crédito del FMI 

El FMI o torgó el 22 de fe brero un crédito 
de urgencia por 36.3 millones de DEG, 
unos 48 m illones de dó lares, con el fi n de 
ayudar a la isla a superar los estragos pro
vocados por el hu racán ]oan en octubre de 
1988 . o 

Nicaragua 

Medidas p ara reducir el déficit f iscal; 
más devaluaciones del cór doba 

Para 1-.: ·j ucir los subsidios, el Gobierno in
crementó el 2 de fe brero las tarifas de tele
comunicaciones y correos (600 %), y de 
transporte urbano (50%), así como los pre
cios de combustibles y transpo rtes en ge-
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neral (40 % en promedio) . Se anunci<) tam
bién la liquidación de 23 000 elementos de 
las fuerzas armadas y de 140 magistrados. 

Con el fin de dar a las importaciones su 
valor rea l e incentivar la agroexportación, 
el banco central devaluó el tipo de cambio 
oficial en tres ocasiones durante el mes, por 
un total de 39.5%, con lo que la cotización 
del dólar pasó de 2 300 a 3 800 córdobas. 
En lo que va del a!"io la moneda se ha de
preciado 75.8 por ciento. 

Se crea la .C01poración 
Nacional del Café 

El 2 de febrero, 13 empresas estatales pro
ductoras del grano formaron la Corpora
ción Nacional del Café (Cafenic) , con auto
nomía administrativa y de gestión, la cual 
funcionará como interlocutor único ante 
los organismos financieros y exportadores 
del Gobierno. La Cafenic se propone incre
mentar la producción con el fin de aumen
tar sus ventas en el mercado internacional. 

Nuevos instrumentos de ahorro 

Frente a una inflación de 91% en enero, el 
8 de febrero el banco central estableció 
nuevos instrumentos de ahorro con tasas 
que fluctúan de 40 a 50 por ciento men
sual para depósitos de tres a seis meses. En 
su primer día de operación éstos captaron 
más de 1 000 millones de córdobas, unos 
3 12 500 dólares. D 

Panamá 

Aumenta el desempleo 

El Gobierno informó el 15 de febrero que 
durante 1988 el desempleo abierto afectó 
a 20% de la PEA, unas 170 000 personas, 
principalmente de los sectores de construc
ción, servicios e industria. D 

Paraguay 

Primeros pasos del nuevo gobierno 

El banco central informó el 23 de febrero 
que el país tenía un atraso en el servicio de 
la deuda externa de unos 300 millones de 

dólares, y que las reservas internacionales 
ascendían a sólo 160 millones. El saldo de 
la deuda externa se estimó en 2 150 millo
nes , aproximadamente. Ese día el gobier
no interino del general Andrés Rodríguez 
puso en marcha un programa de recupera
ción económica que incluye la unión de los 
tipos oficiales de cambio (establecidos en 
400 y 550 guaraníes por dólar, respec tiva
mente) con el del mercado libre (de unos 
1 100 por unidad estadounidense), y la 
exención tributaria por cinco años a inver
siones productivas. Unas semanas antes, el 
Gobierno abrió las casas de cambio clau
suradas en enero por la dictadura del ge
neral Alfredo Stroessner, consuegro del ac
tual gobernante . D 

Perú 

Nuevo paquete económico 

En medio de numerosas huelgas que invo
lucraron a más de 400 000 burócratas, mi
neros y profesores, el Gobierno puso en 
marcha el 1 de febrero una serie de medi
das económicas para abatir la inflación (de 
cerca de 50% en enero), reducir los subsi
dios fiscales y crear un ambiente de con
fianza. Entre las disposiciones destaca una 
devaluación del tipo de cambio oficial de 
26.3%, que pasó de 700 a 950 intis por dó
lar, y su paulatino ajuste hasta mayo para 
alcanzar una depreciación total de 50% (la 
moneda se cotiza en el mercado libre en
tre 1 700 y 1 740 por unidad estadouniden
se). Asimismo, se incrementaron 25% los 
salarios de los empleados no sindicalizados 
de empresas privadas y 15% los de traba
jadores públicos, así como los precios de 
alimentos (24% ), pasajes urbanos (25%) y 
combustibles (29% ). El paquete prevé 
aumentar los precios y salarios en porcen
tajes decrecientes durante los próximos 
cuatro meses. 

Se subasta empresa estatal 

Como parte de la descentralización del sec
tor público, el 15 de febrero se convocó 
a las empresas Petrobras de Brasil , Pemex 
de México, Yacimientos Petrolíferos Fisca
les de Argentina y Petróleos de Venezuela , 
entre otros, a la subasta de Camisea, enti
dad paraestatal que explota yacimientos de 
gas natural y condensados. Con esta medi
da se pretende crear un consorcio latinoa
mericano para aprovechar los recursos na-
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turales del país, reservando 50% ele las 
acciones a la empresa estatal de petróleo, 
Petroperú. 

Restructuración del gabinete 

Ante las renuncias el 25 de febrero ele los 
ministros ele Relaciones Exteriores y de Vi
vienda y Construcción , tres días después 
el presidente Alan García res tructuró su ga
binete, designando nuevos encargados ele 
estas dependencias , así como de las ele In
dustria y Comercio, Transportes y Comu
nicaciones, Presidencia, y del Interior. D 

Venezuela 

Reacciones al severo p rograma 
de austeridad 

El gobierno de Carlos Andrés Pérez anun
ció el 16 de febrero un conjunto de medi
das económicas con el propósito de frenar 
la inflación, equilibrar la balanza de pagos 
e impulsar la recuperación económica. El 
programa incluye: i) la unión del tipo de 
cambio oficial con el del mercado libre, el 
cual pasó de 14.50 a 38 bolívares por dó
lar (una devaluación de 62.9% ); ii) el cam
bio del tope máximo de las tasas de inte
rés bancarias de 15 a 28 por ciento a partir 
del 21 del mes ; iii) una restructuración 
arancelaria para limitar las compras y fo
mentar las ventas , y iv) aumentos a partir 
del día 26 de los precios de combustibles 
(80% en promedio) y transporte (30%) y, 
desde el 1 de marzo , del salario de los bu
rócratas (30% en promedio). 

Por otro lado, el Gobierno firmó el día 
28 una carta de intención con el FMI , que 
le permitirá obtener unos 4 650 millones 
de dólares en los próximos tres años para 
apoyar las medidas económicas anunciadas. 
Asimismo, dispuso la suspensión del pago 
ele la deuda externa privada, cuyo saldo era 
de unos 4 ooo ·miJlones de dólares, y ex
tendió la del servicio de su deuda externa 
total hasta el 30 de septiembre del año en 
curso. 

Estas medidas provocaron una violenta 
reacción popular que causó cientos de 
m uertos, el saqueo de comercios y fuertes 
enfrentamientos con el ejército. En conse
cuencia, el Presidente suspendió el día 28 
las garantías individuales e impuso el toque 
de queda por seis días en todo el país . D 
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Segunda y última parte 

El sector ex terno 

L 
as exportac iones de la región se desenvolvieron en 1988 en 
el marco de movimientos contrapuestos en los mercados in
ternacionales de productos primarios. M ient ras que los pre-

cios del petróleo cayeron a los niveles reales más bajos desde 1974, 
los de la mayoría de los demás productos primarios experimen
taron alzas que en algunos casos permitieron recuperar los nive
les de precios nominales en dólares registrados a com ienzos del 
decenio. Sin embargo, los considerables aumentos, en lo que va 
de la década, de los precios en dólares de las manufacturas ex
portadas por los países industriales, hacen que esas recuperacio
nes continúen inscribiéndose en una tendencia al deterioro de 
los térm inos de intercambio de los productos primarios, que en 
la actua lidad son los más bajos desde 1932. 

Por otro lado, el alza en las tasas internac ionales de interés 
ejerció un efecto desfav.orab le sobre el servicio de la deuda ex
terna, contrarrestando en parte las mejores condiciones re lativas 
en que algunos países de la región pudieron desenvolver su co
mercio y agravando, en otros, resultados comerc iales adversos. 

El comercio exterior y la relación de precios 
del intercambio 

E n estas circunstancias, el va lor de las exportaciones de bie
nes de América Latina y el Caribe au mentó 14.5% (incremen

to simi lar al de 1987), superando por primera vez los 100 000 mi
llones de dólares. Dicho crec imiento se derivó principa lmente de 
la considerable expansión (23%) del valor de las exportac iones 
de los países no petroleros, como consecuencia del alza de 11% 
en el valor unitari o y de un crecim iento de 10% en el volumen 
exportado . El valor de las ventas externas de los países petro le
ros, en cambio, aumentó poco, debido a que la disminución de 
7% en el valor unitario neutrali zó la mayor parte del aumento 
de casi 10% en el quántum de las exportaciones. 

En esta entrega del documento informativo presentado por el Sec re
ta rio Ejecutivo de la CEPAL en la conferencia anual de la Comisión, 
se reproducen los puntos 3 (E l sector externo) y 4 (La deuda externa), 
así como el apa rtado final. La pr imera parte, publicada en el número 
anterior (vol. 39, núm. 2, febrero de 1989, pp . 129-143), incluye el 
primero de los tres apartados que integran el documento, así como 
los puntos 1 y 2 del segundo. La Redacción hizo pequeños cambios 
editoriales y eliminó algunos cuad ros y las gráficas. 

La expansión del va lor de las exportac iones fue además bas
tante generalizada, registrándose aumentos en 15 de los 19 paí
ses para los cuales se cuenta con información. Si n embargo, aq ué
lla fue particularmente intensa en Brasi l, Argentina, Chi le y la 
Repúb lica Dom inicana . De hecho, más de la mitad del aumento 
del valor de las exportaciones de la región ocurrió en Brasil , cu
yas ventas extern as se elevaron 28%, alcanzando un máximo his
tórico de 33 500 millones de dólares. En ello influyó, sobre todo, 
la expa nsión notable (40%) de las exportaciones industriales. Las 
exportaciones de Argentina se incrementaron a una tasa aú n ma
yor (35%), merced al aumento de los prec ios internac ionales de 
algu nos granos, al del vo lumen de las exportacior\es agríco las y 
a la crec iente venta de manufacturas; así, se recuperaron con cre
ces de su abrupta ca ída en los dos años anteriores y alcanzaron 
su monto más elevado desde 1981. El crecimiento de ·las expor
taciones fue nuevamente muy alto (32%) en Chile, como resulta
do de la confluencia de las fuertes alzas de los precios interna
ciona les del cobre, la harina de pescado, la ce lulosa y otros 
productos exportados, y del crecimiento del volumen de las ex
portaciones industrial es y agríco las. Las exportaciones subieron 
también muy marcadamente (25%) en la Repúb lica Dominicana 
- principa lmente a raíz del alza de los prec ios de sus principa les 
productos de exportac ión-; continuaron aumentando en Uru
guay (16%) -que se beneficiÓ con la mejoría de los precios in
ternac ionales de la lana y el arroz-, y, gracias en gran med ida 
al alza del precio del café, se expandieron más de 10% en Hon
du ras, Guatemala y El Sa lvador. 

Entre los países exportadores de petróleo, sólo Bol ivia y Ecua
dor aumentaron significativamente sus exportaciones. Como re
su ltado de la recuperac ión de la producción minera, las ventas 
externas se elevaron 13% en Bolivia, interrumpiéndose así su con
tinua decl inación en los siete años anteriores. A su vez, en Ecua
dor las exportaciones subieron 11 %, debido princ ipalmente al rei
nicio de la producc ión y de los embarques de petróleo. El valor 
de las exportac iones se elevó só lo 4% en México, pues la ca ída 
de 12% de las ventas del hidrocarbu ro compensó una parte con
siderab le del aumento de 22% de las exportaciones agríco las y 
del incremento de similar magnitud que por tercer año consecu
tivo registraron las de manufacturas. El incremento de las ventas 
externas fu e aú n menor (2%) en Perú , donde la caída de más de 
15% del vo lumen exportado neutra li zó la mayor parte del efecto 
favorable derivado de las alzas cons iderab les de los precios de 
algunos de sus principa les productos de exportac ión, como el co
bre, la harina de pescado, el cinc y la plata. 
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En cambio, el va lor de las exportaciones se redujo casi 4% en 
Venezuela, debido a la caída de los prec ios del petróleo y, pese 
a las mayores exportac iones de aluminio y oro no monetario, bajó 
16% en Nicaragua, donde los signif icat ivos aumentos de los pre
cios no lograron compensar el efecto de una contracción de 25% 
del vo lumen exportado, y declinó as imismo en Haití (- 9%) y en 
Panamá (- 6%). 

En 1988 subió también 10% el valor de las importac iones de 
bienes de América Latina y el Caribe. Ello obedeció a alzas de 
6% en su volumen y de 4% en su va lor unitario. Esta última fue 
mayor en los países exportadores de petró leo que en el resto de 
las economías de la región, que se favorecieron con la ca ída en 
los prec ios de los hidrocarburos. 

En el incremento del tota l regional incidió decis ivamente la 
elevac ión de las importaciones de México, qu e aumentaron algo 
más de 50%, impulsadas por el efecto combinado de la erosión 
del tipo de cambio rea l y la ráp ida red ucc ión de las barreras pro
teccionistas. Las importac iones continuaron incrementándose en 
forma vigorosa en Chi le (20%), Colombia (14%) y Paraguay (12%) 
y de manera más moderada en Venezuela (9 %), países que fue
ron los que más crec ieron en 1988. 

En cambio, en Argent ina, Brasil y Uruguay el v irtual estanca
miento de la actividad económ ica y la disminución de la inver
sión se reflejaron en ligeras reducc iones de las importac iones. Por 
el contrario, El Sa lvador y N icaragua expand ieron sus importa-

CUADRO 7 

la economía latinoamericana en 1988 

ciones en 8 y 9 por ciento, respectivamente, pese a que en el pri
mero el nivel de activ idad permaneció esta ncado y en el segun
do ésta sufrió una fuerte contracc ión . En los otros países que en 
1988 sufrieron cri sis interna o de pagos externos, el va lor de las 
importac iones se contrajo signi ficat ivamente: Perú (- 1 1 % ), Pa
namá (- 12%) y Haití (- 20%). Boliv ia redujo, asimismo, el va lor 
de sus importac iones ( - 15%) . 

Ecuador constituyó un caso espec ial, ya que el va lor de sus 
importac iones di sminuyó 26%, pese a que en 1988 se recupera
ron tanto la act ividad económica como el va lor de sus exporta
c iones. Tal situac ión se debió principalmente a que el restab lec i
miento de la producción petro lera hizo posible que las 
importac iones de hidrocarburos -que el año anterior habían su
bido mucho a causa de los préstamos de combustibles que el país 
rec ibió de Venezuela y Nigeria- cayeron en forma aguda al re
tornar a sus nive les trad icionales. 

Debido a las alzas cas i eq uiva lentes del va lor unitario de las 
importaciones y de las ex portac iones, la relación de prec ios del 
intercambio del conjunto de la región se mantuvo constante en 
1 988; sin embargo, a causa de sus continuas bajas en los tres años 
anteriores y de su pronunciada merma en 1981-1982, fue 22% 
infe rior a la registrada en 1980. 

La estab ilidad de los términos del intercambio en el conjunto 
de la región encubrió, empero, su evo lución opuesta en los paí
ses exportadores de petró leo y en las demás economías. Mien-

A m é rica Latina y e l Ca ribe: re lación de precios del inte rcambio de bienes (FOB!FOB) 
(Índices 7 980 ~ 7 00, tasas de crecimiento y variación porcentual) 

Variación 
Índices Ta sas de crecimiento acumulada 

7985 7986 7987 7988" 7984 7985 7986 7987 7988" 7987 -7988a 

América Latina 88 78 78 78 6.6 - 4.4 - 77. 4 - 0.5 - 0. 7 -22.2 

Países exportadores de petróleo 95 64 70 62 . 2.0 - 0.1 -33.4 10.3 - 11.1 -37.7 
Bolivia 104 95 92 89 16.3 - 7.8 - 8.6 - 2.5 - 3.8 - 11. 3 
Ecuador 97 73 72 67 16.6 1. 2 -24.9 - 1.4 - 6.6 -33 .2 
México 88 65 69 62 - 7.2 1.6 -25.6 5.7 - 9.6 -37.8 
Perú 90 87 94 108 - 2.8 - 3.6 3.8 8.5 14.2 7.5 
Venezuela 111 54 66 55 12.1 - 4.7 -51.3 21. 7 - 16.8 -45.4 

Países no exportadores de petróleo 83 92 85 91 9.9 - 7.4 10. 7 - 8.1 7.4 - 9.1 
Argent ina 81 73 72 79 21.0 - 17.6 - 10.1 - 1.8 10.0 -21.2 
Brasil 84 91 82 86 10. 1 - 2.7 9.3 - 10.5 5.8 - 13.6 
Colombia 92 120 92 90 6.9 - 8 .4 29.9 -23.0 - 2.4 - 10.0 
Costa Rica 88 106 94 100 5.2 2.7 20.6 -11.2 6.3 0 .1 
Chile 73 79 83 101 - 6.3 - 7.3 8.8 4.4 21.8 0.5 
El Salvador 69 89 61 69 -12.0 - 4.8 28.4 -3 1.8 13.5 -3 1.2 
Guatemala 83 108 85 92 3.4 - 5.6 30.0 -2 1.2 8.1 - 8.0 
Haití 88 99 91 96 26 .0 5.8 12.6 - 7.7 5.7 - 3.8 
Honduras 82 101 90 100 3.2 - 14.3 23 .1 - 11. 5 12. 1 0 .3 
Nica ragua 98 104 101 11 2 26 .9 - 7.3 5.8 - 2.8 10.8 11.5 
Panamá 101 125 11 7 132 4.1 1.6 24.1 - 5.9 12.4 31.9 
Paraguay1 121 127 132 143 60.4 -15 .5 4.3 4.0 8.2 42.5 
Repúbl ica Dominicana 82 95 86 95 11.0 - 14.9 15.3 - 9.4 10. 7 - 4.9 
Uruguay 89 103 106 116 7.5 - 9.6 16.5 2.7 9.6 16.2 

a. Estimaciones preliminares. 
l . Desde 1986 se incluye en " bienes" el comercio de energía, antes incluido en "servicios". 
Fuente: CEPAL. 
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CUADRO 8 

América Latina y el Caribe: poder de compra de las exportaciones de bienes 
(Índices 7980 ~ 700, tasas de crecimiento y variación porcentual) 

Variación 
Índices Tasas de crecimiento acumulada 

7985 7986 7987 798ff' 7984 7985 7986 7987 7 98ff' 7987--7988a 

América Latina 774 700 701 7 78 73.5 - 4.2 -72.2 7.5 70.2 78.7 

Países exportadores de petróleo 114 82 94 92 8.4 - 6.7 -28.2 14.3 - 2.2 - 8.4 
Bolivia 67 61 53 57 2.6 - 17. 0 - 9.0 - 13.3 7.4 - 43.5 
Ecuador 136 108 97 103 31.3 17.0 -20.5 - 10.4 6.0 2.8 
México 150 11 3 139 139 0.6 - 7.7 -24.3 22.8 0.0 39.4 
Perú 90 77 77 75 11 .6 1. 1 -14. 1 0.3 - 3.7 -25 .5 
Venezuela 89 54 60 56 17.2 - 10.1 -38 .9 11 .5 - 7.8 -44.4 

Países no exportadores de petróleo 11 3 116 119 142 19.0 - 1.7 2.4 3.0 18.8 41.9 
Argentina 11 5 91 79 102 8.4 0.0 -21.0 -13.3 29.3 1.9 
Brasi l 135 127 136 167 31.2 - 1.3 - 5.9 7.0 23.4 67 .3 
Co lombia 94 149 152 152 47.3 -17.0 59.3 2.2 - 0.1 52. 1 
Costa Rica 96 116 114 117 18.7 - 7.6 21.6 - 2.2 2.5 16.6 
Chi le 97 11 2 124 156 - 6.2 10.0 15.8 10.7 25.5 56.0 
El Sa lvador 58 68 49 52 - 6.9 - 7.2 16.8 -27.9 6.1 - 47 .8 
Guatemala 71 75 68 73 2.9 - 5.4 6.4 - 9.6 7.8 -26.8 
Haití 101 84 84 74 17.6 5.0 -17.2 1.0 -12.0 -25.8 
Honduras 83 100 94 103 0.6 1.0 19.9 - 5.3 9.8 3.4 
N icaragua 71 59 63 49 - 3.4 -24.0 - 16.1 6.6 -23.4 -51.5 
Panamá 92 119 122 112 0.0 19.9 29 .6 2.5 - 7.7 12.1 
Paraguay1 111 206 317 320 36.7 - 4.0 86 .3 53.5 1.0 220.2 
Repúbl ica Dominicana 84 87 82 99 12.3 - 14.2 3.8 - 6.4 20.8 - 1.5 
Uruguay 90 130 131 148 - 16.7 - 9.9 44.4 1.0 12.6 48.0 

a. Estimaciones prel iminares. 
l. Desde 1986 se incluye en "bienes" el come rcio de energía, antes inclu ido en "servicios". 
Fuente: CEPAL. 

tras en aq uéllos la relac ión de precios del intercambio bajó fuer
temente (- 11 %), ya que a la caída del precio del petróleo se su mó 
el efecto de las alzas en los precios de las manufacturas y de los 
alimentos importados, en los países no exportadores de petróleo 
la relac ión mejoró más de 7%, por el efecto combinado de las 
alzas en las cotizac iones internac iona les de la mayoría de los pro
ductos primarios no energéticos y de la ca ída en el precio de sus 
importac iones de petró leo. (Véase el cuadro 7.) 

Gracias a la vigorosa expansión del vo lumen exportado, el po
der de compra de las exportac iones de la región se elevó 10% 
(véase el cuad ro 8). No obstante esta alza y la de cerca de 8% 
registrada el año anterior, el poder adquisitivo de las exportac io
nes no logró recuperar aún el nivel que alcanzara en 1984. Por 
otra parte, su aumento en 1988 fue el resultado neto de cambios 
muy dispares en los distintos países de la región: mientras el po
der de compra de las exportaciones aumentó en forma extraor
dinari a en Argentina (29%), Chi le (26%), Brasi l (23%) y la Repú
blica Dominicana (21 %), se contrajo considerablemente en 
Nicaragua (-23%), Venezuela (-8%) y Panamá (-8%). 

El balance de pagos 

e amo el valor de las exportac iones aumentó mucho más que 
el de las importaciones, el sa ldo positivo del comercio de 

bienes se amplió por segundo año consecutivo . En efecto, tras 

subir de 18 500 millones de dólares en 1986 a cas i 21 800 mil lo
nes en 1987, ascendió a 27 800 millones en 1988. (Véase el cua
dro 9.) 

Aun cuando más de las dos terceras partes del superávit re
gional corresponden al excedente comercial de Brasi l -que pasó 
de 11 000 millones de dólares en 1987 a 19 000 millones y fue 
así el tercero más cuantioso del mundo-, a su aumento co ntri
buyeron as imismo las mejoras significat ivas que se registraron en 
los sa ldos comerciales de numerosos países. 

Así, en Argentina el superávit del comercio de bienes subió 
de 1 000 millones a 3 300 millones de dólares, revirtiendo su aguda 
contracc ión de los dos años anteriores; el de Chi le se elevó de 
1 200 mi llones a la cifra jamás antes alcanzada de casi 2 100 mi
llones de dólares, y el de Uruguay casi se triplicó, alcanzando algo 
más de 300 mil lones. A su vez, en Ecuador el saldo comercial ex
perimentó un vuelco rad ical, al pasar de un pequeño déficit en 
1987 a un superávit de más de 700 millones de dólares en 1988, 
mientras que Bolivia, Haití, Panamá, Perú· y la República Domi
nicana disminuyeron en forma aprec iab le los sa ldos negativos que 
registraran el año anterior. 

En otros países de la región, el resultado del intercambio de 
bienes fue menos favorab le que en 1987. Así, a causa del enor
me incremento de las importac iones, el superávit comercial se 
redujo en México de 8 400 mi llones a 3 000 millones de dólares; 
en Venezuela cayó de 1 700 mi llones a 600 millones como con-
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CUADRO 9 

América Latina y e l Caribe: balance de bienes 
(M illones de dó lares) 

Exportaciones Importaciones 
de bienes FOB de bienes FOB Balance de bienes 

7986 7987 1988a 1986 7987 7988" 7986 7987 1988. 

América Latina 78 719 89 158 102 050 59 645 67 382 74 2 15 18 534 2 1 776 27 835 

Países exportadores de petróleo 30 414 36 318 37 145 24 116 26 835 32 910 6 298 9 483 4 235 
Bo liv ia 546 470 530 597 658 560 - 51 -188 - 30 
Ecuador 2 186 2 021b 2 250 1 63 1 2 054b 1 520 555 - 33 730 
México 16 028 20 655 21 500 11 430 12 22 1 18 500 4 598 8 434 3 000 
Perú 2 53 1 2 605 2 665 2 595 3 070 2 730 - 64 -465 - 65 
Venezue la 9 123 10 567 10 200 7 863 8 832 9 600 1 260 1 735 600 

Países no exportadores de petróleo 47 765 52 840 64 905 35 529 40 547 41 305 12 236 12 293 23 600 
Argent ina 6 850 6 355 8 600 4 406 S 356 S 300 2 444 999 3 300 
Brasil 22 387 26 213 33 500 14 042 15 052 14 500 8 345 11 161 19 000 
Colombia S 331 S 700 S 980 3 409 3 874 4 400 1 922 1 826 1 580 
Costa Rica 1 085 1 114 1 205 1 049 1 249 1 260 36 -135 - 55 
Ch ile 4 199 S 224 6 885 3 100 3 994 4 810 1 099 1 230 2 075 
El Sa lvador 755 573 630 876 907 975 - 121 - 334 - 345 
Guatemala 1 044 981 1 105 876 1 364 1 475 168 -383 -370 
Haití 191 198 180 303 308 245 - 11 2 - 110 - 65 
Honduras 891 863 980 874 894 930 17 - 31 so 
Nicaragua 247 259 220 727 835 900 -480 -576 -680 
Panamá 2 402 2 508 2 350 2 988 3 035 2 670 -586 -527 -320 
Paraguay 1 573 952 1 005 736 1 049 1 170 -163 - 97 - 165 
Repúbl ica Dominicana 722 711 885 1 352 1 550 1 600 -630 -839 -715 
Uruguay 1 088 1 189 1 380 79 1 1 080 1 070 297 109 310 

a. CEPAL, estimaciones prelim inares . Las cifras fue ron recl0ndead~ < a cero o a cin co. 
b. Incluye préstamos y devo luc iones de petróleo. 
1. A partir de 1986 se incl uye en " bienes" el comerc io de energía antes incl uido en "servicios". 
Fuente: 1986, 1987: CEPAL, sobre la base de cifras de l FMI; las cifras para 1986 / 1987 de El Sa lvador, y las de Brasil, Nicaragua y la República Dominica-

na para 1987 son est imaciones de la CEPAL; 1988: CEPAL, sobre la base de informac iones nacionales. 

secuencia de la merma de las exportac iones y de la ampliac ión 
de las importac iones, y en Colombia disminuyó de 1 800 a me
nos de 1 600 millones de d<? lares a ca usa del rápido crecimiento 
de las compras externas. 

En el conjunto de la región , el superávit del comercio de bie
nes representó casi 8S% de los 33 000 mi llones de dólares de pa
gos netos de ut ilidades e intereses, proporción mayor que en los 
dos años anteriores y que habría sido aún más alta de no haberse 
incrementado dichos pagos en cerca de 2 700 mil lones, princi
palmente por la elevac ión de la tasas de interés internac ionales. 

Como consecuencia de la ampliac ión del superávit comercial, 
y a pesar tanto de los mayores pagos de uti lidades e intereses como 
del aumento de 4S% de los pagos netos de servic ios, el déficit 
en cuenta corriente se redujo por segundo año consecutivo de 
casi 9 800 a 7 600 millones de dólares. (Véase el cuadro 1 0.) Sin 
embargo, esta mejora se concentró básicamente en los países no 
exportadores de petróleo, cuyo déficit disminuyó en más de 8 000 
millones de dólares. En esta reducción influyó, sobre todo, el ex
traordinario cambio registrado en Brasil que, luego de incu rrir en 
un déficit de BOO millones de dólares en 1987, obtuvo un superá
vit de casi 4 600 millones. En 1988 se redujeron asimismo en mon
tos considerables los saldos negativos de Argentina (2 300 millo
nes de dólares), Chile (SOO millones) y la República Dominicana 
(casi 300 millones) y desapareció el de Uruguay. Por el contrario, 

en Colombia el superávit de 2SO mi llones de dólares obten ido 
el año anterior fue remplazado por un sa ldo negativo de 270 mi
llones en 1988. 

Por el contrario, en los países exportadores de petró leo el dé
fic it en cuenta corriente -que el año anterior fu e ex iguo- se am
plió en más de S 900 mi llones de dólares. Este aumento obede
ció principa lmente al vuelco en la cuenta corri ente de México 
-que tras generar un superávit de 3 600 millones de dólares en 
1987 cerró con un sa ldo negativo de 2 SOO millones- y, en menor 
medida, a la ampl iac ión de 1 200 mi llones de dólares del déficit 
de Venezuela. 

Después de su repunte en los dos años anteriores, el ingreso 
neto de capitales se contrajo en 9 600 millones de dólares. La ma
yor parte de esta baja se debió al vue lco que mostraron los movi
mientos netos de capita l en Brasil, México y Venezuela, que en 
1987 habían recibido préstamos e inversiones netas por un mon
to de más de S 000 millones de dólares, pero en los cuales se re
gistró en 1988 una sal ida neta de capitales de más de 3 000 mi
llones. Durante el año pasado se intensificó además la salida neta 
de capitales desde Panamá y se redujo marcadamente el finan
ciam iento externo neto en Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala y Uruguay. Así, los únicos países en que el ingre
so neto de préstamos e inversiones se elevó en forma significativa 
en 1988 fueron Argentina y Colombia. 
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CUADRO 10 

América Latina y el Ca ribe: balance de pagos 
(Millones de dólares) -- - -- - - - - - ----

Pagos netos de Pagos r¡etos de Ralanc'! en Movim iPnto neto 
servicios1 utilidades e intereses2 cuenta corriente3 de cae_itales4 Balance global5 

7986 7987 798Ef 7986 7987 798Ef 7986 7987 798Ef 7986 7987 798Ef 7986 7987 7988a 

América Latina 3 938 3 773 4 595 37 853 30 457 33 750 -75 4 74 -9 778 -7600 8 324 73 887 4 270 -7090 4 709 -3 330 

Países exportadores 
de petróleo 908 11 580 11 323 10 741 11 055 - 5 643 - 99 1 -6 930 1 255 4 604 410 -4 388 3 613 -6 520 

Bol ivia 127 145 110 306 285 255 466 597 375 575 540 405 109 - 57 30 
Ecuador 325 312 280 888 918 1 020 - 658 1 263 570 486 1 163 505 - 172 - 100 - 65 
México 1 095 2 175 1 500 7 824 7 394 7 500 - 1 785 3 599 -2 500 1 690 1 963 -1 000 - 95 5 562 -3 500 
Perú 341 393 390 822 769 730 1 229 - 1 627 1 185 934 858 820 - 295 - 769 - 365 
Venezuela 1 210 1 336 1 300 1 483 1 375 1 500 1 505 - 1 103 -2 300 -2 430 80 - 320 3 935 - 1 023 -2 620 

Países no exporta-
dores de petróleo 3 030 3 162 4 015 20 530 19 710 22 095 - 9 771 -8 787 - 670 7 069 9 283 3 860 -2 702 496 3 190 

Argentina 891 793 700 4 417 4 483 4 600 - 21359 -4 285 -2 000 1 975 2 615 3 500 - 884 - 1 670 1 500 
Brasil 2 133 2 317 291010 777 9 701 11 600 - 4 468 - 787 4 570 1 236 2 948 1 950 -3 232 2 161 2 620 
Colombia 584 577 550 1 740 1 995 2 100 391 255 - 270 907 147 420 1 298 402 150 
Costa Rica 7 21 -20 278 286 275 - 197 - 403 225 278 441 240 81 38 15 
Ch ile 434 458 595 1 888 1 699 1 940 - 1 181 - 872 - 390 930 1 015 1 060 - 251 135 625 
El Salvador 19 74 45 152 147 125 80 209 215 155 260 75 75 51 140 
Guatemala .52 109 110 209 172 165 - 42 - 562 - 465 1 SS 509 365 113 - 53 - 100 
Haití 69 84 70 16 21 20 145 158 - 155 128 133 140 - 17 - 25 - 15 
Honduras 70 76 80 211 222 220 25 1 - 314 - 245 281 391 245 30 77 o 
Nicaragua 83 63 80 245 265 300 799 - 866 -1 060 605 414 540 194 - 452 - 520 
Panamá -837 -801 700 106 12 20 325 229 350 - 264 -320 - 1 300 61 - 91 - 950 
Paraguay 40 63 165 167 125 135 - 369 283 - 465 241 336 34Q - 128 53 - 125 
R. Dominicana -416 -485 -560 258 306 300 - 162 - 400 - 125 -221 182 190 59 - 218 - 65 
Uruguay - 47 - 39 - 10 278 281 295 66 - 132 25 221 220 40 287 88 65 

a. Estimaciones preliminares de la CE PA L. Las cifras fueron redo,deadas a rero o ;. cinca. 
l. Excluye pagos netos de utilidades e intereses . 
2. Incluye intereses devengados. 
3. Incluye transferencias unilaterales privadas netas, siendo sign ificat iva en 1988 para los siguientes países: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

México y República Dominicana. 
4. Incluye capital a co rto y largo plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 
5. Corresponde a la variac ión de las rese rvas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapartidas. 
Fuente: 1986, 1987: CEPAL, sobre la base de cifras del FMI; las cifras para 1986 y 1987 de El Salvador, para 1987 de Brasil , Nica ragua y República Domini-

cana son estimaciones de la CEPAL; 1988: CEPAL, sobre la base de cifras de fuentes oficia les. 

En contraste con lo ocurrido en 1987, el ingreso neto de cap i
tales fue considerab lemente más bajo que el déficit de la cuenta 
corriente. Por ende, y a pesar de la red ucc ión de este último, el 
sa ldo del balance globa l de pagos volvió a experimentar un vue l
co significativo al pasar de un superávit de 4 100 millones de dó
lares en 1987 a un défic it de 3 300 mil lones en 1988. La disminu
ción de reservas internacionales fu e muy cuantiosa en México 
- donde éstas cayeron 3 500 millones de dólares, tras haber 
aumentado en cerca de 5 600 millones en 1987- y también en 
Venezuela -cuyas reservas completaron así una baja de casi 7 600 
millones de dólares en los últimos tres años- y en Panamá. Pero 
ello ocurrió también en otros siete países de la región. De hecho, 
en 1988 só lo Brasi l, Argentina y Chile lograron saldos positivos 
importantes en su balance de pagos, lo que les permitió acumu
lar montos apreciables de reservas . (Véase otra vez el cuad ro 1 0.) 

Después de haber descendido de 33 000 millones de dólares 
en 1985 a menos de 17 000 mil lones en 1987, la transferenci a 
neta de recursos al exterior volvió a elevarse considerablemente 

en 1988, alcan zando un monto de 29 000 millones. Ello obede
ció en parte a los mayores pagos de intereses, pero sobre todo 
se derivó de la fuerte reducc ión en el ingreso de capitales, cuyo 
monto financió apenas 13% de aq uéllos y representó poco más 
de un a octava parte del ingreso de capital que la región rec ibía 
antes de la cris is de la deuda. La transferenc ia de recursos al ex
terior equivalió a 24% de las exportac iones de bienes y servicios, 
porcentaje muy superior al del año anterior. (Véase el cuad ro 11 .) 

Así, 1988 fue el séptimo año consecutivo en que las econo
mías de América Latina y el Caribe debieron efectuar una cuan
tiosa transferencia de recursos hacia el exterior. Con ello su va lor 
acumu lado desde el desencadenamiento de la crisis alcanzó casi 
los 180 000 millones de dólares, cifra equivalente a 45% de su 
deuda externa actual. A su vez, el monto de la transferencia anual 
durante este lapso ha equivalido a 3.5% del productn _de la re
gión, lo qu e contrasta con la situación anterior a la crisis, cuando 
la región recibía transferencias desde el exterior equiva lentes a 
alrededor de 2.5% de su PI B. La seria restricc ió n que este vuelco 
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CUADRO 11 

América Latina y el Caribe: ingreso neto de capitales 
y transferencias de recursos 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Transferencias 
de recursos, 

Transfe- Exporta- exportaciones 
Ingresos Pagos netos rencias de ciones de de bienes y 
netos de de utilidades recursos bienes y servicios 
capitales e intereses (1 -2} servicios (3/4} 

(7) (2) (3) (4) (5) 

1973 7.9 4.2 3.7 28.9 12.8 
1974 11 .4 5.0 6.4 43.6 14.7 
1975 14.3 5.6 8.7 41 .1 21 ,2 
1976 17.9 6.8 11.1 47.3 23.5 
1977 17.2 8 .2 9.0 55 .9 16.1 
1978 26.2 10.2 16.0 61.3 26. 1 
1979 29. 1 13.6 15.5 82.0 18.9 
1980 29.7 18.1 11. 6 107.6 10.8 
198 1 37.6 27.2 10.4 11 6. 1 9. 0 
1982 20.2 38.8 - 18.6 103.2 - 18.0 
1983 2.9 34.4 - 31 .5 102.4 - 30.8 
1984 10.3 37.0 -26.7 11 3.9 -23.4 
1985 2.2 35 .0 -32.8 109.6 -29.9 
1986 8.3 31.9 -23.6 95.4 -24.7 
1987 13.9 30.5 -16.6 108 .2 - 15.3 
1988" 4.3 33 .2 -28.9 121.7 -23.7 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: 1973-1987: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por 

el FMI ; 1988: CEPAL, sobre la base de informaciones nacionales. 

de casi se is puntos en la transferencia neta de recursos represen
tó para el crecimiento económ ico de la región resulta claro al com
probar que su magnitud es cas i exactamente igual a la de la caí
da registrada en el coeficiente de formación bruta de cap ita l. 

La deuda externa 

Tendencias principales 

La desaceleración del crec imiento de la deuda extern a de 
América Latina y el Ca ribe que se inició en 1982 culm inó en 

1988 con el primer descenso absoluto de las obl igaciones regio
nales; en efecto, el monto de la deuda cayó en 9 000 mi llones 
de dólares, bajando así a un nivel de 401 000 millones al término 
del año. Si bien ello representó una red ucción de só lo 2%, al con
siderarse la inflación mundial, la merma en términos reales fue de 
aproximadamente 8%. (Véase el cuadro 12.) 

La ca ída de la deuda refl ejó tanto el muy restringido acceso 
que tuvo la región a nuevos préstamos como el incremento de 
las operaciones de reducción de deuda rea li zadas mediante me
canismos ofic iales y de compras directas por parte del sector pri 
vado. En cambio, la reva luación del dólar estadounidense durante 
el primer semestre del año - que hizo disminuir en forma signifi 
cat iva el valor en dólares de las deudas contraídas en otras 
monedas- se vio contrarrestada por la ca ída ulterior del dólar 
en el segundo semestre del año. Por tanto, las f luctuac iones de 
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la moneda estadou nidense en 1988 afectaron poco el va lor fina l 
de la deuda reg ional. 

En 1988 los créditos netos otorgados por los ba ncos privados 
- los principales acreedores de América Latina- fueron muy re
ducidos. Sólo Brasil obtuvo un nuevo préstamo invo luntario a me
diano plazo (S 200 millones de dólares); sin embargo, gran parte 
del mismo fue ocupado en cubrir los inte reses atrasados acumu
lados. Por su parte, México rec ibió un desembolso neto de 1 000 
millones de dólares de un présta mo convenido con los bancos 
en 1986. Colombia rec ibió as imismo 1 000 millones de dólares 
de un préstamo acordado en 1987, pero el desembolso neto fu e 
práct ica mente nulo, ya que los fondos fueron destinados a pagar 
las amorti zac iones correspondientes a 1988 de la deuda con los 
bancos. Por su lado, el Gobierno venezo lano recurrió en forma 
muy limitada a los mercados de bonos, en los que pudo co locar 
só lo dos emisiones relativamente va liosas, de 100 millones de dó
lares cada una, con vencimiento a cinco años. Tam bién los de
sembolsos netos a la región proven ientes de los organismos fi
nancieros multilaterales fueron re lat ivamente bajos por segundo 
año consecutivo. Por último, una de las fuentes más importantes 
de la expansión de la deuda fu eron los préstamos involuntarios 
impuestos a los acreedores privados y oficiales por los atrasos en 
el pago de intereses; de hecho, por lo menos 13 países de la re
gión ac umularon ob ligaciones de esta índole durante 1988. 

Un rasgo dist into de 1988 fue la actividad desplegada por el 
Tesoro de los Estados Unidos en la organización de préstamos 
de enlace para algunos de los princ ipales deudores en América 
Latina. En efecto, el Tesoro movi lizó 550 millones de dólares en 
febrero y 500 millones en agosto para Argentina -que fueron rem
bo lsados por este país durante el curso del año con recursos de
rivados de nuevos créditos otorgados por el BM y el FMI- y en 
octubre anunció que estaba disponib le para México un présta
mo de enlace de corto plazo por 3 500 mi llones de dólares. 

En cuanto a las operaciones de red ucción de adeudos efec
tuadas en 1988 - que se describen en deta lle más adelante- mu
chos países de la región patrocinaron programas de conversión 
de la deuda externa en cap ital de ri esgo en empresas loca les. As i
mismo, en 1988 los gobiernos, las empresas públicas y, sobre todo, 
las privadas, negociaron activamente con sus acreedores acuer
dos de recompra de la deuda con descuento. Por otra parte, Ve
nezuela siguió efectu ando una modesta amortización de la deu
da pública. 

Durante 1988 el monto de la deuda cayó en términos absolu
tos en seis países, en comparación con dos en 1987. Las mayores 
reducciones se efectuaron en Chile y Bolivia, donde la deuda se 
contrajo 7%; Brasi l y M éxico, con bajas de 6%, y El Sa lvador y 
Venezue la con descensos menores. En Chile, la deuda disminu
yó por segundo año consecutivo, mientras que en Venez uela fue 
la cuarta reducc ión en los últimos cinco años. En cambio, en 1988 
fu e la primera vez en el decenio que declinó la deuda en Bolivia, 
Bras il y México. Los mayores aumentos en las ob ligaciones ex
ternas se registraron en Haití, Nicaragua, Ecuador y Panamá (más 
de 6%) y Perú, Costa Rica, Guatemala y Paraguay (en torno a 5%). 
En todos ellos los atrasos incurridos en el pago de intereses con
tribuyeron a elevar la deuda . (Véase otra vez el cuadro 12.) 

Debido a la reducc ión de la deuda y a la expansión de las ex
portac iones, los indicadores de la carga de la deuda externa me
joraron con respecto a 1987. Para el conjunto de la región, el coe
fic iente regional de los intereses tota les devengados entre las 
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CUADRO 12 

A m érica Latina y e l Ca ribe: deuda externa tota l desembolsada 

Sa ldos a fines del año, en millones de dólares Tasas anuales de crecimiento 
7979- 7982- 7984-

7983 7984 7985 7986 7987 7988" 798 7 7983 7986 7987 7988. 

América Latina 352 783 369 848 376 667 389 336 470 505 407 360 23.3 77.0 3.4 5.4 -2.2 

Países exportadores de petróleo 152 626 156 589 156 406 158 873 164 158 159 230 25.5 9.5 1. 3 3.1 -3 .0 
Bol ivia2 3 265 3 272 3 287 3 636 4 215 3 930 15.8 7.7 3.7 15.9 -6.8 . 
Ecuador 6 908 7 198 7 772 8 624 9 900 10 500 25.5 8.5 7.7 14.8 6.1 
México 93 800 96 700 97 800 100 500 102 350 96 700 30.8 12.0 2.3 1.8 -5 .5 
Perú 12 445 13 338 13 72 1 14 477 15 441 16 200 1.0 14.0 5.2 6.7 4.9 
Venezuela3 36 208 36 081 33 826 31 636 32 252 31 900 27.5 4.1 -4.4 1.9 - 1.1 

Países no exportadores de petróleo 199 557 213 259 220 261 230 463 246 347 242 130 21. 7 12.1 4.9 6.9 - 1.7 
Argentina 45 069 46 903 48 312 51 400 54 700 56 800 42.1 12.8 4.5 6.4 3.8 
Brasil 98 175b 1 os 275b 106 73 l b 111 045 121 264 114 600 14.4 10.8 4.2 9 .2 -5.5 
Colombia 11 458 12 350 14 063 14 987 15 651 15 900 28.0 16. 1 9.3 4.4 1.6 
Costa Rica 3 532 3 752 3 742 3 791 3 914 4 100 13.3 14.7 2.4 3.2 4.8 
Chile 18 037 19 659 20 403 20 716 20 55 1 19100 30.7 7.6 4.7 -0.8 -7.1 
El Sa lvador 1 890 1 949 1 980 1 928 1 876 1 850 19.1 8.4 0. 7 -2.7 - 1.4 
Guatemala 2 149 2 sos 2 695 2 668 2 718 2 840 19.3 24.8 7.5 1.9 4.5 
Haití2 SSl 607 600 697 741 800 21.1 22.3 8 .2 6.3 8.0 
Honduras 2 162 2 392 2 794 3 01 8 3 101 3 230 17.8 17.0 11 .8 2.8 4.2 
Nica ragua2 3 788 4 362 4 936 S 760 6 270 6 700 27.4 21.5 l S.O 8.9 6.9 
Panamá2 3 392 3 644 3 642 3 835 3 950 4 170 7.5 20.6 4.2 3.0 5.6 
Paraguay 1 469 1 6S4 1 773 1 8SS 2 043 2 150 12.4 24.4 8.1 10.1 5.2 
República Dom inicana 3 313 3 S36 3 690 3 525 3 680 3 840 24.4 14.0 2. 1 4.4 4.3 
Uruguay 4 S72 4 671 4 900 S 238 S 888 6 oso 36. 1 22.0 4.6 12.4 2.8 

a. Cifras preliminares. 
b. Deuda total de acuerdo con información del Banco Mundial. 
l . Inclu ye la deuda con el FMI. 
2. Deuda pública . 
3. Deuda total de acuerd o con información oficial y de organismos financieros internacionales . 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 

exportac iones de bienes y servi cios disminuyó en dos puntos por
centuales, a 28% . Si bien esta proporción es aún elevada, es la 
más baja registrada desde 1981. Sin embargo, el progreso de di
cho indicador obedeció exc lu sivamente al mejor desempeño de 
las exportaciones regionales, pues, como se señaló, a consecuen
cia del au mento de las tasas de interés internacionales en 1988, 
los pagos netos de intereses de la región se eleva ron en 2 000 mi 
llones de dólares. 

La baja de la relac ión intereses a ex portac iones se concentró 
en los países no exportadores de petróleo, ya que fue en ellos 
donde más se eleva ron las ventas extern as. (Véase el cuadro 13.) 
Los mayo res descensos de dicho coefic iente se dieron en Argen
tina (11 puntos porcentuales) y Bolivia (9 puntos). No obstante, 
los coeficientes de ambos países siguieron siendo los más eleva
dos de la región (40 y 35 por ciento, respectivamente) . La reduc
c ión en Argent ina obedeció al mejor desempeño de las exporta
c iones, mientras que Bolivia fue uno de los pocos países que se 
benefició tanto de menores pagos de intereses como de mayores 
ingresos de exportac ión . El único país en qu e en 1988 se elevó 
marcadamente el coefic iente intereses-exportaciones fue Nica ra
gua. Sin embargo, como este país paga efectivamente só lo una 
pequeña fracción del total de intereses devengados, esta alza no 
refleja necesari amente un aumento correspondiente en el peso 
de su deuda. De todos modos, pese a la reducc ión en el coefi
c iente de intereses a ex portac iones en la gran mayoría de países 

de la región en 1988, esta relación siguió siendo alta, superior 
a 20 por c iento. 

Como la deuda se redujo y las exportaciones se elevaron , el 
coeficiente disminuyó de 393% en 1987 a 339% en 1988. Así, éste 
continuó siendo mucho más elevado que antes de la cris is y supera 
tamb ién con creces la cifra de 200% que algunos analistas conside
ran como el umbral de so lvencia. Las mayores reducciones en este 
coeficiente se registraron en Argentina, Brasil, Bolivia y Chi le. Ello · 
se debió a que en los cuatro países aumentaron los ingresos de ex
portación y a que en los últimos tres también se redujo la deuda. 

A fines de 1988, los países con coeficientes más altos de deu
da 1 exportaciones eran: Nicaragua, Bolivia, Argentina, Perú, Ecua
dor, Uruguay y M éxico. En cambio, los coefic ientes más bajos 
se registraban en El Sa lvador, Co lombia, la República Domin ica
na y Ch ile. 

No obstante, como el mejor desempeño de las exportaciones 
no fue acompañado por una expa nsión genera l de la actividad 
económica en la región, los coeficientes deuda 1 PIB sólo experi 
mentaron un ligero descenso, de 56% en 1987 a 53% en 1988, 
proporción casi igual a la de 54% registrada en promedio en 1982-
1983. De los deudores principales, só lo Brasil (con 42%) tuvo un 
coefic iente menor a 50%, en tanto que el de la mayoría de los 
otros princ ipales deudores osc iló entre 70 y 100 por ciento. 
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CUADRO 13 

América Latina y el Caribe: relación entre los intereses devengados y las exportaciones de bienes y servicios 
(Porcentajes) 

1980 1981 1982 

América Latina 20.4 28.0 41.0 

Paises exportadores de petróleo 16.8 22 .5 35.6 
Bolivia 25.0 34.6 43.4 
Ecuador 18.3 22.8 30.3 
México 23 .3 29.0 47.3 
PerC1 18.4 24. 1 25. 1 
Venezuela 8.1 12.7 21.0 

Paises no expprtadores de petróleo 23 .9 33.8 46.8 
Argentina 22.0 35.5 53.6 
Brasil 34.1 40.4 57. 1 
Colombia 11.8 21.9 25.9 
Costa Rica 18.0 28.0 36.1 
Chi le 19.3 38.8 49.5 
El Sa lvador 5.9 7.8 11.9 
Guatema la 5.3 7.6 7.8 
Haití 2.1 2.7 2.4 
Honduras 10.6 14.4 22.4 
Nica ragua 24.3 37.4 41.8 
Paraguay 13.4 14.8 13.5 
República Dominicana 19.9 19.1 22.7 
Uruguay 11.0 12.9 22.4 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 

El proceso de renegociación de la deuda 

Por primera vez desde que se in iciaron los problemas de ser
vic io de la deuda, adquirieron importancia los mecanismos 

de red ucción del endeudam iento. Éstos fueron incentivados en 
pa rte por la fue rte baja de los precios de la deuda latinoamerica
na en los mercados secundarios. (Véase el cuadro 14.) 

•Brasil 

La única reprogramación comercial del endeudamiento banca
rio du rante 1988 se realizó en Brasil , con lo que aumentó a seis 
el número de países participantes en la cuarta ronda de esas ne
gociac iones. (Véase el cuad ro 14.) Con el acuerdo concluyó ofi
c ialmente la moratoria impuesta por el Gobierno brasi leño en fe
brero de 1987 y facilitó también el pago de los intereses atrasados 
acum ulados desde esa fecha. El convenio incluyó la reprograma
ción de 62 200 millones de dólares con venci miento entre 1987 
y 1993 y 5 200 millones en recursos nuevos, y sus cond iciones 
se ajustaron al patrón general establec ido pa ra los deudores lati
noameri canos en 1987 en la cuarta ronda de reprogramaciones. 
Así, el margen sobre la tasa de oferta interbancari a de Londres, 
la Libar, fue de 0.81 %, los períodos de amortización para el ca
pital reprogramado y los nuevos préstamos fueron de 20 y 12 años, 
respectivamente, y no se cobraron comisiones, con excepción de 
derechos de participación anticipada de 0.38% en favor de los 
bancos que se incorporaron al programa de suministro de recur
sos nuevos antes del 6 de agosto de 1988 y de 0.13% en favor 
de los que lo hicieron antes del 3 de septiembre del mismo año. 
En julio, Brasil reprogramó también 5 000 millones de dólares en 
el Club de París, con un calendario de pagos de diez años; ade-

1983 1984 1985 1986 1987 1988. 

36.2 36.4 35.4 35.8 29.7 28.0 

31.4 33.8 32.1 34.8 28.0 28.3 
39.8 49 .8 46 .8 42 .1 43.9 34.8 
27.4 30.7 25 .5 30.0 32.8 33 .3 
37.5 39.1 36.9 38.2 29.8 29. 1 
29 .8 33.2 27.9 26.2 21.9 21.8 
21.6 24. 1 25 .3 31.1 23.7 26.4 

40.9 39.0 38.4 36.6 31.1 27.9 
58.4 57.6 51.1 50.9 51.0 40.4 
43.5 39.6 40.0 41.4 33.1 29 .7 
26.7 22.8 28 .9 20.5 20.7 20.8 
33.0 26.6 24.9 21.8 21.2 1 ~.7 

38.9 48.0 43 .5 37.9 26.4 22.6 
12.2 12.3 11 .1 12.3 13.4 10.0 
8.7 12.3 14.9 17.4 13.6 13.0 
2.4 5.2 5.4 5.2 6.3 6.9 

16.4 15.9 16. 1 15.4 16.5 14.4 
44.8 56.1 72.0 83 .6 81.8 103.0 
14.3 10.1 8.3 18.5 9.8 11.6 
24.5 18.1 18.7 18.9 14.7 13.2 
24.8 34.8 34.2 24.7 24.7 23.4 

más, en este acuerdo se convi no que los pagos de amortizado-
nes e intereses no se iniciarían sino hasta abril de 1990. 

Lo más notable de la reprogramación brasileña, sin embargo, 
fue que por primera vez se emplearon en forma generalizada los 
mecanismos de red ucción de la deuda contenidos en el denomi
nado M en ú de Opciones de Mercado propuesto oficia lmente por 
los acreedores. Conforme al acuerdo, se permitió a los bancos 
adq uirir bonos de sa lida con plazos de 25 años y una tasa fija de 
interés, inferior a la del mercado, de 6% (la Libar más 0.81% equi
val ía a 10% a comienzos de diciembre de 1988) . Dichos bonos 
tienen por objetivo ofrecer a los bancos que desean evitar futu
ras reprogramaciones y solicitudes de nuevos recursos una opor
tunidad inmediata para dejar de participar en el proceso, pero 
al costo de aceptar instrumentos financieros con menor tasa de 
interés y plazos más prolongados. Brasil ofreció emitir bonos de 
salida por hasta 15 millones de dólares por banco y por un mon
to máximo total de 5 000 mi llones. A lgo más de 100 bancos sus
cr ibieron 1 000 millones de dólares en dichos instrumentos, con 
lo cual la emisión brasileña constituyó la primera oportunidad en 
América Latina en que se logró utilizar los bonos de sa lida con 
cierto éx ito . 

Otra innovac ión consistió en ofrecer a los bancos la oportuni
dad de transform ar sus créd itos en inversiones en el país. Por una 
parte, los bancos pueden convert ir sus bonos de sal ida a su va lor 
nominal en pagarés de Tesorería, en cruzados, reajustables, a elec
ción del banco, según la inflación interna o según el tipo de cam
bio del dólar, con venc imiento a 25 años y cuyos intereses están 
exentos de impuestos. Por otra, desde el próximo año los bancos 
tendrán durante 36 meses la opción de convertir sus préstamos 
no vo luntarios en inversiones en capital acc ionario a su valor de 
paridad, hasta un límite de 50 millones de dólares. al mes. 
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CUADRO 14 

América Latina y el Ca ribe: reprogramación de la deuda externa con la banca· privada 1 

(Millones de dólares) 

Tercera ronda 1984 1 7985 Cuarta ronda 7986 1 7988 

Vencimientos Nuevos Vencimientos Nuevos 
ree_ros.ramado!l créditos3 reprogramados2 créditos3 

Monto Años Monto Monto Años Monto 

Argentina 16 soo 82-8S 3 700 29 soo 86-90 1 500 
Brasil 16 300 8S-86 62 100 87-93 S 200 
Bolivia 
Costa Rica 440 8S-86 7S 
Cuba 82 8S 
Chi le S 700 8S-87 714 371b 12 490 88-91 
Ecuador 4 800 8S-89 
Honduras 220 8S-86 
México 48 700 8S-90 43 70od 8S-90 6 ooo•, 1 700 f 
Panamá 603 8S-86 60 
República Dominicana 790 82-8S 
Uruguay 1 700 8S-89 4Sg 1 780 86-9 1 
Venezuela 21 200 83-88 26 450 86-88 

1. Para cada ronda la primera columna se refiere al monto de amortizaciones reprogramadas, la segu nda a los períodos para los cuales se restru c:;turaron 
los vencimientos y la tercera a los créd itos adiciona les conced idos por la banca privada como parte integral de dicha restructuración . El cuadro 
no incluye información sobre el mantenimiento de líneas de créditos de corto plazo y los créd itos de en lace autor i zado~ por el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales, etc. 

2. En prácticamente todos los casos se incorporan vencimientos ya reprogram ados y préstamos invo luntarios de rondas anteriores. 
3. Créditos de mediano y largo plazos. 
a. En marzo de 1988 Bolivia anunció la recompra de 334 mil lones de dólares de deuda bancaria con un descuento de 89%. Además se condonaron 

1SO mil lones de dólares de intereses y pena lidades respecto a los atrasos de los pagos que comenza ron a acumu larse en 1984. 
b. Los va lores corresponden a 198S y 1986, respectivamente. Incluyen 1SO mi llones de dólares avalados por el Banco Mundial, en virtud de un acuerdo 

de cofinanciamiento. 
c. Se obtuvo que la frecuencia de pago de intereses fuese anual (retiming) a partir del 1 de enero de 1988, est imándose un ahorro de 4SO mi llones 

de dólares en 1988 por esta mod ificación. 
d. También se llegó a un acuerdo preliminar para restructurar 11 200 millones de dólares de deuda del sector pri vado, que habían sido· refinanciados 

anteriormente bajo el mecanismo denominado Ficorca. 
e. El paquete financ iero incl uye 7SO millones de dólares avalados por el BM en la forma de un acuerdo de cofinanciamiento con la banca internacional. 
f. Crédito contingente de los bancos privados. 
g. Préstamo voluntario, pero forma parte de un plan de cofinanciamiento con el Banco Mundial. 
Fuente: CEPAL, sob re la base de informaciones oficia les y de diversas fuentes nacionales e internacionales. 

Brasi l inició tamb ién en febrero de 1988 un nuevo programa 
de conversión de la deuda en capital, mediante subastas men
sua les de cruzados, limitadas a un máx imo equ iva lente a 150 mi
llones de dólares al mes. Hasta noviembre, 1 700 mi llones de dó
lares habían sido objeto de conversión, con un descuento medio 
de 24%. junto con ello, hubo en 1988 gran número de conver
siones de deuda en cap ital no vinculadas al programa, en que 
empresas privadas y estatales adquirieron con descuento la deu
da externa y los bancos acreedores vendieron luego los c ru za
dos provenientes de estas operaciones a inversion istas extranje
ros. H asta agosto, las conversiones de este t ipo alcanzaban un 
total de 4 000 mil lones de dólares . En consecuencia, se estima 
que el total bruto de operaciones de reducc ión de la deuda llegó 
a un monto ce rcano a 7 000 mi llones a fines de 1988. 

• México 

También en M éx ico, la atención se concentró en reducir la deu
da. Al comenzar el año, el país ofreció a los bancos comercia les 
acreedores la posibil idad de convert ir su deuda con descuento, 
hasta un monto de 20 000 mi llones de dólares, en bonos de cu-

pón ce ro denominados en dó lares, con un vencimiento único a 
20 años y una tasa de interés anual de 1.63% sobre la Libar. Para 
hacer más atractiva su propuesta, México ofreció garantiza r el ca
pital de los bonos mediante un bono de cupón cero del Tesoro 
de Estados Unidos por un monto eq uivalente al va lor nomin al de 
los instrumentos mex icanos, el que sería adquirido para lelamen
te por el Gobierno con sus reservas de d ivisas. A pesar de que 
el p lan constituía una forma muy innovadora de captar una parte 
del descuento ex istente sobre la deuda mexicana, no fu e bien re
cib ido en el mercado, por d iversas razones. Por una parte, no ha
bía una garantía externa para los pagos de intereses, que repre
sentaban alrededor de 80% del va lor actualizado de la corriente 
de ingreso del bono . Por otra, los mercados privados muestran 
generalmente rece lo ante fórmu las de financ iamiento nuevas, 
complejas y aún no sometidas a prueba, como era el caso. La aco
gida de los bancos estuvo condicionada tamb ién porque en mu
c hos de ellos el nivel de reservas para el riesgo de pérdid as por 
préstamos era relat ivamente bajo y por la complejidad de las con
secuencias tributarias y contables de la transacción . Con todo, 
M éx ico rec ibió en marzo ofertas de conversión de 139 bancos, 
es dec ir, el tercio del tota l, por 6 700 mi llones de dólares. El Go
bierno estimó aceptab les los descuentos ofrec idos respecto de 
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CUADRO 15 

América Latina y el Caribe: condiciones de la reprogramación de la deuda externa con la banca privada 1 

Tercera ronda 7984 / 7985 Cuarta ronda 7986 / 7988 

Margen Margen 
sobre la Plazo Comi- sobre la Plazo Comi-
Libor {%} (años) siones2 Libor {%} (años) siones2 

Argentina 1.44 11.5 0 .15 0.81 17.6 a 
Brasil 1.13 12.0 0.81 19.3 b 
Costa Rica 1.66 9.4 1.00 
Cuba 1.50 10.0 0.38 
Ch ile 1.42 12.0 0.08 0.81 15.0 
Ecuador 1.38 12.0 
Honduras 1.58 11.0 0.88 
México 1.13 14.0 0.81 19.0 
Panamá 1.40 11 .7 0.05 
República Dominicana 1.38 13.0 
Uruguay 1.38 12.0 0.88 17.0 
Venezuela 1.13 12.5 0.88 14.0 

1. Cada co lumna representa las condic iones aco rdadas con la banca para los venc imientos reprogramados o los créd itos nuevos. Cuando el país nego
. ció tanto una reprogramación de vencimientos como el otorgamiento de recursos frescos, la cifra representa un promedio ponderado de los dos elementos. 

2. Ca lculados como porcentaje del monto total de la transacción y pagados una sola vez al firmarse los contratos cred iticios. 
a. No hubo com isiones con respecto a la deuda reprogramada. Con respecto a los nuevos préstamos, los bancos tu vieron derecho a un honorario 

de part icipac ión de 0.38% si finiqu itaban la co ncesión de préstamos antes del 17 de junio de 1987. 
b. No hubo com isiones co n respecto a la deuda reprogramada. Con respecto a los nuevos préstamos, los bancos tuvieron derecho a un hono rario 

de participación de 0.3B% si finiquitaban la co nces ión de préstamos antes del S de agosto de 1988 y O. 13% si lo hacían antes del 3 de sept iembre. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de informac iones oficia les de los países y de diversas fuentes nacionales e internacionales. 

3 700 mil lones, y convirtió ese monto de deuda en bonos del Go
bierno mexicano por un va lor de 2 600 mi llones de dólares, ob
teniendo de los 95 bancos que pa rti ciparon en la operac ión un 
descuento medio de algo más de 30%. El gasto de reservas en 
divisas para adq uirir la garantía descrita alca nzó a 490 mil lones 
de dólares más otros 100 millones que se destinaron a adqu irir 
garantías para los bonos ya emitidos y en circulación, que por 
acuerdos prev ios debían contar con garantías iguales a las otor
gadas a la nueva emisión. 

Sin embargo, la princ ipa l operación para reducir la deuda me
xicana se prodi:Jjo mediante numerosas transacciones de recom
pra ad hoc, negoc iadas entre el sector privado y los bancos. Tam
bién tuvieron cierta importanc ia las operaciones de conversión 
asoc iadas con la privatización de empresas públicas. Se estima 
que estas transacciones eliminaron alrededor de 5 000 millones 
de deuda externa en moneda extranjera durante 1988. 

• Chile 

Chi le, país pionero en la aplicac ión de planes de red ucc ión de 
la deuda, continuó poniendo en práctica sus dos programas prin
cipa les: el Capítu lo 18, que facilita las operac iones de recompra 
de deuda por parte de ciudadanos chilenos, y el Capítulo 19, para 
la conversión de deuda en cap ital por parte de particulares o em
presas extranjeros. En 1988, la conversión de endeudamiento ex
terno en activos en pesos sobrepasó los 2 000 millones de dóla
res, con lo cual el total de las convers iones realizadas desde el 
inicio del programa, en 1985, alcanzaron un monto est imado en 
5 600 millones de dólares. 

Por otra parte, en agosto Chi le negoció también un acuerdo 

c.on los bancos acreedores para utili za r parte de sus reservas en 
dólares para la recompra directa de hasta ·500 millones de dóla
res de obl igaciones del Banco Central transadas con descuento 
en el mercado secundario. Sobre la base de este acuerdo, el Go
bierno an unció en nov iembre que había tomado med idas para 
la recompra de pagarés por un va lor de 299 millones de dólares 
mediante el pago de 168 millones, lo que significaba un descuento 
de 44%. As imismo, y como parte del acuerdo pactado con los 
bancos en el mes de agosto, Chi le logró red ucir el margen sobre 
la Libar de la deuda reprogramada en 1987, fijado originalmente 
en 1.0%, a 0.81 %, igual a la tasa cobrada a Argentina, Brasil y 
México en la cuarta ronda de reprogramaciones . (Véase el cua
dro 15 .) 

• Argentina 

Argentina contó también con un activo programa de conversión . 
Las operac iones oficialmente registradas de conversión de deu
da en cap ital y de recompra red ujeron la deuda en moneda ex
tranjera en 1 000 millones de dólares en 1988, con un descuento 
med io de 55%. junto con ello, se estima que otras operac iones 
de recompra llevadas a cabo por el sector privado harían aumen
tar el monto total de la deuda convertida este año. 

• Bolivia 

Una de las operac iones más alentadoras del año en cuanto a re
ducción del endeudamiento tuvo lugar en Bolivia . Debido a pro
blemas económ icos y políticos, esta nación suspendió unilateral
mente el servicio de su deuda a mediados de 1984. Tras una 
reprogramación en el Club de París en 1986, Bolivia comenzó 
a exp lorar la posibi lidad de recomprar su deuda bancaria (670 
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CUADRO 16 

América Latina y el Caribe: p recios en el mercado secunda rio de los pagarés de la deuda externa 
(Porcentaj e de su va lor nominal! 

7985 7986 
Di-

ciem-
julio Enero junio bre 

Argentina 60 62 63 62 
Bol ivia 7 
Brasil 75 75 73 74 
Costa Rica 40 
Chi le 65 65 64 65 
Colombia 81 82 80 
Ecuador 65 68 63 63 
Honduras 
Jamaica 
Méx ico 80 69 55 54 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 45 25 17 16 
Repúbli ca Domini cana 
Uruguay 64 
Venezuela 81 80 75 72 
Fuente: ln ternational Financing Review, va rios números, y LIBRA Bank. 

millones de dólares), qu e const ituía alrededor de 15% de su en
deudam iento externo total. Tras pro longadas negoc iac iones se 
anunció en marzo de 1988 que el país procedería a la recompra 
de 334 millones de dólares de su deuda con los bancos, a 11 cen
tavos por dólar con la participac ión de 60 de los 131 bancos acree
dores. Si se toma en cuenta la condonac ión de los intereses en 
mora y multas por 150 millones de dólares, el prec io efect ivo de 
compra fue de alrededor de 7 centavos por dólar. En dicha tran
sacc ión, 254 millones en deuda se pagaron en d iv isas. Otros 64 
millones se intercambiaron por un bono de cupón cero a 25 años 
del plazo en pesos bo liv ianos, reaju stab le de acuerdo con el dó
lar estadounidense y garanti zado mediante la adquisic ión de un 
bono en dólares a 25 años del plazo, entregado e11 fideicom iso. 
Estos bonos, además, pueden rescatarse con una prim a de 50% 
para convert irse en inversion es en el país. El resto de los 16 mi 
llones de reducc ión de la deuda correspondió a una condona
ción de deuda por un banco de los Países Bajos. Los anuncios 
de recompra fueron seguidos en noviembre por otra reprogram a
ción de la deuda bilateral con gobiern os con un plazo de pago 
de 11 .5 años. Queda por determi nar la suerte de 336 mi llones 
de ob ligaciones pendientes con la banca comercial. 

El aspecto más destacado del plan boliviano fue la muy activa 
participac ión de los gobiernos acreedores en el ex itoso acuerdo 
de recompra. El FMI establec ió un fondo de donaciones anóni
mas para f inanciar la operación y las contribuciones fin ancieras 
al fondo prov inieron de países de la OCDE. El plan de recompra 
del endeudamiento boliviano demostró en forma efectiva que una 
ampl ia intervención púb lica intern ac ional en el mercado puede 
fac ilitar con eficac ia un ali vio más ordenado y macroeconóm ica
mente significativo de la ca rga del endeudam iento que pesa so
bre los países latinoamericanos. 

Otro proceso de reducción de la deuda, informal, y menos pu
bli citado, tuvo gran importanc ia en 1988: la acumulación de sa l-

7987 7988 
Di- Di-

ciem- ciem-
Enero j un io bre Enero junio bre 

62 58 35 36 27 20 
11 11 11 

74 61 45 45 53 40 
11 12 

65 68 60 56 59 55 
85 67 65 62 56 

63 51 34 32 26 13 
23 
38 

54 57 51 53 53 43 
2 5 

24 18 
16 14 7 6 6 5 

20 21 
60 59 

72 71 49 55 56 40 

dos en mo ra con los acreedores privados. Éstos no só lo red ucen 
los pagos inmediatos del servi cio de la deuda si no que contribu
yen a baja r los prec ios de los créd itos transados en mercados se
cu ndarios. Los grandes descuentos sobre la deuda a su vez crean 
fuertes presiones para posibles acuerdos basados en un valor in 
fer ior al nom inal para las obligaciones existentes. Durante el trans
curso del año se acumularon sa ldos en mo ra de este tipo en Ar
gentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. 

Finalmente, en 1988 los países deudores se enfrentaron a una 
im portante apertura de su espac io de negociac ión con los acree
dores. Por una parte, hubo más bancos que tendieron a soslayar 
sus comités dirert ivos y que ll egaron a acuerd os de pago direc
tos con los deudores problemáticos, a va lores inferiores al de pa
rid ad. Por otra, el FMI y el BM mostraron mayor disposición a apli
ca r programas de ajuste, incl uso en aquellos casos en que el país 
deudor no lograba acuerdos con sus acreedores bancarios respec
to de los saldos en mora. En 1988 este criterio fl exible y alentador 
ante el prob lema del endeudamiento hizo su aparición en Argenti
na, Costa Rica y Honduras. Por último, el espacio de negociación 
de los deudores con el BM y el FMI tamb ién se amplió, pues el pri
mero decidió negociar programas de ajuste en Argentina y México 
sin mediar una previa aprobación de acuerdos de derechos de giro 
del Fondo. 

La crisis y la coyuntura: significado 
e implicaciones 

E 1 año de 1988 marca u na pro longación de lo que con toda 
propiedad se ha llamado la crisi s económ ica de América Lati

na y el Caribe de los ochenta. La cri sis se configura por la falta 
de d inamismo de la actividad económica, la persistencia de de
seq uili brios macroeconómicos, la caída de la fo rm ac ión de capi
tal y el deteri oro de los niveles medios de vida, en especial de 
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los estratos más vulnerables de la poblac ión. Los adjetivos " lati
noamericano" y "ca ribeño" t ienen una doble con notac ión: pri
mero, confirman que la vasta mayoría de los países de la región 
se ha visto afectada, aunq ue con diferencias de alcance y de pro
fundidad, por la cr isis; y, segundo, indican que América Latina 
y el Caribe ha sido una región particu larmente castigada por ciertos 
efectos adversos ori ginados en la evo lución de la economía mu n
dial en este decen io, como son la caída de los prec ios de los pro
ductos básicos, el aumento de las tasas de interés, la incertidum
bre prop ia de ti pos de cambio f luctuantes y la propagac ión del 
protecc ionismo. Por otra parte, el hecho de que 1988 sea el oc
tavo año consecutivo de una evo luc ión económica insatisfacto
ria confirma que las situaciones recesivas e in flac ionarias t ienden 
en este decenio a convertirse en procesos que han adq ui rido una 
d inámica propia. 

Con todo, 1988 se d ist inguió de años precedentes al menos 
en un aspecto signif icat ivo: el alza de los prec ios internacionales 
de numerosos productos primarios que la región exporta, con la 
importante excepc ión del petró leo. Esto contr ibuyó a un consi
derab le aumento en el va lor de las exportac iones y a una mejo
ría en la relación de prec ios del intercambio en los países no ex
portadores de J, idrocarburos, as í como a mejorar el sa ldo del 
ba lance de bienes en la mayoría de estos últ imos. En consecuen
c ia, al considerar los patrones históricos de comportam iento de 
las economías, podría haberse pensado que el aumento en el po
der de compra de las exportac iones debería haber faci li tado ma
yores tasas de expansión económ ica. Sin embargo, en general no 
suced ió as í. 

Ese hecho se deb ió, por una parte, a que el aumento del va lor 
de las exportaciones fue neutralizado por un incremento muy con
siderab le de las transferencias al exteri or, causado por las alzas 
en las tasas de interés y, especialmente, por un acceso extrema
damente limitado a nuevo f inanciamiento. Así ocurri ó tanto en 
el conju nto de la región como en muchos de los países . Con ello, 
América Latina y el Caribe continuaron t ransfiriendo considera
bles recu rsos financieros al exterior. Por otra parte, fue necesario 
hacer frente a restri cc_i ones de origen intern o, tanto de t ipo es
tructural como coyuntural, y sobre todo el peso de los efectos 
acumulados de las po líticas de ajuste. Así, en no pocos países 
- inc luyendo los t res más grandes- no fue tanto la fa lta de div i
sas lo que limitó su crec im iento en 1988, sino las dif icultades de 
bregar con los desequil ibrios mac roeconómicos agud izados por 
la crisis. 

En el transcurso del decenio, en efecto, la gest ión de la políti
ca económica se hizo mucho más difíci l. Las finanzas públicas 
encararon tendencias a la contracc ión de los ingresos, jun to con 
pres iones sobre los gastos, en espec ial los asoc iados al servic io 
de la crec iente deuda pública. Por otra pa rte, la caída de las re
munerac iones rea les, asoc iada al agravamiento de los procesos 
in flac ionari os, no só lo nut ría el pa norama recesivo interno sino 
que gestaba considerab les tens iones soc iales y polít icas . 

Asim ismo, ha sido cada vez más difícil abordar obstáculos se
cu lares y de t ipo estru ctu ra l que se oponen al desarrollo -por 
ejemplo, sistemas de educac ión ant icuados, estru cturas agrarias 
ineficientes, escasa aplicación del progreso técnico al proceso pro
ducti vo, sistemas f inancieras y t ri buta rios anacrón icos- confo r
me se restringía el margen de maniobra para enfrentar los y a me
dida que los problemas de la coyu ntura exigían creciente atención. 
j unto con ello, los costos soc iales de la recesión, además de la 
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inflación y el deterioro de los servic ios sociales públicos, han su
mado una pesada carga de inequidad a las desigualdades hbtóri
cas de muchas sociedades latinoamericanas. 

El panorama económ ico de 1988 presenta aspectos nuevos de 
la compleja interrelación de las restricc iones externas e internas 
a la react ivación y al desarrollo. Las ex igencias de la transferen
cia de recursos, los problemas de una inflac ión alta y crec iente, 
y los rezagos acum ulados a lo largo de la década se combinaron 
para trabar el crec imiento. Sucedió así porque el grueso de la deu
da externa corresponde al sector púb lico y, por tanto, la transfe
rencia de recursos al exterior suele ex igir también una transferencia 
intern a de recursos del sector privado al sector púb lico. Dada la 
desproporc ión entre el monto de la transferencia necesaria y los 
ingresos tributari os, parte sign ificat iva de d icha transferencia ha 
provenido de financiam iento inflacionario, y éste contr ibuyó, a 
su vez, a la gran ace leración del ritmo de aumento de prec ios 
experimentada por la región desde que se in ic ió la cr isis de la 
deuda. 

Ese fenómeno afectó con espec ial intensidad a los países ex
portadores de petró leo. M ientras las demás economías de la re
gión se benefic iaron por las alzas en los prec ios de sus exporta
ciones y asimismo por la reducción del prec io de1 petró leo 
importado, aquéllos se encontraron ante el prob lema clásico de 
los años ochenta : hacer frente simultáneamente a las restricc io
nes en la demanda externa, el elevado servic io de la deuda y la 
fa lta de acceso a financiam iento extern o neto. 

Inc luso en los países benefic iados por la recuperación de los 
prec ios de sus productos de exportación, la mayor disponibilidad 
de divisas no signi ficó necesariamente una mayor captac ión de 
ingresos f iscales, pues los sistemas imposit ivos no fueron capa
ces de captar una creciente proporc ión de las ganancias de los 
exportadores. Só lo en los países cuyo sector público es prop ie a
rio de las principales actividades de exportación hubo un víncu
lo di recto entre la capac idad para efectuar la transferencia de re
cursos hacia el exterior y la situación financiera del sector púb lico. 
A título ilustrativo, la recuperac ión del prec io del cobre en los 
mercados internacionales contri buyó a mejoras d irectas y simul
táneas del ba lance de pagos y de las cuentas fiscales en Chile, don
de la activ idad cuprífera está en manos del Estado, fac ili tando con 
ello un mayor crec imiento y menor inflación. En cambio, en otros 
países, si bien la mejoría de los prec ios de las exportac iones na
tura lmente fortalec ió el balance comerc ial, la fa lta de mecani s
mos que perm itieran al Estado captar una fracc ión importante de 
las ganancias de los exportadores, no perm itió que la mayor ho l
gura extern a se tradu jera en una red ucción aprec iable del déficit 
públ ico. La situación fue más difíc il aún· en aquellos países que 
enfrenta ron un mayor costo en moneda nacional del se rv icio de 
la deuda, debido a las alzas del tipo de cambio. 

En síntesis, los acontec imientos de 1988 ponen una vez más 
de relieve que la superación de la profunda y pro longada rece-

' sión a que la vasta mayoría de los países de la región se ha en
frentado en la presen e década ex ige el cumplimiento de tres re
quisitos: mayor capac idad pa ra importar, mejoras en la gestión 
económica y transformaciones internas de tipo estructural para 
vencer obstáculos secu lares que impiden alcanzar, a la vez, un 
mayor crec imiento y una mayor equidad. En efecto, una expan
sión en el valor de las exportac iones no necesariamente se trad u
ce, en el corto p lazo, en mayores niveles de importac ión y de 
expansión económ ica. Por otra parte, sin embargo, la eficaz apli-
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cación de programas de ajuste y la tra nsformación de las estruc
turas prod uctivas t iene como condición indispensable un ali vio 
de las restricciones de d ivisas que han formado parte del panora
ma económico de la región en la presente década. 

Só lo al abordar estos tres aspectos de manera simultánea po
drá evitarse que se repitan en los años noventa las dolorosas ex
periencias del presente decen io. A l extremarse los desequi li brios 
macroeconómicos en varios países durante 1988, se puso una vez 
más de relieve la importanc ia de lograr mejoras en la gestión eco
nómica. Si bien las políticas coherentes por sí solas no bastan para 
alcanzar un desarro llo sosten ido, ciertamente es necesario evitar 
desequi librios macroeconóm icos excesivos, cuyos efectos socia
les a la postre pueden ser muy graves y cuya correcc ión ulterior 
tiende a ser extremadamente difíci l. 

En consecuencia, y sin desconocer los límites que la realidad 
po lít ica impone a la gestión económ ica, los países de América 
Latina y el Caribe deben hacer cuanto esté de su parte para im
pulsar reformas, tanto en el ámbito de la polít ica macroeconóm i
ca y soc ial como en el sectoria l. Tras varios años de deterioro de 
los niveles de invers ión en la mayoría de los países de la región, 
se requerirá un enorme esfuerzo para incrementar la formación 
de capital, tanto en planta física como en recursos humanos. En
tre los temas prioritarios de la transformación económ ica y la bús
queda de mayor eq uidad, la cooperación intrarregiona l habrá de 
desempeñar un papel fundamenta l. 

Sin embago, el esfuerzo de los países precisará, en contrapar
tida, de mejorías en el entorno externo, tanto en materia comer
cia l como financ iera. All í radica la corresponsab il idad de los paí
ses que tienen mayor influenc ia en la evolución de dicho entorno. 
En este contexto, la deuda extern a ha adq uirido una muy alta pre
lac ión en la agenda latinoamericana: por sus efectos sobre el sector 
externo y las finanzas púb licas, el se rvicio de la deuda se ha vuel
to una espec ie de nudo gord iano, tanto para la recuperación de 
la actividad económ ica en el corto plazo como para el f inanc ia
miento de las transformaciones que perm it irían crecer en el me
diano y largo plazos. 

Es evidente, empero, que una solución duradera al problema 
de la deuda no debe considerarse como una panacea, sino como 
un elemento que fac ilitaría -económica y polít icamente- la 
adopc ión de las medidas inte rn as necesarias para la reactivación 
y el desarrollo económ icos. En ese sentido, durante 1988 surgie
ron algunas nuevas iniciativas para el manejo del prob lema de 
la deuda. En el plano conceptua l, hubo una gradual convergen
cia de puntos de vista entre las partes interesadas: los países deu
dores, los bancos comercia les, los gobiernos de los principa les 
países industrializados y los organ ismos financieros multilatera
les. Hoy se reconoce, por ejemplo, la necesidad de crecer para 
poder pagar la deuda; se adm ite que la deuda es impagable en 
las condiciones originalmente pactadas; se reconoce la necesi
dad de reducir el nivel de la deuda, y se sabe que la pers istencia 
del prob lema afecta adversamente no sólo a los deudores sino 
a todas las partes interesadas. Sin embargo, no se han adoptado 
acciones que sean compatibles con esos avances en el plano con
ceptua l. Por lo tanto, los países deudores se han visto ob ligados 
a buscar so luciones de urgencia que só lo postergan el problema 
y, lo que es más grave, lo tornan más difícil de resolver en el futuro. 

Por su parte, los gobiernos de los principales países latinoame
ricanos altamente endeudados ensayaron d istintas modalidades 
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para reduc ir la incidenc ia de la deuda y mantuvieron consu ltas 
entre sí sobre sus resu ltados. Fue en este últ imo contexto que, 
en diciembre, los ministros de Hacienda de siete países de la re
gión se reun ieron en Río de janeiro para examinar las opciones 
a su alcance para ali viar el prob lema de la deuda. 

Es de esperar que el conjunto de iniciativas anunciadas en 1988 
converjan y se concreten en 1989 en soluciones que sobrepasen 
la limitada estrategia vigente y que permitan repartir de manera 
más equitativa sus costos entre deudores y acreedores. Si bien 
no es éste el lugar para extenderse sobre el punto de vista de la 
Secretaría a este respecto, resu lta claro que hay al menos tres cam
bios que so n necesarios para que los avances conceptuales reali
zados encuentren su contrapartida en acc iones concretas. 

En primer lugar, está surgiendo cierto consenso sobre la con
venienc ia de estab lecer alguna instancia o mecanismo de carác
ter multilateral que colabore con los países en sus esfuerzos por 
recomprar o convertir parte de su deuda antigua en nu evos va lo
res de largo plazo . Esta iniciativa ex igiría dotar de recu rsos a di
cho mecanismo, o bien comprometer garantías, lo que só lo pue
de hacerse con la participación de los países industrializados. 
A lgunos de los gobiernos de esos países han hecho propuestas 
concretas al respecto. Sin embargo, otros no parecen dispuestos· 
a asumir su parte en este t ipo de arreglo. El lo es desafortunado, 
puesto que el problema de la deuda externa es de carácter sisté
mico, por lo que su so lución convendría a todas las partes. Esta 
realidad justifica sobradamente la participac ión de los gobiernos 
de los países acreedores en la so lución del problema, e incluso 
c ierto trasJado de riesgo de las entidades privadas a los sectores 
públ icos en aras de promover la expansión dinám ica y ordenada 
de la economía mundial. La recompra por parte del Gobierno de 
Boli via de una proporción de su deuda externa, aunque basada 
en arreglos bilatera les, es un ejemplo interesante del apoyo pres
tado por algunos gobiernos de países desarro llados para aliviar 
la situac ión de uno de los países altamente endeudados de la 
región. 

En segundo térm ino, los acreedores han in sistido en que cua l
quier propuesta tendiente a resolver el problema de la deuda debe 
mantenerse dentro de las reglas del mercado y ser de ca rácter 
voluntario. En general, los países de América Latina y el Caribe 
han aceptado ese enfoque, puesto que desean eventualmente re
tornar a los mercados vo luntarios de capital. Sin embargo, ese 
p ri nc ipio debería a su vez enmarcarse dentro de c iertos límites; 
al menos cabe adm it ir la posibi lidad de tener que fijar topes má
ximos a las tasas de interés sobre la deuda acumulada, qu izás me
diante la fórmu la de que el diferencial entre la tasa de interés del 
mercado y la tasa máxima establecida se capitalice en forma auto
mática. Si el servic io de esa deuda se hace sobre la base de tasas 
var iab les, no sólo se somete a los deudores a cargas adic ionales 
en períodos de alza, como el actual (y previsib lemente el de los 
próx imos meses), sino que se introduce un elemento de incerti
dumbre en la programación fi nanciera, lo que de por sí tiene efec
tos sumamente nocivos. 

Finalmente, es obvio que se req uerirá un mayor caudal de fi
nanciam iento nuevo por parte de los organismos mu lt ilatera les, 
sobre todo durante el período -probablemente pro longado- en 
que los países de la región verán dificultarse su acceso al finan
ciam iento privado vo luntario. Ello significa que los paíse·s indus
tria lizados deberán elevar sus contri buc iones a la reposición de 
capital del BID, el BM y el FMI. 0 
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Sección 
internacional 

COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 

El Sistema Monetario Europeo 
y la liberación de capitales 

La era de Bretton Woods 

En julio de 1944, un año antes de que el 
irracional lanzamiento de las bombas ató
micas apresurara el fmal de la segunda guerra 
mund ial, 44 países firmaron el acuerdo de 
Bretton Woods. Con ello se estab lecieron 

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. 

las bases de un nuevo sistema monetario 
internacional.' Durante 25 años , ese siste
ma proveyó al mundo de una relati va esta
bilidad monetaria; sin embargo , portaba 
consigo el germen de su des trucc ión . Des
de las alturas de la hegemonía estadouni
dense, una masa ele dólares inundó al 
mundo después del terrible conflicto béli
co (en forma de ayuda para la reconstruc
ción y de cuan tiosas inversiones di rec tas, 

l . En realidad , Estados Unidos y e) Reino Uni
do encabezaron y dirigieron la discusión sobre 
las características del nuevo orden monetario in
ternacional. Esto , de alguna manera, ilustró la 
disputa entre los dos países por la hegemonía 
mundial. Al final , las ideas de]ohn Maynard Key
nes, representante británico, sucumbieron ante 
las propuestas de Harry Dexter White , ideólogo 
estadounidense. Como resultado de esas nego
ciaciones se crearon el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, conocido también como el Ban
co Mundial. 

entre otras). Esa caudalosa corriente mone
taria llevó a largo plazo a una aguda sobre
va luación del billete verde . A medida que 
las economías europeas y japonesa se for
talecían , era más ev idente que el valo r del 
dólar estaba respaldado más por los ca•'io
nes y las bombas que por las reservas de 
o ro del Fuerte Knox. 

En el sistema monetario que nació en la 
posguerra los tipos de cambio se fij aban al
rededor del dólar, cuyo valo r se estableció 
en 35 dólares por onza de oro. Los bancos 
centrales se comprometieron a intervenir 
en los mercados cambiarios para defender 
las paridades de sus monedas e impedir que 
éstas fluctuaran ante el dólar más de 1 % por 
arriba o por abajo de la cotización oficial. 2 

2. Véase María Carmen Ceña]odra, " ECU ofi
cial y ECU privado" , en Informadón Comercial 
Espa~1ola, Boletín Económico, núm. 2.139, del 
20 al 26 de junio de 1988, pp. 2307-231 O. 
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Desde fines de los sesenta y princip ios 
de los setenta comenzó a ser claro que el 
yen y el marco alemán es~aban subvalua
dos con respecto al dólar. Estados Unidos 
exigió a Japón y a la RFA que revaluaran sus 
monedas. Éstos replicaron que el primero 
debía modificar su política económica con
forme a medidas fiscales y monetarias más 
restrictivas. Al no aceptar ese país las reco
mendaciones, sólo quedó un camino para 
mantener las paridades: la intervención de 
los bancos de Japón y la RFA en los merca
dos cambiarios. Así, éstos siguieron acumu
lando dólares. 

En abril de 1971, para defender su mo
neda en los mercados cambiarios, el Bun
desbank (banco central de la RFA) absorbió 
3 000 millones de dólares. El 4 de mayo ad
quirió 1 000 millones. Al siguiente día, en 
sólo la primera hora de operaciones, com
pró otros 1 000 millones. Después suspen
dió su intervención . Ello provocó que el 
marco alemán se fuera al alza.3 

En agosto del mismo año, al continuar 
las presiones sobre el dólar, el presidente 
de Estados Unidos, Richard Milhous Nixon, 
marcó el fin de la era de Bretton Woods al 
suspender unilateralmente la convertibili
dad del dólar en oro . 

A mediados de diciembre de 1971 , diez 
países4 firmaron el llamado Acuerdo 
Smithsoniano. Pretendían revivir el siste
ma de Bretton Woods y poner orden en los 
mercados de divisas. Se decidió ajustar los 
tipos de cambio, incrementar a 38 dólares 
el precio de la onza de oro (lo cual repre
sentó una devaluación de dicha moneda) 
y ampliar la banda de variación de las nue
va paridades ante el dólar a un máximo de 
± 2.25% , en lugar del 1% estipulado en 
Bretton Woocls, con lo cual la distancia má
xima entre dos monedas distintas del dó
lar podría ser 4.5%. Estados Unidos no 
aceptó, sin embargo, restaurar la converti
bilidad ele su moneda. 

El Acuerdo, por su parte, resultó ser sólo 
un paliativo. Tras poco más ele un año, la 
historia se repitió . Del 5 al 9 ele febrero ele 
1973, por su intervención en el mercado 
cambiario, el Bundesbank incrementó sus 
reservas en 5 000 millones ele dólares. El 
12 ele febrero Europa y Japón suspenclie-

3. Véase J. Orlin Grabbe, International Fi
nancia/ Markets, Elsevier, Nueva York, 1986, 
p. 25. 

4. Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido, la 
RFA y Suecia. 

ron sus operaciones de divisas y Estados 
Unidos devaluó 10% su signo monetario. 
Un mes después, las monedas del viejo con
tinente y el yen flotaban libremente ante 
el billete verde. El mundo financiero tras
pasó un umbral hasta ahora irreversible: se 
adoptó en la práctica -sin que nadie lo 
planeara- un sistema cambiario ele fluctua
ción dirigida o controlacla. 5 

En enero de 1976, en una conferencia 
celebrada en Kingston, Jamaica, el FMI hizo 
la segunda enmienda a sus estatutos (acuer
do) que legalizó el orden monetario vigen
te. Entre otras cosas, se decidió suprimir el 
precio oficial del oro y que los países fue
ran libres ele elegir el sistema cambiario más 
acorde con sus necesidades. En la práctica 
esto significó que las monedas no se suje
tarían ya a una paridad específica, como se 
estableció en Bretton Woods . Se conside
ró que la estabilidad cambiaría era más el 
reflejo de una política económica y finan
ciera firme que de tipos de cambio acor
dados. 

El nacimiento de la serpiente 

En diciembre de 1969 los jefes de Estado 
y de Gobierno de los países miembros de 
la CEE se reunieron en la llamada "cumbre 
de La Haya". Señalaron entonces la nece
sidad de pasar a la fase definitiva del Trata
do de Roma,6 y se pronunciaron en favor 
de la unión económica y monetaria. 

Como consecuencia de la cumbre, en 
octubre de 1970, casi un año antes de que 
el Gobierno estadounidense anunciara la in
convertibilidad del dólar, un grupo de ex
pertos monetarios y financieros presentó 
a los gobiernos comunitarios el Plan Wer
ner (llamado así por Pierre Werner, primer 

. ministro de Luxemburgo, quien presidió el 
grupo de trabajo). 

En vista del éxito de la CEE en el esta
blecimiento de la unión aduanera, el Plan 
tenía como objetivo general crear en el lap
so de un decenio una unión económica y 
monetaria en la zona. En particular, se pro
puso disminuir de manera progresiva los 
márgenes de fluctuación entre las monedas 

5. Véase Paul A. Samuelson y William D. 
Nordhaus, Economía, McGraw-Hill , México, 
duodécima edición, 1986, capítulo 40. 

6. Sobre este Tratado, véase Juan R. Rocha, 
"En busca de un ·espacio sin fronteras", en Co
mercio Exterior, vol. 39, núm. 1, México, ene
ro de 1989, pp. 59-65. 
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comunitarias. Para ello serían necesarias la 
activa intervención de los bancos centra
les en los mercados cambiarios; la progre
siva coordinación de las políticas económi
cas y monetarias de los participantes, y la 
creación de un mecanismo institucional de 
ayuda financiera a corto y mediano plazos. 
El ob jetivo final sería fijar las tasas de cam
bio en condiciones de movilidad de capi
tales. 

En febrero y marzo de 1971, el Conse
jo de Ministros adoptó varias resoluciones 
que recogían los planteamientos del Plan 
Werner con el fin de lograr la unión mo
netaria y económica de la CEE. Las prime
ras medidas se orientaron a incrementar la 
coordinación de las políticas económicas 
en combinación con el estrechamiento de 
los márgenes de fluctuación de las mone
das comunitarias. Sin embargo, las pertur
baciones monetarias desatadas en agosto 
del mismo año por el Gobierno estadouni
dense dieron al traste con estos planes. 

Con el fin de lograr una mayor cohesión 
monetaria y tras los desórdenes creados por 
el dólar en abril de 1972, después del 
Acuerdo Smithsoniano , los bancos centra
les de los seis países comunitarios firmaron 
el Acuerdo de Basilea, también llamado 
Acuerdo de los Márgenes Comunes. Se com
prometieron así a mantener sus pariclades en 
una banda de fluctuación de± 1.125% . A 
este sistema cambiario se le denominó " la 
serpiente en el túnel", ya que el margen de 
variación que se permitía a las monedas co
munitarias fue sólo la mitad del que fijó el 
Acuerdo Smithsoniano (±2.25%). Forma
ban la serpiente las diferentes monedas co
munitarias alrededor del margen de fluctua
ción permitido por el Acuerdo de Basilea, 
en tanto que el túnel consistía en la banda 
más amplia en la que podían ubicarse las 
diferentes monec;ias según el Acuerdo 
Smithsoniano. 

El convenio de Basilea determinó, ade
más, que se interviniera en los mercados 
cambiarios para mantener las monedas co
munitarias dentro de la serpiente, pero para 
que ésta estuviera dentro del túnel se deci
dió utilizar dólares estadounidenses. 7 

Poco después de creada la serpiente, se 
incorporaron a ella Dinamarca, Irlanda y el 

7. Véase Manuel Guitián, "El Sistema Mone
tario Europeo: equilibrio entre reglas y discre
cionalidad", en Información Comercial Españo
la, Revista de Economía, núm. 657, mayo de 
1988, p. 35. 
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Reino Unido, aunque aún no formaban par
te de la Comunidad. 

A principios de 1973 reapareció el de
sorden en los mercados cambiarios inter
nacionales . De nuevo las monedas comen
zaron a flotar libremente ante el dólar. El 
túnel, en el que el Acuerdo Smithsoniano 
había depositado sus esperanzas de estabi
lidad monetaria, voló en pedazos. Los paí
ses de la serpiente también dejaron que sus 
monedas flotaran libremente, pero en for
ma conjunta, lo cual dio origen a un siste
ma llamado " la serpiente en el lago". 

La turbulencia en los mercados cambia
ríos, reflejo de la inestabilidad económica, 
así como de la falta de coordinación de las 
políticas económicas y monetarias, se con
virtió en una fuerte traba para que los 
miembros de la CEE lograran una mayor in
tegración monetaria. Varios países se vie
ron obligados a abandonar definitivamen
te la serpiente (como Italia y el Reino Uni
do) o a vacilar entre participar en ella o 
abstenerse (como Francia). 

Con todo, a pesar de sus problemas, la 
serpiente permitió que los países que con
tinuaron participando lograran cierto gra
do de estabilidad monetaria, y se convir
tió en un importante predecesor del Siste
ma Monetario Europeo (SME). 

Una zona de estabilidad 
monetaria 

E n marzo de 1979, como complemento de 
la integración lograda en otros ámbitos y 
para apoyar las políticas comunes, la CEE 
puso en operación el SME. Se trataba de 
crear una "zona de estabilidad monetaria 
en Europa", e independizarse del dólar, 
que con todo seguía siendo la divisa mun
dial clave. Esto se lograría mediante una es
trecha cooperación de los estados miem
bros al elaborar las políticas económica y 
monetaria, y una estructura que coordina
ra el manejo de los tipos de c~bio respec
to al resto del mundo. El plan consideraba 
una evolución hacia un. sistema final que 
comprendiera la creación del Fondo Mo
netario Europeo y el uso pleno de la uni
dad monetaria europea, UME (más conoci
da por sus siglas en inglés: ECU) como ac
tivo de reserva y medio de pago. Aunque 
esto aún no se logra por completo, es in
dudable que el SME ha contribuido a redu
cir la inestabilidad de los tipos de cambio, 
así como a una mayor convergencia en la 
evolución económica de sus miembros. 

De acuerdo con el convenio original del 
SME, la serpiente monetaria debía ampliar
se e incluir todas las monedas comunitarias. 
Entre enero y marzo de 1979, seis de ellas 
habían flo.tado ya en forma conjunta, y en 
este último mes se les unió el franco fran
cés. El Reino Unido fue el único país co
munitario que no aceptó que su moneda 
participara en la serpiente, aunque sí en la 
composición de la UME. Así, al momento 
en que se creó el SME, el mecanismo de los 
tipos de cambio (la serpiente ampliada) in
cluyó ocho países y siete monedas.8 En 
1981, Grecia se incorporó a la Comunidad. 
Su moneda, aunque aún no se sujeta a las 
normas del mecanismo de los tipos de cam
bio (MTC), desde 1984 forma parte de la ca
nasta de la UME. En 1986, España y Portu
gal ingresaron a la Comunidad, pero no al 
SME. Es posible que en este año la peseta 
y el escudo se integren a la UME, cuando 
se fectúe la revisión regular de la canasta . 

El SME se compone básicamente de tres 
elementos muy relacionados: la UME, el 
mecanismo de los tipos de cambio y un 
conjunto de líneas de crédito. 

La unidad monetaria europea 

La UME es una canasta de monedas en la 
que participan diez de los doce países de 
la CEE. Su antecedente inmediato es la uni
dad de cuenta europea (UCE), creada en 
1950 por la Unión Europea de Pagos, a la 
que se asignó un valor equivalente a 0.88867 
gramos de oro9 En 1974, la UCE se con
virtiÓ en una canasta de monedas, cuyas 
cuantías se conservaron al crear la UME. 
Esos montos se determinaban, en términos 
generales, con base en la capaddad produc
tiva y comercial de cada uno de los países 
que participan en la canasta. 

A diferencia de la UCE que, como indi
ca su nombre, fue sólo una unidad de cuen
ta, con la creación de la UME se pretende 
disponer de una moneda que cumpla con 
todas las funciones del dinero (unidad de 
cuenta, medio de pago y reserva del valor) 
y cuya fortaleza permita liberar a las mo
nedas comunitarias de su dependencia fren
te al dólar. 

8. En 1979 nueve países integraban la CEE: 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Lu
xemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido y la 
RFA. Las monedas de Bélgica y Luxemburgo son 
equivalentes, como resultadq de un acuerdo en
tre sus bancos centrales. 

9. Véase María Carmen Ceña ]odra, op. cit. , 
p. 2307. 

sección internacional 

La composición de 1:¡ UME no ha varia
do desde septiembe de 1984, fecha en que 
se decidió incluir 12 dracma griega. La re
visión de la canasta se realiza normalmen
te cada cinco años o cuando el peso relati
vo de alguna de las monedas participantes 
varía más de 25% (véase el cuadro 1).10 

Conforme al Acuerdo de Basilea de 
1979, cada miembro del SME " depositó" 
en el Fondo Europeo de Cooperación Mo
netaria (Fecom) 20% de sus tenencias en 
oro y otro tanto de sus reservas brutas en 
dólares para respaldar la unidad monetaria. 
Con base en tales depósitos, cada país re
cibió el equivalente correspondiente en 
UME. En realidad, ese depósito sólo se hizo 
en forma figurada, ya que la creación del 
UME se realiza por medio de swaps a tres 
meses. Con el propósito de que los bancos 
centrales no cedan sus reservas a un ente 
supranacional, éstos ponen a disposición 
del Fecom un depósito en oro y dólares por 
un monto determinado a un plazo de tres 
meses; en respuesta, el Fecom crea el mon
to equivalente de UME y lo pone a disposi
ción de los bancos centrales. Para efectuar 
el swap se toma el tipo de cambio dólar
UME de dos días antes de la operación; para 
el oro se utiliza el precio promedio en el · 
semestre anterior. Además, con el propó
sito de que el Fecom y los bancos centra
les no registren pérdidas durante los tres 
meses que dura el swap, la operación se 
deshace a los mismos tipos de cambio a los 
que se pactó. Mediante ·este sistema, los 
bancos centrales no ceden el poder sobre 
sus reservas ni corren el peligro de perder 
parte de sus activos como resultado de un 
cambio brusco en la paridad dólar-UME. 

Las tenendas de UME que cada miembro 
posee sirven principalmente para su inter
vención en los mercados cambiarios. Esta 
no se lleva a cabo con UME, sino que ésta 
se utiliza para saldar parte de las deudas de 
un banco central con otro (como se verá 
adelante) cuando éste facilitó créditos en 

- moneda al primero para realizar la interven
ción. También, de acuerdo con una refor
ma de junio de 1985 al acuerdo que dio ori
gen al SME, existe la posibilidad de movili
zar las tenencias de UME para obtener 
monedas de intervención. 

10. El peso porcentual de la moneda en la 
UME se define así: Pi= (qifxi) •too, donde Pi es 
el peso porcentual de la moneda i, qi el número 
de unidades de la moneda i en la canasu UME, 
y xi es el valor de mercado de la UME en térmi
nos de i 
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CUADRO 1 

Composición de la UME 

Canticú:ld de cada moneda Tipos centrales Ponderaciones con Ponderaciones con 
Del 13-III-1979 Desde el en vigor (TC) base en los TC (%) base en los tipos 
al 14-IX-1984 17-IX-1984 (moneda por UME) (213) de mercado (%Y 

Moneda (1) (2) (3) (4) (5) 

Franco belga 3.66 3.71 42.4582 8 .7 8.5 
Corona danesa 0. 217 0.219 7 .85212 2.8 2.7 
Franco francés 1.15 1.31 6.90403 19.0 18.5 
Marco alemán 0.828 0. 719 2 05853 34.9 34.6 
Libra irlandesa 0.00759 0.00871 0 .768411 1.1 1.1 
Lira italiana 109.00 140.0 1 483 .58 9.4 9.2 
Franco luxemburgués o. 14 o. 14 42.4582 0 .3 03 
Florín holandés 0. 286 0. 256 2 31943 11.0 10.9 
Libra esterlina 0.0885 0.0878 0.739615 11.9 13.5 
Dracma griega 1.1 5 150.792 0.8 0 .7 

100.0 100.0 

l. Datos del 28 de febrero de 1989. 
Fuente: Manuel Guitián, "The European Monetary System: A Balance Between Rules and Discretion" , Ocassional Papers, núm. 6 1, FMI, Washing

ton, septiembre de 1988, p. 19; Begoña Costales, "El ECU : sus orígenes y evolución de su mercado" , en Información Comercial Española, 
núm. 647, julio de 1987, p. 148, y "Foreign Exchanges", en Financia/ Times, 1 de marzo de 1989, p. 44 . 

CUADRO 2 

Ajustes cambiarios del MTC 
(Cambios porcentuales de las tasas centrales bilateralesY · 2 

1979 1981 1982 
Moneda Sep. 24 Nov. 30 Mar. 23 Oct. 5 Feb. 22 j un. 14 

Francos belga y luxemburgués -8 5 
Corona danesa - 2 .9 -4.8 -30 
Marco alemán +2 .0 +5.5 +4.25 
Franco francés -3.0 +5 .75 
Lira italiana -6.0 -3.0 -2.75 
Libra irlandesa 
Florín holandés +5 .5 +4 .25 

1983 1985 
Mar. 2 1 jul. 22 

+ 1.5 + 2.0 
+2 .5 +2 .0 
+ 5.5 +2 .0 
- 2 .5 +2 .0 
-2.5 -6.0 
-3 .5 +2 .0 
+ 3.5 +2.0 

1986 
Abr. 7 Ago. 4 

+ 1.0 
+ 1.0 
+3 .0 
-3.0 

-8.0' 
+3.0 

1987 
Ene. 12 

+ 2.0 

+ 3.0 

+ 3.0 

1. Con base en el cambio porcentual frente al grupo de monedas cuyas paridades bilaterales permanecieron sin cambio en el realineamiento, excepto 
en 1983 y 1985, cuando todas las monedas se ajustaron. En estos casos se muestran los porcentajes del comunicado oficiaL 

2. Los signos positivos indican revaluación y los negativos, devaluación. 
Fuente: Manuel Guitián, "The European . .. " , op. cit., p. 19. 

El mecanismo de los tipos 
de cambio 

E l SME se basa en un régimen de tipos de 
cambio fijos pero ajustables . Hasta el mo
mento, han sido necesarios 11 realinea
mientos de las paridades (véase el cuadro 
2). En el mecanismo de tipos de cambio 
(MTC) cada moneda participante posee un 
"tipo central" frente a la UME. Con base en 
ellos, se obtiene un conjunto de "tipos cen-

trales bilaterales" para cada moneda fren
te a las otras, cuya variación máxima per
mitida es 2.25% (6% para la lira italiana). 
Los bancos centrales involucrados están 
obligados a intervenir en los mercados cam
biarios para mantener sus paridades en los 
m árgenes p ermitidos. Los fondos necesa
rios se obtienen en forma ilimitada y auto
mática de un mecanismo de financiamien
to a muy corto plazo (MFCP), que consiste 
en líneas mutuas de crédito entre los ban
cos centr:;.les del MTC. Los créditos y dé-

bitos se compensan con base en ciertas pre
visiones comprendidas en el acuerdo del 
SME, las cuales son muy flexibles en cuan
to a tiempos y medios . Un elemento impor
tante en estas previsiones es que el banco 
deudor está autorizado a utilizar UME ofi
ciales11 para cubrir hasta 50% de su dé-

11. En este caso la UME funciona como me
dio legal de pago. El acreedor debe aceptarlo si 
el deudor decide utilizarlo. 
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bita; un porcentaje mayor depende de un 
convenio con el banco acreedor. 12 

Aparte del mecanismo de financiamien
to a muy corto plazo para apoyar la inter
vención obligatoria, existen otras líneas de 
crédito a disposición de todos los países de 
la CEE. A ellas pueden recurrir los miem
bros del MTC para apoyar la estabilidad de 
sus monedas. El apoyo monetario a corto 
plazo (AMCP), creado en 1970, es una línea 
de financiamiento casi automática adminis
trada por los bancos centrales, que provee 
fondos a corto plazo sin condiciones espe
cíficas para cubrir los déficit temporales de 
la balanza de pagos y la declinación repen
tina de las reservas. Los créditos y débitos 
que puede operar cada banco central se 
asignan por cuotas. 

La asistencia financiera de medio plazo 
(AFMP) y el mecanismo de préstamo de la 
Comunidad (MPC) son otros programas de 
apoyo a los que los países del MTC pueden 
recurrir; empero, a diferencia del AMPC, los 
fondos se otorgan en forma adicional. 

Con el fin de apoyar el mantenimiento 
de las paridades dentro de los márgenes y 
de motivar a los países miembros que adop
ten medidas antes de que sus monedas al
cancen el límite de variación permitido, el 
MTC dispone del "indicador de divergen
cia" . Éste, al tomar como patrón de medi
da la UME, muestra la evolución de cada 
moneda participante ante el movimiento 
promedio ponderado del resto. Visto de 
otra forma, es un medio para determinar 
qué país del MTC sigue una política econó
mica en conflicto con la de los otros miem
bros, la cual impide mantener la estabilidad 
cambiaria .13 Si el indicador muestra que 
uno de los participantes está adoptando una 
política divergente, es decir, si su indica
dor alcanza el " umbral" (75% de la varia
ción permitida), ese país debe ajustar su po-

12. Como producto de su intervención en los 
mercados cambiarlos, cada banco central tiene 
una posición neta de UME oficiales, lo cual da lu
gar al cobro de intereses s¡ es positiva, o al pago 
de los mismos si es negativa. El Fecom realiza 
tales operaciones con base en la tasa de interés 
de la UME, que es el promedio ponderado de los 
tipos de interés de las monedas que la com
ponen. 

13. Recuérdese que en vísperas del derrum
be del sistema de Brenon Woods, surgió la dispu
ta entre Estados Unidos, por un lado, y Japón 
y la RFA, por otro, sobre quién debía modificar 
su política para estabilizar el mercado cambia
rlo. El indicador de divergencia resuelve este pro
blema. 

lítica económica para hacerla más compa
tible con la de las demás naciones. En tal 
caso se espera que el país de que se trate 
modifique su política monetaria o realice 
intervenciones intramarginales, según el 
caso. 

La estabilidad cambiaría 
y la convergencia de política 

Tras diez años de existencia del SME, es 
posible hacer un balance. Vale la pena pre
guntarse hasta qué punto ha contribuido a 
crear "una zona de estabilidad monetaria" 
en Europa, objetivo que inspiró su creación 
cuando la volatilidad de los mercados cam
biarías y los choques externos (como el 
aumento en el precio de los hidrocarburos) 
plantearon serios problemas a la integra
ción europea. 

En general y según diversos estudios, el 
MTC ha contribuido a reducir las fluctua
ciones de las monedas participantes, así 
como a hacer más convergentes las políti
cas económicas de sus miembros . 

Con base en tres medidas de la variabi
lidad de los tipos de cambio, Horst Unge
rer llegó a la conclusión de que ésta dismi
nuyó entre las monedas del MTC en el lap
so 1979-1985, en comparación con lo 
ocurrido de 1974 a 1978, antes de la crea
ción del SME. 14 En contraste, la variabili
dad de los tipos entre ocho monedas no 
pertenecientes al MTC, 15 así como de éstas 
con las que sí lo integran, aumentó de un 
período a otro. Tales resultados fueron vá
lidos tanto para los tipos de cambio nomi
nales como reales (los nominales descon
tando la inflación). En el trabajo de Unge
rer hay dos conclusiones en lo que respecta 
a los tipos de cambio en el MTC: a) la va
riabilidad de éstos ha disminuido desde 
1979, año en que se introdujo el SME; 
b] esto se ha logrado debido a una mayor 

14. Véase Horst Ungerer et al., "The Euro
pean Monetary System: Recent Developments", 
FMr, Occasional Papers, núm. 48, Washington, 
diciembre de 1986. 

15. Las de Austria, Canadá, Estados Unidos, 
Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. 
Además, Ungerer descubrió que el chelín austria
co y el franco suizo, considerados por separa
do, disminuyeron en general la variabilidad de 
sus paridades ante las del MTC. Esto significa 
que, aunque estos países no pertenecen al SME, 

sus monedas se encuentran fuertemente ligadas 
al marco alemán, lo cual provoca la estabilidad 
descrita. 

sección internacional 

convergencia económica entre los países 
que pertenecen al MTC. 

En un trabajo más reciente de Manuel 
Guitián se actualizan los cálculos de Unge
rer, al extender el período de análisis has
ta 1986. Los resultados globales que se de
rivan de este estudio son cualitativamente 
los mismos que en el primero. Es decir, "la 
variabilidad entre los tipos de cambio no
minales y reales de las monedas del MTC ha 
disminuido desde la creación del SME" .16 

Existe la opinión de que el SME, por me
dio de su MTC, ha generado una mayor 
coordinación de las políticas económicas 
de sus miembros, así como una convergen
cia más amplia en los resultados de éstas. 
Ello, sin duda, ha sido un factor determi
nante para lograr la estabilidad cambiaría 
descrita arriba. 

En particular, la estabilidad de los tipos 
de cambio reales refleja un aumento de la 
coordinación. Aquélla es el resultado de la 
convergencia de las tasas de inflación en
tre los miembros del MTC (con tipos nomi
nales estables), o bien de que las variacio
nes cambiarías nominales han compensa
do los diferenciales de inflación. Cualquiera 
de estas dos formas exige un mínimo de 
coordinación entre los países del MTC. 

Aunque la convergencia se refiere co
múnmente a la disminución de las diferen
cias entre las variables económicas, en el 
ámbito europeo ha adquirido ciertos mati
ces. Con base en el objetivo de la integra
ción total, la convergencia económica se 
considera equivalente a la igualación de los 
niveles de vida en el espacio comunita
rio .1 7 Sin embargo, para lograr este resul
tado es necesario que existan diferencias 
(no convergencia) en la velocidad con que 
avanza la economía de los países comuni
tarios. La marcha debe ser más acelerada en 
los más débiles, con el fin de que se tienda 
a la igualación de éstos con los más avan
zados. 

16. Véase Manuel Guitián, op. cit., p. 42. 
17. En el preámbulo del Tratado que institu

yó la CEE se sefu!la, entre otras cosas, que el "fin 
esencial de sus esfuerzos (es] el mejoramiento 
constante de las condiciones de vida y de em
pleo de sus pueblos". Asimismo, se manifiesta 
la preocupación de los países firmantes "por re
forzar la unidad de sus economías y asegurar el 
desarrollo armónico reduciendo las dÍferencias 
entre las diversas regiones y el retraso de las me
nos favorecidas" . Véase el preámbulo del Tra
tado que instituye la CEE, en Michael Schweit
zer y Waldemar Hummer, Derecho europeo, Edi
ciones Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 287. 



comercio ·exterior, marzo de 1989 

Por otro lado, existe la convicción de 
que la convergencia económica es la base 
para estabilizadas paridades en el seno de 
la CEE, lo cual se considera un prerrequisi
to básico para una mayor integración. Por 
tanto, el objetivo intermedio de lograr la 
estabilidad cambiaría puede no ser compa
tible con el objetivo final de la igualación 
de los niveles de vida en el ámbito comu
nitario.18 

Al parecer, la CEE ha otorgado prioridad 
hasta ahora al cumplimiento del objetivo 
intermedio, es decir, la estabilidad cambia
ría dentro del SME. 

Lo anterior significa que la convergen
cia puede darse en dos terrenos: en los ob
jetivos de la política económica o en la dis
minución de las diferencias entre las varia
bles económicas de Jos países del SME. 

En cuanto al primer enfoque, existe la 
convicción de que el objetivo sobre el que 
giran las políticas de los países del MTC es 
la lucha contra la inflación, lo cual se ha ma
nifestado en políticas crediticias y mone
tarias más restrictivas. Estas políticas han 
conducido a una mayor estabilidad mone
taria y a una baja considerable de la infla
ción en los países del MTC. No obstante, se 
soslaya la gran masa de desempleados en 
la CEE (unos 16 millones de personas en 
1986). La erradicación de este grave pro
blema es para muchos el objetivo priori
tario. 

El combate contra la inflación que ha 
orientado la política económica de los paí
ses del MTC refleja en parte el dominio de 
la economía germanooccidental y la obse
sión del Bundesbank por controlar el au
mento de los precios . 

Algunos comentaristas señalan que la 
preponderancia del Bundesbank en la for
mulación de la política económica europea 
está imponiendo un sesgo deflacionista a 
la economía del continente. 19 

Esto es cierto en parte. Sin embargo, des
pués de 1981 -cuando el producto real co
munitario prácticamente se estancó-, la 
tasa de crecimiento de la CEE ha aumenta-

18. Las diferencias en el crecimiento real pue
den causar diferencias en cuenta corriente y, por 
tanto, presiones sobre los tipos de cambio. 

19. Véase Luis Martínez Arévalo, "El Sistema 
Monetario Europeo. Una visión de política eco

. nómica", en Información Comercial Española, 
Revista de Economfa, núm. 65 7, mayo de 1988, 
pp. 56-62. 

do año tras año. Se estima que en 1988 ese 
producto creció 3.5%, el nivel más alto 
desde 1976, cuando la actividad económi
ca registró un aumento de 4.6 por ciento. 

El análisis de lo ocurrido a diversas va
riables económicas de los países del MTC 
a partir del establecimiento del SME mues
tra que en algunos campos sí se ha logrado 
una mayor convergencia económica. Ésta 
es más evidente en la evolución de la infla
ción, la c'ual ha disminuido en los países del 
MTC. Además, la diferencia entre las tasas 
de cada uno se ha acortado. 

Esto se relaciona con una mayor coor
dinación en el manejo de la política mone
taria y crediticia en los países participantes. 
En ellos prevalece una actitud restrictiva, 
tal como lo muestra la evolución del cré
dito interno y de los agregados monetarios. 

La cohesión en el manejo de la política 
monetaria ha generado también disminu
ciones de los tipos de interés, así como el 
estrechamiento de sus diferencias . Sin em
bargo, la congruencia monetaria en los paí
ses del MTC no está respaldada por un pro
greso correspondiente en el sector fiscal y 
en la cuenta corriente, en los que no se ha 
manifestado un patrón específico de evo
lución. En el mediano plazo, esta falta de 
convergencia podría generar presiones di
fíciles de absorber que pondrían en peligro 
la estabilidad lograda hasta ahora por el 
MTC en los mercados cambiarios. 

A la necesidad de una mayor convergen
cia en las variables mencionadas se suma 
la liberación de los movimientos de capi
tales en el seno de la CEE, proyectada para 
1992. Ésta exigirá que los miembros del 
MTC se coordinen aún más en el manejo de 
las variables monetarias para mantener la 
estabilidad cambiaría. En la práctica, habrá 
gue renunciar a parte de la independencia 
en la aplicación de la política económica 
interna. 

La liberación de capitales y 
el informe Cecchini 

En 1985, la Comisión Europea dio a co
nocer el famoso "Libro Blanco". Contie
ne varias propuestas para liberar la circula
ción de bienes y factores productivos en 
el espacio comunitario. De ocurrir esto se 
crearía un gran mercado europeo único, 
cuyo potencial se calcula en unos 320 mi
llones de consumidores. Un año después, 
en 1986, con la firma del Acta Única Euro
pea, se confirmaron los objetivos del Libro 
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y se estableció el año de 1992 como límite 
para lograrlos . 

En consecuencia, la Comisión Europea 
se propuso eliminar todas las restricciones 
que imponen los países comunitarios al mo
vimiento de capitales, lo que se considera 
un elemento complementario de la libera
ción de los mercados laboral y de bienes. 

En Europa existe la opinión ampliamen
te difundida de que la imperfección de los 
mercados de bienes y factores productivos 
limita la capacidad competitiva de sus em
presas en relación con sus rivales estadou
nidenses, japoneses o del Sudeste Asiático. 

De acuerdo con la euroburocracia (so
brenombre que se les ha dado a los funcio
narios de la CEE), la creación de un merca
do europeo de capitales es de interés co
mún, ya que brinda la "oportunidad para 
el incremento del empleo en Europa" .20 

Se espera que su efecto positivo en el cre
cimiento de la Comunidad se dé en varias 
formas , entre las que se encuentran las si- . 
guientes: 

1) Los sistemas financieros nacionales se 
enfrentarán a una fuerte competencia, que 
los obligará a elevar sus niveles de produc
tividad. Ello provocará que se reduzcan los 
costos financieros de las empresas europeas 
y que esos sistemas estén en mejores con- · 
diciones de competir con sus rivales esta
dounidenses y japoneses. 

2) Los recursos financieros comunitarios 
tendrán la libertad de orientarse hacia in
versiones más productivas dentro del mer
cado único. Así se logrará una mejor asig
nación de los recursos disponibles, un au
mento de la producción y, por tanto, del 
bienestar. 

En mayo de 1988, la Comisión Europea 
publicó un informe de 6 000 páginas en el 
que se analizan los beneficios económicos 
potenciales del mercado único. La conclu
sión general del estudio (más conocido por 
el apellido de Paolo Cecchini, el funciona
rio de la Comisión que lo dirigió) es que 
el crecimiento europeo podría recibir un 
fuerte impulso durante Jos cinco o seis años 
siguientes a la creación de una Europa sin 
fronteras en 1992. Cuantitativamente, ello 
significaría un incremento global del PIB de 
7.5% en ese período, o bien un punto por
centual adicional en el crecimiento anual. 

20 . Comisión de las Comunidades Europeas, 
"El espacio financiero europeo: liberalización de 
capitales", en Documentos Europeos (12/88), 
junio-julio de 1988. 
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También se reduciría la inflación, mejora
ría la posición de la balanza de pagos y, aca
so lo más importante, se crearían alrededor 
de seis millones de nuevos empleos 21 Ta
les estimaciones, empero, son criticables. 
Se basan en supuestos demasiado optimis
tas sobre la liberación de los diferentes mer
cados europeos y en una política fiscal ex
pansionista. Además, aunque se cumplieran 
las estimaciones más halagüeñas , cabe pre
guntarse si el crecimiento europeo iguala
ría el de Estados Unidos y Japón, cuyas eco
nomías han mostrado en años recientes un 
prolongado vigor. 

Lo más razonable sería, quizá, esperar un 
impulso menor del previsto por el informe 
Cecchini para la economía europea como 
resultado de la formación del mercado úni
co, aunque suficiente para que el viejo con
tinente deje de padecer tasas de crecimien
to demasiado bajas - o la "euroesclerosis", 
como muchos llaman a este fenómeno-, 
cosa que ya comienza a ser evidente. 

En el informe Cecchini se plantea que 
los beneficios del mercado único no se po- · 
drían obtener del todo si los países comu
nitarios no adoptan las medidas de libera
ción necesarias, no se coordinan lo sufi
ciente en la elaboración de las políticas 
económicas o si continúan con políticas re
cesivas: 

Al igual que la liberación de bienes y tra
bajo, la de capitales se enfrenta a diversos 
problemas. A pesar de ello, se considera 
que de las muchas áreas en las que el Libro 
Blanco plantea la supresión de reglamen
taciones, ésta ha sido hasta ahora una de 
las más exitosas. 22 Empero, cabe señalar 
que tal resultado se deriva no sólo de los 
objetivos que se impuso la CEE, sino tam
bién del desarrollo que han tenido los mer
cados financieros internacionales, más allá 
de las fronteras europeas. Se considera que 
los acontecimientos en los mercados finan-

21. "Towards Europe 1992. Can the EMS 

Survive?", en TheAMEX BankReview, vol. 15 , 
núm. 7, 3 de agosto de 1988. 

22. En ocasiones, los conceptos de "desre
glamenración" y liberación se usan indistinta
mente. Cabe señalar que en algunos campos re
lacionados con la creación del mercado único, 
se hace referencia a un proceso de re-regula
ción que a uno de liberación. En el caso par
ticular de los servicios financieros, la liberación 
significa armonizar las disposiciones jurídicas a 
Jo largo de la CEE (véase Richard O'Brien y Sa
rah Hewin, ."Europe's Financia! Markets After 
1992", en Tbe AMEX Bank Review Special Pa
pers, núm . 14, agosto de 1988). 

cieros de Estados Unidos y Japón impulsan 
la " desreglamentación " en los principales 
centros financieros de Europa. 

De acuerdo con la Comisión Europea, 
la liberación de capitales debe lograrse en 
dos fases. La primera consistió en la libera
ción de las transacciones de capital más ne
cesarias para la CEE, así como en la elimi
nación de las salvaguardias que permitían 
a los estados miembros imponer restriccio
nes al movimiento de capitales. Esto se 
acordó en el Consejo de Ministros en no
viembre de 1986 y se llevó a cabo en los 
estados miembros en febrero de 19872 3 

En junio de 1988 se adoptó una resolu
ción que inicia la segunda fase y que con
siste. en eliminar (en etapas) todos los obs
táculos a la libre movilidad de capitales. Los 
estados miembros deberán deshacerse, an
tes del 1 de julio de 1990, de todos los con
troles del movimiento de capitales 24 

La progresiva eliminación de los contro
les de capital conduce a la aparición de nue
vos problemas, como el riesgo de incre
mentar la volatilidad de los recursos cuan
do se eliminen las barreras, la necesidad de 
armonizar los impuestos para asegurar que 
los capitales no sean mejor tratados en cier
tos estados miembros que en otros, y la exi
gencia de fortalecer el SME para que la vo
latilidad de capitales no genere inestabili
dad monetaria. 

Los retos del SME 

E n la medida en que la Comunidad se acer
que al mercado único, el SME se enfrenta
rá a más presiones. En opinión de algunos 
expertos, tres son los problemas que lo 
aquejan. 

Primero, el gran superávit comercial de 
la RFA con algunos de sus socios comercia
les europeos presiona·a las monedas de és
tos. Si bien un crecimiento más acelerado 
en ese país podría ayudar a subsa,narlo, se 
cree necesario un ajuste de - 10% del fran
co francés y la libra esterlina para que las 
economías respectivas sean más competi

, ti vas. 

23. Se permitió a Irlanda e Italia cumplir con 
las obligaciones de esta directiva hasta finales de 
1987, a Grecia hasta el fin de 1988 y a España 
y Portugal entre 1989 y 1992. 

24. España e Irlanda tendrán hasta 1992 para 
aplicar la resolución, y Grecia y Portugal hasta 
1995. 

sección internacional 

Segundo, el consenso entre los miem
bros del SME sobre el objetivo futuro de 
política económica parece difícil de lograr. 
Ello es preocupante ya que la convergen
cia de objetivos es una condición indispen
sable para la estabilidad del SME. Como se 
mencionó, hasta el momento el objetivo 
prioritario ha sido la. lucha contra la infla
ción; sin embargo, ahora que ésta es redu
cida, existen presiones para promover un 
crecimiento más acelerado. 

Tercero, la abolición de los controles de 
cambio en Francia e Italia en 1990 -que 
supone que los residentes de ,esos países 
podrán invertir en instrumentos de corto 
plazo denominados en moneda extranje
ra- aumentará el riesgo de que haya cuan
tiosos flujos de capital especulativo en si
tuaciones de crisis de divisas. Asimismo, si 
la libra esterlina se incorpora al MTC, es po
sible que aumente la volatilidad de los ca
pitales especulativos, en vista de la impor
tancia de esa moneda como forma de in, 
versión . 

Como respuesta al incremento de la vo
latilidad de capitales, algunos proponen una 
unión monetaria, la cual implicaría un ban-

. co central europeo, paridades cambiarias fi
jas y, con el tiempo, una moneda única en 
el espacio comunitario. Sin embargo, la 
creación de un banco central se enfrenta 
a la oposición de algunos países, como el 
Reino Unido. La "Dama de Hierro", Mar
gare[ Thatcher, afirma que la unión mone
taria en la CEE es posible sin la creación de 
un banco central y de una moneda única. 

Lo cierto es que, en su forma actual, el 
SME no podrá sobrevivir sin que resurja la 
inestabilidad monetaria. La libre movilidad 
de capitales exigirá, para mantener la esta
bilidad cambiaria, una mayor coordinación 
de . los miembros del MTC en el manejo de 
la política económica. 

. Después de 1992, el SME será diferente. 
Ante la acelerada integración de los merca
dos comunitarios, las preguntas son: ¿evo
lucionará el SME hacia una mayor integra
ción monetaria (la unión monetaria como 
objetivo final)? O por el contrario, ¿se dará, 
un paso atrás, al volver a un régimen cam
biario más flexible que el actual? Al pare
cer, hay más posibilidades de que se desan
de el camino y se vuelva a la inestabilidad 
monetaria. Sin embargo, como en todo 
pronóstico, hay en éste un apreciable ele
mento de incertidumbre. O 

Juan Rocha 
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Necesidades en .rgé ·e as 
del proceso e tnd strta izactón 

Harry A lbinsson * 

e on frecuenc ia se asoc ia el proceso de .industri ali zación al 
progreso económico . A prin cipios de los ochenta la eco
nomía mundial empezó a experim entar una transfo rm a

ción estrec hamente relac ionada con el caos q ue prevalecía en 
los mercados de la energía y del petról eo . En consecuencia, la 
industri a petrol era mundial ha tomado un cauce completamente 
distinto del que seguía en los setenta. Esta nueva situación se ca-

* Presidente del Comité sobre Consumo Energético en Procesos In
dustriales, Conferencia Mundial de Energía, Cannes, 1986, y Director 
del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales de la Federa
ción de Industrias Suec¡¡s. El autor presentó este trabajo en marzo de 
1987 en el Foro de Energía organizado por el Comité Nacional Mala
sio de la Conferencia Mundial de Energía, en Kuala Lumpur. Se reco
gió en los Cuadernos sobre Prospectiva Energética del Programa de 
Estudios sobre la Prospectiva Internacional en Relación con la Polrti 
ca Mex icana de Energéticos que dirigió Miguel S. Wionczek en El Co
legio de México. La Redacción de Comercio Exterior hizo algunas mo
dificaciones ed itoriales y actualizó las cifras del crecimiento de la 
economía mundial y de la estadounidense. 

racteri za por un exceso de oferta y una tendencia constante a la 
disminución de prec ios, en contraste con la escasez de oferta y 
los d rást icos aumentos de prec ios durante los setenta. 

O tra transform ac ión sorpresiva fue el cambio de la estructura 
industri al en el mundo, el deterioro de las industrias pesadas de 
uso intensivo de energía en los países indu stri alizados y el surgi
miento de indu stri as modern as de alta efi cienc ia energética en 
algunos países en desarrollo . 

En lo que va de los ochenta el avance de la economía mun
dial no ha sido muy alentador. El inc reíble c rec imiento económi
co de S a 6 por ciento anual que se registró en los últimos tres 
decenios di sminuyó repentinamente a 2 o 3 por ciento . Según 
datos del FMI , la tasa de c rec imiento rea l de la economía mun
d ial fu e de 3.2% en 1985, del m ismo rango en 1986 y de 3.9% 
al año siguiente, c ifras infe ri o res a la de más de 4% que se regis

· tró en 1979 y 1980, años de la c ri sis petro lera.1 En esos mismos 

1. El crecimiento estimado para 1988 y 1989 es de 3%, según la mis
ma fuente. Véase FM I, World Economic Outlook, Washington, abril de 
1988, cuadro A-1, p. 111. 
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años, las t<~sas de crec imiento económico en las nac iones ind us
tr iali zadas fu eron de 3.2, 2. 7 y 3.1 por c ien to, respect ivamente, 
mientras qu e en los países en desa rro llo fueron de 3.2 , 4. '1 y 3.1 
por cien to . La economía de Estados Un idos, considerada la fuer
za propulsora ele la recuperación económica mundial , creció 2.9"io 
en 1986, y lo mi smo en 1987, cifras ligeramente inferi ores a la 
de 3% registrada en 1985. 

Inevitablemente, la actua l sobreoferta de petróleo, que ha dado 
luga r a la constan te reducc ión de sus precios, provoca rá un ca m
bio en la economía mundial. Una energía más barata podría per
mitir a los países industriali zados gozar de un crecimiento eco
nómico más alto y de menores índices de inflac ión. El petró leo 
representa aprox im adamente 5% del va lor del producto mundial 
bruto. Una baja el e 20% de su prec io incrementará el PNB, en 
términos rea les, en 1 por c iento. 

Se espera que esto impulsa rá el crec imiento del PNB del mundo 
indu strial izado de 3 a 4 por ciento. Se ha ca lculado que en éste 
una red ucción de 30% de los precios del petró leo podría signifi 
ca r un ahorro de más de 50 000 millones el e dólares al año por 
concepto de importaciones de crudo . Queda por ver si estas ex
pectativas se cumplen. 

Para los productores de petróleo del Medio Oriente, la ráp ida 
disminución de sus ingresos por ese concepto será incómoda pero 
to lerab le. Sin embargo, para la mayoría de los países en desarro
llo exportadores de petróleo cua lquier reducc ión ulteri or de los 
precios de ese producto podría sign ifi ca r el agravam iento de su 
profunda c ri sis económ ica. La incertidumbre que prevalece en 
el mercado del hidrocarburo no só lo ha afectado los precios de 
otras form as de energía, sino que también red ucirá las activida
des de exp lorac ión petrolera en los próximos años. Se ha pos
puesto la p laneac ió n de proyectos relati vos a nuevas fuentes del 
hidrocarburo. También se han restr ingido los esfu erzos de explo
ración e investigación encam inados a d iversifica r la oferta de ener
gía. A menos de qu e pronto se inicien esfuerzos mancomunados, 
el mundo podría caer nuevamente en la dependencia del petró
leo procedente de unas cuantas fuentes para satisfacer los aumen
tos de la demanda de energía. 

Hace más de 200 años, en los ti empos de la Revolución In
dustrial , se defini ó el pape l de la energía como estimu lante del 
proceso de industri alización de la economía mundial. El desarro
llo ind ustrial puede describirse como la co lumna vertebral de la 
economía de todo el orbe. Por ende, las neces idades energéti cas 
de dicho sector constituyen un factor primordia l del progreso eco
nómico sostenido en el planeta. 

En general se acepta la idea de que el consumo de energía 
está estrechamente relacionado con el crec imien to económico 
de un país. Dado q ue éste se mide con frecuencia mediante el 
comportam iento del PIB, puede establecerse una relación entre 
el consu mo de energía y aquel indicador general. La proporción 
del consumo energético respecto al PIB se conoce como intensi
dad energética. 

Al examinar dicha intensidad en el ámbito mundial , resulta evi
dente que el patrón de consumo de energía en los países indus
trializados difiere drásticamente del que rige en los que se encuen
tran en desarrollo. De aquí que se distingan dos grupos. Durante 

. nece idades energéticas e industrialización 

' los cincuenta y los sesenta, cuando las i ndust ri a~ inten ~ i va ~ en 
el u ~o el e energía empezaban a e~tab l ecer~e en el mundo cle,a
rro llado, la re lac ión entre el consumo de aq uélla y el PIB era di 
rectamente proporcional. La intensidad energéti ca ascendía a más 
ele una unidad. Entre los países de la OCDE el consumo aumentó 
5.2% anual durante el período 1965-1973 , mi en tras que el PIB 
aum entó só lo 4.9% anual en promedio2 

En consecuencia, la cr isis pet rolera de 1973 a 1979 provocó 
un ca mbio en esta tendenc ia. Más aún , a medida q ue madura 
el sector secundario ele los pa íses indust ri a li zado~, se procura fa 
vorecer a las indu strias de uso energético menos intensivo, así 
co rn o a las tecnologías qu e propic ian el aprovec hami ento má~ 
eficiente de la energía en las industri as pesadas trad icionales que 
la consumen de manera más intensiva . Así pues, las tasas ele in 
tensidad energéti ca en los países el e la OCDE cayeron por debajo 
el e la unidad. Después ele 1973, el PIB aumentó 3.2"/o anual, mien
tras que el consumo de energía se in crementó 0.6% al año. 3 

En la actua lidad, con el perfeccionamiento tecnológico, la ener
gía puede utiliza rse con tal eficienc ia que es pos ib le desempeñar 
la mi sma actividad econórn ica.co n menos ca ntidad de d icho in
sumo. Aun si aumenta la acti vidad económica, el incremento aso
ciado al consumo energético, especialmente de petró leo, es mucho 
menor que en el pasado. Antes de las cris is petroleras, un aumento 
de 1% en el PIB requería de un crecimiento igual en el consumo 
de crudo. En la actual idad, la intensidad petrolera es menor que 
uno, lo cua l constituye una tendencia alentadora para la economía 
mu~1 dial. . 

Pese a la red ucc ión actual de los precios del petróleo, la part i
cipación de éste en el total de fuentes energét icas descenderá, 
según las estimac iones al respecto, de 47% en 1983, a 44% en 
1990 y a 37% en 2005 . Se espera que los aumentos de la deman
da de energía podrán satisfacerse increm entando el uso del gas 
natural , de l ca rbón y de la energía nuclea r. 

Por otra parte, los países en desa rrollo han estado aumentan
do su consumo de energía en los dos últ imos decenios, pese al 
exQrbitante aumento de los precios del petróleo que se presentó 
después de 1973 . Durante el período 1973-1978 el consumo de 
energía en dichos países se incrementó 7.3% anua l, mientras que 
el PIB sólo lo hizo 5.3% al año. 4 Cabe hacer notar que la mayo
ría de ellos, en su afá n de lograr el desarrollo económico, se ven 
forzados a aumentar ese consumo, espec ialmente en el sector in
dustria l, con lo cua l elevan sus tasas de in tens idad energéti ca en 
el futuro inmed iato . Sin embargo, a la larga, estos países podrían 
encorltrarse en mejor posición para elegir nuevas tecno logías, más 
efi cientes en cuanto a energéticos, así corno industrias de uso me
nos intensivo de energía, dado que todavía están en la etapa de 
traza r el curso de sus programas industriales. Esto, sin lugar a du
das, contribuirá a mejorar sus tasas de intensidad energética. El 

· Banco Mundial estima que el PIB en los países en desarrollo cre
ce rá 4 .8% anual de 1980 a 1995, mientras que el consumo de 
energía lo hará en sólo 4.5 % anual. 

2. OCDE, Data Resources lncorp .. Gulf Canadá . 
3. /bid . 
4. Dunkerley, Ramsay, Gordon y Ceceleski, Energy Strategies for De

veloping Nations, The johns Hopkins University Press . 
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Recurso s e nergé ticos y ne cesidades 
industriales actuale s 

E xiste un poderoso vínculo y una dependencia mutua entre cle
,,mollo, industri alización y disponibilidad ele energía. En el 

siglo XIX y a principios del XX, el progreso de la industri alizac ión 
se basó en la d ispon ibilidad de ca rbón abundante y barato, so
bre todo en Europa y Estados Un idos. Más tarde, la dispon ibili
dad ele petróleo barato, sobre todo procedente de países en de
sar ro llo, proporcionó un impu lso ad icional a las economías 
desarrollada s. 

Los Jcontecimi entos ocurr idos desde la c risis energética de 
1973 han hecho comprender a los industri ales que ahora el uso 
de ciertos recursos energéticos, su disponibilidad y su costo, cons
tituyen factores prioritarios, y que los días ele fác il acceso a com
bustib les ba ratos son cosa del pasado. También puede decirse que 
la 111clustria es el problema centra l en el ámbito energético, ya que 
se est imJ que al secto r secundario co rresponde 76% del total del 
con sumo mund ial de petró leo, gas y ca rbón 5 Por ende, a partir 
de 1973 se ha ido sust it uyendo paulatinamente el patrón ele ex
cesiva dependenc ia con respecto di crudo por ot ro más diversifi 
cado, con un mejor equilibrio entre petróleo, gas, ca rbón y elec
tr icidad . 

En los pabes desarrol lados, que como grupo generalmente re
ciben el hombre de países el e la OCDE, predominan los importa
dores netos ele petró leo. Los únicos expo rtado res netos son los 
dos produ ctores del Ma r del Norte: el Rei no Unido y Noru ega . 
Por tanto, era inevitab le que los países de la OCDE optaran por los 
programas de ahorro energético a fin de reducir los efectos del 
aumento verttginoso de los precios después de 1973. 

Duran te el período 1960-1973 el monto de energía correspon
d iente a la industri a flu ctuó alrededor de 41% del total. Como 
resu ltado del ahorro, que se vo lvió ev idente debido a un a red uc
c ión del insumo energéti co por unidad de producción y a que 
la inversión ya no se dirigía a las indu stri as pesadas, la pa rti c ipa
c ión del consu mo .energético que corresponde a la indu stria ha 
ido d ism inuyendo con los años. Entre los siete miembros mayo
res ele la OCDE el consumo energético industri al crec ió alrede
dor de 5% en el periodo 1960-1973. Sin embargo, de 1974 a 1980 
este indicador regist ró una tasa negati va ele 0.2% an ual6 

Desde otra perspectiva, el va lor el e la relac ión energía/produc
ción ha seguido dos cursos distintos a parti r ele los sesenta: aumen
tó 0.5% anual de 1960 a 1970, y dism inuyó 3% anual de 1970 
a 1980. Esta baja refleja una fue rte corre lac ión negativa entre la 
re lac ión energía/producción y el precio rea l de la energía para 
la industri a7 

En el sector industrial de los países de la OCDE ex iste una am
plia gama ele combinac iones de combustibl es que está relacio
nada con la disponibil idad de recursos energéti cos . Aun antes el e 
la prim era crisis petro lera, en 1970, la proporción de carbón en 

S. José Ramos, "Energy Conservation in lndustry and Transfer of Tech
nology" , ponencia presentada en la Conferencia 1 nternacional acerca del 
Uso Racional de Energía en la Industria, París, julio de 1983. 

6. AlE, World Energy Outlook, París, 1983. 
7. /bid. 
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el sector industrial var iaba de 4.2% en Suiza a 32.2% en el Reino 
Unido, mientra s que la de gas flu ctu aba entre 1.6% en Su iza y 
60.7% en Estados Un idos. En total , la combinac ión de energéti
cos dentro del sector indu strial de la OCDE se dividía en 1970 de 
la sigu ien te manera: petróleo, 49%; gas, 18%; ca rbón, 16%, y elec
tric idad , 17%. Resu lta obvia la inconveniente dependencia con 
respecto al petró leo,8 que se reduj.o a 43% en 1980, al aumentar 
el consum o ele gas y ca rbón. 

El consumo ele petróleo en las diversas indust rias disminuyó 
a diferentes ta sas, hecho que puede advertirse en el cuadro 1, 
donde se muestra la situación en los países miembros de la Agencia 
Internacional de la Energía (AlE). 

CUADRO 1 

Consumo industrial en los países mi,embros de la A lE 
(M illones de bid) 

Demanda de energía Demanda de petróleo 

Tipo de industria 7973 7978 7973 7978 

Hierro y ace ro 4.3 3.4 0.7 0.5 
Industria química 1.6 1.8 0.5 0.7 
Industria petroqu ím ica 2.0 2.5 2.0 2.3 
Otras 10.7 9.9 3.4 3.3 
Usos no energéticos 1.9 2.0 1.9 2.0 

Total 20.5 79. 6 8.5 8.8 

Fuente: AlE, " Energy Conserva! ion . The Role of Demand Management in 
the 1980's" . 

Durante este período la producc ión industrial se incrementó 
8.3%, mientras que el consumo el e energía descend ió 4.9%. La 
mayor d isminuc ión se registró en la industria del hier ro y el ace
ro. Empero, aun exc luyéndola, el uso de energía en general se 
red ujo 1 por c iento. 

En las naciones desarrol ladas la energía como insumo es ne
cesari a para mantener los elevados nive les de v ida y la activ idad 
económ ica . Por otra parte, en los pa íses en desarroll o la energía 
es crucia l para elevar d ichos nive les med iante el proceso de in
du str iali zac ión. En la mayoría el e éstos el sector secundario toda
vía depend e demasiado del petró leo; cambiar los procesos para 
ut ili zar lo menos requ iere de una inversión ad iciona l que actua l
mente resu lta impensable. 

Los países en desarro llo, cons iderados como grupo, son ricos 
en recursos natura les. Sin embargo, éstos no están equitativamente 
distribu idos y la mayor parte del petróleo se concentra en el Me
d io Oriente. 

En los países en desarro llo de los que se d ispone de datos se 
sabe qu e al sector industria l co rresponde entre un qu into y dos 

8. james M. Griffin , Energ yrnnservation in the OCOE: 7980-2000, Ba
llinger Publ ishing Co., Mass., i ) 79. 
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terceras partes del consumo energéti co ·comercial, con un pro
medio de alrededor de 35% 9 El problema se agrava aún más por
que estos pa íses también son grandes productores industri ales en 
ramas de gran intensidad energética. Tal es el caso del acero (Bra
sil , Corea), el cemento (la India, Turquía) y el papel y la pulpa 
(Méx ico, Brasil ). 

CUADRO 2 

Algunos países asiáticos en desarrollo: consumo de petróleo 
por sector en 7 9 78 
(Porcentajes) 

Uso 
Transporte Industria doméstico Otros 

La India 42 20 14 24 
Fil ipinas 47 38 S 10 
Ta ilandia 57 32 2 9 
Indonesia 53 13 24 1 O 
Malasia 49 33 6 12 
China 23 60 6 11 
Corea 28 50 4 18 

Fuente: Abbot y Ki m, Changes in Consumption, lmports and Exports of 
Oil since 1973, Asian Development Bank, septiembre de 1'981. 

Como se desprende del cuad ro 2, en los países en desarrollo 
el sector industrial también es un importante consumidor de pe
tróleo, pues emplea tanto o más hidrocarburo que el de trans
portes. En las nac iones que no poseen recursos combustibles fó
siles, el porcentaje de petróleo en el sector secundario se 
consérvará en el mismo nivel o quizá incluso aumentará a med i
da que progrese la industrializac ión. En países como Tailandia y 
Malasia se espera que la participación del hidrocarburo se reduzca 
paulatinamente a causa de la explotación de recu rsos internos de. 
gas. 

Conservación energética en las industrias 

Por lo general , minimizar los costos totales por unidad de pro
ducción constituye el objetivo pri mordial del proceso indus

tr ial. Una de las vías para consegui rlo es reducir el consumo de 
energía u optar por fuentes de menor costo, especialmente en 
estos años en que los precios son altos y hay incertidumbre en 
el mercado del petróleo. La respuesta de la industr.ia se ha vuelto 
evidente y se man ifiesta en el aumento de la demanda de equipo 
para ahorrar energía y de los servicios de asesores en cuestiones 
energéticas. 

En cuanto al sector industrial , hay un importante despliegue 
de intensidad energética, que refleja la diversidad de artículos ma
nufacturados y del proceso empleado. Las industrias pesadas (por 
ejemplo, hierro y acero, aluminio, cemento y productos quími
cos) usan la energía en forma m"ás intensiva y por lo general son 

9. Banco Mundial, Energy~n the Developing Countries, agosto de 19BO. 
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las prim eras que se toman en considerac ión en los programas de 
conservac ión. 

La energía es un factor integra l del proceso de prod ucc ión y, 
por ende, su uso efic iente debe verse dentro de los lími tes de la 
viabilidad técnica y económica, ninguna dé las cuales es estática 
por naturaleza. En el sector secundario, las posib ilidades de usar 
más racionalmente la energía son numerosas y va rían mucho se
gún el tipo de indu stria de que se trate. Las medidas respectivas 
de conservación pueden agruparse en cuatro categorías generales: 

a] Ma ntenimiento. Las medidas de esta clase son relativamente 
fáciles de adoptar, a cambio de un desembolso reducido, y pue
den significar a corto plazo ahorros de 5 a 1 O por c iento. 10 Pue
den abarca r desde la graduación del termostato hasta la opti mi
zación de la efic iencia de las ca lderas industriales. 

b] Recuperación de calor de desecho . Estas medidas compren
den pequeñas inversiones y varían desde perfeccionamientos en 
los sistemas intercambiadores de ca lor hasta la insta lac ión de tur
binas en plantas indu stri ales para generar electri cidad a partir de 
una fuente de energía previamente desperdic iada, procedimien
to que se conoce como cogeneración. 

e] Sustitución de procesos . El desarrollo de procesos más efi
cientes dará lugar a una alterac ión fundamental del proceso de 
producción. Sin embargo, los cambios de proceso generalmente 
sólo son viables en el contexto de la inversión en nuevas plantas. 
Las med idas consideradas en esta categoría y en la anterior re
presentan un ahorro adicional de energía de 5 a 1 O por ciento. 11 

d] Cambios en la producción. Esta categoría es extremadamen
te difíci l de cuantificar, pero podría tener el más rico potencial 
de ahorro de energía. Los cambios podrían abarcar desde la res
tructuración de las líneas de producción para satisfacer la demanda 
ex istente con un producto que requiera menos intens idad ener
gética, hasta la alteración del diseño básico de un producto para 
que consuma menos energía cuando se utilice. 

Se ha ca lculado que con excepc ión del hierro y el acero, la 
industria en general podría red ucir a corto plazo su consu mo de 
combustible en 10% y el de elect ric idad en S%, sin afectar seria
mente la producción . Muchas industrias han descubierto ahorros 
posibles del consumo de energía que han resultado favorables 
desde el punto de vista económico, aun antes de 1973, como re
sultado de una mayor concientizac ión en lo que se refiere a la 
energía . 

Otra importante medida que puede adoptarse para red ucir los 
costos energéticos en la industria es la sustitución de combusti
bles. No obstante, el ahorro de petróleo empleado podría provo
car el incremento del coeficiente energético de un proceso parti
cular. Por ejemplo, sustituir petróleo por carbón para generar 
vapor requiere de equ ipo adicional para el manejo del mi neral 
y de la ceniza así como para aminorar la contaminación; esto eleva 

10. Philip F. Palmedo y Baldwin, The Contribution of Renewable Re
sources and Energy Conservation as Alternatives to lmported Oil in De
veloping Countries, Asian Development Bank, febrero de 1980. 

11. /bid. 
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las necesidades intern as de energía del proceso industri al. Aun
que el viraje a otra fu ente energética parece atractivo, podría ser 
inviab le desde el punto de vista técnico. M ás aún, cuando se sus
t ituye petró leo por ca rbón se registra una pérd ida nominal en ¡·a 
capac idad de 30 a 40 por ciento. 

La reutilización y el uso de materiales de desecho se están con
virtiendo rápidamente en atractivas med idas de conservación ener
gét ica. Los beneficios púb licos, tanto ambienta les como econó
micos, que se obtienen al reutiliza r en mayor med ida los 
materi ales, son con frecuenc ia mayores qu e el rend imiento qu e 
puede obtener el sector privado. Por ello sería conveniente esta
blecer incentivos financieros para imp lantar las insta lac ion es ne
cesari as. También se requ iere aumentar la información y la pu
bli c idad acerca de las oportun idades para conserva r energía y 
desplazar al petró leo con desechos reutilizados. 

En los países industri alizados las medidas de conservac ión son 
más definidas y están mejor establecidas. De hec ho, algunos paí
ses han logrado progresos significativos en cuanto a eficiencia ener
gética industrial desde los sesenta, cuando los prec ios de la ener
gía eran muy bajos. Esto se debió a mejoramientos generales y 
a nuevas tecnologías que surgieron con la instalac ión de equipo 
nuevo, que a su vez depend ía del ritmo de todas las actividades 
de inversión en la industri a. 

Con base en d iversas proyecc iones ofic iales y en otros estu
d ios, se ha señalado que alrededor de 30% de la energía consu
mida en Europa Occidenta l podría aho rrarse mediante el uso de 
la tecno logía ex istente y gracias a inversiones que resultan eco
nómicamente redituab les según los prec ios actual es de la ener
gía. En el cuad ro 3 se muestra la composición del potencial téc
nico y los ahorros estimados para el año 2000. 

CUADRO 3 

Ahorro de energía en Europa Occidenta l 
(Reducción porcentual con respecto a 7 973) 

Potencia l 
Industria técnico 1979 
Hierro y acero 25-35 o 
Otros hornos 25-35 3-5 
Químicos (combustible) 15-25 0-2 
Otros 20-35 4-8 

1985 
10-15 
10-20 

5-15 
10-15 

2000 

15-30 
15-30 
15-0 
15-25 

Fuente: ON U, Proceedings of the Working Croup M eeting on Efficiency 
and Conservation in the Use of Energy, Energy Resources Deve
lopment Se ries, núm. 22, ESCAP, ONU, 1980. 

Desde el punto de vista técn ico, los ahorros previstos, que se 
logran principa lmente con aumentos de eficiencia, pueden ap li 
ca rse a todos los países industrializados. En general, no se espera 
que el mejoram iento de la eficiencia cubra un margen muy am
plio, qu izá sólo de 10 a 15 por c iento en los ochenta y en los no
venta . Esto se debe a que las indu strias pesadas son ya relativa- . 
mente efici entes y su intensidad energética dificu lta la adaptac ión 
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a nu evas tecnologías. Las pos ibilidades son mucho mayores en 
indu strias más ligeras. Sin embargo, la amplia gama de tecno lo
gías disponibles, los problemas de capac itac ión y la ignbranc ia 
también representan rest ri cc iones graves. 

Despué5 de la primera cri sis petrolera, las industri as del ce
mento y el acero tuvieron un viraje muy definido hacia el ca rbón 
tanto en Europa como en Japón. En Estados Un idos se ob liga por 
ley a utili za r ca rbón en ca lderas industri ales de det€rminado vo
lumen, y a adaptar las operadas mediante petró leo y gas para que 
consuman carbón y cumplan con ciertas condiciones específicas. 
Otros países también ofrecen ayuda financiera para facili tar la im
portac ión de ca rbón y, de esta manera, promover la sustitución 
entre combustib les. 

El costo de la energía es aún más importante par~ los países 
en desarro llo con una red ucida entrada de divisas. Estos se en
cuentran en diversas etapas del proceso de industrialización y gran 
parte de la tecno logía industri al adoptada hasta mediados de los 
setenta se basó en el consumo de petróleo barato y abundante, 
cuyo precio había ido disminuyendo en el período 1950-1970. 
Dado que dichos países desean aumentar su crec imiento econó
mico, tendrán que hacer crecer también su sector industria l, y 
esto pod ría no ser posible a causa de la di syuntiva entre seguir 
estrategias industri ales de mayor o menor intensidad energética. 

En los países en desarrollo los esfu erzos organizados de con
servac ión energética indu stri al todavía se encuentran en un esta
do inc ipiente. Entre los del Lejano Oriente, Corea del Sur es el 
único que cuenta con un programa organizado de conservac ión, 
que actualmente consiste en rea liza r aud itorías energéticas y re
caba r informac ión para crear un a base de datos y estab lecer ob
jetivos específicos para las plantas. La situación de otros países 
en desarrollo de la región va desde nulos esfuerzos de ahorro hasta 
la que prevalece en Corea del Sur. 

CUADRO 4 

Potencia l de conservación de los países en desarrollo 
(Porcentajes de petróleo ahorrado) 

1985 2000 

Gran industria 5-1 O 10-20 
Pequeña industria y comercio 2-5 5-1 O 

Fuente: Phi li p F. Palmedo y Baldwin, Th e Contribution of Renewable Re-
sources and Energy Conservation as Alternatives to lmported Oil 
in Developing Countries, Asian Deve lopment Bank, febrero de 
1980. 

Del cuadro 4 es factible deducir que pueden lograrse ahorros 
muy significativos, especialmente en indu stri as grandes. s¡'n em
bargo, las industri as pequeñas, más frecuentes en estos países, 
no poseen la capac idad de invert ir en la tecnología más novedo
sa, qu e podría requerir de una alta densidad de capi tal. Para es
tas naciones resulta más viable emplear tecno logías que sustitu
yen tanto el capital como la energía por mano de obra, pYesto 

. que cuentan con recursos humanos relativamente abundantes. 



260 

Aunque estas tecnologías reso lverían muchos de los prob lemas, 
no siempre están al alcance. '12 

En los países en desarro llo más pobres de América Lati na la 
industria emplea en fo rma intensiva tanto energía como capita l, 
lo cual pronto les resul tará impráctico a causa de las pesadas ca r
gas financieras que están soportando . Una política de incent ivos 
debería conducirlos a adoptar modelos energéticos que perm i
tan usa r una tecno logía más accesible, que requiera de menos 
cap ital y menos fi nanc iamiento extern o y que mejore el uso de 
la mano de obra, que constituye el factor de prod ucción más abun
dante . La política tamb ién debería fomenta r el aprovechamiento 
de recursos locales como la energía eó lica, la solar, la biomasa y 
la hidráulica. 

En resumen, puede decirse que un programa general de conser
vación energética industri al cuenta con dos componentes: el prime
ro consta de actividades gubernamenta les o reglamentari as, y el 
segundo de actividades para la implantación en escala industrial o 
de una planta determinada. Ambos deberían coord inarse cabalmen
te para asegurar el estab lecimiento y la consecución de objetivos 
realizables. 

Es prec iso record ar que los pos ibles benefi cios de la conser
vac ión de energía dependen del crec imiento económico, de la 
inversión en la industri a y de futuros cambios estructurales . El pro
greso también dependerá de la d ispos ición de los indust ri ales para 
conceder más importancia a la segu ri dad de la oferta de energía 
que a las ventajas a corto plazo de los costos mínimos de ésta . 
De cualqu ier manera, el progreso posterior requerirá de más tiem
po y más esfuerzos técnicos y financieros . 

Necesidade s ene rgéticas de la industria 
en el futuro 

E n esta sección se señalarán los posibles cambios estructurales y 
cícl icos del patrón de la demanda de energía que afectarán 

su consumo en el futuro. Los factores que fomentan dichos cam
bios incluyen patrones de creci miento económico, diversos ni
veles de industrialización, esfuerzos de conservación, disponibi
lidad de recursos y efectos de precios. Estos y otros factores no 
tendrán iguales consecuencias en países que llevan andado un 
buen trecho del camino de la industrialización, que en las nacio
nes en desarrollo que están planificando o adoptando programas 
de industri alización para superar con el tiempo el tipo de econo
mía tradicional basada en los bienes primarios. 

Países industrializados 

E n el caso de la demanda energética de los países industriali 
- zados, el sector secundario siempre ha sido el mayor consu

midor. Para los países de la OCDE se estima en general que, como 
proporción del total de la energía final , en este sector aumentará 
de 37% en 1980 a 39% en 1990, y a 40% en el año 2000.13 Los 
acontecimientos recientes en el mercado del petróleo influirán 
en la demanda a corto y mediano plazos, dado que es probable que 

12. Gordon y Cecelski , Energy Strategies for Oeveloping Nations, The 
johns Hopkins University Press, Dunkerley, Ramsay. 

13. OCDEIAIE, Wor!d Energy Outlook, 1982. 
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el pape l de la conservación y del perfeccionamiento tecnológico 
no sea ya tan importante. No obstante, a la larga, continuarán 
los esfuerzos por aumentar los ahorros energéticos, espec ialmente 
si cuentan con el apoyo de po lít icas oficiales de conservac ión. 

Aunq ue se espera que el sector industrial de los países de la 
OCDE siga siendo el mayor consumidor, se ca lcu la que el crec i
miento de la demanda energética d isminu irá en este secto r, como 
puede advert irse en el cuadro 5. 

CUADRO S 

Países industrializados: crecimiento por sectores 
de la dema nda de energía 
(Tasa media anual de crecimiento) 

Industrial 
Transportes 
Res idencial/comercial 

1980-1985 

0.1 
0.3 

-0.1 

7985- 7990 

2. 1 
0.5 
1.2 

Fuente: OCDEIAIE, Wor/d Energy O utlook, 1982. 

7990-2000 

1.6 
0.7 
1.4 

El crecimiento relativamente alto de la demanda de energía 
por parte de la ind ustria en 1985-1990 (2. 1% anual) refleja un pa
norama optimista para la econom ía, mientras que la dism inución 
a 1.6% anual ~ue se espera para el período 1990-2000 considera 
la reducción de la intensidad energética que se llevará a cabo en 
el futu ro y los ahorros resultantes de los esfuerzos constantes en 
favor de la conservación . Aú n hay mucho que hacer para redu 
ci r la demanda del sector secunda rio, ya que a unas cuantas in
dustrias intensivas en energía, como las de hierro y acero, cemen
to, petroquímicos y fundic ión de alu minio, corresponde 65% de 
todo el consumo industrial. Por ende, los esfuerzos concertados 
para mejorar los niveles de efic iencia serán decisivos a fin de lo
grar avances muy importantes en este sentido . 

Otro factor que influirá en el futuro de la demanda de energía 
del sector secu ndario es un cambio en la composición de este 
sector, en el que au mentará el número de las industrias ligeras 
y se reducirá el de las pesadas. Este cambio no significa la dismi 
nución de las actividades de estas últimas; más bien pod ría to
mar la forma de un tras lado de estas industrias a los pa íses en de
sa rro llo . El resultado podría ser una combinac ión favorable de 
mano de obra barata, di sponibilidad de materi as prim as y recu r
sos energéticos en los países en desarro llo y, por otra parte, los 
conocimientos tecnológicos y la experiencia de los industrializa
dos, todo lo cual reduciría las necesidades futu ras de energía en 
el sector secu ndario de lo.s países desarrollados. 

También podría cambiar la composición de la producción in 
dustri al con el advenimiento de la era de la alta tecnología, que 
traerá consi go una demanda mayor de equipos y componentes 
electrónicos. Este t ipo de industrias requie re de menos energía, 
en comparación con las necesidades de la industria pesada de 
metales y productos químicos. 

Aunque se prevé que aumentarán las necesidades energéticas 
industriales, es probable que se red uzca la participación del pe
tróleo en el consumo total de energía, pese a los bajos precios 
del hidrocarburo en la actualidad, los que a corto plazo llevarán 
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CUADRO 7 

Países en desarrollo: ahorros potenciales en el consumo de energía comercial en 7990 
(Millones de barriles diarios de petróleo equivalente) 

Ahorros procedentes de Ahorro total 

Consumo Política de 
Sector proyectado precios 

Impuestos! 
reglamentos 

Retroadaptación 1 
perfeccionamiento 

técnico 
Sustitución entre 

combustibles mbdpe % del consumo 

Agricu \tu ra 1.5 n.s. ll .S. 

Vivienda 5.9 0.3 0.1 
Transporte 7.5 0.1 0.1 
Industri a 8 .7 0.2 0 .2 
Electricidad 6.5 0.1 n.s. 
Otros 0.5 0 .1 n.s. 

Total 30.6 0.8 0.4 

n.s.: no significativo. 
Fuente: Ba nco Mund ial. 

a un retraso de los planes de muchos países en cuanto a la susti
tución de combust ibles . Con prec ios menores de 18 dólares por 
barril , podría parecer que a muchas industri as y plantas genera
doras de energía eléctrica les convendría más emplear petró leo 
en lugar de carbón. Sin embargo, tratándose de algo tan inesta
ble como el mercado del petró leo, bien-podría suceder que se 
revirt iera la tendencia a la baja de los precios. A largo plazo los 
precios tendrán que reflejar 110 só lo el costo margina l de produc
c ión, sino también la escasez del petróleo como recurso agota
ble. Es muy probab le que a principios de los noventa la part ici
pación del crudo en el consumo de energía en el sector industrial 
de la OCDE se red uzca 1 O por ciento. 

Países en desarrollo 

L a dimensión del sector industrial de los países en desarro llo 
fluctúa ent re 20 y 60 por ciento del PIB, depend iendo del gra

do de industriali zac ión de cada uno . De acuerdo con la Declara
c ión y el Plan de Acc ión de Lima, se espera que el total de nece
sidades energéticas del sector industri al de los países en desarrol lo 
aumente, de 26% de la demanda total de energía en 1980, a 35% 
en el año 2000, como se aprecia en el cuad ro 6. 

CUADRO 6 

Países en desarrollo: demanda de energía en el sector industrial 
(M illones de barriles diarios de petróleo equivalente 
y porcentajes) 

7980 2000 

Demanda total (mbdpe) 34. 1 130.5 
Porcentaje del tota l de la demanda 

mund ial 25 .0 46.0 
Energía para la industr ia (mbdpe) 8.8 46.2 
Porcentaje empleado en la 

industr ia 25.8 35.4 

Fuente: XII Congreso de la Conferencia Mundia l de Energía, "Energy De
ve\opment and lndustrializat ion", Nueva Delhi , 18-23 de septiem
bre de 1983. 

0.1 
0.1 
0.6 
1.1 
0.5 
n.s. 

2.4 

n.s. 
0.4 
0.2 
0.3 
0.1 
n.s. 

1.0 

0.1 7 
0 .9 15 
1.0 13 
1.8 21 
0.7 11 
0.1 20 

4 .6 15 

El aumento pronosticado puede atribuirse a que la mayoría de 
los países en desarro llo se encuentra en etapas de indu striali za
ción inc ipiente y se requer irán volúmenes crec ientes de energía 
para lograr los objetivos de crecimiento del sector industrial. Pese 
a este incremento, hay un prom isorio campo para el ahorro, es
pecia lmente en el uso de d iversos t ipos de energía comercial. En 
el cuadro 7 se muestra que el sector industrial ofrece el potenc ial 
máx imo para el ahorro de esta últ ima, no sól o en términos abso
lutos (1 .8 mbdpe) sino también en el porcentaje del consumo pro
yectado por sector (21 por ciento). 

Los países en desarro llo que iniciaron rec ientemente sus pro
gramas de industria li zac ión están en posibilidades de aprovechar 
la tecno logía más moderna e instalar el eq uipo más eficiente. Por . 
supuesto, el uso del eq uipo más moderno no garantiza el apro
vechamiento eficiente de la energía; también es necesa rio exigir 
altos nive les de mantenim iento de las insta laciones consum ido
ras de la misma. Se ha comprobado que estos programas admi
nistrat ivos, tan fáci les de implantar, contribuyen de manera im
portante a la conservac ión energética. 

De acuerdo con diversos estudios, el uso de energía en el sec
tor secundario de los países en desarro llo está dominado por las 
industrias básicas que req uieren más energía intensiva, como las 
de hierro y acero, productos quím icos, pulpa y papel, y cemen
to . Dado que la mayoría de estas plantas se d iseñaron con la ayu
da de países desarro llados, hay un gran potencial para reducir 
las necesidades energéticas. 

Tanto para los países industriali zados como para los que es
tán en vías de desarro llo, el sector industr ial desempeñará un pa
pel cruci al en los planes a futuro, ya sea como punto foca l en 
programas de conservación energética o como princ ipal fu erza 
propu lsora del crecimiento económ ico. La planificación de las ne
cesidades energéti cas industri ales debe considerarse como parte 
integra l de la adm inistrac ión general de la demanda y de la d istr i
buc ión de recursos, como se seña lará más deta lladamente en la 
secc ión f inal. 
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Recomendaciones 

E n vista del caos actual en los mercados energéticos y en la 
industria, y considerando la incertidumbre que prevalecerá 

en el futu ro, deben emprenderse enormes esfuerzos tanto en los 
países industrial izados como en las naciones en desarrollo para 
garantizar una oferta suficiente y segura de recursos energéticos 
para el proceso de industr ialización. 

La reciente caída de los precios del petróleo podría .conducir 
al mundo a la fa lsa concl usión de que estamos entrando en otra 
era de petróleo barato. Ya han apa rec ido signos de que pierden 
ímpetu los programas de conservac ión, la investigación sobre fuen
tes energéticas no convencionales y la exp lotac ión de nuevos ya
cimientos de gran alca nce sobre energía no convencional, como 
el proyecto estadoun idense encaminado a obtener petróleo de 
los esq uistos bitum inosos y el proyecto de petró leo pesado en Ve
nezuela. 

El primer paso para asegurar una oferta adecuada de energía 
en el sector industria l de un país consiste en reconocer la impor
tanc ia de integrar la po lítica energét ica a los ,Planes nacionales 
industriales y económicos. Los objet ivos de la plan ificación ener
géti ca son la optimizac ión de la oferta y la demanda nacionales 
de energía, a la luz de los recursos naturales ex istentes, la demanda 
de los diversos secto res consumidores, las· restri cc iones fin ancie
ras y otros factores . La planificación industrial ~stá directamente 
relac ionada con la planificac ión energética nacional, ya que la 
sectorial constituye una parte esencial de aq uélla. Es menester 
adoptar medidas en todos los niveles para asegurar que dichas 
políticas resulten uniformemente eficaces. 

Los países que tienen la fortuna de poseer recursos energéti
cos deberían hacer todo lo posible por exp lotarlos en forma cau
telosa y eficiente, de manera que se asegurara a largo plazo la 
oferta de energía y el crecimiento industrial. 

Para la mayoría de los países el petróleo ha sido la fuente ener
gética predominante. Por ello, deben emprenderse esfuerzos con
certados para diversifica r y ampliar la base energética. También 
ha de impulsa rse con mayor ahínco la explotac ión de otras fu en
tes, sobre todo el gas, el ca rbón, la energía nuclear y la hidroe
léctrica, a fi n de satisfacer los incrementos de la demanda de ener
gía en el secto r indu st rial en expansión. En este proceso, una 
polít ica apropiada de precios podría complementar la adopc ión 
de dichos programas de diversificac ión . 

En los países menos afortunado.s en cuanto a recursos energé
ticos, hay una necesidad imperiosa de utilizar cuidadosa y eficien
temente los disponibles, de manera que se aminore su dependen
cia con respecto a la energía importada y se reduzca su crec iente 
gasto por las compras extern as de pet róleo. Pese a la situac ión 
actual de oferta exces iva de petróleo, no debe resta rse importan
cia a esta ta rea, ya que del éx ito de ella dependerá la solución 
duradera de los problemas energéticos de estos países. 

En los países que d isponen de tecnología e infraestru ctura, la 
energía nuclear y las fuentes renovables, como la solar, son una 
solución factible para sus necesidades a largo plazo. Estos países 
deberían emplear cabalmente su capacidad pa ra mejorar y ap li
car nuevas tecnologías a fin de red ucir así las tasas de intensidad 
energética de vari os procesos industriales, no só lo en las acti vi-

necesidades energéticas e industrialización 

dades tradic ionales que la usan de manera intensiva, sino tam
bién en aq uellas nuevas y que la consumen menos. 

De hecho, un número cada vez mayor de países industria li za
dos está restructu ranao su marco industrial para contar con in
dustrias que consuman energía en forma menos intens iva y más 
eficiente y así contribuir a la reducc ión de las necesidades ener
géticas de su sector secundario. El advenimiento de industrias elec
trónicas y de alta tecnología está entre los cambios más significa
tivos de dicho sector, pues son capaces de brindar muchas 
oportun idades para mejorar la efic iencia energética en el futuro . 
Más aún, estas industrias contribu irán al surgim iento de una base 
de diversificac ión industrial más acorde con la tendencia actua l 
de la demanda en el mercado de consumo. La demanda mun
dial de prod uctos de la industri a electrónica será enorme y muy 
probablemente sobrepase los niveles actuales. 

Otra área de interés es el surg imiento de una nueva tendencia 
de desindustri alizac ión en algunos países industr ia lizados, espe
cia lmente en el Reino Unido y Estados Un idos. Los servic ios es
tán aún en etapa inc ipiente, y las perspectivas de crec imiento de 
estas actividades, tanto en los países indust riali zados como en los 
'países en desarrollo, son enormes. 

Es obv io que el avance tecno lógico en los sectores energético 
e industri al no se distri buye de manera un iforme en el mundo. 
Dicho progreso está muy concent rado en los países industrializa
dos. Apenas 2% de los esfuerzos mundiales de invest igación y 
desarrollo se dedica a la invest igación tecnológica en los países 
en desarrollo. 14 Éstos no só lo deberían elegir, de entre el acervo 
de experi encias de los países desarrollados, las tecnologías apro
piadas a su estru ctura industria l y a sus prop ios recursos energéti 
cos, sino también esforzarse para crear tecnología propia que con
tr ibuya al mejor desenvolvim iento de sus industri as de bienes 
primarios . 

El tema de las necesidades energéticas de la industrializac ión 
abre nuevas oportunidades a la cooperac ión internaciona l. Re
sulta claro que los recursos energéticos mundiales no están eq ui 
tat ivamente distribuidos. Los países que disponen de ellos podrían 
no conta r con los recursos financieros necesarios o con la capa
cidad técnica para explotarlos, mientras que aq uellos que poseen 
dichos medios no tienen acceso a los recu rsos. Por tanto, resulta
ría ideal que ambos gru pos cooperaran para elaborar y aplicar 
una estrategia energética encuadrada en un marco internac ional. 
Au nque las dimensiones de esta ta rea parecen formidables, todo 
esfuerzo encami nado a lograr d icho objetivo dará frutos que sin 
duda alguna beneficiarán a todos. 

Las oportun idades para una cooperación internacional de esta 
índole pueden verse desde dos perspectivas: a corto y a largo pla
zo. A corto plazo, los exportadores netos de energía ampliarían 
la ayuda a países en desarrollo, importadores netos, para fac ilitar 
la red ucc ión de su deuda extern a. A la larga el problema se vuel
ve más complejo. Bás icamente, cada país tendría que exp lotar 
con cautela sus reservas energéticas y planifica r e implantar en 
fo rma efectiva las estrategias correspondientes. 

Las formas y las c ircunstancias de la actuación de cada país 
pod rían no ser las mismas; pero con una coordinación apropia
da qu izá fuese posible form ular una polít ica equilibrada que be
nefic iara a todos. O 

14. José Ra mos, op. cit. 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 
(Enero-novie~bre, miles de dólares)2 

Concepto 

Exportación 3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Sa ldo 
Del sector público 
Del sector privado 

7987 

18 896 241 
9 435 114 
9 461 127 

11 091 331 
2 544 755 
8 546 576 

7 804 910 
6 890 359 

914 55 1 

7988 

18 954 340 
7 366 005 

11 588 335 

17 174 041 
3 317 885 

13 856 156 

1 780 299 
4 048 120 

-2267821 

Absoluta 

58 099 
-2 069 109 

2 127208 

6 082710 
773 130 

S 309 580 

-6 024 611 
-2 842 239 
-3 182 372 

Variación 

Relativa 

0.3 
-21.9 

22.5 

54.8 
30.4 
62 .1 

-77.2 
-41.2 

• Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP-
SHCP-Banco de México ra la Información del Comercio Exterior. Las notas se a rupan al final de la sección . 
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México: ba lanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

Variación 7 988-7 987 

Exe_ortación3 Importación4 Saldo Exe_ortación Ime_ortación 

Concepto 7987 7988 7987 7988 7987 7988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 78 896 24 7 78 954 340 77 09 7 337 77774047 7 804 970 7 780 299 58 099 0.3 6 082 770 54.8 

Bienes de consumo 3 334 167 3 766 11 S 657 607 1 671 333 2 676 560 2 094 782 431 948 13.0 1 013 726 154.2 
Bienes de uso intermedio 14 859 53 1 14 258 152 8 086 750 11 859 799 6 772 781 2 398 353 - 601 379 - 4.0 3 773 049 46.7 

. Bienes de capital 702 543 930 073 2 346 974 3 642 909 - 1 644 431 -2 712 836 227 530 32.4 1 295 935 55.2 

Agricultura y silvicultura 1 183 598 1 292 747 930 179 1 289 311 253 419 3 436 109 149 9.2 359 132 38.6 
Bienes de co nsu mo 588 223 668 472 36 187 37 395 552 036 631 077 80 249 13.6 1 208 3.3 
Bienes de uso intermedio 595 367 624 273 890 866 1 249 053 - 295 499 - 624 780 28 906 4.9 358 187 40.2 
Bienes de capital 8 2 3 126 2 863 - 3 118 - 2 861 - 6 -75 .0 263 - 8.4 

Ganadería, apicu ltura, caza y 
pesca 162 941 236 080 122 125 339 942 40 816 - 103 862 73 139 44.9 217 817 178.4 

Bienes de consu mo 18 775 26 871 1 775 14 463 17 000 12 408 8 096 43.1 12 68.8 714.8 
Bienes de uso intermed io 123 813 204 180 89 168 145 538 34 645 58642 80 367 64.9 56 370 63.2 
Bienes de capital 20 353 S 029 31 182 179 941 - 10 829 - 174912- 15 324 -75 .3 148 759 477.1 

Industria extractiva 7 844 566 S 983 474 235 106 297 857 7 609 460 S 685 617 -1161092 -23.7 62 751 26.7 
Bienes de uso intermed io 7 844 566 S 983 474 235 106 297 857 7 609 460 S 685 617 -1 861 092 -23.7 62 75 1 26.7 

Industria manufacturera 9 633 867 11 388 41 1 9 717 952 1 S 194 131 - 84 085 -3 805 720 1 754 544 18. 2 5476179 56.4 
Bienes de consumo 2 727 169 3 070 755 618 168 1 617 283 2 109 001 1 453 472 343 586 12.6 999 11 5 161.6 
Bienes de uso intermed io 6224516 7 393 356 6 855 513 10 138 442 630 997 -2 745 086 1 168 840 18.8 3 282 929 47.9 
Bienes de capital 682 182 924 300 2 244 271 3 438 406 - 1 562 089 -2 514 106 242 118 35.5 1 194 135 53.2 

Otros productos no clasificados 71 269 53 628 85 969 52 800 - 14 700 828 - 17 641 -24.8 -33 169 -38.6 
Bienes de consumo 17 1 477 2 192 - 1 477 - 2 175 17 715 48.4 
Bienes de uso intermedio 71 269 52 869 16 097 28 909 55 172 23 960 - 18 400 -25.8 12 812 79 .6 
Bienes de capital 742 68 395 21 699 - 68 395 - 20 957 742 -46 696 -68.3 

México: ba lanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

7987 7988 

Exe_ortación3 Ime_ortación4 Exportación3 Importación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 7987 7988 

Total 78 896 24 7 700.00 77 097 337 700.00 78 954 340 700.00 77 77404 7 700.00 7 804 970 7 780 299 

Agricultura y silvicultura 1 183 598 6.26 930 179 8.39 1 292 747 6.82 1 289 311 7 51 253419 3 436 
Ganadería y apicu ltura 141 981 0.75 119 388 1.08 206 826 1.09 334 057 1.95 22 593 - 127 23 1 
Caza y pesca 20 960 0.11 2 737 0.02 29 254 0.15 S 885 0.03 18 223 23 369 
Industria ext ractiva 7 844 566 41.5 1 235 106 2.12 S 983 474 31 .57 297 857 1.73 7 069 640 S 685 617 

Petróleo y gas natural 7 319 484 38.74 8 340 0.08 S 372 216 28.34 8 828 0.05 7 311 144 S 363 388 
Minerales metálicos 239 225 1.27 38 372 0.35 300 412 1.58 59 464 0.35 200 853 240 948 
Minerales no metálicos 285 857 1.51 188 394 1.70 310 846 1.64 229 565 1.34 97 463 81 281 

Industria manufacturera 9 633 867 50.98 9 717 952 87 62 11 388 41 1 60.08 15 194 131 88.47 - 84 085 -3 805 720 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 165 143 6.17 412 180 3.72 1 229 213 6.49 1 082 970 6.31 752 963 146 243 
Textiles y prendas de vestir 440 513 2.33 141 176 1.27 471 938 2.49 366 571 2.13 299 337 105 367 
Pieles, cueros y sus manufacturas 79 669 0.42 12 210 0.11 107 825 0.57 32 307 0.19 67 459 75 518 
M aderas en manufacturas 124 11 9 0.66 39 238 0.35 169 745 0 .90 73 386 0.43 84 881 96 359 
Papel, imprenta e industria editoria l 195 285 1.03 558 666 5.04 298 208 1. 57 717 671 4.18 - 363 381 - 419 463 
Derivados del petró leo 594 972 3. 1 S 426 047 3.84 588 372 3.10 456 977 2.66 168 295 131 395 
Petroquímica 104 962 0.56 481 367 4.34 188 412 0.99 606 686 3.53 - 376 405 - 418274 
Química 998 666 5.28 1 264 996 1 1.41 1 279 340 6.75 1 707 449 9.94 - 266 330 - 428 109 
Productos de plástico y de caucho 101 861 0.54 250 364 2.26 145 227 0.77 420 645 2.45 - 148 503 - 275418 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 410 038 2.17 99 727 0.90 485 113 2.56 145 169 0.85 310 31 1 339 944 
Siderurgia 574 383 3.04 568 679 5.13 678 074 3.58 999 794 5.82 S 704 - 321 720 
Minerometalurgia 573 456 3.03 206 942 1.87 749 686 3.96 363 783 2.12 366 514 385 903 -+ 
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1987 1988 
Exe_ortación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Vehículos para el transporte, sus 
partes y refacciones 3064 901 16.22 1 568 120 14.14 3 323 598 17.53 2 363 166 13.76 1 496 781 960 432 
a) Autotransport~ 3 009 683 15.93 1 194 287 10. 77 3 278 093 17.29 1 968 400 11.46 1 815396 1 309 693 
b) Aerotransporte 31 488 0.17 166 849 1. 50 7 488 0.04 151 014 0.88 - 135 361 - 143 526 
e) Ferrocarril 3 936 0.02 57 733 0.52 18 905 0.10 142 202 0.83 - 53 797 - 123 297 
d) Navegación 19 794 0.10 149 251 1.35 19 11 2 0.10 101 550 0.59 - 129 457 - 82 438 

Productos metál icos, maquinaria y 
equ ipo industrial 1 205 899 6.38 3 688 240 33.25 1 673 660 8.83 S 857 557 34. 11 -2 482 341 -4 183 897 
a) Para la agricultura y la ganadería 9 712 0.05 96 180 0.87 19 180 0.10 168 298 0.98 - 86 468 - 149 118 
b) Equipo profes ional y científico 28 633 0.15 285 432 2.57 22 876 0.12 355 156 2.07 - 256 799 - 332 680 
e) Equipos y aparatos eléctr icos 

y electrón icos 394 017 2.09 947 857 8.55 543615 2.87 1 769 762 10.30 - 553 840 - 1 226 147 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 55 176 0.29 110 699 1.00 91 245 0.48 155 262 0.90 - 55 523 - 64 017 
e) Alhajas y obras de metal 15 061 0.08 6 287 0.06 10 379 0.05 10 531 0.06 8 774 - 152 
f) Maquinaria, equ ipos y productos 

diversos 703 300 3.72 2 241 785 20.21 986 765 5.21 3 398 548 19.79 -1 538 485 -2 411 783 

Productos no clasificados 71 269 0.38 85 969 0.78 53 628 0.28 52 800 0.31 - 14 700 828 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relátiva 

Total 18 896 24 1 18 954 340 0.31 

Agricultura y silvicultura 1 183 598 1 292 747 9.22 
Café crudo en grano3 200 833 146 852 -26.88 463 332 412 543 - 10.96 
jitomate3 493 159 446 838 - 9.39 189 873 234 585 23.55 
Legumbres y hortalizas frescas 3 681 467 740 359 8.64 204 352 236 547 15 .75 
Algodón3 38 857 73 487 89.12 52 391 95 176 81.66 
Melón y sandía 274 390 279 497 1.86 83 628 64 576 -22.78 
Frutas frescas, n.e. 273 908 281 280 2.69 49 991 65 961 31.95 
Tabaco en rama S 778 10 097 74.75 15 765 26 219 66.31 
Garbanzo 67 027 48 .969 -26.94 30 295 21 255 -29.84 
Fresas frescas3 13 609 18 261 34.18 14 115 20 046 42.02 
Almendra de ajonjolí 20 624 26499 28.49 16 636 19 635 18.03 
lxtle de lechuguilla 3 168 7 694 142.87 6813 11 964 75.61 
Espec ias d iversas 17 743 18139 2.23 6 084 S 111 -15 .99 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo S 933 2 235 -62.33 6 160 2 556 -58.51 
Otros 44 163 76 573 73.39 

Ganadería y apicultura 141 981 206 826 45.67 
Ganado vacuno3· 5 111 723 173 928 55.68 
M iel de abeja 37 008 36 296 - 1.92 28 746 29 731 3.43 
Otros 1 512 3 167 109.46 

Caza y pesca 20960 29 254 39.57 
Pescados y mariscos frescos 7 538 10 363 37.48 17 581 21 086 19.94 
Langosta fresca y refrigerada 28 18 -35.71 421 311 - 26. 13 
Otros 2 958 . 7 857 165.62 

Industria extractiva 7 844 566 S 983 474 - 23.72 
Petróleo crudo (miles de barri les) 448 910 43 7188 - 2.61 7 319 484 S 372 212 - 26.60 
Gas natural (millones de m3) 4 
Minerales metálicos 239 225 300 412 25.58 

Cobre en bruto o en concentrados 345 238 351 075 1.69 143 964 191 898 33 .30 
Cinc en minerales concentrados 147 939 125 452 -1 5.20 22 173 28 388 28.03 
Plomo sin refinar o en concentrados 19 116 14 328 -25.05 15 791 13 030 -17.48 
Manganeso en minerales concentrados 140 832 149 525 6.17 8 342 9 762 17.02 
Otros 48 955 57 334 17.12--+ 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Minera les no metálicos 285 857 310 846 8.74 
Azufre 1 329 277 1 628 685 22 .52 146 465 171 246 16 .92 
Sa l co mún 4 659 491 4 443 588 - 4.63 51 492 49 263 - 4.33 
Espatoflúor 445 283 491 639 10.41 32 598 41 640 27.74 
Yeso 2 030 575 2 082 815 2.57 33 109 33 024 - 0.26 
Otros 22 193 15 673 -29 .38 

Industria manufacturera 9 633 867 11 388 411 18.2 1 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 165 143 1 229 213 5.50 

Camarón co ngelado3 29 082 22 948 -21.09 353 045 294 335 - 16.63 
Cerveza 530 506 483 269 - 8.90 201 686 177 734 - 11 .88 
Azúcar 480 848 846 981 76.14 73 652 15'5 139 110.64 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 151 399 161 757 6.84 90 777 102 609 13 .03 
Jugo de naranja 30 044 44 044 46.60 34177 67 780 98.32 
Tequila y otros aguard ientes 37 807 43 004 13.75 46 998 55 031 17.09 
Atú n congelado 43 419 45 265 4.25 40 470 44 090 8.94 
Café tostado 9 491 13 173 38.79 27 95 1 42 543 52.2 1 
Manteca de cacao 5 847 6 121 4.69 23 973 23 087 - 3.70 
Carnes de ganado, excepto equ ino 5 249 4419 - 15.81 20 848 21 733 4 .25 
Fresas co ngeladas con o sin azúca r 41 836 32 197 -23.04 32 092 19 166 -40.28 
M ieles incrista lizables de ca ña de azúcar 435 240 234 45 1 -46. 13 26 799 18 690 -30 .26 
Pasta, puré o jugo de tomate 19 414 26 991 39.03 13 025 17 306 32 .87 
Abu lón en conserva 417 607 45.56 10 642 15 275 43.54 
Jugos de frutas, n.e . 13 840 17 255 24.67 9 554 12 140 27.07 
Otros 159 454 162 555 1.94 

Text iles y prendas de vestir 440 513 471 938 7. 13 
Fibras text iles art ificiales o sintét icas 113 95 1 93 059 - 18.33 206 971 197 869 -4.40 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 10 400 14 999 44.22 52 574 60 295 14.69 
Artícu los de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 13677 16 283 19.05 58 291 58 145 - 0.25 
Mechas y cables de acetato de celulosa 8 406 7 264 -13.59 15 443 17 036 10.32 
Hilados de algodón 7 975 2 548 -68.05 24 194 8 567 -64.59 
Hilos y cordeles de henequén 11 901 9 504 -20.14 8 033 6 827 - 15.01 
Telas de algodón 7 265 1 346 -81.47 27 484 6 223 -77.36 
Otros 47 523 11 6 976 146. 15 

Pieles y cueros y sus manufacturas 79 669 107 825 35 .34 
Ca lzado 4 346 5 916 36. 13 49 760 61 041 22.67 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 054 4 885 137.83 14 418 26 53 1 84.01 
Art ículos de piel o cuero 3 894 3 546 - 8 .94 15 49 1 20 253 30.74 

Madera en manufacturas 124 11 9 169 745 36.76 
Madera labrada en hojas, chapas o lám inas5 61 214 74 254 21.30 
Muebles y artefactos de madera 44 846 65 782 46.68 49 535 60636 22.41 
Otros 13 370 34 855 160.70 

Papel, imprenta e industria editor ial 195 285 298 208 52.70 
Libros, almanaques y anuncios 8 75 1 8 320 - 4.93 24 785 25 195 1.65 
Publicac iones periódicas 3 024 2 612 - 13.62 6 020 5 477 - 9.02 
Otros 164 480 267 536 62.66 

Derivados del petró leo 594 972 588 372 - 1.11 
Combustó leo (fuel-o il) 1 839 300 2 338 088 27. 12 173 250 149 093 -13.94 
Gasolina (m iles de m3) 575 1 027 78.6 1 70 470 115 829 64 .37 
Gas butano y propano (m iles de m3) 796 32 809 a 67 947 111 552 64.18 
Gasóleo (gas oil , miles de m3) 1 122 3 214 186.45 91 069 49 697 -45.43 
Otros 192 236 162 201 -15.62 

Petroqufmica 104 962 188 412 79.5a 
Cloruro de polivinilo 144 548 129 586 -10.35 91 828 130 719 42.35 
Amoniaco 11 8 375 384 776 225.05 10 744 35 613 231 .47 
Eti leno 3 673 46 683 a 677 20 242 a 
Polietileno 11 756 100.00 22 716 100.00 
Otros 1 691 1 122 -33.65 

Química 998 666 1 279 340 28 .1 0 
Materias plásticas y res inas sintét icas 141 359 148 862 5.31 165 836 203 276 22.58 
Ácidos po licarboxílicos 288 724 293 127 1.52 146 076 171 995 17.74 
Colo res y barnices preparados 85 330 92 824 8.78 79 402 101 457 27.78 
Ácido fluorhídrico 64 066 75 210 17.39 73 142 65 645 - 10.46 
Placas y películas d iversas 2 123 2 417 13.85 50 362 58 709 16 .57 
Óxido de cinc 21 703 28 55 1 31.55 15 066 28 459 88.90 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 1987 1988 relativa 

Pro'ductos farm acéuticos, n. e. S 392 4 641 - 13.93 28 906 26 031 - 9.95 
Compuestos heterocícl icos 2 553 1 482 -41.95 13 519 20 326 50.35 
Óxido de plomo 28 784 24 095 -16.29 20 524 18 747 - 8.66 
Sulfato y sulfitos d ive rsos 31 365 32 805 4.59 15 334 16 469 7.40 
Abonos químicos y preparados 129 156 139 288 7.84 10 503 16 909 60.99 
Hormonas natura les o si ntét icas 186 214 15.05 13 201 15 192 15.08 
Insecti cidas, fungicidas y otros desinfectantes S 443 4 941 -9.22 15 575 14 325 - 8.03 
Silicios fósil es y ti erras acti vas 31 865 32 21 S l. 10 11 733 12 105 3.1 7 
Su lfato de sod io 125 428 85 750 -31.63 18 149 12 001 -33.88 
Otros 321 338 497 844 54.93 

Productos de plástico y de caucho 101 861 145 227 42.57 
Manufacturas de· materias plásticas o resinas sintéticas 29 652 31 960 7.78 53 26 1 66 647 25 .13 
Llantas y cámaras de ca ucho 15 438 24 126 56.28 33 004 51 443 55.87 
Otros 15 596 27 137 74. 00 

Manufacturas de minerales no metálicos 410 038 485 113 18.31 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 200 426 236 617 18.06 190 200 217 742 14.48 
Cementos hidráu licos 3 976 321 4103722 3.20 121 957 134 373 10.18 
La<! rill os, tabiques, losas y tejas 225 483 202 819 - 10.05 25 534 35 493 39.00 
Otros 72 347 97 sos 34.77 

Siderurgia 574 383 678 074 18.05 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 497 659 365 42 1 - 26 .57 234 500 219 121 - 6.56 
Tubos y cañerías de hierro o acero 291 730 309 964 6.25 146 436 189 051 29. 10 
Hierro en barras y en lingotes 535 668 337 348 -37.02 162 025 159 287 - 1.69 
Ferro /igas en lingotes 36 647 40 962 11. 77 14 381 24 103 67.60 
Hierro o acero en perfil es 29 551 60 679 105.34 8 682 20 543 136.62 
Otros 8 359 65 969 689.20 

Minerometalurgia 573 456 749 686 30.73 
Plata en barras 1 457 1 397 - 4. 12 333 454 291 756 - 12.50 
Cobre en barras 19 355 41 342 11 3.60 40 455 128 509 217.66 
Cinc afinado 64 468 73 301 13.70 53 942 84 357 56.38 
Plomo refinado 77 522 92 141 18.86 41 737 52 654 26 .16 
Otros 103 868 192 410 85 .24 

Vehículos para el tran sporte, sus pa rtes y refacciones 3 064 901 3 323 598 8.44 
a) Autot ransportes 3 009 683 3 278 093 8.92 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 135 464 153 749 13.50 1 185 855 1 303 028 9.88 
Motores para automóviles (piezas) 1 310 361 1 332 11 9 1.66 1 179 599 1 274 652 8.06 
Partes sueltas para automóvi les 194 979 177 844 - 8.79 411 154 414 178 0.74 
Automóviles para el t ransporte de ca rga (piezas) S 000 19 491 289 .82 21 293 93 667 339.90 
Partes o piezas para motores 16 444 20 859 26.85 92 321 88 871 - 3.74 
Muelles y sus hojas para automóviles 40 681 44 589 9.61 41 177 45 760 11 .13 
Otros 78 284 57 937 - 25.99 

b) Aerotransporte 31 488 7 488 - 76.22 
e) Ferrocarriles 3 936 18 905 380.31 
d) Navegación 19 794 19 112 - 3.45 

Productos metálicos, maquinaria y eq uipo indu strial 1 205 899 1 673 660 38.79 
a) Para la agricultura y la ganadería 9 712 19180 97.49 

Máquinas y aparatos agrícolass 9 626 16 980 76.40 
Otros 86 2 200 a 

b) Equipo profesional y científico 28 633 22 476 -21.50 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 394 01 7 543615 37.97 

Cables aislados para electricidad 30 9 11 43 611 41.09 106 709 176 983 65.86 
Aparatos e instrumentos eléct rico s, n.e 5 59 304 62 665 5.67 
Ci ntas magnéticas y discos fonográficos 2 055 4 409 114. 55 19 410 54 448 180. 52 
Piezas para instalaciones eléctri cas, n.e. 10 966 13 221 20.56 42 834 45 740 6.78 
Transformadores eléctricoss 25 097 35 967 43.31 
Máquinaria, aparatos e instrum entos para 

comunicació n eléctrica 23 229 31 625 36. 14 
Otros 117 434 136 187 15.97 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería_ 55 176 91 245 65 .37 
Apa ratos fotográficos y cinematográficos' 49 367 85 141 72 .47 
Otros S 809 6 104 5.08 

e) Alhajas y obras de metal 15 061 10 379 - 31.09 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 703 300 986 765 40.30 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 190 954 301 808 58.05 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 25 321 40 466 59.81 109 519 174 300 59.15 
Envases de hojalata y de hierro o acero 19 898 27 943 40.43 24 432 32 110 31.43 -+ 
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Co ncepto 

Ll aves, vá lvu las y partes de meta l co mún 
Herramientas de mano 
Máquinas de escribir5 

juguetes, juegos y artículos para depo rte 
Productos manufacturados de aluminio 
Baleros, cojinetes y chumaceras 
Máquinas para obras de explanación y construcc ión5 

Otros 

Producto; no clasificados 

Toneladas 

7987 7988 

9 468 7 255 
4 703 8 420 

6 599 14 279 
7 870 7 843 
3 645 3 485 

Variación Miles de dólares 
relativa 7987 7988 

-23.37 16 849 28 984 
79.03 19 037 24 619 

29 765 24 758 
11 6.38 15 844 22 715 

- 0.34 22 507 21 418 
- 4.39 18 147 20 434 

28 932 19 380 
227 314 316 239 

71 269 53 628 ---- -----

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 
---- ---- ---------

Ton eladas Variación Miles de dólares 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 

Total 71 097 33 7 77 714 047 

Agricultura y silvicultura 930 179 1 289 311 
Maíz 3 408 401 3 015 414 - 11 .53 266 798 356 605 
Semi lla de soya 1 062 260 1 052 795 - 0.89 219 872 321 983 
Trigo 409 293 1 191 675 191.15 34 607 137 269 
Sorgo 746 857 1 020 706 36.67 60 451 123 678 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e . 405 950 29 1 882 -28.10 108 441 115 024 
Caucho natural 58 631 SS 005 - 6.18 53 180 63 184 
Especias dive rsas 3 891 3 977 2.21 9 627 10 563 
Frijol 39 012 20 802 -46.68 17 782 10 084 
Horta li zas frescas 33 210 26 401 -20.50 6 764 6 639 
Frutas frescas o secas 16 527 10 67 1 -35 .43 S 337 6 307 
Otros 147 320 13 7 975 

Ganadería y apicultura 119 388 334 057 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d . 29 044 167 317 
Pieles y cueros sin curti r 25 406 46 604 83.44 68 951 101 372 
Lana sin ca rd ar ni peinar 2 796 3 31 o 18.38 10 619 21 967 
Otros 10 774 43 401 

Caza y pesca 2 737 5 885 

Industria extractiva 235 106 297 857 
Minerales metálicos 38 372 59 464 

Mineral no ferroso 305 896 223 325 -26.99 23 385 28 408 
Mineral de estaño S 656 3 354 -40.70 14 237 11 245 
O tros 750 19 81 1 

Minerales no metálicos 196 734 238 393 
Fosforita y fosfato de ca lcio 1 194 633 1 241 968 3.96 33 202 40 194 
Arenas silíceas, arc illas y caolín 294 092 324 436 10.32 18 228 30 611 
Combustibles sólidos 99 371 206 590 107.90 13 598 27 006 
Piedras minerales y diamantes indu striales 131 630 120 973 - 8.10 10 910 16 529 
Amianto, asbesto en fibras 34 259 30 042 - 12.31 16 599 15 879 
O tros 104 197 108 174 

Industria manufacturera 9 717 952 1 S 194 131 
Al imentos, bebidas y tabaco 412 180 1 082 970 

Leche en polvo 172 262 170 915 - 0.78 130 594 2,22 027 
Carnes frescas o refrigeradas 51 433 198 079 285. 12 35 491 216 148 
Aceites y grasas animales y vegeta les, n.e. 77 893 261 311 235.47 37 347 136 949 
A limentos preparados para animales 66 384 333 521 402.41 16 760 111 945 
Sebos de las especies bovina y capr ina 151 724 153 961 1.47 so 442 64 457 
Pieles comest ibles de cerdo 54 730 65 556 19 .78 23 326 44 729 

269 

Variación 
relativa 

72 .02 
29 .32 

- 16.82 
43.37 

- 4.84 
12.60 

- 33 .02 
39. 12 

-24.75 

Variación 
relativa 

54.84 

38.61 
33 .66 
46.44 

296.65 
104.59 

6.07 
18.81 

9.72 
-43.29 
- 1.85 

18.18 
- 6.34 

179.81 
476 .08 

47.02 
106.87 
302.83 

115.02 

26.69 
54.97 
21.48 

-21.02 
a 

21.18 
21.06 
67.93 
98.60 
51.50 

- 4.34 
3.82 

56.35 
162.74 

70.01 
509.02 
266.69 
567.93 

27.78 
91.76 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 !9R8 relativa 

Aceite de soya 27 114 71 65 7 164.28 9 813 34 399 250.55 
Mantequilla natural 15 028 20 546 36.72 11 360 27 324 140.53 
Aceites fi jos de com 21 863 35 143 60 .74 10 235 19 987 95.28 
M anteca de cerdo 34 485 25 452 -26:19 13 678 13 886 1.52 
Otros 73 134 191 119 161. 33 

Text iles y prendas de vestir 141 176 366 571 159.66 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas o artifi cia les 7 250 15 403 11 2.46 53 644 103 091 92 .18 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artifi ciales 2 55 1 2 358 . - 7.57 21 493 23 381 8.78 
Prendas de vesti r de fibras vegetales 1 738 1 147 - 34.00 9 11 5 10 695 17.33 
Prend as de vestir, n.e5 6 461 10 408 61.09 
Alfombras y tapetes5 2 707 7 980 194.79 
Telas de todas c lases 577 790 36.92 3 828 S 289 38 .1 7 
Ropa de c¡¡sa habitación 397 667 68 .01 3 019 4 448 47 .33 
Otros 40 909 201 279 392 .02 

Pieles y cueros y sus manufacturas 12 210 32 307 164.59 
Pieles y cueros prepa rados 2 465 10 000 305.68 11 86 1 26 520 123 .59 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero n.d . n.d. 349 S 787 a 

Madera en manufacturas 39 238 73 386 87.03 
M adera en cortes especiales 62 168 81 645 31.33 21 120 33 301 57.68 
Otros 18 118 40 085 121.24 

Papel, imprenta e industria edito rial 558 666 717 671 28.46 
Pasta de celulosa pa ra fabri cac ión de papel 188 634 1 083 420 - 8.85 331 380 364 678 10.05 
Papel y ca rtón preparado 92 858 153 042 64.81 76 136 140 576 84.64 
Libros impresos S 750 S 969 3.81 37 535 45 494 21. 20 
Pape l blanco para periódico 7 855 28 343 260.83 4 199 18 472 339.91 
Otros 109 416 148 451 35.68 

Derivados del petró leo 426 047 456 977 7.26 
Combustóleo (fuel-o il) 2 303 819 2 926 571 27.03 218 447 213 236 - 2.39 
Gas butano y propano (m iles de li t ros) 784 591 864 165 10.14 75 003 90 094 20.1 2 
Aceites y grasas lubrica ntes (m iles de litros) 284 878 249 078 - 12.57 61 395 63 873 4.04 
Coque de petróleo n.d . n.d. 13 877 21 102 52.06 
Parafina 31 328 32 502 3.75 15 602 15 887 1.83 
Gasolina (m il es de litros) 41 727 67 161 60.95 S 456 12 486 128.85 
Otros 36 267 40 299 11 .12 

Petroquímica 481 367 606 686 26.03 
Polipropileno 106 429 108 376 1.83 101 928 130 588 28.12 
G oruro de vinilo 131 399 120 579 - 8.23 49 609 99 218 100.00 
Polietileno 79 999 64 240 -19.70 66 804 85 oso 27.31 
Acrilonitrilo 59 326 59 124 - 0.34 35 381 53 645 51.62 
Xileno 122 832 11 3 172 - 7.86 34 726 49 341 42.09 
Benceno y estireno 52 541 35 159 -33.08 47 673 39 983 - 16.1 3 
Butadieno5 40092 37 969 - 5.30 
Aceta ldehído 69 508 67 268 - 3.22 25 824 32 468 25.73 
Ó xido de propi leno 24 840 28 400 14.33 25 673 31 022 20.84 
H idrocarbu ros aromáticos5 11 373 10 479 - 7.86 
O tros 42 284 36 923 - 12.68 

Q uímica 1 264 996 1 707 449 34.98 
Mezclas y prepa raciones para usos industria les 84 763 101 013 19. 17 231 93 1 300 863 29.72 
Resinas naturales y sintét icas 52 619 86 852 65 .06 104 814 170 136 62.32 
Mezclas y preparaciones para fabri ca r productos 

farmacéuticos 20 852 29 241 40.23 11 7 561 161 292 37.20 
Ácidos y anhídridos orgánicos 27 067 35 022 29.39 80 059 93 490 16.78 
Alco holes y sus derivados halogenados 68 724 94 831 37.99 48 155 81 oso 68.31 
Colores y barnices S 697 8 656 51.94 45 256 61 550 36.00 
Anti b ióticos para fabri car productos farmacéuticos 1 288 1 019 -20.89 45 513 47 125 3.54 
Sa les y óx idos de aluminio 172 223 179 282 4. 10 31 967 41 062 28.45 
Sa les o rgáni.cas y organometá licas 7 223 6 786 - 6.05 30 313 38 510 27.04 
Celulosa en d iversas fo rmas 8 03 1 11 634 44.86 30 357 40 775 34.32 
Abonos para la agri cultura 341 444 195 618 -42.71 36 795 27 192 -26.10 

· Otros 462 275 644 404 39.40 
Productos de plástico y de caucho 250 364 420 645 68.01 

Artefactos de pasta de resinas sintéti cas 17 457 34 321 96 .60 91 362 141 215 54.57 
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vest ir S 995 16 112 168.76 57 160 79 182 38.53 
Llantas y cámaras 3 087 10 643 244.77 24 665 53 697 11 7.7 1 
Otros 77 177 146 551 89.89 ...... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Manufacturas de minerales no metá licos 99 727 145 169 45.57 
Vid ri o pulido plano y prod uctos para laborator io 8 570 12 896 50.48 23 109 27 699 19.86 
Ba ldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 8 442 18 229 11 5.93 17 553 25 122 43 .12 
Losas y lad ril los refracta rios 8 620 15 318 77.70 10 907 15 914 45.9 1 
Otros 48 158 76 434 58.72 

Siderurgia 568 679 999 794 75.81 
Lám inas de hierro o acero 257 772 449 540 74.39 130 564 275 029 110.65 
Coji netes, chumaceras, flechas y po leas 11 092 34 531 211 .31 98 017 145457 48.40 
Pedacería y desecho de hierro o ace ro 676 978 900 093 32.96 58 496 11 0 190 88 .37 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 50 498 58 346 15.54 56 035 82 950 48.03 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 28 094 55 912 99.02 46 440 82 094 76.77 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 57 599 79 650 38 .28 33 851 34 315 1.37 
A lambre y cable de hierro o acero 13 267 23 254 75.28 22 482 30 408 35.25 
Recipientes de hierro o acero 9 565 12 178 27.32 11 945 21 217 77.62 
Desbastes de hierro o acero 15 478 10 047 -35 .09 3 916 6 403 63 .5 1 
Otros 106 933 211 73 1 98.00 

M inerometalurgia 206 942 363 783 75 .79 
Lám inas y planchas de alumi nio 25 173 25 417 0.97 57 509 75 11 6 30.62 
A leaciones y chata rra de alum inio 30 039 40 03 1 33.26 37 546 70 984 89 .06 
Matas de cobre en bru to 36 494 39 774 8 .99 50 177 77 829 55 .11 
Níqu el en matas 1 699 1 638 - 3.59 7 957 19 715 147.77 
O tros 53 753 120 139 123.50 

Vehículos para el transpo rte, sus pa rtes y refacciones 1 568 120 2 363 166 50.70 
a) Autotransporte 1 194287 1 968 400 64.82 

Material de ensamble pa ra auto móviles 102 046 121 432 19.00 667 719 943 957 41.37 
Refacciones para automóvi les y cam iones 54 262 147 528 171.88 22 1 240 481 867 11 7.80 
Motores y sus pa rtes para automóvi les 19 793 21 698 9.62 93 725 133 071 41.98 
Camiones de carga, excepto de vo lteo (piezas) n.d. n.d. 29 994 64 376 11 4.63 
Automóvi les para el t ransporte de personas (piezas) 44 074 61 146 38.73 36 884 59 925 62.47 
Automóviles para usos especiales5 41 311 55 904 35.32 
Camiones de vo lteo (pieza) 19 261 520 26 433 a 
Otros 102 894 202 867 97. 16 

b) Aerotransportes 166 849 151 014 - 9.49 
e) Ferroca rri les 57 733 142 202 146.3 1 

Locomotoras 934 13 725 a 4 880 45 657 835.59 
Refacciones pa ra vías fé rreas 5 009 5 864 17 .07 19 739 46 652 136.34 
Vehíc ulos para vías fé rreas5 7 967 24 278 204.73 
Otros 25 147 25 615 1.86 

d) Navegación 149 25 1 101 550 -31.96 
Productos metálicos, maq uinari a y equipos indu st ri ales 3 688 240 5 857 557 58.82 

a) Para la agricultu ra y la ganadería 96 180 168 298 74.98 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

t racto res 8 800 18 651 111 .94 27 587 60 373 11 8.85 
Pa rtes y refacc iones de tracto res agrícolas5 43 887 49 520 12.84 
Tractores agríco las (piezas) 1 670 6 801 307.25 14 733 40 290 173.47 
Otros 9 973 18 11 5 81.64 

b) Equi po profes ional y científi co 285 432 355 156 24.43 
Apa ratos e in st ru mentos de medida y aná lisis 5 656 4 540 - 19.73 187 160 22 1 578 18.39 
Instrumentos para med icina, cirugía y labora tor io 1 265 1 676 32.49 66 299 68 884 3.90 
Aparatos pa ra medi r electri cidad, líquidos y gases 4 11 594 44.53 23 272 33 936 45 .82 
O tros 8 70 1 30 758 253.50 

e) Equ ipos y aparatos eléctricos y elect rónicos 947 857 1 769 762 86.71 
Pa rtes y piezas para insta laciones eléctri cas 16 663 23 862 43.20 249 294 377 993 51.63 
Recepto res y transm iso res de radio y t.v. 4 859 54 961 a 73 909 392 091 430 .51 
Apa ratos y equipo rad iofónico y te legráfico 3 423 5 230 52.79 180 18 1 267 330 48.37 
Generadores, transformadores y motores eléct ri cos 12 377 12 548 1.38 140 949 11 6 657 - 17.23 
Refacc iones pa ra apa ratos de rad io y t. v. 6 129 10 760 75.56 65 372 11 3 552 73.70 
Lámparas y válvu las eléctricas inca ndescentes y sus 

pa rtes5 71 182 92 707 30.24 
Otros 166 970 409 432 145.21 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 11 0 699 155 262 40.26 
Cámaras 5 389 6 010 11 .52 74 418 94 sos 26.99 
Refacc iones pa ra re lojes 3 003 1 770 -41.06 14 381 10 615 -26. 19 
Otros 21 900 50 142 128.96 

e) A lhajas y obras de metal 6 287 10 53 1 67.50 -> 
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Toneladas Variación Miles de dóla res Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7981 

f) Maquinaria, equ ipos y productos d iversos 2 241 785 
Máqui nas para proceso de información y sus partes 43 348 22 228 -48.72 432 407 
Maquinaria para trabajar los meta les 24 327 42 104 73.08 158 651 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 11 183 23 771 112.56 106 948 
Bombas, motobombas y turbobombas 15 402 19 870 29.01 166 095 
Máquinas y aparatos de elevación , carga y descarga5 78 063 
Herramientas de mano n.d. n.d. 94 518 
Maquinaria y pa rtes para la ind ust ria, n.es 87 012 
Máqu in as de impulsión mecánica pa ra la industria 

del caucho 8 031 7 610 - 5.24 72 490 
Tu rbinas de todas clases 4 688 1 330 -71.63 66 365 
Motores estacionarios de combustión in terna 13 623 10 564 -22.45 59 593 
Pa rtes y refacciones de todas clases para 

maqu inaria n.e . 6 303 13 742 118.02 66 828 
Máquinas y apa ratos para perfo ración de suelos 

y SlJs partes 11 247 13 570 20.65 57 004 
Máquinas y aparatos pa ra regular temperatura 9 809 9 720 - 0.91 63 716 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 6 540 12 119 85 .31 39 42 7 
Vá lvulas diversas y sus partes 2 032 2 926 44.00 36 894 
Est ructu ras y partes para la construcción 7 144 7 049 - 1.33 51 618 
Apa ratos para el fi lt rado y sus partes 6 424 S 630 -12.36 43 041 
M áquinas pa ra llenar y lava r recipientes y sus partes 1 728 2 926 69.33 34 507 
Máquinas y apa ratos pa ra imprenta y artes gráficas 2 986 S 426 8 1. 71 37 546 
Máquin as de ofici na 575 782 36.00 21 048 
Máqu inas y aparatos pa ra la industria del papel 

y cartón 4 300 4 224 - 1.77 29 229 
Máqui nas y apa ratos pa ra trabajar materi as minerales 6 836 6 534 - 4.42 36 837 
Engranes de meta l común 1 817 1 825 0.44 23 267 
Máquinas pa ra mo linería y productos al imenticios 3 300 2 418 -26.73 27 743 
Otros 350 938 

Productos no clasificados 85 969 ---- -

Comercio exterior de M éxico (FO B) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

-
Exe_ortaciónT 

Bloques económicos y países 7987 7988 7981 

Total 71207698 71221503 9 94 7 154 

América del Norte 11 324 272 11 52 1 541 6 654 326 
Ca nadá 269 919 257 434 305 6 11 
Estados Un idos 11 054 353 11 264 107 6 348 715 

Mercado Común Centroamericano 260 675 282 082 17 836 
Costa Rica 45 322 59 540 1 075 
El Sa lvado r 67 809 77 257 534 
Guatemala 97 590 90 673 11 862 
Honduras 35 623 46 327 2 012 
Nica ragua 14 33 1 8 285 2 353 

Asociación Latinoamericana de Integración 684 838 716 866 215692 
Argent ina 139 225 109 052 39 610 
Brasil 148 303 93 826 13 1 552 
Chile 37 570 11 6 429 4165 
Paraguay 69 1 2 097 526 
Uruguay 66 15 1 58 484 S 671 
Gru po And ino 292 898 336 978 34 168 

Bolivia 1 154 2 934 419 
Colombia 11 9 157 164 578 2 973 
Ecuador 61 526 49 193 4 862 

7988 relativa 

3 398 548 51.60 
599 575 38.66 
273 446 72 .36 
250 762 134.47 
215 841 29 .95 
120 792 54.74 
105 689 11 .82 
107 647 23.72 

100 451 38.57 
81 346 22.57 
72 364 21.43 

66 587 - 0.36 

66 134 16.02 
62 102 - 2.53 
53 900 36.71 
51 493 39.57 
so 25 1 - 2.65 
46 139 7.20 
47 285 37.03 
45 023 19.91 
41 857 9R.Rn 

42 905 46.79 
38 037 3.26 
30 128 29.49 
27 822 0.28 

800 972 128.24 

52 800 -38.58 

lmportación4 

7988 

75 224 486 

10 28 1 399 
284 400 

9 996 999 

32 539 
2 757 
1 087 

24 409 
3 605 

68 1 

461 261 
112 794 
241 775 

7 976 
2 719 

13 885 
82 112 

2 565 
18 400 
13 504 -> 



comercio exterior, marzo de 1989 

Exportación3 

Bloques económicos y países . 7987 7988 

Perú 39 578 45 690 
Venezue la 71 483 74 583 

Mercado Común del Caribe 55 614 51 597 
Belice 7 943 7 296 
Cuya na 3 16 
Jama ica 45 999 40 672 
Trinidad y Tabago 1 102 3 065 
Otros 567 548 

Otros de América 445 011 386 826 
Antillas Ho landesas 2 563 7 736 
Bah amas 103 832 92 319 
Cuba 64 111 99 241 
Panamá 124 018 57 946 
Puerto Rico 31 433 37 656 
Rept:1b lica Dominicana 111 689 74 705 
Otros 7 365 17 223 

Comunidad Económica Europea 2 544 969 2 298 704 
Bélgica-Luxemburgo 211 156 199 761 
Dinamarca 7 430 6 759 
España 1 047 982 832 280 
Grecia 4 292 S 124 
Francia sos 218 477 859 
Irlanda 533 2 256 
Ita lia 70 078 88 323 
Países Bajos 91 864 88 399 
Portugal 58 667 45 740 
Reino Unido 275 314 168 332 
República Federa l de Alemania 272 41 S 383 871 

Asociación Europea de Libre Comercio 102 675 100 069 
Austr ia 30 024 22 534 
F1nla nd ia 3 019 3 196 
Noruega 3 ·¡52 6 552 
Suecia 3 804 7 59 1 
Suiza 62 676 60 163 
Otros 33 

Consejo de Ayuda M utua Económica6 38 117 120 371 
Bulga ria 932 2 236 
Checoslovaquia 2 646 2 72 1 
Hungría 1 063 935 
Polonia 3 326 6 214 
Repúbl ica Democrát ica Alemana 256 9 259 
Ruma nia 9 264 3 539 
URSS 20 333 95 417 
Otros 297 so 
O tros países 1 75 1 527 1 749 447 
Austra lia 15 429 16 281 
Chi na 108 877 135 76 1 
Ind ia 30 634 24 222 
Israel 187 055 132 246 
japón 1 127 28 1 1 029 490 
Corea del Sur 64 125 80 519 
Nueva Zelandia 11 253 12 210 
Otros 206 873 318 718 - - - ---
1. Excluye las operac iones de las maq uiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc lu ye reva luac ión. 
4. Inc luye franjas fronter izas y zonas libres. 
S. Cant idades heterogéneas. 
6. No inclu ye Cuba. 
n.d. No d isponible. 
a. Incremento mayor que 1 000%. 
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lmportación4 

7987 7988 

22 221 39 419 
3 693 8 224 

1 533 4 292 
319 2 541 
825 1 343 
344 85 

22 
23 323 

79 550 108 168 
3 073 2 057 
1 401 S 140 

864 6 979 
48 097 46 124 
22 426 19 872 

34 489 
3 655 27 507 

1 645 302 2 332 462 
88 869 133 206 

9 267 19 374 
135 442 164 881 

52 28 
290 930 366 91 S 

31 104 36 787 
142 834 229 266 

64 608 77 934 
S 314 3 082 

175 928 305 035 
700 954 995 954 

299 567 369 952 
10 663 13 809 
14 927 17 303 
26 149 20 738 

11 6 93 1 132 145 
130 514 185 818 

383 139 

26 837 45 42 1 
3211 1 726 
4 773 25 562 
2 691 3 230 
1 230 3 269 
S 133 4 158 

290 2 441 
9 sos 4 909 

4 126 

1 001 111 1 588 992 
17 600 30 557 
34 069 79 53 1 

3 521 7 172 
6 825 9 541 

630 474 970 910 
21 294 77 810 
12 014 54 576 

275 314 358 895 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
ALA DI Asociación Latinoam ericana de Integrac ión INECI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
ASA Aeropuertos y Serv ic ios Auxi liares 1 nforrnática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. lntal Inst ituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Po litéc{lico Nacional 

Públi cos, S.N.C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Serv ic ios Socia les de 
Banrura l Banco Naciona l de Créd ito Rura l, S.N .C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integración IVA Impuesto al Valor Agregado 

Económica Libar Tasa interbancaria de Londres 
b/d Barril es diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarro ll o Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internac iona l de Reconstrucc ión y OCDE Organización par-a la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundia l Desarro llo Económ icos 
BMV Bo lsa Mexicana de Valores OEA Organ ización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canac intra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organización de las Naciones Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricorn Comunidad del Caribe Desarrol lo Industrial 
CCE Consejo Coord inador Empresaria l OPEP Organizac ión de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petró leo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comisión Económ ica para América Latina Pémex Petró leos Mex icanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fisca l PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto naciona l bruto 
CFE Comisión Federa l de Electricidad Profiex Programa de Fomento Integra l de las 
CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 
CNSM Comisión Naciona l de los Sa larios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento lndust'ria l y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comerc io Exterior 
Conasupo Compañía Naciona l de Subsistencias Popu lares ROA Repúb lica Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industria les RFA Repúb lica Federal de Aleman ia 

de los Estados Un idos Mexicanos SARH Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hidráu licos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contraloría Genera l de la 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúbl ica Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo 
DDF Departamento del Distrito Federa l Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de G iro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficia l de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación SEP Secretaría de Educación Púb lica 
Ferronales Ferrocarri les Nac iona les de México Se pesca Secretaría de Pesca 
Fert imex Fert il izantes Mexicanos SHCP Secretaría de H acienda y Créd ito Púb lico 
Ficorca Fideicom iso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarios Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu ltura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internaciona l S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agrari a 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industria l SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajado res TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GAIT Acuerdo General sobre A ranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
ILAFA In stituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Un ión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Com erc io Exterior supone la obli 
gac ión del autor el e no someterl o simultánea mente a la consi
derac ión de otras publi cac iones en español. Só lo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos que ya haya n sido publ i
cados en espa r1o l. 

2) Los trabajos deberán refe rirse a la economía o a asun
tos ele in te rés general el e otras ciencias soc iales. Podrán publi 
carse co laborac iones sobre otras disc iplin as siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencionadas . 

3) Los trabajos deberán aju starse a las sigui entes norm as : 

a] Se remitirán dos ejemplares, el o riginal sobre papel gru e
so y una copia fotostática el e bu ena ca lidad en papel bond . 
En ning(rn caso se aceptarán copias al ca rbón o sobre papel 
fin o. 

b] Serán meca nogi·a fiacl os en hojas tamar1 o ca rta, por un 
so lo lado y a dobl e espac io. Cada cuarti lla contendrá 27 ren
glones ele aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
marge n mínimo el e 3.5 cm del lado izq ui erdo. 

e] Se evitará el uso el e guiones al final del renglón , excep
to en los cortes de pa labras . 

el] Las notas al pi e el e página, fuentes el e citas o referen
cias bibliográfi cas se mecanografiarán a doble espacio y se ;~g ru 
parán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibliográfi cas deberán contener todos los 
elementos el e una fi cha, en el o rd en ind icado en los siguien
tes ejempl os : 

james D. Watson. The Double H elix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp . 86 y 87 . 

Fernando Fa inzylber, " La empresa internacional en la industri ali 
zac ión de América Latin a", en M .S. Wionczek (ed .), Comercio de tec
nología v subdesa rro llo económico, UNAM , México, 1973. 

Véase Federi co Torres A., " Legislac ión sobre d¡·,.~ r-ro ll o urba no", 
en Comercio Exterior , vo l. 26, nCrm . 3, ¡v\éx ico, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos el e los datos so licitados, se indi
ca rá ex presa mente. 

n Los cuadros el e tres o más co lumnas y las gráfi ca s se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiend o la 
pag inac ión el e éste. En todos los casos se rán ori ginales perfec
ta mente c laros y prec isos. Las fo tocopias de gráfi cas no son 
adec uadas para su publi cac ión. 

g] La prim era vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráfi cas, irá acompar1acl a el e su equiva lencia 
completa. 

h] Extensió n el e los trabajos: 

• Colaborac iones firm adas incluidas en el cuerpo el e las sec
ciones fij as, el e 3 cuartill as compl etas a 20 cuartill as . 

• Artículos, el e 15 a 40 cuarti ll as; só lo excepc ionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas b ib liográficas, ele 3 a 10 cuartil las . 

i] Se admitirán trabajos en otros id iomas, ele preferencia 
inglés, francés, portu gués o italiano . Si se envía una traduc
ción al español , se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laborac ión vendrá preced ida el e una hoja qu e 
contenga : 

a] Título del trabajo (el e preferencia breve, sin sacrific io el e 
la clarid ad). 

b] Un resumen el e su contenido, ele 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o el e los auto res, con una concisa referen
cia académica o el e trabajo relac ionada con la co laborac ión. 

el] Indicac ión ele domicilio, teléfono u otros datos qu e per
mitan a la Redacc ión el e la rev ista loca li za r fácilmente al autor . 
o a los autores, con el objeto el e ac larar eventuales duelas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho el e hacer los cambi os 
edito ri ales que considere convenientes. No se devo lverá n 
o ri ginales. O 



r 

ATENTO A VISO A os susc IP ORES 

Recordamos a nuestros lectores de otrOs países que el envío aéreo requ iere de un giro ba ncar io 
sobre Nueva York o una orden de pago a favor del Banco Nacional de Comerc io Exter ior (ver la 

dirección abajo) , conforme a la siguiente tarifa: 

América y el Caribe 
El resto del mundo 

25 dólares anua les 
55 dólares anua les 

A vuelta de correo se remitirá el recibo correspondiente. 

Nú er S dispo ibl S 
Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Por correo*"· 

En nuestra s América y 
oficinas* México el Caribe 
(pesos ) (pesos ) (dólares) 

1988 ene, feb, mar, 
abr, may, ago, 
sep y nov 500 1 000 3.00 

198 7 ene-nov 500 1 000 3.00 
1986 ene-nov 500 1 000 3.00 
1985 ene-nov 500 1 000 3 .00 
1984 mar, abr, may, 

jul, ago y die 500 1 000 3.00 
1983 ene-sep 500 1 000 3.00 
1982 ene-die (sa lvo 

sep) 500 1 000 3.00 
198 1 feb, abr, may, 

jun , jul, ago, 
oct, nov y die 1 000 1 500 3.50 

1980 mar, jun, ago y 
nov 1 000 1 500 3.50 

1979 abr, jun, jul , 
ago y sep 1 000 1 500 3.50 

1978 ago, oct, nov y 
die 1 000 1 500 3.50 

1977 ju lio 1 500 2 000 4.00 
1976 octubre 1 500 2 000 4 .00 
1975 noviembre 2 000 2 500 4.50 
1974 feb, may, jul, 

oct, nov y die 2 000 2 500 4.50 
1973 mar, may, nov 

y die 2 000 2 500 4 .50 

Resto del 
mundo 

(dólares) 

6 .00 
6.00 
6.00 
6.00 

6.00 
6.00 

6.00 

6.50 

6.50 

6.50 

6.50 
7.00 
7.00 
7.50 

7.50 

7.50 

• Lunes a viernes de las 9 a las 15 horas en Cerrada de Mal intzin núm. 28, col. del Carmen, Coyoacán , en la Ciudad de México. 
Te ls. : 688-0688, 688-0448 y 688-0998 . 

• • Incluye el envío por vía terrestre en México y por vía aérea en el exterior. La forma de pago es con cheque o giro bancario 
(sobre Nueva York para el extranjero) a la orden del Banco Nacional de Comercio Exterior , S.N.C. , Gerencia de Publicaciones, 
Apartado Postal 21 -103, Coyoacán, 04000 México, D.F. 

- --- --------------------
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