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Actividad financiera 

A 
fin de fomentar el comercio exteri or, y en particular las ex
portac iones no petroleras, se avanzó en la conso lidac ión 
de los esquemas financieros y promocionales. La situac ión 

económica nac ional y los acontec imientos externos influyeron de
cisivamente en la acti vidad fin anciera. En lo interno, la Institu 
c ión rea lizó sus fun ciones en un marco macroeconómico de 
combate contra la inflac ión, de austerid ad presupuestari a y d isc i
plina monetari a, con tendencia a la desace lerac ión en algunos 
sectores de activ idad económica. 

En 1988 destacó el crecimiento del sector externo, por lo que 
el Banco tuvo que responder a un incremento notable de la de
manda crediticia derivado de la mayor actividad exportadora, par
ticularmente en los secto res textil, de autopartes, eléctri co, elec
trónico, químico, alimentario y de manufacturas plásticas y de 
metal, entre otros. 

En el ámbito internac ional, la Instituc ión se enfrentó a mayor 
competencia comercial, restr icc iones no arance larias y tasas de 
interés al alza. La mayor competencia requirió hacer un mayo 
esfu erzo para dar apoyos fin ancieros al exportador, qu e le per
mitieran ser competit ivo y mantener su presencia en algunos mer
cados e incrementarla en otros. 

Aun cuando crec ió el com·erc io mundial , persisti eron las ten
dencias protecc ionistas, princ ipalmente de los países industri ali 
zados. Ello obligó al Banco a tomar medidas para defender acti 
vamente el comercio exterior mex icano. La tendencia alcista en 
las tasas intern ac ionales de interés se refl ejó en el costo de los 
recursos de la Institución y, necesa ri amente, en el costo para el 
acreditado de los fin anciamientos denominados en div isas. 

Sin embargo, la estabilidad del tipo de cambio, qu e d io certi
dumbre a exportadores e importadores, permitió otorgar más cré
dito en divi sas, en tanto qu e el control de la inflac ión hizo posi
ble reducir el nivel de las tasas acti vas de las operac iones en 
moneda nacional. 

La estrategia financiera se basó en una mayor participac ión del 
exportador, a fin de mantener la presencia de los bienes y servi
cios mexicanos en los mercados a los que tradicionalmente con
curre e incursionar en nuevos. Se identifica ron y desarro llaron 
proyectos de inversión en lín eas de productos exportables, con 

La actividad del Banco se ca racterizó por un dinámico crecimiento 
del crédito al comercio exterior, con lo que contribuyó a que las ex
portaciones no petroleras, en particular las manufactureras, continuaran 
aumenta ndo. Se reproducen los capítulos 3, 4 y S de su Informe Anua l 
1988 que reseñan los aspectos más importantes de sus actividades del 
año pasado. Destaca la adaptación de sus instrumentos a las condi
ciones internas y externas. Con ello se avanzó en el establecimiento 
de bases firmes para fomentar el comercio exterior, en especial para 
brindar apoyo a las exportaciones no petroleras. Las cifras correspon
dientes a 1988 son de carácter prelimi nar y están sujetas a revisión: 

objeto de incrementa r y divers ificar la oferta, así como mejorar 
la ca lidad para adaptarla a las necesidades de la demanda externa. 

Dado el carácter d inámico del comerc io exterior, fueron esen
c iales la suficiencia y oportunidad del créd ito, as í como su oto r
gamiento en cond ic iones competi tivas, que no significaran sub
sidio, y en función de la viabilidad del proyecto sin ex igir garantías 
y co laterales al acreditado. 

Recursos totales en apoyo 
al comercio exterior 

1 Banco otorgó apoyo in tegral al comercio exterior mediante 
el financiamiento de las d iferentes etapas de la exportac ión, 

desde la gestac ión de un proyecto de inversión hasta la venta en 
el exter ior, lo que redu ndó en mayor compet it ividad dE: las ex
portac iones de bienes y servic ios. 

En 1988 el fin anciami ento total del Bancomext a las acti vida
des de comercio exte ri or fu e de 27.4 bill ones de pesos, 136% más 
que el año anterior, con lo que se superaron las metas establec i
das, tanto en términ os reales como respecto a lo programado. La 
favorable evolución de las exportac iones no petroleras generó ma
yor demanda de crédito, lo qu e contribuyó a obtener estos resul
tados. 

El Bancomext conced ió crédito a la exportac ión, la importa
c ión, la sustitución de importaciones y el eq uipamiento industrial. 
Además, otorgó garantías de crédito a la exportac ión y fungió co
mo agente f inanciero del Gobiern o fede ral. 

CUADRO 1 

Bancomext: financiamiento total al comercio exterior en 7988 
(Millones de dólares) 1 

Incremento 
1981- 7988 

Programa 7987 7988 (% ) 

Exportación 6 038 8 535 41 
Ventas 3 51 S 4 682 33 
Preexportación 2 523 3 853 53 

Importación 773 1 175 52 
Sustitución de importaciones 

de bienes de capital 61 688 1 028 
Equ ipamiento industrial 182 206 13 

Subtota l 7 054 10 604 so 
Garantías 689 93 7 36 

Subtotal 7 743 11 541 49 

Agente financiero 377 495 31 

Tota l 8 120 12 036 48 

l . Cifras preliminares. 
Nota: Excluye operaciones interbanca rias . 
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En términ os de dólares, el financiamiento ascendió a 12 036 
millones, cifra que rep resentó un incremento de 48% respecto 
a 1987. 

La prioridad asignada al fomento de las exportac iones no pe
troleras se reflejó en la distribuc ión del crédito otorgado en 1988. 
En efecto, 80% del tota l se destinó a la exportación (ventas y preex
portación) de productos manufacturados y primarios y de servi
cios. El 20% restante se canalizó a la importac ión, la sustitución 
de im portaciones y el equipam iento industria l. 

Con el propósito de incrementar los recursos otorgados a em
presas tanto del sector público como del privado, por medio de 
las soc iedades nac ion ales de créd ito (SNC), el Bancomext redes
contó operaciones por 71% del tota l, actuando como banca de 
segundo piso; 27% lo operó directamente, como banca de pri
mer piso, y en su función de banca de tercer piso canal izó el 2% 
restante a fideicomisos de fomento . 

Exportación 

1 financiamiento a la exportac ión para apoyar la producción 
y las ventas de bienes y servic ios ascend ió a 19.4 billones de 

pesos (8 535 millones de dólares), monto 127% superior a lo otor
gado en 1987. Con ello se contr ibuyó a la expansión de las ex-

GRÁFICA 3 
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portac iones no petro leras (1 6%), en la que destaca el incremen
to de las manufactureras (1 7%). Por ti po de bien, las manufacturas 
absorbieron cas i la totalidad de los recu rsos concedidos a la ex
portac ión, y los productos primarios só lo una pequeña propor
c ión (2.5%). 

Si se compara el crédito con el to al de las exportaciones no 
pet ro leras se observa un aumento en la penet ración: de 26% en 
1983 a 61 % en 1988. 

Por lo que se refiere al tamaño de las empresas financiadas 
como banca de primer piso, se atend ieron directamente las opera
ciones de las medianas y grandes de los sectores público o priva
do, que por su elevado mo nto, riesgo o periodo de madu ración 
no pudieron ser llevadas a cabo por otras sociedades nacionales 
de créd ito . 

En su func ión de banca de segundo piso, la mayor parte de 
las empresas fina nciadas fueron peq ueñas y med ianas (51 y 15 
por c iento, respect ivamente) y una tercera parte, empresas gran
des (34%). 

Se dio mayor impu lso a las operac iones de las empresas de 
comercio exterior, de las maq uiladoras y a la adquisició n de in 
sumos nac ionales por empresas de capita l mayoritario extranjero. 

EMPRESAS D E COMERCIO EXTE RIOR 

El Bancomext continuó operando el programa de apoyo fi nanc iero 
y de garantías (PAF) a empresas de comercio exterior (ECE), mediante 
el cual se fortalece su capacidad para conso lidar y organiza r la pro
ducción exportable. 

El objetivo es lograr su consolidación y que adicionalmente a su 
actividad de comercialización pueda fungir como intermed iario fi nan
ciero, brindando también asesoría en materia tecnológica y de mer
cadotecnia internacional, particularmente enfocada a empresas 
pequeñas y medianas . 

Dicho objetivo se estableció para contribuir a que las ECE que ope
ran con el Banco aumenten su participación en el comercio exterior, 
pues en 1988 exportaron únicamente el equivalente a 3% de las ven
tas mex icanas no petroleras . Asimismo, se pretende fomentar la crea
ción de nuevas ECE y fortalecer las existentes. 

Se otorgaron recursos por un total de 639 000 millones de pesos, 
equivalentes a 3.3% del monto destinado a la exportación . El 63% del 
financiamiento se destinó a operaciones de venta, 35% a preexporta
ción y el 2% restante a actividades promocionales. 

Los principa les productos apoyados fueron: cemento, barras de 
cobre y acero, válvu las, manufacturas de vidrio, papel, frutas y flores, 
miel y aceites esencia les. Los principales destinos de estas exporta
ciones fueron: Estados Unidos, Argentina, Brasil, japón, la República 
Federal de Alemania y el Reino Unido. 

Ventas 

En 1988 el Banco concedió créd itos al exportador fi nal por 10.7 
bi llones de pesos (114% más que en 1987) para la venta de pro
ductos exportables, en condic iones de pago similares a las q ue 
ofrec ieron otros pafses. 

De este modo el Banco incrementó su participación en el finan
ciam iento de las exportac iones no petroleras en relación con los 

el bancomext en 1988 

últimos años: de 26% en 1983 pasó a 33 % en 1988. Este aumen
to en la penetrac ión es aún más significativo si se considera el 
nive l de ias exportaciones no petro leras que se alca nzó en d icho · 
año . 

El apoyo se dest inó, en su mayor pa rt~, a empresas del sector 
privado que exportan directamente sus productos y, en menores 
montos, a empresas de comercio exterior y maquiladoras. Se ope
ró bajo las modalidades de créd ito al vendedor y al comprador. 

Del f inanc iamiento a las ventas, se otorgaron 2 862 millones 
de dólares en la modalidad de crédito al vendedor y 1 820 mi llo
nes en la de comprador. Destacó el mayor uso de esta últ ima, 
bajo el esquema de d iferenc ial de tasas de interés, el cual permi
tió financ iar exportaciones mexicanas con recu rsos de bancos del 
ext ranjero, cubriéndose solamente la di ferencia ent re la tasa ac
tiva de éstos y la del Bancomext. 

Por ti po de producto, 96% del f inanc iamiento de la venta se 
conced ió a manufacturas y el 4% restante a productos primarios. 
Las ventas manufactureras respaldadas por el Banco se dest ina
ron principalmente a los siguientes mercados: en América, Esta
dos Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Argenti
na, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela; en Europa O cc identa l, 
la RFA, Bélgica, España, Francia, Ho landa, el Reino Unido, Ita lia 
y Suiza; en Eu ropa O riental, Yugoslavia y Checoslovaquia; en Asia, 

· Hong Kong, japón, Tai landia y Taiwán; en Áfri ca, Argeli a y M a
rru ecos; y en O ceanía, Australia y N ueva Zeland ia. 

Los principa les grupos de productos apoyados fueron : alimen
tos, minerales, qu fmicos, máq uinas, aparatos y material eléctri 
co, material de transporte, instrumentos de prec isión, manufactu 
ras texti les, metálicas, de papel, de piel y cuero, de piedra y vidrio . 

Se f inanciaron las ventas de una amplia gama de productos, 
desde harinas y artículos de cerámica y vid rio hasta máquinas para 
el proceso de datos y automotores. 

GRÁFICA 4 

Financiamiento a las ventas 1 exportaciones no petroleras 
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Asimismo, se financiaron las ventas de bienes primarios no tra
dicionales o cuyo dest ino fueron nuevos mercados. Éstas rec ibie
ron un monto de 39 1 000 millones de pesos (1 72 millones de dó
lares), que significó 10% del tota l de la exportac ión de productos 
agropecuarios. Los principales productos vend idos fu eron: cama
rón , fresa, sandía, melón, coli flor, garbanzo, pasas y miel de abeja . 

Preexportación 

El financiamiento del c ic lo productivo de un bien de exportación 
fue uno de los instrumentos más importantes del Banco para apo
yar esta actividad. Se otorgó crédito tanto al exportador final co
mo a sus proveedores. Asim ismo, se conced ieron recu!"sos para 
adquirir insumas nac ionales y extranjeros que se incorporan a la 
producc ión exporta ble, así como para cubrir las necesidades de 
capital de trabajo y el almacenamiento y existenc ias de produc
tos en México y en el extranjero. 

GRÁFICA S 

Financiamiento a la preexportación 
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Los recursos canalizados a la preexportación ascendieron a 8.8 
billones de pesos (3 853 millones de dólares), monto superior en 
145% respecto al año anterior. Como resultado de la estabilidad 
en el régimen del t ipo de cambio y el aprovechamiento de líneas 
de créd ito del exterior, estos financiamientos se denominaron tan
to en pesos como en divisas. 

Insumas nacionales. Para fomentar una mayor integración nacio
nal de los bienes exportados y la coord inación entre producto
res, se otorgó créd ito a fin de satisfacer las d iferentes neces ida
des en las etapas de su ciclo productivo. 
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Se apoyó la com pra de bienes de fabricación naciona l con 4.4 
billones de pesos (c ifra 120% superior a la del año anterior). Este 
monto representó la mitad de los recursos destinados a la pro
ducción de bienes exportab les. De esta manera se contribuyó a 
mejorar la ca lidad y competiti vidad de los productos mexicanos 
en el extran jero . 

Se fin anció med iante créd ito a las empresas altamente expor
tadoras (ALTEX) el importe del impuesto al va lor agregado, hasta 
su devo lución . 

Con el objeto de lograr una mayor integración del aparato pro
ductivo exportador, se instrumentó el financiam iento a em presas 
de capital mayoritario extran jero - incluyendo las maquiladoras-, 
para cubrir la adq ui sición de materias primas, partes y compo
nentes nac ionales. As í, se otorgó financiam ien to por 183 000 mi
llones de pesos. 

Los principa les productos financiados provinieron de las ra
mas qu ímica, de materias plásticas, de man ufacturas de metal y 
de autopartes; entre éstos destacan los químicos orgánicos e inor
gánicos, farmacéuticos, de fotografía, de fundi ción de hierro y ace
ro, instrumentos ópt icos y partes para vehículos. 

Insumas extranjeros. Se financió la adquisici ón de insumos, par
tes, componentes, refacc iones y serv icios extranjeros que se in
tegran a un producto de exportac ión y que no se producen en 
México. 

GRÁFICA 6 

Financiamiento a los insumas nacionales 
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Para el lo, en 1988 se otorgaron cas i 3 billones de pesos (1 288 
millones de dólares), c ifra '187% superior a la del año anterior. 
Dicho monto representó 32% del tota l de las importaciones rea
li zadas bajo el régi men temporal. 

Los productos provinieron principalmente de Estados Un idos, 
japón, Francia, Hong Kong y el Reino Unido, y pertenecen a las 
ramas química, de metales comunes y sus manufacturas, máqui
nas y material eléct rico. Entre los bienes destacan partes automo
vilísticas, tubos y bloques de hierro y acero, material de ensam
ble para plantas industriales, tractores agrícolas, hilados de algodón 
y prod uctos químicos. 

Exportadqres indirectos. Se fomentó la integración de la cadena 
productiva de bienes exportab les, induciendo mediante el créd i
to una mayor coordi nac ión y complementac ión entre el exporta
dor final y sus proveedores, lo que les perm itió reducir sus costos 
de producción, al obtener financiamiento oportu no en condic io
nes competitivas. 

A los exportadores indirectos se les otorgó crédito en los mis
mos términos que a los finales. Así, en 1988 se canalizaron recur
sos por 550 000 mil lones de pesos, duplicando el monto otorga
do en 1987. Este mecanismo tuvo buena aceptac ión entre la 
comunidad exportadora (principalmente en los sectores eléctri
co, químico, de alimentos y texti l). Debido a su favorab le evo lu
ción se logró operarlo por medio de todas las sociedades nacio
nales de crédito. 

• 
GRÁFICA 7 

Financiamiento a los insumas extranjeros 
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GRÁFICA 8 

Financiamiento a los exportadores indirectos 
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Entre los productos financ iados destacaron: químicos, p lásti
cos, papel y cartón, textiles sintéticos, manufactu ras de vidrio, he
rramientas, autopartes y máquinas y materia l eléctrico. 

Productos primarios. El Banco conced ió recursos por 86 000 mi
llones de pesos para incrementar la producción de bienes prima
rios no trad ic iona les o de aq uellos que se destinan a nuevos mer
cados, mediante el financiamiento de su ciclo productivo y el 
mantenimiento de existenc ias. 

Ad icionalmente, se otorga ron 350 000 mil lones de pesos por 
medio de los Fideicom isos Instituidos en Relación con la Agricul
tura (FIRA). Los recursos se destinaron a productos corno café, ca
cao, ganado, horta lizas, miel y frutas . 

Garantías 

omo complemento del financiamiento, el Bancomext otor
gó garantías sobre créd itos a la exportac ión. Éstas permitie

ron cubrir riesgos políticos en operac iones de venta y preexpor
tación de bienes y servicios. Las garantías a la venta protegen al 
exportador del riesgo por intransferibilidad de divisas del país com
prador de los productos mexicanos. Las de preexpÜrtación cu
bren a las instituciones financieras contra la falta de pago de cré
ditos otorgados a la producc ión. 

En 1988 la Compañ ía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A. 
(Comesec), administró por cuenta y orden del Bancomext la pó
liza de cobertura de riesgos polrticos, con lo que se simpli f icó el 
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trámite que debe rea lizar el exportador para obtener la cobertu
ra total de sus operaciones comercia les. 

El Bancomext otorgó garant ías por 2 131 miles de mi llones de 
pesos, monto 118% superior al de 1987; 97% de dichas opera
ciones respaldaron la fase de producción y el 3% restante la ven
ta. El lo permitió a la comun idad exportadora ampliar sus horizon
tes comerc iales, al diversificar los productos que pueden vender 
y los mercados de destino, operaciones que, en algunos casos, 
d ifíci lmente ll evaría a cabo si no contara con el respa ldo de una 
garantía . 

En la etapá de producción el Bancomext continuó otorgando 
a la banca intermediaria, de manera automática, garantías sobre 
los créd itos conced idos a la preexportación, protegiendo al ban
co mexicano contra posibles incumplimientos de pago del expor
tador . Este esquema facil itó la incorporación de empresas media
nas y pequeñas a la actividad exportadora. 

En caso de sin iestro, la garantía ampara el pago automático 
de 25% del financiamiento otorgado y de los intereses que de
vengue. En los créd itos conced idos a empresas de comerc io exte
rior y a las ALTEX, el Banco cubrió hasta 50% de la operación . 

Apoyo financiero-promociona[ 

El otorgamiento de recursos f inanc ieros para el desarro ll o de ac
tividades promociona les contribuyó tamb ién a fomentar las ex-
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portac iones mexicanas, al cubrir una parte de los gastos en que 
incurre el exportador en actividades como: envío de muestras al 
exterior; viajes de promoción comercial; capac itación en comer
cio exterior, asesoría técnica en el proceso de producción y co
mercia li zac ión internacional; estudios de oferta exportable y de 
mercados; campañas de publ icidad; participac ión en ferias y ex
posic iones, y defensa del comerc io exterior mexicano. 

En 1988 se autorizó con ta l fin un total de 20 965 millones de 
pesos que se destinó, por orden de importancia, a: desarro llo de 
material promociona!; de eventos internacionales como ferias y 
misiones comerc iales, y de promoción de la industria maquila
dora, la coinversión y subcontratac ión; asesoría en comercializa
ción internac iona l y capac itación técnica para el diseño y con
tro l de ca lidad de productos exportab les, y defensa del comercio 
exterior mexicano. 

El sector que recib ió mayores recursos fue el de man ufactu
ras; destacan la industria ed itoria l, eléctrica, electrónica, meta l
mecán ica, textil y química. Se apoyaron también los sectores de 
construcc ión y productos agropecuarios. 

Importación 

n apoyo al proceso de modernización de la planta producti
va se financ ió la importac ión de los bienes y servicios que és

ta requiere, con objeto de ampliar la oferta exportab le. 

A fin de evitar que las empresas nacionales liquidaran sus im
portac iones en divisas y de contado, se promovió el empleo de 
las líneas de créd ito otorgadas por bancos del extranjero, contr i
buyendo así al uso racional del endeudam iento externo. 

El financ iamiento a la importac ión ascendió a 2.7 bi llones de 
pesos (144% más que el año anterior), monto que equivale a 1 175 
millones de dólares (52% más que en 1987) . Dichos recursos sig
nificaron 6% como proporción de las importac iones totales; ello 
hace necesario un uso más intensivo de las líneas de créd ito con 
que cuenta el Banco para este propósito. 

Con objeto de coadyuvar a la regu lac ión del mercado de pro
ductos básicos y al control de la inflación, el Bancomext destinó 
recursos a la importación de dichos bienes. En particular, se pro
porcionaron 146 millones de dólares para la compra de carne, 
lo que contribuyó a so lucionar los prob lemas de baja prod ucción 
naciona l y abasto . Asimismo, se apoyó a la industria procesadora 
del trigo con un monto de 84 millones de dólares para la impor
tación de granos. 

Los principales productos importados en 1988 fueron: insu
mas para fabricar tubos, papel, empaques y envases, material eléc
trico y fert ilizantes; autopartes; grasas y aceites crudos, y apara
tos de telecomu nicaciones. 

Sustitución de importaciones 

ara la sustitución de importaciones se destinaron recursos por 
1 .6 billones de pesos (688 millones de dólares), cifra que re

basó ampliamente la de 1987. Dicho f inanciamiento tuvo por ob
jeto contribu ir al ahorro de divisas y fomentar la competencia de 
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productores nac ionales con proveedores extranjeros, en térm i
nos de eficiencia . 

El dinámico comportamiento observado obedeció al in icio del 
apoyo a la industria procesadora de trigo, mediante el cual se fi 
nanció a los productores nac ionales del cereal por un monto de 
830 000 millones de pesos. 

El crecimiento del créd ito otorgado a la sustitución de impor
taciones también se exp lica por el finanCiamiento al ciclo econó
mico de empresas mexicanas proveedoras de bienes y servicios 
a Pemex y la CFE. A l amparo de los convenios celebrados por el 
Bancomext con Pemex y la CFE se ejerc ieron 741 millones de 
pesos. 

Se financió la prod ucción y compraventa de manufacturas de 
metal, máquinas y material eléctrico, tales como barrenas, tubos 
de acero, válvulas, bombas de aire, transformadores e interrup
tores eléctricos, torres de enfriamiento e intercambiadores de 
ca lor. 

Equipamiento industrial 

E 1 financiamiento al equipamiento de empresas exportadoras 
ascendió a 468 000 mil lones de pesos, lo que representó un 

crecimiento de 45% con relación a 1987. En términos de dóla
res, se otorgaron 206 millones (13 % más que el año anterior). Con 

el bancomext en 1988 
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estos recursos se promovieron la modernización y la ampliación 
de la capac idad productiva de las empresas, financ iando la insta
lación y adaptación de plantas, así como la compra de maq uina
ria y eq uipo. 

Entre los principales productos apoyados están los bienes de 
capital para los sectores minero, metalúrgico, edito rial y de co
municac iones, así como la construcc ión y reparac ión de barcos 
de gran capac idad para el transporte de mercancías. 

En su función de banca de tercer piso el Banco concedió cré
dito a fideicomisos de fomento que apoyaron actividades de co
mercio exterior, como en el caso del Fonei para el equipamiento 
industrial y del Fonatur para proyectos de inversión de empresas 
hoteleras. 

Los recursos destinados al equipam iento industrial contri bu
yeron a reactivar la inversión, particularmente en proyectos de 
largo período de maduración enfocados a incrementar la oferta 
de bienes exportables o a crea r nuevas líneas de prod ucc ión pa
ra exportar. 

Agente financiero 

1 Bancomext tuvo una importante actividad en los mercados in
ternac ionales como agente financiero del Gobierno federal, 

contratando recu rsos por cuenta de éste y participando en nego
ciac iones con diversos organ ismos oficia les y privados. 
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Dicha actividad im plicó la intermediación de recursos por 1.1 
billones de pesos, lo que significó un incremento de 111% res
pecto a 1987. En términos de dólares se operaron 495 mil lones . 
Dichos recursos externos apoyaron la po lít ica comerc ial del Go
bierno federal. 

Financiamiento por entidad federativa 

a distribución del crédito por entidad fede rativa evidencia el 
esfuerzo de descentralizac ión de la actividad del Banco y del 

comercio exteri o r. 

As í, la participac ión en el finctnciam iento de las empresas ubi
cadas en el Distrito Federa l dism inuyó de 24% en 1987 a 22% 
en 1988; 46% del créd ito se distribuyó entre los estados de ja lis
co, Puebla, Nuevo León, Estado d~ México, Veracruz, San Luis 
Potosí y Tamaulipas; el 32% restante se destinó a las demás enti
dades. Se observa que más de tres cuartas partes del crédito se 
canalizaron a empresas ubicadas en el interior del país. 

Destacó, asimismo, el aumento en la participac ión de empre
sas establecidas en los estados de Baja Ca lifornia Sur, Campec he, 
Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. 

El financiamiento otorgado mediante las ofic inas regiona les 
aumentó 147% de 1987 a 1988, al pasar de 3.6 a 8.9 bi llones de 
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El Bancomext como agente financiero 
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pesos. Sin embargo, deben hacerse mayores esfu ~rzos para in
crementar el apoyo a la comunidad exportadora di rectamente 
donde se lleva a cabo la producción. Para ello hay que mejorar 
la mecánica de redescuento en el nivel regiona l a fi n de ev itar 
que las empresas se tras laden a la oficina central para rea lizar sus 
trám ites . 

Se establecieron acuerdos de coord inación con los estados de 
Aguasca lientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamauli pas, Tlaxcala, Yucatán 
y Zacatecas. Estos acuerdos incluyen diversas acciones promo
ciona les y la creac ión de fondos de garantía, con aportaciones 
de los gobiernos estatales y del Banco, para fac ilitar a las empre
sas loca les el acceso al financ iam iento. 

Con el fin de promover el comercio exterior en el nivel regio
nal, el Bancomext constituyó consejos consultivos en el interior 
de la República. Éstos operan como foros de consulta y divu lga
ción tend ientes a establecer un marco apropiado de diagnóstico, 
seguimiento y eva luac ión de la acc ión del Banco en cada región 
de influencia. 

Fuentes de recursos 

a princi pal fuente de recursos del Banco fue la contratación 
de líneas de créd ito en el .extran jero, las cua les se comple

mentaron con recursos internos, logrando una composición que 
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CUADRO 2 

Bancomext: financiamiento otorgado por entidad federativa durante 7988a 
(Millones de pesos) 

Participación 
Entidades 7988 porcentual 

Distrito Federa l 5 690 989 22. 1 
Nuevo León 3 817 465 14.8 
Estado de México 2 511 484 9.8 
Veracruz 1 697 189 6 .6 
San Luis Potosí 1 158 909 4.5 
jalisco 1 07S 161 4.2 
Tamauli pas 1 006 3S2 3.9 
Puebla 846 879 3.3 
Coahuila 744 493 2.9 
Morelos 62 1 264 2.4 
Guanajuato 4S3 6SS 1.8 
Sonora 412 827 1.6 
Chihuahua 408 362 1.6 
Querétaro 40S 4S4 1.6 
Baja California Norte 277 969 1.1 
Durango 236 444 0.9 
Yucatán 124 399 o.s 
Tlaxca la 119 198 O.S 
Aguascal ien tes 97 SlO 0.4 
Si na loa 72 92S 0.3 
Hidalgo 70 609 0 .3 
Tabasco 61 888 0.2 
Michoacán 47 999 0 .2 
Zacatecas 40 606 0.2 
Baja Cal iforni a Su r 33 30S 0. 1 
Quintana Roo 32 8S6 0.1 
Chiapas 17 02S 0.1 
Campeche 13 040 0 .1 
Oaxaca 11 721 0.0 
Colima S 214 0 .0 
Guerrero 1 2S,S 0.0 
Nayarit 906 0.0 
No clasificados 3 S9S 648 14.0 

Subtotal 2S 711 000 

Menos: 
Operaciones interbancarias 1 S49 000 

Crédito total' 24 762 000 

a. Cifras pre liminares. 
l. Excluye Agente Financiero y Garantías. 

permitió fina nciar operaciones de comercio exterior en términos 
compet iti vos. 

Así, se contrataron líneas de créd ito de organismos oficiales 
de fomento al comerc io exterior, de bancos comerc iales (a lgu
nas de ellas garantizadas por entidades extran jeras de fomento) 
y de orga nismos financieros multilaterales. 

Las líneas garantizadas se utilizaron para financiar a med iano 
y largo plazos las importac iones de productos básicos, bienes de 
capital, equipo y serv ic ios. Para ello se emplearon 834 millones 
de dólares. 

En lo que respecta a la im portación de productos agropecua
rios y agroi ndustri a/es, cabe destacar la importanc ia de la garan
tfa de la Commod ity Cred it Corporation (CCC) de Estados Unidos, 
que faci li tó la util ización de recursos por 434 millones de dóla-

Participación Posición 
7987 porcentual en 7987 

2 765 380 23.6 1 
1 330 402 11.4 2 

951 711 8 .1 3 
771 958 6.6 4 
411 259 3.S 7 
437 499 3.7 6 
400 684 1.4 8 
467 168 4.0 S 
3S2 251 3.0 9 
263 68S 2.3 11 
137 226 1.2 14 
264 4SS 2.3 10 
171 469 1.5 13 
180 141 l .S 12 
118 013 1.0 l S 

7S 343 0 .6 16 
4S 862 0.4 18 
3S 61S 0.3 21 
38 26 1 0.3 19 
6S 18S 0.6 17 
11 19S 0 .1 24 
26 8Sl 0.2 22 
36 433 0.3 20 
17 8S4 0.2 23 

so 0.0 32 
1 921 0.0 29 
6 093 0.1 27 

400 0.0 30 
6 3SO 0.1 26 
9 776 0.1 25 
2 173 0.0 28 

321 0 .0 31 
2 297 416 19.6 

11 700 400 

1 63 1 400 

70 069 000 

res. De la misma forma, se operó con la Export Development Cor
poration (EDC) de Ca nadá, desembolsándose 37 millones. 

De las líneas garanti zadas por bancos de fomento al comercio 
exteri o r (/os Eximbank), se emplearon 363 millones de dólares, 
princ ipa lmente para la adq uisición de bienes de capi tal. 

Asimismo, se desembolsa ron 533 millones de dólares de líneas 
de créd ito comerc iales a corto plazo, destinadas a financiar im
portac iones de materias primas, partes y refacc iones. 

El Ba ncomext continuó operando las líneas de créd ito otorga
das por el Banco Mundial para apoyar proyectos de exportación. 
Las líneas contratadas con este organismo pasaron de 1 100 mi
llones de dólares en 1987 a 1 600 millones en 1988. La utili za
ción de dichos recursos fue de 95%, de los cuales en 1988 se de
sembolsaron 572 millones de dólares. 



comercio exterior, julio de 1989 

Ad icionalmente, para apoyar las exportaciones mexicanas, el 
Ba nco Mundial junto con el Eximbank de japón abrió al Banco
mext una línea de créd ito por 240 millones de dólares. 

Con la finalidad de aprovec har mejor las faci lidades financie
ras concedidas por entidades del exteri or, el Bancomext conti 
nu ó operando el meca nismo de prepago, que permite a los im
portadores mexicanos liquidar de contado y en moneda nacional 
sus comp ras, sin que ello implique una sa lid a inmedi ata de divi
sas. Los recursos captados mediante este mecani smo ascend ie
ron a 368 mi llones de dólares. 

Otra fuente de recursos fue la modalidad de crédito al com
prador que permit ió utiliza r líneas de créd ito del exterior para fi
nanciar exportac iones con recursos de la banca ext ranjera, cu
briendo la diferencia entre su tasa activa y la del Bancomext. 

En ad ic ión a los recursos del extranjero, el Bancomext llevó 
a cabo parte de sus operaciones con recursos propios y de la banca 
mex ica na. Así, se em itieron aceptaciones bancarias en el merca
do nac ional y se d ispuso de recursos provenientes del sistema Co
mité de Operac iones Intern ac ionales (COl) . Éste fue una de las 
principales fuentes internas; permitió fondear operaciones con re
cursos de la banca comercial por 4 475 millones de dólares, c ifra 
equ iva lente a 10.2 bi llones de pesos. 

La estrategia de fondeo del Banco permitió lograr una combi
nac ión de recursos congru ente, por sus condiciones, pl azos y ta
sas de interés, con su operación y con las necesidades de sus acre
ditados. Asimismo, se logró diversificar las fuentes de fond eo. 

Actividad promocional 

as actividades de promoción del comercio exterior desarro
lladas por el Bancomext durante 1988 se llevaron a cabo con 

el objetivo de divers ifica r la oferta exportab le y sus mercados de 
destino, insisti endo en el carácter permanente de su participación. 

Se planteó constituir una plataforma promociona! para que los 
exportadores potencia les y tradicionales concurran a los merca
dos externos no só lo en operaciones ocasiona les, sino a manera 
de permitir les elaborar y desarrollar programas de promoción para 
llevar a cabo sus act ividades en forma continua. 

La estrategia promociona! se basó en la coparti cipación del Ban
co y del exportador tanto directamente como por med io de cá
maras y asociaciones empresa ri ales. 

Se procuró una mayor participac ión de los gobiernos y cáma
ras y asociaciones en las entidades federativas para lograr, en coor
dinación con el Banco, una mayor eficiencia en la actividad pro
moc iona!. 

El Bancomext ofreció servicios promocionales en oficinas cen
trales, oficinas regionales y consejerías comerc iales. 

Información 

l . 1 Bancomext proporcionó servic ios de información med iante 
sus ejecutivos de cuenta (especializados por sectores produc

tivos y mercados), por medio del Centro de Documentación so-
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bre Comercio Exteri or y de las 22 consejerías comerciales, con 
el fin de mantener a la com unidad exportadora al tanto de la ac
tividad comercial intern ac ional. 

Las co nsejerías del Banco se ubican de la siguiente manera: 
en América del Norte: seis en Estados Unidos y una en Canadá; 
en América Latina: Argentina, Brasil , Colombia, Costa Rica, Cu
ba, Guatemala y Venezuela; en Europa: España, Francia, Italia, 
el Reino Unido y la RFA; en Asia: Corea, japón y la Repúb lica Po
pular de China. 

Para ello, se ofreció información sobre operac iones interna
ciona les, cot izac iones y se rvi cios de transportac ión; tarifas aran
celari as de diversos países; directorios intern ac ionales de impor
tadores, proveedores e industrias; informes y estudios de mercado 
de varios productos en diferentes países; estadísti cas económicas 
nac ion ales e internacionales, así como reg lamentos en materia 
comercia l por país. 

Detección de of erta exportable 

El Bancomext lleva a cabo de manera permanente la detecc ión 
de oferta exportab le, ident ificando nuevas empresas exportado
ras o con potencia l exportador. La información se recaba por con
tacto directo, en eventos intern acionales y en cámaras y asocia
ciones de productores y empresa rios. Con ella se elabora un 
regi stro de las empresas, con las ca racterísti cas del p'rodu<!:to, ca
lidad y precio. De la sistemati zac ión de éste se deriva un catálo
go que se difunde por med io de las consejerías comerciales, las 
cua les promueven bienes y servic ios mex icanos entre las empre
sas y cáma ras ext ranj eras en su área de influenc ia. 

Durante 1988 se detectaron 1 400 empresas con posibi lidades 
de exportac ión, las cua les fabrican gran variedad de bienes, en
tre los que destacan: PVC, mercurio, muebles para jardín , polie
ti leno, extinguidores, barras, bujes de bronce, anaqueles de plásti
co, mango, dextrosa, co lofonia, eq uipo de traducción simultánea, 
pie l de t iburón, cajas de plástico de alta resistencia, pinturas y 
esmaltes, artículos sa nitarios y joyería . 

Los principa les países qu e adquirieron estos productos fueron 
Estados Unidos, Canadá, Argent ina, Brasi l, el Reino Unido, Fran
cia y España. 

Oportunidades comerciales 

Las 22 consejerías comerciales detectaron demandas de produc
tos susceptibles de ser atendidas por empresas mexicanas. Esta 
inform ac ión se captó, procesó y difundió entre la comunidad ex
portadora nac iona l. Con ella se publi ca periódicamente el Bole
tín de Oportunidades Comerciales Internacionales, el cua l deta
lla las ca racteríst icas del producto que requiere el importador; en 
algunos casos es posib le hacer contacto directo con la empresa 
para responder a la oportunidad comercial. 

En 1988 se detectaron 6 200 oportunidades comerciales, pro
cedentes, por orden de importancia, del mercado estadouniden
se, la Comun idad Económ ica Europea, japón, Argent ina, Brasil 
y Canadá. 
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Licitaciones internacionales 

En 1988, el Bancomext difundió 791 licitac iones internaciona les 
entre diversas empresas, cámaras y asociac iones. Además de cap
tar las convocatorias, respaldó la presentac ión de ofertas de em 
presas mexicanas, contribuyendo a la viab ilidad fin anciera de la 
propuesta presentada. 

Las licitaciones provinieron principalmente de Brasil, Costa Rica, 
Uruguay, y en menor proporción de Argentina, Colombia, Vene
zuela, El Sa lvador, Perú y Guatemala. Los sectores más represen
tativos fueron: eléctrico y electrón ico, metal mecánico, construc
ción, médico y servicios. 

Maquila y subcontratación 

Mediante las consejerías del Banco se ident ifica ron oportunida
des de negocios en el ca mpo de la maquila y la subcontratación . 

En la subcontratación una empresa mexicana ensambla, ma
nufactura o rea li za parte del proceso de producc ión de una ex
tranjera, confo rme a sus espec ificaciones. En este proceso, a di
ferencia del de maquila (en el que se elabora o ensambla el 

· producto final), es posib le agregar un mayor va lor, ya que se uti 
liza una variedad más amplia de insumas mexicanos. 

Entre las aproximadamente 640 oportunidades de negocios de 
maqui la y subcontratación que se detectaron destacan las de los 
siguientes sectores: eléct ri co y electrónico, metalmecánico, fun
dición, text il, plástico, vidrio, manufacturas de madera y exp losi
vos. En su mayoría las so lic itudes procedieron de Estados Unidos 
y Sudamérica. 

Publicaciones 

El Bancomext elaboró diferentes publicac iones rel acionadas con 
oportunidades comercia les, técnicas comerc iales, transporte y or
gan ismos internac ionales, las que orientaron a los exportadores 
mexicanos en la selección de mercados y productos a exportar. 
Las publicaciones más demandadas fueron : el Boletín de Opor
tunidades Comerciales Internacionales, los Estudios de Moderni
zación de la Planta Industrial Mexicana y la serie de Cómo Expor
tar a .. . (varios mercados). Se actua lizó el Directorio de Empresas 
Comercializadoras y se concluyeron 19 Directorios de Producto
res y Exportadores por Entidad Federativa. 

Centro de documentación sobre comercio exterior 

El Centro de Información Tecnológica y Consultoría (lnfotec) ofre
ció, por c~enta del Banco, los sigu ientes servicios: 

• Consulta de publicaciones 

• Acceso a bancos de datos internacionales 

• Información telefónica 

• Reproducción de documentos de su acervo 
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PUBLICACION ES 

Serie Cómo Exportar a: 

Argentina, Brasil , Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Fran
cia, Guatemala, Italia, japón, Panamá, Reino Unido, República de Co
rea, Repúbl ica Federa l de A lemania, Repúbl ica Popular de China y 
Venezuela. 

Serie El Mercado de: 

At lanta, Dalias, Chicago, Hispánico en Estados Unidos, Nueva York 
y Miami. 

Estudios para la modernización de la planta industrial: 

• Ca lzado 
• Flores de corte 
• Camarón de acuacultura 
• Muebles de madera 
• Textil 
• Autopartes 

Directorio de empresas mexicanas exportadoras y de servicios a la cons
trucción, consultorfa, ingeniería y tecnología. 

Boletín de Oportunidades Comerciales Internacionales. 

Directorio de productores y exportadores 

• Conferencias 

• Directorios y normas comerciales 

Se proporcionaron servicios de consulta e información bibliográ
fica sobre estadísticas de comercio exterior, directorios de importa
dores y exportadores, regulaciones, arance les y procedimientos 
de comerc io exterior en México y en otros países, oportunidades 
comercia les y mecanismos promocionales, aná lisis del mercado 
internacional con datos de productos y países, así como temas 
específicos de comercio internacional. El Centro atendió 7 568 
consu ltas de la comun idad' exportadora, de universidades y de 
instituc iones públicas. 

Asesoría 

fin de fac ili tar e incrementar el comercio exterior y dar a cono
cer a la comunidad exportadora los apoyos que proporcio

na el Banco, se brindó asesoría en diferentes materi as, principa l
mente aspectos jurídicos, tecnología, ca lidad y cuestiones prácti
cas del comercio .exterior. 

En México 

Se asesoró a exportadores mexicanos en la instrumentación de 
estrategias para faci litar la producción, comercialización y ven
tas de sus productos en el extranjero . Así, se atendieron 27 726 
consu ltas sobre regímenes comerc iales, marco lega l y. arancela
rio de exportación e importación de México y otros países, re
quisitos aduanales, mercados ext ranjeros, formas de pago inter
nacionales, apoyos financieros, estímu los fiscales, seguros de 
créd ito a la exportac ión, control de cambios, tráfico internacio
nal y desarrollo de empresas de comerc io exterior. 
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FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES DURANTE 1988 

Nombre 

NAHB '88 
Hoteres & Foodex 
Expocomer 

Feria 1 nternacional 

Feria del Tubo y del Cable 

Feria del Li bro 

Salón de Moda Mexicana 

APAA Show 

Feria 1 ntern acional 

Exposición de Ferretería 

Sa lón Internacional de Piel 

Feria Internaciona l Li ber '88 

Feria del Libro 

Salón Internaciona l de 
Alimentos 

MIDEST ' 88 

Contrae! Manufacturers Expo 

lnternational Business and 
lnvestment Expo 

Lugar 

Dal ias 
Tokio 
Panamá 

Leipzig 

Alemania 

Madrid 

Canadá 

Chicago 

Bogotá 

Chicago 

Pa rís 

Barcelona 

Frankfurt 

París 

Lyon 

Detroit 

Vancouver 

Fecha 

Enero 15-18 
Marzo 8- 12 
Marzo 9-12 

Marzo 13-19 

Abril 11-15 

M ayo 27-jun io 12 

junio 7-9 

julio 25-28 

julio 9-24 

Agosto 1 5- 1 7 

Septiembre 17-20 

Septiembre 28-
octubre 2 

Octubre 5-10 

Octubre 17-21 

Octubre 25-27 

Octubre 25-27 

Noviembre 22-24 

En el exterior 

Sectores 

Materia l de construcc ión. 
Al imentos f~escos y procesados; bebid as . 
Mezca l; artículos electrodomésticos; joyería; 
juguetes; ca lzado; equipo contra incendio; ar
tículos de papelería y oficina; maquinaria para 
la fabricación de tabiques; tinas de hidro
masaje . 

Productos químicos y farmacéut icos; alimen
tos procesados; bebidas; algodón; miel; ca
fé; co nfecciones; hilos y telas de algodón; bi
cicletas y sus partes; joyería. 

Tubos y cables para conducción de electri ci
dad, agua, fluidos, gas. 

Li bros 

Prendas de vestir . 

Partes y accesorios automovilísticos. 

Maquinaria y equipo; ingeniería y consu lto
ría; eq uipo y servicios de computación; equi
po eléctrico; editorial. 

Ferretería. 

Pieles para diversos usos. 

Libros. 

Libros. 

Ali mentos frescos, proce.sados y deshidrata
dos; espec ias; bebidas . 

Subcontratación en sectores electrónico, me
tal mecánico, textil , quirúrgico y de labo
ratorio. 

Subcontratación en sectores electrónico, me
tal mecánico,. textil , quirúrgico y de labo
rato rio . 

Inversión e industria maquil adora. 

El Bancomext ofreció asesoría jurídica ante la aplicac ión de 
impuestos compensatorios, principalmente a los bienes exporta
dos a Estados Unidos. 

El Banco tiene a su cargo la Secretaría de la Comisión para la 
Protecc ión del Comercio Exterior Mexicano (Compromex), ante 
la cual se presentaron 82 reclamaciones que involucraron a em
presarios mexicanos y extranjeros; la mayor parte de éstas se re
solvió por conciliación o arbitraje. 

En las consejerías comerciales se proporcionó dsesoría a 13 564 
empresarios extranjeros interesados en comerciar o invertir en Mé
xico. Se les orientó respecto a la situación económica de Méxi
co, y sobre empresas nacionales que podrían proveerlos de insu
mas y bienes terminados . También se participó en la concertación 
de entrevistas con empresarios mexicanos para realizar yisitas co
mercia les a nuestro país. Entre los so licitantes aestacaron los de 
Estados Unidos, la RFA, Guatemala, el Reino Unido y España. 

Se proporcionó asesoría jurídica a 281 so licitantes sobre los 
siguientes temas: contratos de compraventa internacional de mer
caderías, contratos de comisión, representación y distribución mer
_canti l y vigencia de las convenciones comercia les internacionales. 

Asimismo, las consejerías en el extranjero atendieron a 1 O 804 
empresarios mexicanos interesados en efectuar transacciones con 
dife rentes países. Las operaciones comerciales que se apoyaron 
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CONSEJERiAS COMERCIALES 

SERVICIOS QUE OFRECEN: 

• Aseso ría a empresas loca les. 
• Captación de oportunidades comerciales y licitaciones. 
• Segu imiento de mercados en su área de influencia. 
• Información sobre oportunidades de inversión en México. 
• Difusión de oferta mex icana exportable. 
• Concertación de viajes y misiones comercia les. 
• Partici pación en seminarios para promover el comercio exterior me

xicano. 
• Asesoría a empresa rios mexica nos en el extranjero. 
• Participación en el cierre de operaciones comerciales. 

se estiman en 900 mil lones de dólares, y estuvie ron relac ionadas 
con los sectores qu ímico, industrial, metalmecán ico, text il , de la 
constru cc ión y automovilíst ico . 

Capacitación 

E 1 Bancomext organ izó y partic ipó en 162 eventos de capac i
tac ión, de los cuales 85 se rea li za ron en la República M ex ica

na y 77 en el extranjero. 

El Centro de Estudios en Comerc io In ternaciona l (CECI) ofre
ció cursos básicos, espec ializados y de alta gerencia, con el obje
to de mantener informada a la com unidad exportadora y prepa
rar técnicos en comerc io exterior . En el año, se efectuaron 41 
cursos y 44 semi nari os que significaron 2 711 horas y 2 780 parti
cipantes. Esto representó un incremento de 86 y 35 por ciento 
más, respectivamente, que el año anteri o r. Asimismo, generaron 
utilidades por 68 millones de pesos. 

Del total, 69 eventos se rea liza ron en el interior de la Repúbli 
ca, princ ipalmente en Coa huila, Estado de M éx ico, Guanajuato, 
j ali sco, Michoacán, N uevo León, Puebla, Veracruz y Yucatán. 

Por medio de las consejerías comerciales, se realizaron 22 semi
narios en el extranjero, en coordin ac ión co n diversas cámaras y 
asoc iaciones, principalmente en Estados Unidos, España, Francia 
y el Reino Unido. En el los se abord aron , entre otros temas: cómo 
exportar a Méx ico, e inversiones en el país y en maquiladoras. 

El Bancomext apoyó a instituciones de educac ión superior de 
acuerdo con las neces idades expresadas por cada una de ell as, 
med iante la actua lizac ió n de programas relac ionados con el co
merc io exterior, contratac ión de profesores, intercambio de in
form ac ión, materi al ed ucativo y v iáticos. 

Se part ici pó en los siguientes seminarios dirigidos a empresas 
y gobiern os estatales: Programas Financie ros para Promover la In
dustria M aquiladora de Exportación, El Régimen jurídico de la In
versión Extranjera en México y Estrategias para Fomentar el Co
mercio Exterior de M éx ico. 

Se esta blec ieron conven ios de colaborac ión con el l.nstituto 
Tecno lógico Autónomo de México (ITAM), en el D iplomado en 
Comercio Exterior y Negocios Internacionales; con el Instituto Tec
nológico de Ci udad juárez y el de Mérida, en la Especialidad en 
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Comerc io Exteri or; con la Un iversidad Autónoma de Tamaulipas, 
en la Maestría en Comercio Exteri o r, y con el 1 nst ituto Tecnológi
co y de Estudi os Superiores de Occ idente, en la Maestría en Cien
cias Administrativas con Especialidad en Negocios Internaciona les . 

Eventos 

Internacionales 

e procuró participar en los eventos internac ionales que brinda
ron a los empresa ri os nac ionales la po>ibi lidad de promover 

con éx ito sus produ ctos. Para ello, se tomó en considerac ión la 
oferta exportab le, la capacidad instalada, la demanda en los mer
cados internac ionales, en parti cular las cond ic iones comerc iales, 
los req uerimientos de los consumidores y las normas de ca lidad. 

Con el objeto de d ifund ir en el extranjero los productos na
cionales y sus ca racteríst icas, se apoyó la participación de 338 em
presas (240 del área metropolitana y de la ciudad de M éx ico y 
98 del interior de la Repúb lica) en 17 feri as, dos más que las pro
gramadas. Los part icipa ntes lograron ventas inmed iatas y la ce le
bración de contratos a mediano y largo plazos. 

Misiones de vendedores. Con la fin alidad de promover directa
mente productos mex ica nos exportab les, se rea li za ron cinco mi
siones, dos más que las programadas, con la part icipac ión de 166 
em presas. 

Por otro lado, el Bancomext atendió tres mis iones de ex porta
dores provenientes de Guatem ala, El Sa lvador y Costa Rica que 
representaron a 38 empresas. De este modo establec ieron con
tacto con 184 empresarios mex ica nos interesados en sus pro
ductos. 

Este t ipo de misio nes son de gran im portanc ia ya que se busca 
un mayor intercambio recíproco, qu e permita equi librar los sa l-

MISIONES DE VENDEDORES -l 

1 
_______ D_e_s_ti_n_o ___________________ s_e_c_to_r_es _______________ , 

Arizona Alimentos frescos y procesados; artículos de 
cuero; pisos de mármol y terrazo; muebles pa
ra baño; productos de madera; artículos de 
papelería; inversiones. 

japón y Corea 

España 

Colombia y 
Ven ezuela 

Canadá 

1 nversiones y coinversiones del sector agro in
dustri?l, industrial; consumo. 

Textil; confección ; joyería; platería; alimen
tación; calzado; químico; artesanías. 

Servicios de ingeniería y tecnología; equipo 
de laboratorio; maquinaria para la industria 
de plástico y vidrio; lubri cantes; lugares de al
macenamiento; partes para automóviles y mo
tores eléctricos. 

Químico; alimentario; textil, confección y cal
zado. 
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dos comerciales, básicamente incrementando las compras de bie
nes procedentes de países latinoamericanos. 

Misiones de compradores. Las misiones de compradores permi 
ti eron a los importadores del extranjero tener trato d irecto con 
producto res nac ionales para efectuar operac iones comerciales y 
conocer la capacidad instalada, tecnología y solidez de la empresa 
con la que se relac ionan. 

Se rec ibieron misiones provenientes de Francia, Ca nadá, Co
lombia, Japón y China en representac ión de gran va riedad de em
presas interesadas en coinversiones en M éxico . 

Nacionales 

n fo rma complementari a, el Bancomext part icipó con módu 
los de inform ac ión en 14 fe ri as comerciales, para d ifun dir di 

rectamente entre las empresas as istentes los apoyos que otorga 
a las actividades de comercio exterior. 

MISIONES DE COMPRADORES 

Procedencia 

Francia 
Canadá 

Co lomb ia 

Japón 

Repú blica Popu lar 

Sectores promovidos 

Texti l, ca lzado y perecederos. 
A rtículos para el hoga r; plásti co; muebles; fe
rretería; electrodoméstico; metalmecánico; con
fección; ca lzado; alimentos. 
Metalmecáni co; produ ctos quím icos; maqui
nari a e insumos; petrolero; equi po para la in
dustr ia minera, nava l y gasera. 
Textil; químico; electrónico; eléctr ico; maqu i
naria; alimentos . 

de China Texti l; químico; agroindustr ial. 

MISIONES DE EXPORTADORES A MÉXICO 
Procedencia 

Guatemala 

El Sa lvador 

Costa Rica 

Sectores p romovidos 

Productos químicos; alimentos frescos, en
latados, des hidratados; ed itorial; co nfec
ción y textil ; co nstrucc ión; muebles; pa
pelería. 
Confección; productos químicos; texti l; ar
tículos de piel; papelería; farmacéuticos; 
alimentos deshid ratados. 
M aquinaria para empaque y procesamien
to de café; plantas ornamentales artifi cia
les; muebles para oficina; tubería de PVC; 
herrajes deco rativos. 

Actividad prom ociona[ de las of icinas regionales 

ed iante las 14 ofic inas regionales del Bancomext, ubicadas 
en los estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, 

Puebla, Veracruz, Yucatán, Baja Ca li forn ia, Sonora, Gu anajuato, 
M ichoacán, Estado de M éx ico y Nuevo ~eó n, se rea li zó un im
portante esfuerzo de promoción, contribuyendo a difund ir los apo-
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FERIAS Y EXPOSICION ES NACIONALES DURANTE 1988 

Evento 

Expo M ueb le 
AN PIC 
Sap ica 
lnter Expo rt 
Expo Guanajuato 

Produce 
Expo Metalmecánica 
Sapica 
Expo j oya 
Tecno M ueble 
Baza r de A rtesanías 

Internac ionales 
Prim averano 
Expo Naciona l de la 

Industri a Mediana y 

Lugar 

Guada lajara, jal. 
León, Gto. 
León, Gto. 
México, D .F. 

León, Gto. 
Guadalajara, jal. 
León, Gto. 
Guada lajara, ]al. 
Guadalajara, jal. 

México, D .F. 
Guadalajara, jal. 

Peq ueña pa ra el Abasto Monterrey, N. L. 
M uestra 1 nte rnac ional 

de Insumas para la In-

Fecha 

Feb. 19-22 
Fe b. 20 -23 
Abril 24 - 27 
Sep. 6- 10 

Sep. 7- 12 
Sep. 22-25 
Sep. 25-28 
Oct. 4- 8 
Oct. 14- 16 

Oct. 18-20 
Oct. 21-24 

Nov. 10 - 13 

dustr ia ·Maq uiladora de 
Exportación Ciudad juárez, Chih. Nov. 15- 18 

yos que ofrece la instituc ión y las oportuni dades para com erc ial i
za r productos mex icanos en el ext ra njero . 

Se proporc ionaron servicios de información, asesoría, capac i
tac ión y apoyos fin anciero-promocionales, con el objetivo de fa
ci litar la incorporac ión al esfu erzo exportador de productores y 
empresa ri os que no t ienen experi encia en este campo, pero cu
yos productos y se rvicios pod rían ofrecerse competit ivamente en 
el mercado intern ac ional. 

Las sucursa les regionales y las ofi c inas de promoción identifi
ca ron y part iciparon en la elaborac ión e instrumentac ión de pro
yectos de exportac ión de productos con buenas posibilidades de 
co loca rse en el extranjero . Durante 1988 los bienes más destaca
dos fu eron ; aguacate, mango, moto res, básculas, colchones, v i
drio, celulosa, piña, acero, ca labaza, ca lzado, nuez, tun a, p ro
ductos quím icos y madera. 

PRINCIPALES ACCIONES LLEVADAS A CABO MEDIANTE 
OFICINAS REGIONALES Y PROMOCIONALES 

• Detección de oferta exportable. 
• D ifusión de oportun idades comerciales, licitaciones, eventos nacio

nales e internacionales, oportun idades de inversión en maqui ladoras 
y subcontratación. 

• Coordinac ión de la parti cipación de empresa rios en ferias y mues-
tras intern acionales. 

• Info rmación y asesoría. 
• Ve nta de publicac iones. 
• Detección y seguimiento de proyectos de exportación. 
• Coordinación co n los ce ntros bancarios regionales y autoridades 

loca les. 
• O rganización de cursos y seminarios. 
• Otorgamiento de apoyos financiero-promocionales. 
• Coord inación con cámaras y asociaciones de e'mpresa rios y produc

tores, para lograr un mayor uso de los programas de apoyo al co
' mercio exte rior. 
• Atenc ión a misiones de co mpradores extranjeros y co ncertación de 

entrevi stas con produ cto res loca les. 
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Se atend ieron 45 proyectos con la participación de 83 empre
sas del interior de la República, los cua les generaron ventas por 
un tota l de 64 millones de dólares. 

Se recibieron misiones comercia les del exteri or, que tuvieron 
reun iones de concertac ión con asoc iaciones de productores, par
ticu larmente de los sigu ientes productos: ca lzado, textiles, moto
res eléctricos, pescado, camarón, langosta, atún, fresa, aguacate, 
mango, carne y leche. 

Para difundir los servicios que proporciona el Bancomext y 
mantener informada a la com unidad exportadora, las sucursales 
regionales distribuyeron entre cámaras industria les, asociac iones 
empresa riales y de productores, sucursales de las SNC y centros 
bancarios el material informativo que la institución publ ica regu
larmente. 

Otras actividades 

Impexnal 

a labor comercia lizadora del Bancomext, por medio de su filial, 
la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. (lmpexna l) , 

generó exportaciones por 11 millones de dólares. Destacaron las 
ventas de miel de abeja, aceite esencial de limón, chicle, brea, 
equipo industrial , aluminio y madera. Las importa\=iones ascendie
ron a 514 000 dólares y se trató principalmente de papel, material 
químico para revelado y equipo fotográfico, y aceites esencia les. 

Unión de Berna 

a Unión Internacional de Aseguradores de Crédito e Inversión 
(Unión de Berna) alienta la cooperación entre sus miembros 

para facilitar el comerc io internacional. Agrupa a las diferentes 
agencias que otorgan seguros y garantías sobre créditos a la ex
portación. 

Su objetivo principal es crear un marco internacional común, 
estableciendo principios para el otorgamiento de garantías, me
diante el contacto permanente y el intercambio de informa
ción entre sus 40 miembros. De este modo, se perfeccionan de 
manera constante los instrumentos para reducir los riesgos de la 
falta de cobro a los exportadores que realizan operaciones de com
praventa a crédito y se logran mejores condiciones en las cober
turas que otorgan dichos organismos. 

El Bancomext participó en las dos reuniones celebradas en 1988 
en Australia y Portugal. En ellas se trataron, además de los aspec
tos referentes a las garantías, el papel que deben desempeñar las 
instituciones afi liadas a la Unión de Berna ante la deuda extern a 
de los países en desarrollo, con el propósito de intercambiar in
formación que facilite las decisiones para otorgar garantías y lí
neas de crédito en apoyo de sus exportaciones. 

Revista Comercio Exterior 

urante 1988 se prosiguió con la importante labor de difun
d ir temas económicos y f inancieros de interés para México 

y América Lati na mediante la revista mensual Comercio Exterior, 
órgano oficial de la Institución . En esta tarea, la revista continuó 
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beneficiándose de la vasta experiencia de los miembros desuCo
mité Editorial. 

La revista se envió con regularidad a centros de enseñanza su
perior, instituciones de investigación, empresarios, estud iantes y, 
en general, organismos y personas vinculados con el acontecer 
económico en 97 países . 

En el transcurso del año se publicaron 72 artícu los y 18 docu
mentos, dedicados a asuntos de economía y comerc io naciona
les, latinoamericanos e internacionales. 

La biblioteca de la Instituc ión, especializada en temas finan
cieros y de comerc io exterior, con tinuó prestando servicio de ma
nera regular. Durante 1988 se resolvieron 2 730 consu ltas de em
presas exportadoras, entidades gubernamentales e investigadores. 

Situación financiera del Bancomext 

1 31 de diciembre de 1988 los activos totales del Bancomext 
1 ascend ieron a 16.8 billones de pesos, cifra superior en 3.9 
billones de pesos (30%) a la obtenida al cierre del ejercic io an
terior. 

Los recursos de la Institución se integraron de la siguiente ma
nera: 90% en divisas y el resto en moneda nacional. Del total de 
act ivos, 92% correspondió a la cartera de créditos. 

Las fuentes de recursos más importantes fueron los préstamos 
de bancos extranjeros, los cuales tuvieron una participación de 
84% en relación con el pasivo total. 

Las ob ligaciones subordinadas en circu lación ascend ieron a 
91 000 millones de pesos, siendo su único tenedor el Gobierno 
federal. Éstas constituyen una de las coberturas financieras que 
dan apalancam iento a la Institución, dado que estos pasivos son 
computables como capital neto y aplicables en futuros aumentos 
de cap ital. 

Los adeudos vencidos tuvieron una participación muy reduci 
da en la cartera de créditos y en los recursos totales (1. 3 y 1 .1 
por ciento, respectivamente) . 

En 1988 se incrementó el cap ital social de 200 000 a 400 000 
millones de pesos, y el capita l pagado de 100 000 a 200 000 mi
llones . Con ello se dio continuidad a los incrementos realizados 
en 1987, de 180 000 millones de cap ital soc ial y de 80 000 de 
capita l pagado, y se respondió a las necesidades de so lidez en 
la estructura y de apalancamiento financiero del Banco. 

En el ejercicio se obtuvieron utilidades netas por alrededor de 
49 000 millones de pesos, 134% más que en 1987. 

Gasto corriente y de inversión 

• n 1988, la Inst itución ejerc ió el presu puesto de gasto corriente 
e inversión físi ca en concordancia y cumpl imiento de las po

líticas y lineamientos de racionalización del gasto dictados por 
las autoridades. Por el primer concepto el Banco ejerció 73 000 
millones de pesos y por el segundo 3 800 millones. O 
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Presentación 

uropa ha avanzado hac ia la meta esbozada desde hace trein
ta años en el Tratado de Roma, acelerando su paso a partir 
~e la definición del Plan Delors en 1985 y la adopción del 

Acta Unica Europea en 1987. La fecha para alcanzar esta meta 
es el 31 de dic iembre de 1992. Hasta ahora los progresos son sig
nificat ivos, aunq ue rec ientemente ha salido a flote la dife rencia 
de enfoq ues que ha ex istido siempre entre los líderes políticos 
europeos: debe buscarse la creac ión de la " Europa de las Nacio
nes" o la de los " Estados Unidos de Europa" . La diferencia es 
fun damental y sobre ella se debate actualmente. El d iscurso de 
la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, en el Co
legio de E~ ropa (20 de septiembre de 1988) prendió la chispa a 
una d1scus1Ón que seguramente continuará por largo t iempo. De 
cualqu1er forma, el camino que ha reco rrid o la Comunidad ha
cia la meta trazada es considerable y cabe esperar que en mayor 
o menor grado se cumplan los propósitos de una mayor integra
Ción de las economías de los 12 países de la Comunidad. En la 
medida en que se alcancen las metas señaladas, serán mayores 
o menores las repercusiones que tendrán en las relaciones de Euro
pa con el resto del mundo. 

El cambio esperado para 1992, cuando se logre el libre tráfico 
de personas, mercancías, capita les y servicios en la Comun idad 
de los Doce, de acuerdo con los estudios hechos por la misma 
Comunidad y por d iversos insti tutos independientes, será de ta l 

• Consejero económico de la Embajada de México en la República 
Federal de Alemania. Las opiniones expresadas en este trabajo (con
clUido en mayo de 1989) son estrictamente personales. 

magnitud (un aumento de, por lo menos, 4.5% del PNB) que sus 
efectos se sentirán en todo el mundo. Los países desarrollados, 
Estados Unidos y j apón principalmente, se preparan para este mo
mento, y las empresas transnacionales hacen movimientos estra
tégicos para optimar sus ventajas y aumentar su part ic ipación en 
el mercado mund ial. América Latina en general y México en es
pecial parecen muy ocupados en sus problemas particulares y has
ta ahora no se conoce una estrategia que permita a la región apro
vechar las ventajas que pueda traer la Europa de 1992 y enfrentar 
las desventajas que necesari amente también surgirán. 

El propósito de este t rabajo es analizar desde la República Fe
deral de A lemania, el país económ icamente más poderoso de la 
Comun idad, cómo una Europa con un espac io económico co
mún puede alterar el nivel o el tipo de relac iones que México 
t iene con los países europeos, así como llamar la atención sobre 
un área de vital importancia para el futuro de las re lac iones exte
riores de M(!x ico . 

Significado de la Europa de 1992 

esde 1950 los.fundadores de la idea de una Europa comu
nitaria estaban conscientes de que ello sólo se lograría cuan

do pudieran determ inarse metas cla ras y se tuvieran fechas fijas 
para alcanzarlas. Así, las propuestas de Robert Schuman y jean 
Monnet quedaron plasmadas en el Tratado de Roma de 1957: las 
ta ri fas y las cuotas entre los países del viejo continente se supri-
mirían en un plazo de 12 años. . 

A part ir de 1957 se siguieron varios caminos para alcanzar la 
unión europea. En 1961 el Plan Fouchet proponía una polít ica 
exterior común, idea que resultó demasiado ambiciosa ya que 
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comprometía la soberanía de los países m iembros y pronto fue 
abandonada. El Plan Werner de 1970 se d irig ió hacia una unión 
económica y monetaria, pero surgió en una época de grandes de
sequilibrios económicos que lo llevó al fracaso, aunque sirvió de 
base al Sistema Monetario Europeo estab lecido en 1979. El pro
grama para " la Unión Europea" propuesto por el primer minis
tro belga, Leo Tindemans, resultó tamb ién demas1ado ambic ioso 
y pronto fue o lvidado. 

jacques Delors, al inicio de su mandato como pres idente de 
la Com isión Europea, 1 examinó las ideas ex istentes en cada uno 
de los países miembros y eligió cuatro de ell as para impulsar la 
unidad: mayor colaborac ión en asuntos de defensa, desarro llo del 
sistema de gobiern o comun itario, avances en el campo moneta
rio y una nueva campaña para estab lecer un verdadero mercado 
europeo. Esta última idea fue la que atrajo más a todos los países 
miembros. Lord Cockfield, com isionado para el mercado inter
no, se encargó de preparar el Libro Blanco en el que se mostró 
el cam ino que habría de seguirse . Definió 300 medidas necesa
rias para unificar el mercado europeo y fijó el calendario para al
canzarlo. Así nació la meta: Europa 92. 

La base del éx ito de este último enfoque fue que no se fijaron 
prioridades, las que de una manera u otra podrían denotar prefe
rencia por algún país miembro. Además, el hecho de tener un 
número redondo de directivas, es decir, 300, aunque en rea lidad 
son menos, 280 aprox imadamente, también permitió la d ifusión 
de la idea central: alcanzar un mercado unificado. 

Por ú ltimo, la adopc ión del Acta Única Europea eliminó la ne
cesidad de la votación unánime, lo que facil ita la toma de deci
siones en el Consejo de Ministros por medio de una "mayoría 
calificada" en la que los estados miembros tienen un voto pro
porcional al de su población, con lo cual se evita que un so lo 
país pueda detener una decisión importante, otorgándose a su 
vez un peso va riado a cada uno de los estados. 

En el artículo 3 del Tratado de Roma, en vigor desde el 1 de 
enero de 1958, se estab lece la abo lic ión de aduanas y barreras 
al tráfico de mercancías, capitales y servic ios entre los estados 
miembros. Éstas, que han sido llamadas " las cuatro libertades de 
la Comunidad Europea", están cada día más cerca de vo lverse 
realidad. 

1. Con el fin de evitar posibles confusiones en el tratamiento de los 
términos "Comu nidad" y "Comisión" es necesario aclarar sus diferen
cias. La Comisión es, junto con el Consejo de Ministros, el Parlamento 
y el Tribunal de Justicia, una de las cuatro instituciones que conforman 
la Com unidad Económica Europea (CEE). Su importancia la hace apare
cer a menudo como un sinónimo de ésta, ya que entre sus funciones prin
cipa les se encuentra la toma de decisiones sobre las propuestas de regla
mentación comunitaria, así como la vigilancia de la ap licación formal de 
los tratados, lo que le permite disponer de poderes suplementarios para 
la ejecución de los mismos. 

Por otra parte, la Comisión actúa exclusivamente en interés de la Co
munidad, lo que le impide recibir instrucciones de ningún gobierno. Está 
constituida por 17 miembros que cumplen sus funciones por un período 
de cuatro años; éstos son : 2 alemanes, 2 españoles, 2 franceses, 2 italia
nos, 2 ingleses y un mi1!mbro de cada uno de los países restantes que 
conforman la Comunidad. Las oficinas centrales de la Comisión se loca li 
zan en Bruselas y una pequeña parte en Luxemburgo, comprend iendo 
aproximadamente a 11 000 funcionarios. 

Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Die lnstitutionen der 
Europaischen Cemeinschaft, Stichwort Europa, 11/86, julio de 1986, p. 12. 

méxico frente a la europa de 1992 

El 1 de julio de 1987 los gobiernos europeos llevaron a cabo 
la primera reform a de los tratados de 1957 í irmados en Roma, 
adoptando el Acta Única Europea y el Libro Blanco para la reali 
zac ión del mercado común .2 El Acta provocará en Europa una 
transformación simi lar a la que ocurrió hace 100 años en Estados 
Unidos, cuando los ferrocarriles unieron al país dentro de un so
lo mercado. A partir de la adopc ión del Libro Blanco para com
pletar el mercado común, se han dado siete faños para alcanzar 
la meta deseada, idea ésta plasmada en el artícu lo 13 del Acta 
Única Europea. 

El impulso que rec ib irá la economía internacional probable
mente sea el suceso más importante de la segunda mitad del si
glo XX y vendrá a completar las recuperac iones de posguerra ex
perimentadas por japón y la RFA, en primer término, y por Europa 
en su conjunto, en segundo. Los camb ios que se esperan en la 
economía mundial harán que los países soc iali stas y los países en 
desarrollo se enfrenten a un gran reto. Estos ú ltimos, espec ialmen
te, tendrán que hacer grandes esfuerzos para sobreponerse al 
mismo . 

Ventajas para Europa 

lcanzar las metas fijadas para 1992 representará para la Co
munidad un ahorro de 5 a 6 por c iento de su producto so

cial bruto, lo que equ ivale a 200 000-250 000 millones de UME. 3 

Los beneficios del mercado interior han sido expuestos de forma 
muy clara en el Informe Cecc hini , que presenta las ventajas ma
croeconómicas de este gran plan de desreglamentación, las cua
les resu ltan de la eliminac ión de los obstáculos en las fronteras, 
la apertura de los mercados de adqu isic iones estatales, la libera
ción de los serv icios y la mayor amplitud de los mercados. El es
tudio prevé que los factores indicados permitirán a mediano p la
zo incrementar 4.5% el producto naciona l de la CEE, disminu ir 
6% los precios, reducir el déficit público en 2% del producto na
cional y crear por lo menos 1.8 millones de puestos de trabajo . 

Estos efectos positivos deberán producirse en un plazo de cinco 
a siete años, al cumplirse el programa del mercado único. Esto, 
desde luego, si se toman todas las med idas menc ionadas. 

En el gasto público la Comun idad puede lograr un cons idera
ble ahorro. Las compras oficia les de bienes determinan un volu
men de pedidos eq uivalente a 15% del PNB, del cua l só lo una 
parte muy pequeña ha sido otorgada hasta ahora a empresas ex
tranjeras. La mayor competencia permitirá reducir significativa
mente los costos, especialmente en sectores ta les como te leco
municaciones y productos farmacéuticos. 

Mayores ventajas de costo se derivarán del reconocimiento mu
tuo de normas y estándares dentro del marco comun itario. Los 
productos permitidos en un país también podrán venderse en 
otros. En el Informe Cecchin i se han ana lizado var ias ramas in
dustriales y de serv icios, comprobándose en parte considerables 
diferencias de costo de unos países a otros, las cua les obedecen, 
a menudo, a las restricciones que todavía se imponen a la oferta 
internacional. Cabe esperar que con la desaparición de estas ba-

2. DIHT, Wegweiser zum EG-Binnenmarkt, Bonn, febrero de 1988, p. 59. 
3. La unidad monetaria europea (UME), basada en una canasta de mo

nedas, equiva le a 1.1087 dólares (cotización del 28 de abril de 1989). 
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rreras aumente la competencia y se logre un margen para redu
cir los precios. 

El tiempo se encargará de mostrar si los efectos del mercado 
interior de la CEE pueden alcanzarse en la med ida esperada o si 
la integración de los mercados permitirá lograr, realmente, un cre
cimien to ad icional a las proporciones ind icadas. 

No deberían aumentarse exces iva mente las expectativas abri 
gadas ya que no hay que olvidar que es considerable el grado 
de interpenetración alcanzado ya dentro de la CEE. Por ejemplo, 
en el caso de la RFA más de la mitad de sus exportac iones va 
actualmente a otros países de la Comun idad. Con todo, ex isten 
buenas razones para contar con impu lsos significat ivos de crec i
miento y empleo en el mercado interi or de la Comunidad, si no 
a corto plazo, sí al menos en el mediano y el largo . Las empresas 
importantes han rebasado ya su base nac ional , pues están repre
sentadas con frecuencia en numerosos países de la CEE. Son, ade
más, las que disponen de las mayores posib ilidades, así como del 
apoyo financiero para adaptarse a las distintas normas nacionales, 
disposic iones técnicas, procedimientos de revisión y ad misión y 
otros obstáculos administrativos. No puede decirse lo mismo de 
muchas pequeñas y medianas empresas. Los costos admin istrati
vos les impiden con frecuencia operar fuera del país, a pesar de 
que podrían ofrecer prod uctos atractivos y capaces de competir. 
Esta situac ión cambiará. Precisamente las peq ueñas y med ianas 
empresas pueden obtener impu lsos que rebasen el área econó
mica nacional y resultar así benefic iadas. Las nuevas corr ientes 
de bienes proporcionarán, a su vez, nuevos campos de trabajo 
para los so licitantes de servicios financieros, impulsando el creci
miento del sector servicios .4 

En el área de servicios financieros, de acuerdo con un anál isis 
de Price Waterhouse, al lograrse un so lo mercado, Italia podría 
ahorrar 14%, Francia 12%, la RFA 10% y el Reino Un ido 7%. En 
materia de aviac ión hay mucho campo para econom izar, ya que 
el costo por ton/km es 50% mayor que el de Estados Unidos. En 
eq uipo te lefónico, la RFA ti ene actualmente nive les de prec ios al 
mercado equivalentes al doble de los correspondientes en Francia. 

Al lograrse las red ucciones en costo esperadas en 1992, por 
efecto de las economías de esca la y de las simplificaciones admi
nistrativas en trámites re lativos a transportes de mercancías de un 
Estado a otro, los beneficiados serán aquellos que puedan com
petir en el diseño, manufactura, investi gación y comerciali zac ión 
de productos en gran esca la. Para aprovechar las ventajas com
parativas de cada país, cada una de estas etapas productivas se 
localizará en áreas diferentes, por lo que el ganador en último 
caso será aquel que logre optimar su administración en todo el 
ter ritorio europeo. 5 

Situación actual. A vanee s y obstáculos 

a fecha para completar todas las medidas necesarias para cum
pli r el Acta es el 31 de diciembre de 1992. De las 300 pro

puestas conten idas en aquélla, hasta diciembre de 1988 se ha-

4 . Pao lo Cecchi ni, Europa '92. Der Vorteil des Binnenmarkts, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, RFA, 1988, p. 151. 

5. William F. Miller, "World-Wide Strategies for the Single European 
Act" , en The Wa/1 Street }ournal, 16 de agosto de 1988, p. 7. 
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bían adoptado cerca de 1 OO . Dado que cada país cubre un pe
ríodo semestral en la Pres idencia del Consejo de Ministros, la 
mayoría de las decisiones se toma en junio y diciembre de cada 
año, por lo que habrá que esperar a la Reunión Cumbre de Ma
drid para saber el avance logrado en el primer semestre de 1989. 

Hasta ahora los puntos más d ifíc il es ·para alcanzar la meta en 
la fecha f ijada han sido los aspectos relacionados con el ambien
te, las d iferentes tasas de impuesto al va lor agregado, los trans
portes (especialmente el t ráfico aéreo), las complicadas leyes que 
rigen a los sectores agroindustri ales y los controles sobre los mo
nopo li os. La Comisión no ha querido avanzar mucho en el área 
de comercio exteri or para no correr el riesgo de ceder demasia
do antes de que la Ronda de Uruguay rinda sus frutos. Tampoco 
ha querido debil itar su posic ión frente a la continua fricción co
merc ial entre japón y Estados Unidos. 

En especial son tres los factores que coex isten dentro de la Co
munidad, en forma de acuerdos comerciales, que están en con
flicto fundamental con la idea de un mercado interno com ún : el 
acero, con sus cuotas de produq:ión por país; la industria auto
movilísti ca, en la que el Reino Unido, Francia e Ita lia aú n mane
jan, a d iferenc ia de los demás, cuotas bi latera les que frenan las 
importac iones japonesas, y los textiles, a los cuales los estados 
miembros fijan cuotas conforme al Acuerdo Mu ltifibras. Finalmen
te, como otra área de conflicto habría que señalar la de la inver
sión extranjera, especia lmente la japonesa en la CEE. 6 

En lo que se refiere a las barreras de índole técnica se han con
siderado aq uellos reg lamentos y normas que algunos miembros 
de la Comunidad han introducido con fines san itarios o de segu
rid ad, en defensa del ambiente ó del consumidor, tomando en 
cuenta, a su vez, la orientación nacionalista que caracteriza a las 
adquisiciones fiscales, además de los obstáculos tri butarios que 
representan las diferencias entre los distintos sistemas impositivos. 

El primer ministro de Francia, Maree! Rocard , anunció recien
temente la decisión de no reducir las tasas del IVA durante los 
próx imos dos años, lo que significa un obstácu lo a la meta fijada 
por la Com unidad de suprimir sus fronteras interiores antes del 
1 de enero de 1993 . La medida fue justificada con la imposibili
dad de disminuir drásticamente un impuesto que representa la 
fuente de 45% del gasto fiscal. "S i Francia ha mantenido su acuer
do sobre el principio de la armon izac ión en la reunión de los Mi
nistros de Finanzas del 17 de septi embre, j acq ues Delors debió 
reconocer que la fec ha de enero de 1993 no sería respetada en 
e6e terreno y que la mitad de los estados de la Comunidad no 
parece d ispuesta a las reformas necesarias." Por otra parte, el pre
sidente Mitterrand provocó objec iones mucho más importantes 
en un terreno fundamenta l: la organización de la Comun idad . En 
su "Carta a todos los franceses" de abril de 1987, dijo del merca
do de 1993: "No se tratará so lamente de un mercado, de una 
zona de li bre intercambio, sino de un conjunto en el que nuevas 
polít icas (investigac ión, cultura, ambiente, espac io soc ial) debe
rán rec ibir cada vez mayor atención. Insiste también en la nece
sidad de ampliar el Proyecto Eureka para reforzar la Europa tec
no lógica y de desarro llar los grandes trabajos de infraestructura . 
En una pa labra, traspone al ámbito de la Com unidad las trad icio-

6. William Dawkins, "'Cou ntdown to 1992'. The World in 1988", en 
Th e Economist, 1988, pp. 23-24. 
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nes intervenc ion istas del Estado francés que, por otra parte, con
cuerdan con las de la soc ialdemocrac ia. " 

Además de lo anterio r, M itterrand expresó que si el futuro mer
cado europeo no se protege mejor que el actual , los países extra
continentales se precipitarán sobre lós 320 millones de consumi
dores. De esta forma, al neoliberalismo tan difundido por Estados 
Unidos para intentar un acercamiento con los miem bros de la Co
munidad, Francia opone el modelo de una economía mixta en 
el que se mezc lan la competenc ia privada y la participación gu
bernamenta l7 

Puede afirmarse que el sec tor más evo lucionado de los hasta 
ahora mencionados es el que concierne al movim iento europeo 
de cap itales. Por ello, el Consejo de Ministros ha dispuesto que 
hasta mediados de 1990 deberán ser eliminadas todas las limita
ciones de cambios aún existentes, incluyendo los movimientos 
de· capita l a corto plazo y los créditos fin ancie ros genuinos. Ac
tualmente ex iste plena libertad de transacciones de cap ita les en 
la RFA, el Reino Unido, los Países Bajos, Bé lgica y Lu xemburgo, 
no así en D inamarca, Francia e Italia, en donde continúan ex is
tiendo restri cciones para los movimientos de capitales a corto pla
zo y los créditos financieros . En otros países como Irlanda, Espa
ña, Grecia y Portugal el logro de este objetivo está caiculado, en 
el caso de los dos primeros, para 1992, y para 1994-1995 en el 
de los dos últ imos. 

El Comité Delors presentó recientemente su informe sobre la 
unión monetaria europea. En él se fijan las tres etapas que es ne
cesario cubrir para tran sferir gradualmente las decisiones mone
tar ias y económicas de los gobiernos de los Doce a una nueva 
autoridad bancaria de la Com unidad . En la primera etapa los países 
miembros reforzarían la coordinación de sus polít icas monetarias 
y económicas y todas sus monedas entrarían en el mecanismo 
actua l de coordi nación, para limitar las f luctuac iones cambiarías. 
En la segu nda se revisa ría el Tratado de Roma para permitir la crea
ción de un sistema eu ropeo de bancos centrales, el cual formula
ría la polít ica que los bancos de cada país pondrían en práctica. 
La fluctuación entre las tasas de cambio de las monedas se redu
ciría al mínimo y podría quizá eliminarse. En la tercera etapa se 
llegaría a una unión monetaria europea, con un so lo signo emiti
do y manejado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que 
conjuntaría las •reservas monetarias y tendría a su cargo la inter
vención en los mercados para regu lar la fluctuación de la mone
da común europea frente a las del resto del mundo . 

El Comité Delors no fi jó fe¡;:has para llevar adelante el plan pro
puesto; sólo se sabe que la primera etapa comenzaría en 1990 
a fin de evitar una oposic ión mayor a la encontrada por parte del 
Reino Unido, que se opone abiertamente a lo que considera una 
cesión no permisible de su soberanía. 

Quizá el mayor obstácu lo a que se enfrenta la Comunidad en 
este momento es la discusión sobre el paradigma que deberá al
canzarse: los " Estados Unidos de Europa" o la " Europa de las 
Naciones". · 

MargaretThatcher en su discurso en el Colegio de Europa, en 
Brujas, desató la polémica al decir que "Europa no es la creac ión 

7. Maurice Duverger, "¡ Es Francia un freno para la CE?" , en El Pafs, 
9 de octubre de 1988, p. 13. 

méxico frente a la europa de 1992 

del Tratado de Roma ni la idea europea es prop iedad de ningún 
grupo o institución . La Comu nidad Europea es sólo una de las 
manifestaciones de la identidad europea, pero no es la única. La 
cooperac ión act iva entre estados soberanos es la mejor manera 
de construir una Comun idad Europea ex itosa. Tratar de suprimi r 
las nac ionalidades y concentrar el poder .en el centro de un con
glomerado europeo sería perjudicial e impediría alcanzar los ob
jetivos que nos hemos t razado. " Se expresó as imismo por una 
Europa ab ierta, no proteccionista y por la preservación de la Co
munidad del At lántico, " la Europa en ambos lados del At lántico, 
la cual es nuestra mayor herencia y nuestra mayor fuerza" 

El primer líder europeo que refutó las ideas centrales del dis
curso de Thatcher fu e el primer ministro belga, W il fried Martens, 
quien puede ufanarse de una permanencia en su cargo tan larga 
como la de Thatcher, pronunciándose por una Comunidad que 
sea la base de los Estados Unidos de Europa. Martens expresó que 
" la cooperac ión entre los europeos finalmente debe alcanzar la 
forma de un gobierno federal con una estructura fl exib le. La fe
derac ión europea deberá llegar, en algún momento, a ser respon
sable de los asuntos, no sólo económicos y monetarios, sino tam
bién de defensa y relaciones exteriores." Aclaró que en los Estados 
Unidos de Europa no sería necesario llegar a una· mezcla tal co
mo la que se d io en el "criso l estadounidense", y que se man
tendrían lenguajes, culturas e identidades nac ionales. 

A la posic ión de la primera ministra Thatcher se han unido hasta 
ahora dos grupos. El organizado en febrero pasado por Lord Ha
rri s, denominado Grupo de Brujas, y el rec ién formado en abri l 
en París, el Comité para una Europa de las Nac iones. 

En re lac ión con las dec laraciones de Thatcher y sobre la posi
bilidad de que existan dos ri tmos, dos velocidades de avance en 
la integración europea, el ministro de Relac iones Exteriores de 
la RFA, Hans-Dietri ch Genscher, expresó que "se desea alcanzar 
una Europa dinámica que avance hacia la unión europea siguiendo 
la meta del mercado común de 1992". Expresó que el Mercado 
Común Europeo activará la mayor reserva de crecimiento que exis
te en el mundo y que los posib les beneficios no só lo son para 
los 12 estados de la Comunidad, sino para todos los que ti enen 
relaciones con la misma. Sobre el proteccionismo dijo que " la 
RFA no quiere un proteccionismo comercial, si no que exista li
bertad para que actúen las fuerzas del mercado". Sobre este te
ma, jacques Delors ha expresado que no quiere entrar en una 
po lémica, pero que considera indi spensable segu ir por el cami
no ya trazado hac ia la meta de 1992. 

Europa: ¿fo rtale za o mercado abierto? 

xisten opiniones muy diversas sobre lo que puede esperarse 
de la· Comunidad en materia de protección comercial. Lo mis

mo se habla de una forta leza europea que de un mercado ab ier
to para todos los países del mu ndo. Lo cierto es que en los últi
mos años las barreras no arancelarias han ido creciendo a un ritmo 
mayor que el de la eliminac ión de arance les comercia les. 

De 1971 a 1975 la Comunidad contaba con siete barreras co
mercia les en forma de medidas de control de prec ios; de 1976 
a 1980 tales medidas subieron a 70 y en el período 1981-1985 
aumentaron hasta 97. Es clara la tendencia proteccionista, aun
que ésta es menos alarmante que la observada en Estados Uni-
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dos, país que, a pesar de sus continuos pronunc iam ientos por un 
li bre comerc io, impone cada día un mayor número de barreras. 
En los mismos años seña lados, los números de barreras erigidas 
por este país son 29 (1971-1975), 61 (1976-1980) y 152 (1981 -
1985). Este tipo de obstáculos al comercio se d irige espec ialm en
te a las naciones de industrial izac ión rec iente. Es decir, a medida 
que un país se vuelve más competitivo, aumentan las barreras en 
su contra .8 

Los proced imientos antidumping son ahora las arm as favo ri 
tas en la guerra comercial. Se d irigen en parti cu lar a los prod uc
tos japoneses o sudcoreanos, aunque se usen también contra los 
brasileños o mexicanos. Son muy eficaces para sa lvaguardar el 
mercado europeo o el estadoun idense de la competencia no de
seada.9 

Aunque en la CEE el número de casos antidumping analiza
dos ha ido d ism inuyendo en los últ imos años (de 82 en 1984 a 
62 en 1987), el va lor del comerc io deten ido por estas med idas 
ha aumentado rápidamente. En lo c¡ue va de 1988, la Comun i
dad ha impuesto medidas antidumping contra productos japoneses 
y sudcoreanos por más de 23 000 mi llones de dólaresW 

Frente a los países en desarro llo, la Comun idad tiene· un Siste
ma Generalizado de Preferencias (SGP), que ha manejado desde 
los años seten a y que mantendrá hásta 1990, así como el Acuer
do Multifibras que continuará hasta 1991 y el Acuerdo de Lomé 
con los países de África, el Caribe y el Pacífico que te rm inará en 
1990. 

La Comunidad ha d iferenciado su tratam iento a los países en 
desarro llo, reduciendo las cuotas dispon ibles para productos de 
países de rápido desarro llo. En 1986 se redujeron a la mitad las 
cuotas de 13 prod uctos de Hong Kong, 11 de Corea del Sur, 3 
de Singapur y 2 de Brasil. En 1987 se eliminaron del sistema pre
ferencial 7 productos de Hong Kong y 4 de Corea. 

Los productos proven ientes de países en desarro llo reciben un 
tratam iento diferente en cada país de la Comunidad. Au nque 41% 
de los prod uctos inc luidos en el SGP ent ra sujeto a cuotas y te
chos y 29% entra sin ellos, en el caso de Aleman ia los porcenta
jes respectivos son 51 y 43, mientras que en el de Grecia son 20 
y 8, respectivamente. Estas diferencias de tratamiento tend rán que 
el iminarse al alcanzarse las metas de 1992. 11 

En teoría, la Comun idad está ob ligada a ser un mercado abierto 
y a contr ibu ir al desarro llo de un sistema de comerc io interna
c iona l li beral. El artícu lo 11 O del Tratado de Roma tiene este pro
pósito. Wi ll y de Clercq, com isionado de Comercio Exterior de la 
Comun idad, ha expresado con frecuencia que ésta promoverá 
la liberación de los mercados y que respetará los acuerdos ex is
tentes sobre la materia. 

8. lnstitut der Deutschen Wirtschaft im Aktuel l 89, Das Lexikon des 
Gegenwarts, Harenberg Lexikon Verlag, Dortmund, 1988, p. 231. 

9. "Medidas de defensa comercial", sección periód ica del Boletfn de 
la Comunidades Europeas, números correspondientes a 1986 y 1987. 

10. "The Ant i-Dumping Dodge", en The Economist, 10 de septiem
bre de 1988. 

11 . " Handelspolitik der EG im Zeichen der Vo llendung des Binnen
marketes und der GATI- Verhand lungen" , Deutsches lnstitut für Wirt
schaftsforschung, 35/88, septiembre de 1988, p. 452. 
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Rec ientemente el min istro de Re laciones Exteriores de Italia, 
G. Andreott i, llamó la atenc ión sobre el pe ligro de que en 1992 
se cierre el mercado para los países en desarro llo. Al hablar frente 
a los demócrata-cr istianos representados en el Parlamento Euro
peo en una rec iente reunión en Pa lermo, se refiri ó al t rabajo con
junto con los 66 países de África, el Pacífico y el Cari be que inte
gran el Acuerdo de Lomé, mismo que el próx imo octu bre deberá 
ser refrendado en su cuarta etapa. Andreott i d ijo que el comer
cio mund ial de la Comunidad representa 25% del tota l mund ial, 
frente a 12% de Estados Unidos y 10% de Japón, por lo que re
cae sobre Europa una gran responsabilidad con respecto a los paí
ses en desarro llo. Recomendó que Europa se ·mantenga abierta 
y que se preocupe porque sus contrapartes comerc iales de las 
naciones en desarro llo tengan cabida en el mercado .12 

Por otro lado, en abril de 1988 el ca nciller de la RFA, Helm ut 
Kohl , en una reunión del partido CDU denomi nada "Congreso 
sobre Europa" , con el tema "Europa es el futuro de Al ~mani a", 
dijo que " la Comun idad deberá segu ir siendo en el futuro un so
cio abierto tanto en el ámbito del comercio como en el de la coo
peración para el desarro llo" 

En rea lidad el mercado europeo está sa lpicado de restricc io
nes nacionales a diversos tipos de productos, ex ist iendo áreas ta
les como las compras gubernamentales sobre las que aún no exis
ten reglas bien definidas y áreas que hasta ahora están fuera de 
lo estab lecido en el cód igo del GATI. Europa podría, entonces, 
d icta r sus propias reglas sobre sectores como transporte, energía 
y telecomunicac iones. Por ello algunos países como Japón están 
interesados en un mayor avance dentro de las negociaciones del 
GATI ya que temen que de no alcanzar definic iones dentro de 
este organismo, la Comunidad fijará med idas por su cuenta. 

En d iferentes grados, algunas nac iones ap lican barreras a las 
importac iones de algunos productos, como los autos japoneses. 
Después de 1992 se cree que, ante la imposibilidad de mantener 
cuotas por países, éstas podrían estab lecerse para toda la Com u
nidad . Existe el pe ligro de que la CEE se embarque en el camino 
del bilatera li smo para resolve r d ife rencias comerciales, aunq ue 
se ignora hasta qué punto esto se rá pos ible. 

La re lac ión con japón es probablemente la más difícil ; sin em
bargo; éste ha expresado su interés por mejorar y estrechar sus 
re laciones con la Comunidad. En la RFA se comparte esta opinión, 
aclarando que debe ser un proceso mu lti latera l de consulta ya 
que no es deseable la formac ión de bloques. Uno de los princi
pa les bancos comerciales alemanes expresó claramente lo ante
rior al declarar que "un bloque entre la Comunidad y j apón no 
es deseable, como tampoco lo es un bloque de la Cuenca del 
Pacífico'' .13 

Los países industrializados han ido creando nuevas med idas 
no arancelarias para cubrir los huecos que puedan abrir los acuer
dos logrados en el seno del GATI. Así, ex isten: obstácu los cuan
t itat ivos a la importac ión, limitaciones volu ntarias, preferencias 
por proveedores nac iona les en pedidos nacionales, subsidios, es
pec ialmente a los prod uctos agríco las y a la industria siderúrgica, 

12. " lta liens Aussenminister And reotti warnt vor der Abschottung der 
Markte in der EG", Handelsblatt, 7 de septiembre de 1988, p. 9. 

13 . Commerzbank, " Viewpoint. The EC and )apan: Need fo r Stron
ger Ti es", en The Wa /1 Street }ourna /, septiembre de 1988. 
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y sistemas de normas de seguridad, de ca lidad o de sa lu bridad 
que son en rea lidad restricc iones burocrát icas a la importac ión, 
algunas de ellas muy imaginativas en su concepc ión. 

Con métodos como los mencionados, las naciones industria
lizadas impiden aproximadamente 20% de la importación total 
en productos competiti vos; en el caso de los textiles la cifra llega 
a ser hasta 65%, en productos agríco las hasta 47%, en ca lzado 
hasta 42% y en hierro y acero hasta 38%. En muchos casos. el 
gasto en que se incu rre por las med idas proteccionistas es supe
rior al que se tendría hac iendo competitivas las indu strias ame
nazadas. En 1980 Estados Unidos limitó las importaciones texti 
les para salvar puestos en la industria del vestido, medida que para 
los consumidores representó una suma 15 veces superi or a la que 
se hubiera req uerid o para crear nuevos puestos de trabajo. 

Repercusiones 

• 1 plan comunitario para lograr un mercado único ha desenca-
denado en Europa un ambiente de despegue que sobrepasa 

el círculo de la Comun idad de los Doce. Los estud ios d isponibles 
ponen de relieve el gran impulso que podría rec ibir el crecimien
to económico si, como se ha previsto, pudieran superarse hasta 
finales de 1992 los prob lemas que presenta actualmente el mer
cado en el continente. 

Existen puntos de vista d ivergentes sobre lo que sucederá en 
esca la mund ial después de que Europa se haya integrado tota l
mente. Nadie duda que la integración que se está dando en Europa 
continuará y de que se irán cumpliendo un número cada vez ma
yor de las " 300" directivas. Las preguntas que se hacen todos son : 
¿qué pasará en 1992?, y si se cumplen, en mayor o menor med i
da, las metas de la Comunidad, ¿será esto un freno o un impulso 
al comercio mundial? ¿Se abrirán nuevos mercados o se form a
rán bloques comercia les ce rrados? 

El anuncio de que Europa desmantelará sus barreras en 1992 
ha tenido repercusiones de Washington a Tokio. El primer mini s
tro Takeshita ha advertido a la CEE que debe mantener sus puer
tas ab iertas al mundo exterior. El entonces subsecretari o de Co
mercio de Estados Un idos, Peter McPherson, expresó que su país 
consideraba " inaceptable" la limitación de importac iones a la Co-' 
munidad . 

En este momento es difíc il saber qué acc iones concretas po
dría tomar japón si se siente amenazado por Europa. Estados Uni
dos está armado ahora con la nueva Ley de Comerc io, la cua l 
da al Presidente mayores poderes para aplicar represa lias contra 
cua lquier socio comercial que tome lo que a su juic io considere 
medidas des lea les. Estados Unidos en las primeras semanas de 
enero de 1988 firmó el acuerdo de comerc io con Canadá y anun
ció una serie de acuerdos con M éxico que abarcan diversos pro
ductos estadounidenses y acero y productos texti les mexicanos. 14 

La política agrícol a ha causado fr icciones a través del Atlánti
co . Sólo la reciente seq uía en Estados Un idos ha evitado a este 
pafs continuar su campaña de vender productos agríco las a bajo 
precio en los mercados mundiales para bajar los precios interna-

14. Marc Rangel, " Eu ropeas a Model: Common Market for the Ame
ricas", en The Wa/1 Street journal, 30 de agosto de 1988, p. 6. 

méxico frente a la europa d 1992 

cionales y aumentar así el costo de mantener la Po lít ica Agríco la 
Común (PAC) de la CEE. Por otro lado, en opinión de algunos ob
servadores japón ha tomado medidas po líticas muy difíciles y ha 
hecho esfuerzos por abrir su mercado a los productos agríco las, 
mientras que los europeos no han hecho nada al respecto. 

En re lac ión con el tema de la PAC, Stefan Musto, del Insti tuto 
A lemán de Desarrol lo en Berlín, ha est imado los efectos que ten
dría la supresión de aq uélla y la liberac ión del mercado europeo 
de prod uctos agríco las. En térm inos globa les, los países en desa
rrollo y desarro llados que son exportadores netos ampliarían sus 
ventas anuales en 357 y 270 millones de dólares, respectivamen
te. Pero, por otro lado, los importadores netos del grupo de paí
ses en desarrollo tendrían que erogar 516 millones de dólares más 
al año para conservar. el nivel de sus compras agrícolas . Los desa
rro llados, por el mismo concepto, aumentarían su gasto en 288 
m illones de dólares. 

De lo anterior se llega a la conclusión previs ible de que sólo 
a los países que son exportadores agríco las netos les conviene que 
se term ine !a actua l po lít ica agríco la de la Comunidad. Sin em
bargo, hay que anotar que los efectos que ésta tiene sobre los 
mercados mund iales son negat ivos, ya que presiona los merca
dos distorsionándolos, causando competencia deslea l en los mis
mos y creando escasez fict icia de algunos prod uctos. Esto sin en
trar a terrenos más profundos, cuando se considera el hecho de 
que mientras el mundo en desarro llo sufre hambrunas, en Euro
pa, como en otros países desarrollados, se almacenan montañas 
de alimentos só lo para permit ir mayores ingresos a unos agricu l
tores cuyo nive l de vida puede ca li ficarse de elevado. 

A pesa r del poderío económ ico de los países europeos, ahora 
su peso específico es menor que el de Estados Un idos o j apón. 
Parece que los mercados internacionales reaccionan en forma di 
ferente cuando Europa toma una medida, como el alza en lasta
sas de interés, que cuando japón lo hace . El so lo rumor de que 
este país adoptará una med ida es suficiente para afecta r los mer
cados, mientras que la acc ión de varios bancos centra les euro
peos parece no repercutir sobre el mercado financiero mundial. 
En el futuro, cuando las decisiones sean un iformes en toda Euro
pa, quizá esto cambiará. 

Si n embargo, hay que seña lar que algunos observadores creen 
que los cambios que pueden esperarse no siempre serán para 
aumentar la presencia de Eu ropa en los mercados internaciona
les. Por el contrario, ex isten visiones pesim istas de una región ais
lada: "Europa está ocupada con los preparativos para llegar a 1992; 
en Estados Unidos algunos piensan que en ese momento el con
t inente europeo se cerrará y se convert irá en algo así como un 
nuevo imperio austro-húngaro, un lugar de descanso en decaden
cia. En 1993, al term inarse el Sistema Monetario Europeo, se com
pletará la balcanizac ión; la parte más importante del mundo es
tará centrada en el Pacífico, ya no en el At lántico . Esto, que parece 
era evidente en California desde hace t iempo, se está sintiendo 
ya en la costa atlántica. Los tres años siguientes auguran disputas 
sobre comercio y sobre los gastos de defensa de la OTAN; segu
ramente habrá un Pres idente estadounidense si n fuerza y eso no 
ayudará a los europeos que qu ieran reforzar las re lac iones trasa
tlánt icas."15 

15. Anthony Harris, " Cautious Europe Provokes Bout of American 
Angst", en Financia/ Times, 30 de agosto de 1988, p. 15. 
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" Los japoneses con su cortes ía trad iciona l no expresan sent i
mientos de este tipo. Aunque el f lujo de sus inversiones los dela
ta, aun en épocas en que el mercado de Estados Unidos no es 
muy atractivo, no desvían su inversión hacia Europa . En Europa 
la única persona que puede evitar el deterioro de las relaciones 
a través del Atlántico es la señora Thatcher, quien por el momen
to está muy preocupada con problemas ·internos. Las políticas que 
se requieren en Europa parecen ser la reforma del sistema de sos
tenimiento de prec ios agríco las, la disminución del proteccionis
mo y la disminución de la burocrac ia en Bruselas." 16 

Como respuesta a esta visión pesimista de una Europa ais lada, 
se dan actitudes defensivas en esca la internacional. Así, algunos 
países se preparan ante una eventua l "forta leza -europea" 

La idea de un acuerdo de li bre comerc io es un elemento pre
sente en las actuales conversaciones entre Estados Un idos y ja
pón . El primer ministro Takesh ita lo d iscutió ya con el líder de 
la mayoría del Senado, Robert Byrd, y el entonces embajador en 
japón, Mike Mansfield, apoyó esta idea. Dentro de la Comisión 
In ternacional de Comerc io de Estados Unidos se reali za un estu
dio para ana lizar los pros y los contras del mismo. 

Exi<ten actualmente quienes temen que la Ronda de Uruguay 
fracase ·;-~ "!Ue la CEE, Brasil y la India no están preparados para 
abrir su; mercados. La Comun idad está preocupada por el mer
cado unificado de 1992 y las posibles cond iciones de reciproci
dad que pueden ped ir los europeos resultan perturbadoras para 
los observadores de Estados Unidos y japón. El secretario Baker 
ha expresado que después de haber logrado el acuerdo con Ca
nadá se había señalado el camino para una serie de acuerdos bi
laterales. Fuentes de la embajada japonesa en Washington han 
dicho que las naciones de Asia deben prepararse para negociar 
bilateralmente con Estados Un idos en caso de que no se obten
ga n resu ltados dentro del GATI. 

La manera en que los estadounidenses y japoneses han esta
do solucionando sus problemas, mediante negociaciones por sec
tores industriales, avanzando paso a paso, hace pensar que ése 
sería el cami no lógico para atacar asuntos más delicados, como 
la reglamentación de la propiedad intelectual, las compras guber
namentales, los proced imientos antidumping y la creciente inver
sión d irecta de japón en Estados Un idos. 

Ambos países están al frente de la revo lución tecnológica; mu
chas de las fricciones recientes resultan de los avances en esta 
área, de sus aplicac iones comerciales y del efecto que su ut iliza
Ción produce en las industrias ex istentes. Posiblemente sea t iem
po de pensar en que los mecanismos bilaterales puedan ayudar 
a que ex ista una mayor armonía entre ambos países y una mayor . 
coincidencia en su enfoque sobre la liberac ión comercial y el de
sarro llo económ ico de los países del Tercer Mundo. Habría que 
analizar cómo afectaría las relaciones de los países de la Cuenca 
del Pacífico y el sistema comerc ial mu ltilatera l, regu lado ahora 
por el GATI, la realización de una serie de acuerdos que reduje
ran las barreras al comerc io entre Estados Unidos y japón. 

Los sectores privados de ambos países han avanzado mucho 

16. !bid. 
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más que sus gobiernos en el aná lisis de la posible estructura de 
una relación económ ica bilateral sobre nuevas bases. Seguramente 
todos esperarán el resu ltado de la Ronda de Uruguay antes de 
llegar a una decisión f inal sobre un acuerdo bilatera l de esta mag
nitud.1 7 

Debe mencionarse que ya se habla de la eventua l participa
ción de otros países en la CEE; Austria, Suiza y Turquía son los 
posib les candidatos. En cada uno de los tres casos hay muchas 
ventajas y desventajas que tendrán que sopesar los 12 miembros 
de la Comun idad para aceptarlos en su seno. De cua lquier for
ma, aun en el mejor de los casos este proceso llevará más de cuatro 
años para concretarse, por lo que nuestro panorama para 1992 
se mantendrá seguramente sin alterac iones. 

Cada vez se hace más obv ia la necesidad de las naciones de 
diversas regiones de formar comunidades cuya fuerza po lítica y 
económica se equipare a la de Estados Un idos o la Unión Sovié
t ica . Incluso, el primero busca inte.grarse con Canadá y ha invita
do a México a unirse a esa tarea y la segunda procura ampliar 
el campo de acción y la forta leza del Consejo de Ayuda Mutua 
Económ ica (CAME). Por su parte, la CEE y la Asoc iación Europea 
de Libre Comercio (AELC) t ienen planteada y negociada una con
vergencia para un ificarse antes de que finalice el siglo. japón, por 
ú ltimo, desarro lla ambic iosas iniciativas en el m ismo sentido en 
la ll amada Cuenca del Pacífico. 18 

El rec iente Acuerdo de Libre Comercio ent re Estados Unidos 
y Canadá (ALC) surgió, por una parte, del interés del segundo por 
proteger y promover sus principales intereses económicos por me
d io de un mayor y más seguro acceso al mercado estadoun iden
se, así como del temor de que las negociaciones comerc iales mul
tilaterales se retrasarían demasiado y tendrían escasos resultados 
para satisfacer las necesidades económicas. Canadá ha declara
do que sus prob lemas, preocupaciones y aspirac iones son dife
rentes y no coinciden con los de la comun idad comercia l inter
nacional. En cuanto a Estados Unidos, su interés se basó en una 
insatisfacc ión con respecto a los progresos y a la relevancia del 
GATI y en una c lara desil usión por los efectos de mínimo com ún 
denominador y el problema de los "polizones" (free riders) que 
propic ian las negociaciones comerciales multilaterales. 

Los efectos que el ALC tendrá en Canadá serán más visibles 
en las ind ustrias de bienes de consumo tradicionales, como text i
les, calzado y vestido. Se estima que esta última podría incrementar 
su producción 478%, se is veces lo estimado conforme a las ne
gociac iones multilaterales; la de textiles aumentaría 239%, 1.5 ve
ces, y la de tejidos se elevaría 107%, o sea 14 veces. Otros ren
glones en los que los países en desarro llo y en particu lar México 
verían disminu idas sus ventas a Estados Unidos serían el petra
químico y el de aceros espec iales. Posiblemente también haya 
desviación en el comercio de autopartes, muebles y enseres do
mésticos y en productos de alta tecnología. Estados Un idos y Ca
nadá lograrían reducir sus costos en algunas industrias debido a 
las economías de escala. Es posibiP que se generen presiones pro
teccion istas en algunas áreas y que esto afecte a terceros países. 

17. H. Ernest Preeg, " Weighing a U.S.- japan Trade Pact", en The Wall 
Street }ourna/, 16 de agosto de 1988, p. 4. 

18 . "América Latina y la CEE", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
2, México, febrero de 1988, pp. 143-144. 
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Uno de los peligros más preoc upantes del ALC es, entonces, 
que los dos países signatarios lo interpreten de manera cerrada, 
exclusiva y discriminatoria. Ello pondría en grave ri esgo las nego
ciac iones de la Ronda de Uruguay, socavaría aún más la disc ipli 
na del GATI y alentaría la creac ión de bloques comerci ales re
giona les. 

Para la CEE se rá sin duda motivo de preocupación que el ALC 
vaya seguido por acc iones sim ilares con las naciones asiáticas, 
en particu lar japón. 

Se requer irá ante todo que sus cláusulas estén ab iertas a ne
gociaciones con terceros países med iante el GATI; con el lo se mi
nimizarían los efectos perniciosos de la d isc rimin ac ión . 

Obviamente la mayoría de los miembros del GATI ex igirá por 
lo menos que el ALC resulte compatible con el artícu lo XXIV del 
GATI. Éste ordena que la liberac ión debe hacerse respecto a un.a 
parte significativa del comercio entre las partes involucradas . 

Las implicaciones internacionales del ALC dependerán esen
cialmente de la interpretación que los países signatarios decidan 
darle. Si al fina l de cuentas es cerrada y excl usivista, ex iste el enor
me peligro de que se dañen irrepa rablemente las actuales nego
c iac iones en el GATI y se fomente el movimiento hacia la crea
ción de bloques comerc iales regiona les. Por el contrario, si el ALC 
se vuelve complementa rio de dichas negoc iac iones, sus efectos 
podrían ser positi vos . En ese caso se darían avances considera
bles en materias muy problemáticas, como los subsidios y el co-
mercio de servic ios.19 · 

El lento ava nce de los mecanismos multilaterales, corno en el 
caso del GATI, ha alentado el estab lec imiento de acuerdos entre 
dos o más países. La creac ión de la CEE y de la AELC sentó un 
precedente que ha fac ilitado el incumpl imiento de las normas del 
GATI. La CEE es el princ ipal factor para que no se cumpla fie l
mente la norma de no discriminación incluida en el GATI y puede 
asegurarse que el establec imiento d.e la Comun idad y sus amplia
c iones en 1958 y 1971 impulsaron el inicio de las negoc iac iones 
conocidas como rondas de D illon y Tok io . 

Tanto el mercado común de 1992 como el ALC son peligro
sos para el comerc io internacional . Por ello, un grupo selecto de 
empresari os y po líticos reu nidos en el instituto Aspen advirtieron 
recientemente que los acuerdos multilaterales ex istentes en ma
teria de comerc io están amenazados en este momento por los 
nuevos acuerdos regionales. Las com unidades económicas se ve
rán forzadas a mirar só lo a su in terior si los acuerdos de comer
cio multilaterales no se mantienen. En esta reunión, en la que por 
primera vez en los 38 años de historia del Instituto participaron 
observadores soviéticos, se ana lizaron los prob lemas a que se 
enfrenta el comerc io mundial , con el fin de emitir opiniones pre
vias a la junta Ministerial del GATI en Montreal en diciembre pró
ximo. El consenso fue que en el momento actua l el orden econó
mico mundial osc ila entre la integración y la desintegración 20 

19. Gustavo Vega Cánovas, "E l acuerdo de Libre Comercio entre Ca
nadá y Estados Unidos: implicaciones para Méx ico y los países en desa
rrollo", en Comercio Exterior, vo l. 38, núm. 3, México, marzo de 1988, 
pp. 212-218. 

20. " Paris Conference Says 1992 Single Market is 'Dangerou s"' ,-en 
Financia/ Times, 30 de agosto de 1988, p. 3. 
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Sobre este tema, Hisashi Owada, embajador de japón ante la OC
DE, ha dicho que " la fragmentación es un gran peligro y debe 
buscarse la manera de una integración" 

De cualquier forma, muchos países toman posiciones para ac
tuar en un mundo parcelado en esferas de inf luencia. Es el caso 
de México, que ya ha formado una comisión para analizar las po
si bilidades de participar en la Cuenca del Pacífico. La RFA se ali s
ta tamb ién para compet ir en el la. A part ir de febrero de 1988 se 
inic iaron las labores del Instituto para la Admin istrac ión de Em
presas en la Región As ia-Pacífico. Tras 18 meses de estud ios de 
ti empo completo se podrá adqu irir una espec ialización en cono
cimientos orienta les. 

Para Estados Unidos 1992 representará mayor crec imi ento ya 
que, como la Comisión prevé, la eliminac ión de las barreras no 
arancelari as permitirá el crecimiento del PIS comunitar io entre 4.5 
y 7 por ciento, creará entre 1.8 y S millones de nuevos empleos 
y red ucirá hasta 6% los precios al consumo; el logro de estas me
tas mejorará las perspectivas de intercambio comercia l con el mer
cado estadounidense. A med ida que el proyecto 92 vaya marcan
do cada vez más la búsqueda que haga la Comunidad de una 
política coherente en otros órd enes, se irá allanando el camino 
hac ia el acuerdo entre Estados Unidos y la CEE sobre una po lítica 
agríco la rac iona l. Si ello sucede así, a japón, que es el que más 
ha de contribuir por la vía de una rebaja de sus barreras a las im
portac iones agríco las, le resu ltará cada vez más difíc il no sumar
se al proceso 2 1 

No só lo los países están ana lizando las posibles repercusiones 
de Europa 92; quizá las más interesadas por las posibilidades que 
se les abren y por los problemas a que pueden enfrentarse, son 
las empresas transnac iona les. A l acercarse la fecha en que Euro
pa borrará sus fronteras han surgido grandes oportunidades para 
las compañ ías consultoras. La propia Comisión Europea es un mag
níf ico c liente. W.S. Atkins, empresa británica, acaba de cobrar 
350 000 li bras esterlin as por un estudio sobre las diferentes fo r
mas en que los gobiernos europeos rea lizan sus adquisiciones. 22 

Los futuros cam bios en materia industrial y comerc ial traerán 
consigo otros más en materia de inform ación . Klaus Schawb, crea
dor y presidente del World Economic Forum, que organiza anual 
mente el Simposio de Davos, ha expresado que Ginebra se pre
para para ser un centro de la política industrial mund ial, así como 
de la comunicac ión. Para ello ha creado el World Industries Fo
rum , que se encargará de la est rategia industria l, y el World Link, 
que será el apoyo para la comunicación global. 

En lo que respecta a la producción industri al de las transna
cionales, la f luctuac ión de la moneda trae consigo una variac ión 
en las utilidades de las empresas, la cual puede ser de tal magn i
tud que signif ique la d iferencia entre el éx ito y el fracaso de gran
des conglomerados. jaguar en el Reino Unido pierde 35 mil lones 
de li bras esterlin as por C?da 1 O centavos que el dó lar cae frente 
a la libra. Si antes las industrias se protegían del cambio moneta
rio med iante compra~ de divisas a futu ro, ahora la so lución más 
adecuada parece ser distribuir actividades en varias plantas loca-

21. Dennis Lamb, " La unidad europea puede beneficiar al resto del 
mundo", en El País, 10 de octubre de 1988, p. 56. 

22 . Pau i.Hemp, "Consu ltants Promulgate 1992 Strategies", en The Wa/1 
Street }ournal , 30 de agosto de 1988, p. 4. 
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!izadas en va ri os países, de manera que las operac iones entre ca
denas de producción similares en varios países puedan moverse 
según lo hagan las paridades. Hasta ahora son pocas las empre
sas que pueden hacer esto; IBM, por ejemplo, ti ene una red in
ternacional que le permite mover su producción entre países y 
continentes. Parece que en adelante ésta será la única manera 
de lograr triunfos en la competencia internacional. No sólo se hará 
necesario en el futuro tener plantas productivas en diferentes pa í
ses, sino también abastecedores que puedan sustituirse segú n las 
necesidades del mercado. 

De acuerdo con esto las empresas automovilísticas japonesas, 
con su tradi ción de "doble'estructura industri al" (a base de pe
queños proveedores sujetos a la demanda de las armadoras), pa
recen ser las mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.23 

Aprovechando lo anterior, como México ya lo ha hecho con 
las empresas japonesas, debe ampliar su parque industria l no só
lo en el área de las maqui ladoras, sino también en el de la indus
tria para cubrir tanto su propio mercado como ·ei intern acional, 
principalmente el de Estados Unidos. 

Méx ico y América Latina frente a la CEE 

éxico inicia sus relac iones con la Com unidad en 1960 y en 
1975 ambos firman el Acuerdo de Cooperac ión. México ha 

participado activamente en el seno del llamado Grupo Latinoa
mericano (Grula) en Bruselas, siendo el promotor del documen
to "Reflex iones sobre las relaciones entre la América Latina y la 
CEE", aprobado en enero de 1987 por el plenario del Grula. 

El 17 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Lord Plumb, 
se discutió en el Parl amento Europeo un documento sobre la si
tuación iQtern a e intern acional de México y en espec ial sus re la
ciones con la Comunidad. En él se apoyan los esfuerzos rea liza
dos para so lucionar el problema de la deuda, se insta a las partes 
implicadas a "una renegociación urgente de la misma, de mane
ra que su servi cio no mine de forma constante el desarrollo eco
nómico del país . . . "y se manifiesta por una mayor corriente co
mercial y de inversiones entre la Comunidad y México. Asimismo, 
se expresa en dicho documento que el Parlamento Europeo "se 
alegra de la inminente apertura de la Delegación de la Comisión 
de las Comunidades Europeas en México, indispensable para el 
estrechamiento de relaciones entre ambos". 

El diálogo entre la CEE y América Latina parte de la Declara
ción de Buenos Aires de 1970, en cuyo marco se organizan reu
niones anuales o semestrales. En 1981 se logró un acuerdo para 
un diálogo renovado. Durante el conflicto de las M.alvinas hubo 
un receso en las relaciones, mismas que se reanimaron a fines 
de 1983 . En 1985 se establec ió un grupo de trabajo mixto de alto 
nivel entre los jefes de misión del Grula y el comisionado para 
las Relac iones Norte-Sur, Claude Cheysson . La Comisión, en res
puesta al trabajo presentado por el Grula, reexaminó el estado 
de sus relaciones con la región durante 1987 y emitió su eva lua
ción el 22 de junio del mismo año.24 

23. Christopher Lorenz, "The Threat of Global Factory Networks", en 
Financia/ Times, 30 de agosto de 1988, p. 32. 

24. Luis Weckmann Muñoz, " Las relaciones entre México y la Comu
nidad Europea", en PROA, abril de 1987, pp. 28-3 1. 
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En los últimos años ha habido un crec iente interés por est re
char las relac iones entre la CEE y América Latina. Esto ha sido m ás 
evidente en el renglón político; prueba de ello son las frecuentes 
reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de los países 
de la Comun idad, los representantes de la Comisión, los grupos 
de Contadora y de Apoyo, as í como los países centroamericanos. 

Este dinamismo no se ha extendido al campo económico. La 
PAC ha sido un obstáculo para una mayor relación comercia l. La 
crisis de la deuda, por otro lado, también ha dificu ltado el aumento 
de las corri entes de inversión. Además, el incremento en la pro
ducción latinoamericana de artículos man ufacturados y su con
secuente exportac ión ha provocado fricción y competencia con 
la producc ión europea en las mismas áreas. 

Los participantes en un simposio sobre las relaciones entre 
Améri ca Latina y la Comunidad 25 subrayaron el contraste entre 
el d inamismo de las relac iones políticas de ambas regiones y el 
estancamiento de las económicas. Diversos asistentes latinoame
ricanos indicaron que Europa podría contribuir a mejorar el mar
co externo de los países de la región. Ello puede llevarse a efecto 
de las siguientes maneras: reactivando sus economías mediante 
una disminución concertada de sus tasas de interés, combatien
do las tendencias proteccionistas, mejorando los términos del"in
tercambio mediante un ajuste de los precios de las materias pri
mas, proponiendo nuevos modelos para reanimar las inversiones 
y la cooperación tecnológica con los países en vías de desarrollo 
y flexibilizando su actitud respecto al problema de la deuda, la 
cual, op inaron , no podrá ser pagada en las actuales condiciones. 

Se hizo una primera evaluación de las conclusiones emitidas 
el 22 de junio de 1987 por el Consejo y los representantes de los 
gobiernos de los estados miembros de la CEE sobre las rel aciones 
con América Latina. En primer lugar se reca lcó lo relevante de 
este documento desde un punto de vista político. Así, se mani
festó que su existencia es por sí sola un hecho político importante, 
al ser la primera vez, desde la creación de la CEE, que el Consejo 
aprueba un texto que trata específicamente sobre las relaciones 
entre ambas regiones. Los estados miembros de la CEE expresan 
en esas orientaciones su deseo de intensificar la concertac ión po
lítica con los países latinoamericanos y en este contexto valoran 
positivamente la creación de foros regionales de cooperación po
lítica, como el Grupo de los Ocho o el Parl amento Centroameri
cano, susceptibles de constituirse en interlocutores representati
vos. Los participantes expresaron también su esperanza de que 
esta cooperación políti ca en América Latina, al facilitar la defini
c ión de una política coordinada con respecto a Europa, fortalez
ca un diálogo económico entre ambas regiones basado en la iden
tificac ión de intereses y en líneas de acción compartidas. 

La eva luación del contenido económico del documento fue 
más prudente. Se destacó la voluntad expresada por la CEE y los 
estados miembros de lograr una mayor concertación económica 
con los países latinoamericanos que permita mejorar el entendi
miento de las respectivas posic iones. Sin embargo, la concerta
ción en el documento del Consejo adolece de algunas lim itado-

25. Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), Cóope
raci6n económica entre Europa y América Latina : la búsqu,eda de nue
vos enfoques, Informes de Conferencia núm. 4/87, Bonn, 8-10 de diciem
bre de 1987, p. 18. 
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nes. Se mencionó, por un lado, que los citados encuentros no 
se instituc ional izan, y por otro, que éstos no tienden a decisio
nes o negociac iones sino a in tercambios de opi niones. 

Seis elementos de crítica sobre Europa se expresan comúnmen
te en América Lat ina. Europa no ha tenido encuentros forma les 
al más alto nivel políti co con el con junto de América Latina, aun
que las rec ientes iniciativas con el Grupo de los Ocho y las na
ciones centroamerica nas parecen indica r un cambio en este te
rreno. Las prioridades políticas de Europa defini tivamente no 
radi ca n en Latinoamérica. Los europeos parecen seguir muy de 
cerca los pasos de Estados Unidos. Europa parece estar demas ia
do ocupada en sus propios intereses como región industri ali zada. 
Nuevamente, con excepc ión de Centroamérica, Europa parece ha
berse mantenido al margen de los procesos de redemocratización. 
Por último, ex iste un sentimiento de que el continente europeo 
está ex hausto culturalmente y con muchos problemas po líticos 
y económicos int ernos como para prestar demasiada atención a 
otras zonas. 26 

Por otro lado, la concepción europea de América Latina es 
virtualmente simétrica y refleja la contraparte de las ideas ante
riores. Los organ ismos de rec iente creac ión, como el SELA, han 
tenido una actuación con muchos altibajos; los grupos de emba
jadores latinoamericanos (Grulas), ex istentes en los principa les 
centros intern ac ionales, como Nueva York, Bruse las, Ginebra y 
Tokio, muestran una falta de cohesión. 

En la región ex isten pocos políti cos, fun cionarios, diplomáti
cos o investigadores que conozcan claramente cuál es la distri
bución de responsabi lidades entre la Comunidad y los gobiernos 
de los países miembros. De la misma manera, no es fác il encon
trar europeos que estén al tanto de la red de cooperación form al 
e informal existente en los países latinoameri canos. 

Para los europeos es desconcertante la ve locidad de cambio 
en los cuadros directivos de la mayoría de los países latinoameri
canos. En lo que se refi ere a! se rvi cio diplomático, mientras que 
los embajadores eu ropeos que sirven en aquellas nac iones nor
malmente hablan, entre otros idiomas, el español o el portugués 
de una manera aceptable, no puede decirse lo mismo de los lati
noamericanos en Europa. Solamente los cuerpos diplomáticos de 
Brasil y Cuba son excepciones a esta regla; y el hecho de tener 
un servic io exterior profesiona l y ca lificado les ha rend ido val io
sos frutos .a estos dos países. 

Finalmente, hay que mencionar que en la relación entre Amé
rica Latina, Europa y Estados Unidos ex isten en ocasiones movi
mientos que dejan a los europeos la impres ión de ser só lo piezas 
en el juego estratég ico que los latinoamericanos dirigen a W as
hington . 

De la eva lu ación global de las re lac iones entre Europa y Amé
rica Latina se puede sacar la impresión de que el estancamiento 
actual de la cooperac ión económica es, en gran parte, resu ltado 
de la asimetría y divergencia de los intereses de cada reg ión. Sin 
embargo, tanto el favorable c lima político que permitió la adop
ción de las orientaciones del Consejo de la CEE hacia Améri ca 
Latina, como el deseo expresado por aquella organizac ión y sus 

26. Manfred Mols, " Reciproca! Perception for Europe and Latín Ame
rica: An European Perspective", en Aussenpolitik, 1/88, pp. 73-85 . 
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estados miembros en dicho documento de intensifica r la concer
tación po lítica y económica y de ampliar la cooperac ión a nue
vas áreas, abren la puerta a una dinamizac ión de esas re laciones 
económ icas . A este respecto, la conferencia perm itió identificar 
diversas etapas previas destinadas a aprovechar esta oportu nidad. 
Éstas se resumen en la necesidad de identifica r interlocutores vá
lidos y representativos, delinea r en cada región un consenso so
bre el tipo de vinculac ión más idóneo con la otra parte, incorpo
rar nu evos actores, principa lmente del sector privado, y buscar 
intereses convergentes en áreas específicas. 

Con respecto a las pos ibilidades de cooperac ión en el sector 
industri al y científico-técnico, la d iscusión demostró que si bien 
la cri sis económica que afecta a los países latinoamericanos cons
titu ye un reto importante, tamb ién abre nuevas oportunidades de 
cooperac ión en d ichas áreas grac ias a los ca mbios estructu rales 
emprendidos por los países de la región y a la reva lorac ión del 
papel de las inversiones y de la tecnología en el desarrollo eco
nómico de aq uéllos. No obstante, se com probó con clar idad que 
la cooperación en este campo debería tener un enfoque distinto 
del trad icional , sustentado en beneficios mutuos y dirigido tanto 
desde Europa hacia América Latina como al contrario. En este con
texto, uno de los logros de la conferencia fue, sin duda, el cons i
derab le número de propuestas concretas de cooperación mutua, 
tanto en el ámbito industri al como en el científico-técnico . 

La deuda de los países latinoamericanos con los acreedores 
del v iejo continente' es de aproximadamente 82 000 millones de 
dólares, poco más de 30% del total, suma inferi or a lo adeudado 
a Estados Unidos, que representa algo más de 90 000 millones 
de dólares. 

En cuanto a la ayuda ofic ial al desarrollo que rec ibe América 
Latin a, 22% proviene de la Comunidad, 60% de Estados Unidos 
y 10.1% de Japón. Vi sto desde el otro extremo, los países euro
peos destinan 6% de su ayuda ofic ial al desarroll o a Latinoaméri 
ca, Japón 8.5% y Estados Unidos 16.1 por ciento. 

De las inve rsiones extranjeras rec ibidas en la región durante 
1982-1984, de la Comunidad procedió 33%, 39% de Japón y 27% 
de Estados Unidos. 27 

El comercio de M éxico con la CEE en 1987 representó 14.5% 
de sus exportac iones y 16.2% de sus importaciones. Los princi
pales países receptores de las primeras fueron España (5.9%), Fran
cia (2.8%) y el Reino Unido y la RFA (1.5%). En el caso de las im
portac iones, esta última ocupó el primer lugar, con 6.8%; Francia 
el segundo, con 2.8%, y el Reino Unido el tercero, con 1. 7 por 
ciento. 28 

La Com unidad y América Latina tienen un comercio que re
presenta para la primera 7.4% de sus importac iones y 3.9% de 
sus exportac iones. Estos porcentajes han bajado con referencia 
a los ex istentes antes de que los 12 países, que ahora constituyen 
la Comunidad, se hubieran unido. Así, en 1958las importac iones 
de Améri ca Latina eran 10% del tota l de la ahora Comunidad y 
aquélla recibía 8.8% de las exportac iones europeas. Los ganado-

27. Hubert julienne, Economic Cooperation between the European 
Community and Latin Ame rica: Possibilities and Options, IR E LA, Bonn, 8-
18 de diciembre de 1987, p. 51. 

28. "Sumario estadístico", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 4, Mé
xico, abril de 1988, p. 356. 
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res en la relac ión con la Comun idad en estos años han sido los 
países de la AELC, Japón y Estados ' Unidos29 

Desde 1976 la Comu nidad ha ten ido programas de coopera
ción técnica y financ iera con países de Asia y América Latina. Lo; 
recursos necesarios se deciden cada año; en 1988 se reso lv ió ayu
da r como regla general a las nac iones más pobres de ambas re
giones, especialmente en la producc ión al imentari a y el mejora
miento de las condiciones de vid a, con el propós ito posterior de 
promover la cooperación entre los países en desarro llo . América 
Central rec ibirá espec ial atenc ión de acuerdo con lo espec ifica
do en la Conferencia M inisterial de Hamburgo (San José IV) 30 

El programa de ayuda para América Latina y Asia representó 
un tota l de 307 541 millones de UME. De 1976 a 1986 la Comu
nidad dest inó a la primera 416 mi llones de UME; a la segunda, 
1 095, y a Áfri ca (q ue recibe ayuda espec ial dentro del Acuerdo 
de Lom é), 76 millones. Debe mencionarse la re lación preferente 
que los países de la Com unidad otorgan a los del Pacto Andino 
y a los de Centroamérica dentro del con junto regiona\. 31 

El costo de la po lítica agrícola de la Com unidad es mucho ma
yor que el de la po lítica de desarro ll o. En 1986 gastó 23 000 mi
llones de UME en aquélla; su ayuda al exterior fue de só lo poco 
menos de 2 000 mi llones. Para il ustrar esta proporción baste de
cir que só lo mantener los excedentes de mantequil la representó 
3 000 millones de UME. 

De 1981 a 1987 la Comun idad ha aumentado sus exportac io
nes agrícolas a un ritmo cas i dos veces superior al de sus impor
tac iones . Su po lítica protecc ion ista en esta materia es, así, una 
herram ienta en contra del desarrollo agríco la del Tercer Mundo. 
Un análisis de los acuerd os de Lom é indica que los aspectos ne
gat ivos generados por los mismos han sobrepasado a los posi
t ivos32 

Además de lo ya expresado en páginas anteriores sobre la re
lación de México y América Latina con Europa, podríamos deci-r 
que se puede esperar que la Comun idad de los Doce reimpulse 
parcia lmente la economía mundia l y que ello tenga efectos favo
rab les en el mercado de productos básicos y desemboque en un 
consumo mayor de los productos latinoamericanos, inc luidos los 
mexicanos. También se espera una moderación de las tenden
c ias proteccionistas y por tanto más posibi lidades de que cie rtos 
países de industria li zac ión reciente, como México, proporc ionen 
a los eu ropeos aquellos productos industriales en los que d ispo
nen de ventajas comparativas, sobre todo en materia de sa larios, 
e incluso, en ciertos casos, en el ámbito tecno lógico. 

La CEE debe considerarse también como una fuente de aho
rro; el Banco Europeo de Inversión puede contr ibu ir de manera 
notable a renovar las transferenc ias financieras para el desarro llo. 

29. Kommission der Europa ischen Gemeinschaften, Der Aussenhan
del der Europiiischen Gemeinschaft, enero de 1987, p. 12. 

30. Commission of the European Communities, Propasa/ for a Coun
cil Decision, Bruselas, 25 de julio de 1988, p. 1 O. 

31. Commission of the European Communities, Tenth Report from the 
Commission to the Council and the European Par/iament on the lmple
mentation of Financia/ and Technital Assistance to Latin America and Asian 
(LAA) Deve/oping Countries, Bruselas, 27 de noviembre de 1987, p. 88 . 

32 . Nord-Süd-Forum, Verhii ltnis der EG zu den Entwicklungsliindern 
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen? Prof. Dr. Reinhard Meyers, 
Münster Universitat, Bonn, mayo de 1988. 
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En el aspecto negativo, conviene seña lar que los países lati
noamericanos consideran el proteccionismo de la CEE como un 
serio obstáculo al desarrol lo de las re laciones comerc iales. Co
mo la tar ifa arance laria de la Comu nidad es una de las más bajas 
del mundo, el verdadero problema rad ica en las barreras no aran
ce larias, el proteccion ismo d isfrazado que tiende a preservar e l 
mercado interno com unitario, sobre todo cuando se trata de in 
dustrias " sensib les" o que padecen dificu ltades de ajuste. En e l 
caso de América Latina se pueden en umerar entre las más im
portantes: acero y derivados, text iles, productos químicos. Por otra 
parte, la PAC, como expresión del exagerado proteccion ismo en 
esa materia de los países miembros de la CEE, ti ene consecuen
c ias muy desfavorabl es para varias nac iones latinoamerica nas, so
bre todo las exportado ras de tr igo, ace ite, carne, alimentos para 
el ganado, etcétera. 

Al parecer la CEE ha d irigido sus prioridades a otras regiones 
del Tercer Mundo. Las negoc iac iones con América Latina no tu
vieron ·éxito ni en Bruselas ni en el seno de organizaciones como 
el SELA, aunque debe reconocerse que la fa lta de interés de los 
países latinoamericanos hace que las representac iones no sea n 
las más adecuadas, como sucedió anteriormente en el Gru la de 
Bruselas . Pa ra lograr siq uiera modestos· resultados habría que acre
centar el conocimiento recíproco, fortalecer los cent ros latinos 
en el v iejo continente y crea r centros de estudios europeos en 
Améri ca Latina.33 

La RFA como puente entre México 
y la Comunidad Europea 

Situación general de la economía 

a economía de la RFA ha crec ido continu amente desde fi na
les de 1982, y durante 1988 su PNB mostró el mayor creci

miento de la década, con 3.5%. En los últimos meses la deman
da intern a, espec ialmente la de bienes de cap ital, ha sido el prin 
c ipa l motor del crecim iento. Esto ha sido consecuencia de la alta 
utili zac ión de la capac idad instalada, cercana a 90%, así como 
de nuevas inversiones para aumentarla. Por otro lado, el clima 
ben igno que se ha observado en los dos últimos inviernos ha si
do un factor importante para que la industria de la construcció n 
crezca y con ella d ism inuya el desempleo, generándose así un 
impulso posit ivo para el resto de la economía. 

Peso relativo de la economía de la RFA 
en el conjunto de países industrializados 

e acuerdo con información del Instituto Alemán para la In
vestigación Económica (DIW), dE~ Berlín , la economía de la 

RFA ocupa el tercer lugar entre los p~íses industriali zados, con 
9.2% de la suma de los PNB de ésto·;. Los primeros lugares los 
ocupan Estados Unidos, con 36. 7%, y Japón, con 19.8 por c iento. 

En términos económicos el peso re lativo de la RFA, al igual que 
el de japón, ha ido creciendo en los últimos años. En 1984 la eco
nomía estadou nidense era tres veces más grande que la japone-

33. Víctor L. Urquidi, "México y la Comunidad Económica Europea", 
en Comercio Exterior, vo l. 38, núm. 4, México, abri l de 1988, pp. 299-303. 
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sa y seis más que la alemana. Actualmente es sólo el doble de 
la nipona y cuatro veces mayor que la germana. En este año la 
anterior relación se modificará un poco, ya que de acuerdo con 
las proyecciones de crecimiento de estos tres países, japón con
tinuará avanzando a un ritmo dos veces mayor que el de Estados 
Unidos y la RFA (S contra 2.5 por ciento). 

Dentro de la CEE el orden de importancia económica y los por
centajes correspondientes del PNB combinado de los países in 
dustriali zados son los sigu ientes: RFA, 9.1; Francia, 7.2; Italia, 6.2; 
Reino Unido, 5.6; España, 2.4; Países Bajos, 1.7; Bélgica, 1.2; Di
namarca, 0.8; Grecia, 0.4; Portugal , 0.3, e Irlanda, 0.2 . 

Para el conjunto de la Comunidad, el crecimiento en este año 
será menor que el observado en 1988. Así, se estima que se lo
grará 2.9% solamente, en lugar de 3.7% registrado el año anterior. 

Política monetaria 

a política monetaria de la RFA ha apoyado el crecimiento 
económico de los últimos años, permitiendo una expans ión 

relativamente rápida de la oferta monetaria y manteniendo las tasas 
de interés en niveles bajos. Aunque las metas fijadas por el Bun
desbank en lo que respecta a volumen del circulante se han re
basado en los tres años anteriores, ello se debió, en parte, al flujo 
proveniente del exterior. Gracias a que los precios de las mate
rias primas y los energéticos bajaron, el marco se fortaleció (hasta 
mayo de 1988) y fue posible mantener la estabilidad de los precios. 
Sin embargo, a partir de entonces ha habido fuertes movimien
tos de capital y el marco se ha debilitado. El va lor de las importa
ciones ha subido y la estabilidad de los precios se ha comenzado 
a romper. 

La inflación en 1988 fue de sólo 1.6%, aunque en enero, co
mo resultado de las nuevas disposiciones fiscales (aumentos en 
los impuestos a la gasolina y a los seguros), la inflación subió a 
2.6 por ciento. 

El Bundesbank, al igual que otros bancos centrales, ha aumen
tado recientemente sus tasas de interés: la de descuento está ahora 
en 4.5% y la Lombard en 6.5%, ambas dos puntos por arriba del 
nivel mínimo a que llegaron el año pasado (26 de abril de 1989) . 

Para apoyar al marco eri los mercados de cambio, el banco 
central vendió grandes sumas de dólares a partir de mayo de 1988, 
y las reservas netas de divisas, que habían crec ido en 42 000 mi
llones de marcos en 1987, se redujeron a 36 000 millones en 1988. 

Finanzas públicas 

1 déficit gubernamental estimado para 1988 fue de 53 000 mi
llones de marcos, ligeramente arriba del correspondiente a 

1987 (51 000 millones). Los ingresos totales del Gobierno a nivel 
centra l, re¡( nal y local , aumentaron 3%, mientras que los egre
sos corres¡:,,)ndientes lo hicieron 3.5 por c iento. 

En general se espera que en 1989 se pueda reducir el déficit 
entre 15 000 y 20 000 millones de marcos. En lo que se refiere 
al presupuesto federal, en 1988 el déficit fue de 35 500 millones 
de marcos y para este año se estima que será posible reducirlo 
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en 7 000 millones. Los gobiernos regionales (de los lander) espe
ran para este ario un déficit de 18 000 millones de marcos, 8 000 
mi llones menos que en 1988, y los gobiernos loca les confían en 
que terminarán el año con un ligero superávit. 

Situación laboral 

as cifras más recientes sobre la situación en materi a de tra
bajo indican que en febrero pasado el número de desemplea

dos fue de 2 304 800, equivalentes a 8. 9% de la fuerza laboral. 
En comparación con el año anterior el número de desocupados 
se redujo en 211 700, con lo que se tuvo el nivel más bajo para 
dicho mes en siete años. 

Los menos afectados en la actua l situación laboral han sido 
los jóvenes menores de 20 años, pues sólo 5.8% de ellos no cuenta 
con empleo. En cambio, las personas entre 55 y 60 años de edad 
siguen siendo las más perjudicadas por el desempleo, ya que 
10.8% de la PEA en este rango de edades se halla en ta l situación. 

Comercio exterior 

n 1988 el crecim iento del comercio internacional fue de 
8 .5%, sobrepasando el 5.5% observado en 1987. El comer

cio mundial llegó a 2 840 000 millones de dólares, 14% más que 
en 1987. Por tercer año consecutivo, Alemania fue el más gran
de exportador, con 323 000 millones de dólares, 11.4% del total 
mundial. A Estados Unidos correspondió el segundo lugar, con 
322 000 millones, 11.3%, y a japón el tercero, con 265 000 mi
llones, 9.3 %. Los países que ocuparon los sigu ientes sitios y el 
porcentaje de las exportaciones que rea lizaron fueron: Francia, 
5.9; el Reino Unido, 5.1; Italia, 4.5; Canadá, 4.0; la Unión Sovié
tica, 3. 9, y los Países Bajos, 3.6. 

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos ocupó el pri
mer lugar, con 15.6% del total mundial y 495 000 millones de 
dólares. La RFA tuvo el segundo, con 251 000 millones, y japón 
el tercero, con 187 OC'lO millones. 

La balanza comercial de la RFA en 1988 alcanzó la cifra ré
cord de 128 000 millones de marcos, sobrepasando en 1 O 300 mi
llones el nivel de 1987. Tanto las exportaciones como las impor
taciones crecie ron durante el año anterior, al pasar las primeras 
de 527 400 a 567 800 millones de marcos (7%) y las segundas de 
409 600 a 439 700 millones (7.3%). De acuerdo con estimacio
nes del DIW, el ritmo de crecimiento de las exportaciones aumen
tará este año, llegando a 8% en el primer semestre. 

Es notable el éxito que han tenido las exportaciones de la RFA 
a pesar del alto va lor del marco y de los crecientes costos de la 
mano de obra. Este país puede competir con productores que tie
nen menores costos, gracias al prestigio de sus productos, lo cual 
es notorio especialmente en· el área de bienes de capital, sector 
que representa cas i la mitad del total exportado. 

En lo que respecta a los energéticos, el valor de las importa
ciones se mantendrá al mismo niveJ, ya que existen fuertes reser
vas y el invierno ha sido benigno. En 1989 el consumo de crudo 
dism;r:urrá a 2.04 millones de barriles diarios (en 1987 y 1988 fue 
de 2.12 millones). Los precios del barril de petróleo, que en 1988 
fluctuJmr. entre 17 dólares en febrero y 12.5 en octubre, para 
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este año se estima que en promedio serán de 18 dólares. Las im
portaciones de energéticos representan aproximadamente 10% 
de las importaciones tota les. 

El superávit de la RFA con Estados Un idos dism inuyó 32% en 
1988, al pasar de 24 300 a 16 600 millones de marcos. En cam
bio aumentó con las naciones de la Comunidad, que adquieren 
cerca de 55% de las exportaciones alemanas. Con el Reino Unido 
creció 30%, alcanzando 22 400 millones de marcos; con Francia 
13%, alcanzando 18 200 millones; con el conjunto de la Comu
nidad el superávit se incrementó 30%, con un total de 80 800 mi
llones en 1988. japón, en cambio, logró un superávit en su co
mercio con la RFA de 15 200 millones de marcos. 

En 1988 el comerc io de Aleman ia con los países en desarrollo 
creció 4% en exportaciones, alcanzando 60 000 millones de mar
cos y 9% en importaciones, llegando a 75 000 millones. 

Las exportaciones germanas a África fueron superiores a las 
destinadas a América Latina, y por regiones, Asia ocupó el pri
mer lugar. En 1988 los mejores clientes de la RFA entre los países 
en desarrollo fueron la República Popu lar China (4 900 millones 
de marcos), Corea del Sur (3 100 millones), Taiwán (3 100 millo
nes), la India, Irán y Hong Kong (2 900 cada unÓ), Brasil y Arabia 
Saudita (2 700 millones, respectivamente) y Singapur (2 500 mi
llones de marcos). Entre el grupo de naciones en desarrollo, Amé
rica Latina fue el área más importante como fuente de productos 
para la RFA. Por países, el primer lugar lo ocupó Brasil (5 000 mi
llones de marcos), siguiéndolo Taiwán (4 900 millones), Hong 
Kong (4 600 millones), Corea del Sur (4 500 millones) y la Repú
blica Popular China (4 300 millones). Libia, Singapur, la India, Ma
lasia y Argel ia ocuparon los siguientes lugares. 

Como proveedor de la RFA, en 1988 México participó con só
lo 0 .2% del total, con 800 millones de marcos y como cliente ad
quirió sólo 0.3% de las exportaciones alemanas, con 1 600 millo
nes de · marcos. 

El comercio de la RFA con los países socia li stas creció en 1988 
a un ritmo menor que el logrado en general (6.4 contra 7.6 por 
ciento). Este bajo crecimiento siguió la tendencia observada en 
1987, pues mientras que en 1986 el incremento fue de 13%, en 
1987 fue de 10% y en 1988 de sólo 6.4% . Alemania efectúa só lo 
5.5% de su comercio con los países soc ialistas; el año pasado és
te fue de 53 649 millones de marcos en ambos sentidos, con un 
saldo positivo de 4 422 millones de marcos . 

Entre los países de economía planificada, la URSS es la princi
pal contraparte comercial de la RFA, con 30% del total; le siguen 
Yugoslavia, con 20%, y la República Popular China, con 17%. 
Con porcentajes menores ocupan los siguientes lugares: Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Corea del Norte, 
Albania, Vietnam y Mongolia . 

Debido a problemas estructura les, el comercio con la Repú
blica Democrática Alemana (ROA) prosiguió el descenso inicia
do en 1985, cuando se alcanzó el nivel de 15 500 millones de 
marcos. En ambos sentidos el total de comercio fue de 14 200 
millones, mientras que en 1987 fue de 14 500 millones. Las ex
portaciones de la RFA cayeron 7% (a 6 850 millones) y las impor
taciones desde la ROA subieron 3% (a 7 330 millones). El sa ldo 
fue positivo para la ROA, con un superávit de 494 millones de 
marcos. 
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El comercio ent re las dos Alemanias consiste principalmente 
de materias primas y materiales. Utilizan un sistema para com
pensar los pagos, contabi lizándose los movimientos en unidades 
eq uivalentes a un marco de la RFA. El límite fijado desde 1985, 
vá lido hasta 1990, para el superávit máximo que cualquiera de 
los dos países puede alcanzar, es de 850 mi llones de marcos. La 
RFA vende maquinaria, vehícu los, productos químicos, hierro y 
acero. La ROA vende texti les y prendas de vesti'r, productos mi
nerales y productos químicos. 

La RFA en los mercados financieros 
internacionales 

unque detrás de japón, Estados Unidos y el Reino Unido, 
Alemania Federal ocupa un lugar importante en las finanzas 

mundiales. En 1988 manejó un total de 358 000 millones de mar
cos en va lores y 600 000 mi llones en bonos. Francfort es el cen
tro financiero del país y sede del banco central, el Bundesbank, 
el de mayor renombre en Europa por su autonomía y por el éxito 
de su po lítica monetaria, y es sede también de las representacio
nes de 250 bancos extranjeros. Los principa les bancos de la RFA 
y el monto de sus activos son: el Deutsche Bank, con 268 300 
millones de marcos; el Dresdner Bank, con 206 900 millones, y 
el Commerzbank, con 161 700 millones de marcos. 

En la actualidad los mercados financieros alemanes están mo
dernizándose. Por primera vez, a partir de 1990, habrá un mer
cado de futuros. También pronto se permitirá que las acciones 
se manejen en otras divisas aparte del marco y se seguirá la polí
tica comunitaria de permitir que cua lquier empresa cuyas accio
nes se coticen en alguna bolsa de la CEE pueda participar en el 
mercado bursátil germano-occidental. Aunque funcionan ocho 
bo lsas en el país, Francfort y Düsseldorf absorben casi 75% del 
movimiento. El número de participantes en el mercado de accio
nes y bonos es ya de cerca de 6 millones de personas. 

Inversiones de la RFA en el extranjero 

n 1988 el flujo neto de capita les de la RFA hacia el exterior se 
aceleró, pasando de poco más de 44 000 millones de marcos 

en 1987 a 119 900 millones en 1988. Esta cifra fue superior a la 
balanza en cuenta corriente de 84 900 millones de marcos, por 
lo que las reservas en 1988 disminuyeron en 35 000 millones. 

En diciembre los residentes alemanes invirtieron 9 000 millo
nes de marcos en va lores en el extranjero, de los cuales 1 700 
millones fueron nominados en marcos. Esta salida de capital fue 
acelerada por el nuevo impuesto de 10% a las ganancias de capi
tal, estab lecido en enero. En lo referente a capita l a largo plazo, 
el flujo neto fue de 83 600 millones de marcos, mientras que en 
1987 fue de sólo 23 500 millones. 

Como resultado de los movimientos anteriores, en 1988 el mar
co cayó 15% frente al dólar, 11% frente al yen y 9.7% frente a 
la libra esterlina. · 

La RFA ocupa el segundo lugar mundial como acreedora, con 
un total de 220 000 millones de dólares invertidos en el exterior. 
Esta suma sólo es inferior a la correspondiente a japón (alrede-
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dor de 300 000 mill ones de dólares). El Reino U nido ha pasado 
así al te rce r lugar mund ial, con 160 000 mi llones de dó lares. 

A unque el po rce ntaje del ingreso personal que los alemanes 
destinan al aho rro ha bajado ligeramente en los últimos años, a 
cerca de 12%, el aho rro nac ional ha crec ido debido al superáv it 
financ iero de las empresas: en 1988 fue de 13% del PNB, muy 
superi o r al de Estados Unidos (2%) . Tal aumento se exp lica por
que la población alemana está envejeciendo ráp idamente y en 
el año 2000 el 24% de ella tendrá más de 60 años. 

Cada vez en mayor propo rc ión las ga nancias de las empresas 
germano-occidentales provienen del exte rio r. M ientras que en los 
sesenta las fili ales en otros países proporcionaban sólo una terce
ra parte de las ga nanc ias, aho ra tres cuartas partes vienen del ex
teri o r. El país que sigue captando la parte principal de la inve r
sión directa alemana es Estados Unidos y en segundo lugar el Reino 
Unido. La empresa más importante en materi a de inve rsiones en 
el extranjero es Siemens y le siguen Vo lkswagen y M ercedes Benz. 
En general la propo rción de la inve rsión alemana que se d irige 
a la CEE ha ido c rec iendo continu amente hasta representar más 
de 50 por c iento. 

Financiamiento 

La importancia de la banca comercial de la RFA en materi a de 
financ iamiento a M éxico es mucho mayor de lo que mu estra 

su partic ipación en el monto de la deuda externa acumulada, aba
jo de 5% del total. El peso relati vo del sistema bancario germ ano 
es el mayor dentro de la Comunidad, y la opinión de una institu 
ción como el Deutsche Bank sirve para guiar el comportamiento 
de la mayoría de los bancos europeos. 

Inversión 

D e acuerdo con el informe 1983-1 987 de la Comisión Nac ional 
de 1 nversiones Extranjeras de M éx ico, la RFA ocupa el se

gundo lugar en el monto de la inve rsión directa acumulada en 
ese país, con 1 446 .3 millones de dólares, equivalentes a 6.9% 
d el total. 

Aunque las princ ipales empresas del país europeo tienen in 
ve rsiones en M éx ico, principalmente en las industri as de auto
motores, química y farmacéutica, el potencial es todavía muy gran
de. Un ejemplo de ello son los proyectos en materi a turísti ca que 
actualmente se encuentran en estudio. 

Pr onósticos sobre el cr ecim iento 
económico de la RFA 

L as proyecc iones para el período 1990-1992 de los princ ipales 
bancos e institutos de investigac ión económica presentan un 

panorama de c rec imi ento para la RFA ligeramente menor que el 
de los demás países industrializados, con só lo 2%, frente a 2.3% 
previ sto para Estados Unidos, 2.5% para la CEE y 3.5% para ja
pón . Empero, la inflac ión también será menor, 2.5%, frente a 4.5% 
d e Estados U nidos y 3% para la Comunidad . 

En cuanto a la balanza en cuenta co rr iente, se espera que el 
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superáv it germa no-occ idental d ismi nuya lentamente, hasta ce r
ca de 38 000 m illones de dólares en el período 1990-1992. Este 
movimiento se rá sim ilar al previsto pa ra japón y se espera que 
con tri buya a reducir los desequili b ri os in tern ac ionales . 

A pesa r del éx ito que ha tenido hasta aho ra la RFA en el terre
no económico, existen temores de que el futuro pueda se r d ife
rente debido a los prob lemas estructurales que presenta su eco
nomía; a Jo que muc hos ca lifican como exceso de reglamentación 
y de ca rgas impositi vas; al probable deteri o ro de las relac iones 
laborales, en tanto los sindicatos pres io nen po r la di sminución 
de las ho ras laborales y rec hacen la ampliac ión de los ho rari os 
comerciales; al atraso relati vo del sector de serv icios, y a la lenti
tud con que se está o ri enta ndo la industri a hacia las áreas de alta 
tec no logía. Todo lo anteri o r, aunado a una pirámide pob lac ional 
inve rtid a, en la que predominará la gente de edad ava nzada, y 
a un porcentaje cada vez mayor de inmigrantes, puede ll eva r a 
la RFA en los próx imos años a una posic ión menos pri v ilegiada: 
la de una nac ión exportado ra, espec iali zada en la venta de autos 
y maq uinaria hac ia el exteri o r, que rec ircule sus ganancias por 
medio de corri entes turísti cas cada vez mayo res, con un alto ni
ve l de vida pa ra sus habitantes . 

A largo p lazo, podrían darse cambios en el enfoque de las rela
c iones económ icas de este país que lo llevarán a un mayor acerca
miento con las nac ione_ del bloque soc iali sta. Entre las dos A lema
nias, no obsta nte el bajo intercamb io comercial ya mencionado, 
ex iste una estrecha relación que incluye tanto la aceptac ión de 
emigrantes a la RFA como la colabo ración en materi a de sanea
miento ambiental en la que la Al emania Federal ayuda a la De
mocráti ca en el contro l de la contaminac ión y a ca mbio se le 
permite ut ili za r el territori o de ésta p·ara des hacerse de algunos 
prod uctos químicos. Por otro lado, el interés de los industri ales 
en la URSS fue subrayado por e l gru po de cerca de 80 de ellos 
que acompañó al ca nc ill er Kohl en su rec iente v isita a Moscú . 

El acercamiento de la Comunidad con los países de la AELC, 
po r un lado, y por ot ro, con los del CAME, c rea un ambiente 
más propic io para que la RFA dé los primeros pasos conc retos ha
c ia la meta que se ha mencionado con frecuencia en el período 
de posguerra: " superar la división de Europa". Esto no quiere decir 
que se pueda prever un cambio drásti co en las alianzas ex is
tentes, sino qu e simultáneamente a la consecución, ya sea par
c ial o total, de las metas del mercado único europeo en 1992, 
es probable que las relac iones de la RFA en parti cular, y quizá 
las de la Comunidad en general , con los países soc iali stas pue-
dan estrecharse. · 

Otras opciones 

Estados Unidos-Canadá 

L 
a relac ión de M éx ico con Estados Unidos es tan espec ial que 

• merece un tratamiento más detallado que el que aquí podemos 
darl e. Sólo mencionaremos algunas op iniones que ilustran la per- · 
cepción que de ella -aun sin conocer el mayor nivel de depen
denc ia al que se ha llegado en los últimos ti empos por el proble
ma de la deuda- ti enen algunos observadores: "S implemente no 
hay equivalente en el mundo al estado actual de las relaciones 
M éxico-Estados U nidos. México, al borde de la bancarrota eco
nómica, con riesgo de suspender sus pagos, con c ientos de miles 
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de sus habitantes forzados a em igrar al norte cada año y con una 
frontera en donde el tráfico más rentab le es el de drogas ." 34 

Una opinión rec iente, que parece interesante mencionar -a 
pesar de contener algunas proposiciones inconvenientes- como 
ejemplo del amplio espectro de pos ibi lidades ex istentes es la si
guiente: 

"A pesar de tod as las dificu ltades encontradas en las negoc ia
ciones, puede deCirse que sería conven iente crear un mercado 
comú n no sólo para Canadá, Estados Unidos y México, sino para 
un ve rd adero mercado com ún norteamericano que incluyera a 
las seis repúb licas de Centroamérica. Frente a un j apón cada día 
más fuerte y una Comun idad que se apresta a ejercer plenamen
te su poderío económico, es necesa rio un ca mbio rad ica l en la 
polít ica exterior de los Estados Unidos. 

"De acuerdo con cifras pub licadas por el Gobierno de Esta
dos Unidos el PNB combinado para los 12 miembros de la Co
munidad es de 2 605 miles de millones de dól ares, con una po
blac ión total de 323 .6 millones de habitantes. El tamaño del bloque 
del CAME es de diez nac iones, con un PNB de 2 831.1 miles de 
millones de dólares y una pob lac ión de 471.1 millones de habi
tantes. El PNB del mercado común norteamericano sería de 4 734.9 
miles de millones de dólares, con una pob lac ión de 361.3 millo
nes de hab itantes y abarcaría nueve países. 

" Este mercado conjugaría a nueve países vec inos con una ca
pacidad tecnológica y una riqueza natural que les permitirían cons
tituirse en una unidad económica independ iente capaz de sobre
vivir sin mater iales de fuera del área . Ni j apón, ni la CEE, ni el 
CAME pueden hacer esto, y dependen de soc ios comerc iales muy 
lejanos geográfi camente para satisfacer sus necesidades. 

" Los canad ienses y los latinoameri canos se ayudarían mutua
mente y d il uirían la fuerza centrífuga de Estados Un idos, disminu
yéndose así el temor permanente de todos ellos a se r absorbidos 
por Estados Unidos. 

"México y Centroamérica lograrían grandes benefi cios econó
micos, la inversión fluiría creando fuentes de trabajo y aumenta
rían las pos ibilidades de mejorar el nive l de v ida en sus lugares 
de origen sin necesidad de em igrar y sufr ir las dificultades y hu
millac iones que esto implica . Habría también benefic ios políti
cos y sociales, ya que al mejorar el nivel económico y el nivel 
de vida de la poblac ión tamb ién cambiaría la ca lidad del gobier
no, ya que ningún líder se arriesgaría a perd er los beneficios del 
mercado común en caso de ser censurado por el resto de los 
pa íses. 

" Para Estados Unidos los beneficios serían no solamente econó
micos sino espirituales, ya q ue habría la oportun idad de borrar 
las injusticias y las animadversiones del pasado. M éx ico y Centro
américa pod rían perdonar, si no o lvidar, el pasado a cambio de 
las oportun idades creadas por el nuevo mercado comú n. Obvia
mente·en un mercado de este tipo no habría cabida para gobiernos 
de una ideo logía diferente de la de la mayor1a, evitándose el ri es
go de que otros países sigu ieran el ejemplo de Nicaragua." 35 

34. Pau l M. Kennedy, The Rise and Fa// of the Great Powers: Econo
mic Change and M ilitary Conf/ict from 7 500 to 2000, Unwin Hyman, Lon
dres, 1988, p. 677. 

35. Marc Rangel, op. cit. 
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Un punto im portante en el análi sis de las opciones reside en 
saber cuál se rá el futuro de Estados Unidos. 36 El innegable des
censo del poder económico estadounidense, frente a la rec upe
rac ión económ ica de Europa Occidental y j apón ausp iciada por 
el mismo Estados Un idos, han hec ho que algunas personas su
gieran que este último se asemeja al Reino Unido de inicios del 
siglo y que su poder va en decli ve. 

En el pasado, al desplazarse de su centro el país más podero
so, emergía otro que ocupaba su lugar. Esta vez parece que no 
ex iste un claro sucesor de Estados Unidos. Europa no es un cen
tro un if icado de poder po lítico capaz de sustitui rl o; j apón tiene 
aspiraciones modestas en el campo del poder militar y po lítico, 
por lo cua l tampoco podría hacerlo. La URSS es un riva l unidi
mensiona l, poderoso só lo en lo militar. 

Quizá la jerarquía económica para el año 2010 sea la siguien
te: Estados Unidos, con un PNH de 8 billones de dólares, la CEE 
con un a potencia económica similar pero sin los atributos de una 
unidad po lítica, la Repúb lica Popular Ch ina con un PNB cercano 
a 4 billones de dólares, j apó n con un PNB similar, y f inalmente 
la URSS co n un PNB de 3 bill ones de dólares. 

Estados Unidos y japón tienen una relación especialmente CO"'

plementaria, que provee a este último la ru ta más segura para un 
crec imiento sostenido. Estados Unidos requiere la participación 
del país asiático para impulsar el desarro llo económico de áreas 
vita les geopolít icamente, como Fi li p inas, Pakistá n, Egipto, Cen
troamérica y México; req uiere a su vez la continua entrada de 
capita l nipón para sostener los déficit presupuestario y comercial. 
j apón requiere la continua protecc ión militar estadounidense, que 
gasta en defensa un porcent¡¡je tres veces superior al de su prote
gido (7%). A la luz de lo anteri or, üna relac ión más estrec ha en
tre estas dos nac iones parece inevitab le; de ell a podrían resultar 
estrategias para el desarrollo de áreas de interés común; por ejem
plo, el impu lso de la economía latinoameri can-a en su con junto 
o cuando menos de la correspond iente a Centroamérica y M éxi
co . Podría también hablarse de una meta más ambiciosa, una zona 
de libre comerc io Estados Unidos-Japón. Esta idea ya fue men
cionada durante la visita del primer ministro Takeshita a W ashing
ton a princ ipios de 1988.37 

Cuenca del Pacífico 

( 
t ra área que representa una opc ión para México es la Cuen
ca del Pacífi co, la cual comprende ahora ce rca de 20% de 

la pob lac ió n mundial (909 millones de los 4 685 millones de ha
bitantes en 1983) y maneja 40% del comercio mundial (1984) .38 

Sobre ésta sólo mencionaremos lo que seña la el informe de un 
grupo de especia li stas y sobre el cual ya se ha avanzado con la 
creac ión de un comité ad hoc en M éxico: 39 

" Indudablemente que el desarro llo de los puertos de la costa 
del Pacífico contri buye a la ampliación y diversificac ión a largo 

36. Paul M. Ken nedy, op. cit .. 
37. Zbigniew Brzezinski, "America's New Geostrategy", en Foreign 

Affairs, primavera de 1988, pp. 680-699. 
38 . Pacific Economic Community Statistics 7 986, Pacific Basin Econo-

mic Counci l, japan Member Committee, 1986. ' 
39. Secretaría de Relac iones Exteriores, " Info rme sobre las relaciones 

bi laterales México-japón a largo plazo", México, 1985, 24 pp. 
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plazo de las re lac iones económicas entre j apón y México y co
mo consecuencia al intercambio comercial. Su importanc ia no 
só lo reside en el forta lecimiento de las relac iones bi laterales, si
no en el proceso de desarrollo de la zona costera del Pacífico me
xicano. Estos puertos funcionarán como entrada para los productos 
de países de Asia y Oceanía con los que México no ha logrado 
aún establecer relac iones económicas sustanciales, además de 
constituir una puerta de entrada para j apón. 

"Se espera qu e la ampliac ión del intercambio de M éxico con 
países de Asia, en particu lar con países de mediano desarrollo, 
será una nueva fuerza motriz para el desarrollo dinámico de las 
relaciones en la Cuenca del Pacífico." 

Relación Sur-Sur 

ndudablemente que ninguna de las opciones excluye una ma
yor relación con los países en desarrollo, tal y como se planteó 

en la última reunión de la Comisión del Sur en Cocoyoc, México. 

La Comisión ha propuesto una estrategia común de los países 
en desarrollo con base en los siguientes principios: 

• Debe respetarse el reconocimiento a los estrechos víncu los 
entre comerc io, moneda y finanzas, dando especial atención al 
efecto que las po líticas comerc iales y de otras 'políticas macroe
conómicas de los países desarrollados tienen en las perspectivas 
de desarrollo de los del Sur. 

• El sistema de comercio multilateral debe reformarse para in
corporar como objetivo central la promoción de un desarrollo sos
tenido del Tercer Mundo. 

• Debe estab lecerse la confianza en un sistema de comercio 
internac ional regido por no rmas. 

• Debe darse atención renovada a los rendimientos estables 
y remunerativos para las exportac iones de productos básicos. 

• Debe darse prioridad en el trabajo inconcluso de las ron
das anteriores de negoc iac iones multilaterales . 

• Debe respetarse el principio de un trato diferenciado y más 
favorable a los países en desarrollo, tal como se reiteró en la reu
nión ministerial de Punta del Este. 

• Hay que rechazar el concepto de rec iproc idad au tomática 
en los acuerdos. 

• El régi men relativo al comercio de servicios debe fom entar 
el desarrollo de las indu strias de servici os en el Tercer Mundo y 
las exportaciones correspondientes. 

• Las negociaciones en materia de inversiones y derechos de 
propiedad intelectual deben guiarse por el objetivo de desarro
llar a los países del Sur y respetar sus objetivos de política en las 
leyes y reglamentos nac ionales.40 

40. Comisión del Sur, "Declaración sobre la Ronda de Uruguay", Ter
cera Reunión, Cocoyoc, México, 5-8 de agosto de 1988, p. 41. 

méxico frente a la europa de 1992 

Sugerencias 

n este momento está en juego la orientación que tendrán las 
futuras relaciones comerc iales internacionales . Del éx ito de 

la Ronda de Uruguay depende en gran parte la superv ivencia del 
multilateralismo como herramienta para la resolución de los con
flictos internacionales en el campo económico. Asimismo, aprove
chando el impulso de varios años de creci miento de las pri ncipa
les economías desarrolladas, se están gestando bloques de interés. 
Estados Unidos y Canadá; japón y la Cuenca del Pacífico, y Euro
pa. Los otros bloques existentes, CAME, AELC, ASEAN, ALADI, y al
gunos países cercanos a la Comunidad, como Turquía, Su iza y 
Austria, están viendo la neces idad de reforzar sus lazos internos 
o establecer nuevos, externos a ella. En general, en todos los paí
ses se analiza la conveniencia de unirse o no, y en caso de deci
dir positivamente, hasta qué grado hacerlo con alguno de los tres 
grandes bloques que se vislumbran como predominantes. 

Qu izá no se alcance la meta de integración europea en 1992; 
podrá llevar más años, pero de cualquier forma , aun en el caso 
de que só lo parcialmente se llegue a formar el mercado único, 
esto es, en algunas áreas solamente, el impulso que tiene ahora 
el conti nente europeo es de ta l magnitud que nos ob liga a verlo 
con otros ojos; ya no se trata de comerc iar o tener relaciones eco
nómicas con países aislados. Al entrar en contacto con la RFA, 
por ejemplo, ya se está haciendo con toda Europa, en cierto grado, 
ya que dentro de este país se respetan las normas com un itarias 
y sus socios comercia les tienen que segu ir los códigos europeos. 

Los países aislados no ex isten y menos en Europa. La relación 
de México con cualquier nación del continente eu ropeo tiene que 
tomar una nueva dimensión, la de la Comunidad. Sólo así Méxi
co podrá competir mundialmente en este gran mercado de 320 
millones de personas. 

Con respecto a la Europa de 1992, en este momento y desde 
esta perspectiva, México parece contar con las siguientes opciones: 

• Fortalecer sus lazos desde ahora con uno o varios países cla
ve que le sirvan de puerta de entrada a la Comunidad con miras 
a lograr una mayor partic ipación en el mercado europeo . 

• Optar por una mayor integrac ión al mercado norteameri
cano (Estados Unidos y Canadá) y comercia r con Europa en una 
esca la semejante a la actual. 

• Insertarse de lleno en la Cuenca del Pacífico y ampliar sus 
relaciones con japón, manteniendo el comercio con la Com uni 
dad al mismo nivel. 

• Reforzar su relación con los países latinoamericanos y jun
to con ellos buscar ampliar los mercados en uno, varios o en to
dos los bloq ues señalados. 

Es cl aro que también cabe la posibilidad de no modificar la 
po lítica hacia el exterior y continuar buscando, independiente
mente de otras naciones o bloques, una participación mayor en 
el mercado comun itario. 

Si se opta por estrechar la relac ión con Europa, al margen de 
cómo se haga esto convendría formar en primer término una co
misión intersecretarial que, al más alto nivel , analice las posibili
dades e¡< istentes y trace el cam ino que deba seguirse en las rela-
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ciones con la Comunidad. También es evidente la necesidad de 
reforzar y coordinar la acción de todas las dependencias oficia
les y los organ ismos privados representados en Europa . Ésta no 
debe limitarse al Grula de Bruselas, ya que países como la RFA 
t ienen un gran peso específico dentro de la Comunidad y se de
be negoc iar d irectamente con ellos, además de hacerlo con las 
autoridades comunitarias. 

El nivel de las re lac iones comerc iales, financ ieras y tecnológi
cas entre México y la Comunidad es bajo; elevarlo dependerá ne
cesariamente de los mexicanos. Hacerlo representará d ism inu ir 
la dependencia con Estados Unidos. En Europa se pueden encon
trar recursos financieros y tecno lógicos considerables. Diversifi
car los lazos con ésta, basados no en emociones, sino en razo
nes, puede abrir a México nuevas posibilidades de desarro llo. 

Desde un punto de vista exc lusivamente comerc ial, como un 
antecedente posit ivo y optimista de lo que puede representar la 
homogeneización de normas, habría que seña lar la larga expe
riencia de Argentina en la venta de sus prod uctos en Europa. Pa
ra este país la comerc ialización de la carne se hacía prob lemáti
ca cuando tenía que sujetarse a las revis iones y a la certi ficac ión 
de sus fr igoríficos por parte de las d iversas dependencias de cada 
país. Con la elaboración de una li sta ún ica de frigoríf icos logró 
estandarizar sus productos y no tener prob lemas para vender en 
cua lqu ier país. Arreglos similares puede esperarse que sean de 
ayuda para los países de América Latina. 

Sin embargo, tampoco habrá que tener demasiadas expectati
vas. Desde el punto de vista de la comercia lizac ión hay que tomar 
en cuenta que la Comun idad no es un mercado homogéneo. No 
obstante que exista un mercado com ún, segu irá habiendo mer
cados parciales reunidos bajo el techo de una polít ica común de 
comerc io y economía. Así, ex isten d iferencias en cond iciones de 
situación geográfica (c lima), características de la pob lac ión (nú
mero y composición), potenc ial económ ico y potencial de con
sumo. M ientras que las naciones de la Com unidad son "europeas" 
y parecen bastante similares, son d iferentes sus mentalidades, ac
t itudes, costumbres de consumo y preferencias, tradiciones, idio
mas, re ligiones y en último términ o sus culturas y psicologías. 
Es decir, no se puede pensar en comerc ializar productos iguales 
para un consum idor ita liano que para un danés. Esto req uiere 
un esfuerzo espec ial para vender productos dentro del mercado 
11Común". 

Qu izá lo anterior sea d ifíc il de comprender, pero no hay que 
caer en el espejismo de que el mercado actual de determinado 
producto en un país se mu lt iplicará automáticamente en 1992. 
Habrá que conqu istar nuevas plazas, aunque, claro, se tendrá la 
fac ilidad de comercializar un prod ucto cuyas normas rijen en to
do el territor io de la Comunidad y só lo habrá que pasar una fron
tera para entrar en cualqu iera de los 12 países, utilizándose, a su 
vez, med ios de d ifusión comu nes para todo el terr ito ri o. 

Algo es claro: el mercado europeo se torna cada día más inte
resante, y la competencia dentro de él aumenta, multiplicándose 
las posibilidades y los retos. Países como España, Grecia y Portu
gal, los menos desarrollados de la Comun idad, serán nuestros com
petidores en 1992, si no es que ya lo son en algunos mercados. 
En el futuro lo serán en todos, pues habrá un mercado ún ico. 

Pero así como México t iene y tendrá competidores, también 
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cuenta con soc ios comerciales que debe cult ivar como aliados. 
Uno de ellos es. la RFA, país con el que ex isten fuertes lazos en 
todos los campos. 

Entre los ahora 12 estados de la CEE, la RFA es el miembro con 
mayor potencial económico. Con sus 61 millones de habi tantes 
representa 19% de la pob lac ión del mercado común europeo. 
Son característ icas conocidas de la economía alemana un alto gra
do de industriali zac ión, una fuerte ori entación hac ia el comerc io 
exteri or e integrac ión intensiva en la economía intern ac ional, al
tos potenciales de consumo y de producc ión, así como una casi 
ininterru mpida d inámica de crec imiento 4 1 

Con su potencial económico y como miembro de la CEE, la 
RFA se encuentra, pues, en una posición de considerable influen
cia . En el campo de la política comercial, empero, grandes par
tes de su anteri or competencia incumben ahora a las instituc io
nes comunitarias en Bruselas y no más a los organismos nacionales. 
Esta red ucida autonomía se debe tener en cuenta también en lo 
que a las relac iones comerciales alemana-mexicanas se refiere. 

El ejemplo de muchos países y empresas transnacionales de
be servir de ac icate a México; todos se preparan para enfrentar 
las cond iciones del mercado europeo en 1992. Si no se ha hec ho 
antes, es ahora cuando hay que tomar las dec isiones pertinentes 
al respecto. 

No sólo hay que pensar en comercio, sino en servicios y en 
transferenc ia o mejor d icho adq uisición de tecnología, pues el 
primer térm ino parece implica r la posibilidad de obtenerla gra
tuitamente, lo cual no es posible. Ya desde aho ra se ve que la 
brecha ent re los países en desarro llo y los desarro llados es gran
de y se ensa ncha d iari amente. La visita a cualquier empresa in
dustri al o de servic ios en un país como la RFA basta para que es
to sea evidente. Para obtener el acceso a la tecnología de punta, 
además de que una mayor parte de nuestro producto nacional 
se destine a la inversión, red uciéndose la ca rga de la deuda ex
tern a, es necesario ampliar las fac ilidades a la inversión extranje
ra como complemento de la nacional, que puede ser considerable 
si se dan las condiciones intern as que req uiere. Las coinversiones 
entre empresas pri vadas de la Comunidad y de M éxico represen
tan la única posibi lidad de unir el destino tecnológico de éste al 
de los países desarrollados. Para la industri a europea el de las ma
quiladoras es un campo virgen. Se requiere dar a conocer las ven
tajas ex istentes a todos los posibles interesados. 

Los avances en la ciencia y la tecnología no están en manos 
de los gobiernos sino de las empresas. Con cr iterio amplio y sin 
fa lso nac ionalismo se req uiere una po lít ica rea lista que atraiga a 
la inversión extranjera en las ramas que la po lítica de desarrollo 
nacional lo req uiera. El riesgo de no actuar en esta direcc ión es 
que México se desvincule del progreso y condene a sus genera
c iones futuras a trabajar con máq uinas, herramientas, tecnologías 
y procesos de una etapa de desarro llo industri al incipiente y a 
v ivir rezagados de los países industri ali zados, con un nive l de vi
da acorde con el del atraso tecnológico que sin duda mantend rá 
en caso de que no tome decisiones de inmediato y actúe en con
secuenc ia. O 

41. Christ ian Wi lhelms, "Posibilidades de exportación de México a 
la RFA .y los países del Mercado Común Europeo", HWWA, Instituto de 
Economía Internacional de Hamburgo, 1987, 26 pp. 
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na de las consecuencias negativas de la cris is de la deuda 
externa de los países latinoamericanos y de las po líticas 
de ajuste que le suced ieron fue la reducción del comer

cio entre México y Argent ina. Las exportacio nes hac ia la ALADI 
provenientes de los países de dicha Asociación cayeron de 13% 
del tota l en 1981 a 9% en 1984. Revert ir esa tendencia cont ribui 
rá a reduc ir la vu lnerabilidad comerc ial de la región en un ámbi
to internacion al cada vez más adverso por el avance del protec
cionismo en los países industrial izados y las crecientes exigencias 
financieras que se pretende imponer a las naciones endeudadas 
de la zona. 

La experiencia rec iente muestra que la expans ión del comer
c io regional se producirá só lo si los gobiernos la fomentan . El pro
pio comercio entre México y Argentina aumentó considerable
mente durante 1984 y 1985 grac ias a una polít ica deliberada para 
promoverlo. 

La conveniencia de impulsar el comercio intrai ndustria l entre 

• Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas y de la Un iversidad de Buenos Aires. Este trabajo rec ibió 
mención honorífica en el certamen Premio In tal 1987. Una versión 
reducida se publicó en Integración Latinoamericana, año 13, núms. 
136-137, julio-agosto de 1988, pp. 67-80, con el títu lo " Comercio en
tre-México y Argentina: posibilidades de expansión a nivel global y 
~el sector petroquímico". 

.., . 
X1C 

til ta n1 _, 

países con dotaciones relativas de factores si milares la han seña
lado autores como A. Torne11. 1 Este tipo de comercio permite que 
cada país importe y exporte sim ultáneamente productos diferen
tes de una misma rama. La ex istencia de economías de esca la pue
de motivar a los fabricantes a espec iali zarse só lo en algunos bie
nes. Esto genera una fa lta de integración productiva que, frente 
a la aguda escasez de capitales de inversión, como la actua l, puede 
dar lugar a una mayor complementac ión comerc ial de t ipo in
traindustrial. 

El sector petroquím ico muestra claros ejemplos de economías 
de escala y, a pesar de haber alcanzado un desarro llo más avan
zado en México, presenta tanto en este país como en Argentina 
-como se verá adelante- dist intos t ipos de desfases en sus ca
denas productivas. Se tomará este sector para el estud io de un 
caso de expansión potencial del comerc io intra industrial entre los 
dos países. 

En la primera parte del trabajo se analiza la situac ión del co
mercio exterior mexicano y las posib ilidades globales de aumen
tar el comercio con Argentina. En la segunda se exploran las po
sibi lidades de expansión del comercio petroquímico y se estudia 
la evo lución, el grado de articu lac ión de las cadenas productivas 
y los proyectos de inversión del sector en ambos países. Con esa 

1. A. Tornell, "¡ Es el libre comercio la mejor opción?", en El Trimes
tre Económico, núm. 211 , Méx ico, julio-septiembre de 1986. 
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base se intenta v isuali za r las posibilidades de complementación 
económ ica para el corto y el largo plazos. 

El comercio entre México 
y Argentina 

La evolución del comercio exterior de México 

1 comerc io exterior mexicano muest ra dos períodos muy 
diferentes a partir del desarrollo del auge petrolero. Hasta 1981 

es una eta pa de déficit c reciente en el sa ldo de la balanza comer
cial. Por el lado de las ex portac iones hay un aumento notab le en 
la participación de los productos petroleros (75% del total en 1981) 
por su explotac ión intensiva y la evolución favorab le de los pre
cios inte rn acionales. Las exportac iones de productos no petro le
ros, en cambio, mu estran un crecimi ento negativo durante 1978-
1981 ante un proceso de expansión del mercado interno y de cre
c iente sobreva luac ión de la moneda nac ional. Estos mismos fac
tores contribuyen a explica r el notable aumen to de las im porta
c io nes en el período (cercano a 30%), especialmente de bienes 
intermed ios y de cap ita l, que llevaron a un défic it de la balanza 
comercial de 4 51 O millones de dólares hacia 1981. 

El comerc io exterior de productos agropecuarios, que había 
sido posit ivo hasta 1980, se vo lvió desde en tonces deficitar iO. La 
part icipac ión de las exportaciones agropecuarias (fundamental
mente en productos trop ica les, algodón, café, jitomate, frutas fres
cás y hortalizas) declinó drást icamente durante los años setenta. 
En cambio, las importac iones muestran un rápido crec im iento a 
partir del aumento en las compras al extenor de maíz, trigo, sor
go, soya y frijo l2 Es decir, M éx ico se ha convert ido en los últi
mos años en un importante comprador de cerea les de clima tem
pladq, principalmente de Estados Unidos (véase el cuad ro 1 ). 

CUADRO 1 

Participación de Estados Unidos en las principa les importaciones 
agropecuarias de México 
(Porcentajes) 

7912- 7973 7917- 7978 7980 7982 

Agrícolas 
Trigo y maíz 84 95 93 94 
Sorgo 95 82 86 79 
Semi llas oleaginosas 84 86 92 93 
Grasas y aceites 67 93 92 94 

Pecuarias 
Pieles 85 88 87 90 
Leche 35 45 40 35 

Fu e nte~ N. Reig, "E l comercio exterior de productos agropecuarios 
México-Estados Unidos", en Problemas del Desarrollo, núm. 59, 
agosto-octubre de 1984. 

La situac ión del comerc io exteri or se mod ificó a partir de la 
cris is externa de 1982. En ese año las im portac iones se sometie-

2. Las mayores importaciones de maíz y frijo l coinciden con la pro
funda crisis agrícola in iciada en los sesenta. 
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ron a un severo contro l y, ante el cambio en el va lor de la mone
da, se vo lvieron más caras en relación co ri el ni vel general de los 
prec ios internos. Las compras externas cayeron en una te rce ra 
parte de 1981 a 1983 en un impres ionante proceso de ajuste ex
te rn o q ue dio lugar a sa ldos positivos importa ntes en la ba lanza 
comerc ial. Hasta 1985 las exportaciones se mantuv ieron por en
cima de 21 000 mi llones de dólares . La part icipación de los p ro
ductos manufacturados (no petro leros) pasó de 14% en 1981 a 
24% en 1985. Esta tendencia se acentuó en 1986 cuando, según 
algunas estimac iones (véase el cuadro 2), la parti cipación de esos 
productos en el tot&l de las exportac iones alcanzó 43%. Éste fue 
resultado del desplome de los precios del petró leo y del avance en 
los montos de la ex portac ión de man ufacturas a partir de 1982. 3 

En el cuad ro 2 se observan los cambios tan pronunciados de 
los años rec ientes en la ba lanza comerc ial y la composición de 
las exportac iones . ¿Qué efectos tuv ieron esos cambios en las re
lac iones de México con América Latin a, en especial con Argent i
na? El comercio exterio r ocupó un lugar importante en la estrate
gia de Méx ico a part ir de 1977, pero la maq uinari a exportado ra 
del país se basó práct icamente en un so lo prod ucto, sin que el 
planteamiento de d iversificar el comercio y los mercados adq ui
riera la fuerza suficiente. Los ingresos por las ventas de petróleo 
se hicieron tan preponderantes que llegó a hablarse de la pet ro
lización del comercio exterior mex icano . Esto hizo que la aten
ción se centra ra en los países indu stria lizados a los que se d irigía 
la mayor parte de las ventas petro leras: Estados Unidos, Espa ña, 
los de la CEE y j apón, mientras que las relac iones con Améri ca 
Lat ina se mantuvieron en un luga r secundari o, con excepc ión de 
Bras il. Las exportac iones de M éxico a ese país pasaron de 150 
mil lo

1
nes de dólares en 1979 a 800 millones en 1981 (véase el cua

dro 3), cuando Brasil ocupaba el quinto lugar entre los importa
dores del petró leo mex icano y M éx ico rea lizaba esfuerzos espe
ciales para promover ese comercio 4 

La reces ió n de 1982-1983 tuvo efectos adversos en el com er
cio de M éx ico con los países de la ALADI. Las exportac iones al 
área continuaron perd iendo participación en los años siguientes, 
mi entras que las importac iones se recuperaron grac ias a las ma
yores compras rea lizadas a Argentina durante 1984 y 1985. 

A lrededor de dos terc ios del comercio exteri o r mex icano se 
rea li zan con Estados Un idos, cuyas tendencias protecc ionistas de 
años recientes motivaron que se planteara la conveniencia de d i
ve rsifica r los mercados, pero en estos objetivos no se ava nzó du
rante los años del auge petrolero. La actua l estrategia de expan
d ir el comercio exterior de productos no pet roleros, sobre todo 
manufacturas, ha vuelto a revivir la necesidad de d ive rsifica r los 
mercados. Las exportac iones de manufacturas mexica nas a Esta
dos Unidos se enfrentan a obstácu los cada vez mayores. México 
es uno de los principales usuarios del Sistema Generalizado de 
Preferencias de Estados Un idos (SGP), que en 1982 aba rcó 20% 
de las exportac iones mex icanas a ese país . Sin embargo, son c re
cientes las excl usiones de productos de este Sistema, en virtud 

3. La participación de las exportaciones petroleras cayó a un nive l es
timado en 40% del total en 1986. 

4. Sin embargo, ese comercio tendió a decrecer a pa rtir del desplo
me de los prec ios del petróleo y del proceso de sust itución de importa
ciones petroleras emprend ido por Brasi l en los últimos años. Tan es así, 
que en 1985 las compras externas de prod uctos argentinos realizadas por 
México (fomentadas por el Programa de Intercambio Compensado, PIC) 
superaron las de bienes brasileños (véase el cuad ro 4). 
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CUADRO 2 

México: estadísticas básicas de comercio exterior, 7980- 7986 
(Millones de dólares) 

7980 1987 1982 7983 7984 7985 1986 3 

Exportaciones totales 1S 132.2 19 4 19.6 21 229,7 21 398.9 24 196.0 21 866.4 1S 476 
Petroleras 10 441.3 14 S73 .3 16 477.2 16 001.3 16 601 .3 14 766.8 6 OS 1 
No petroleras 4 690.9 4 846.3 4 7S2.S S 397.2 7 S94.7 7 099.6 9 42S 

Agropecuarias 1 S27.9 1 480.9 1 233.3 1 284.8 1 460.8 1 322.7 2 2SO 
Extractivas S11.9 677 .3 S01 .6 446.8 S39 .1 S10.3 48S 
Manufactureras 2 6S1.0 2 688 .2 3 017.6 3 66S.S S S94 .8 S 266.6 6 690 

Importaciones totales 18832.3 23 929.6 14 437.0 7 720.4 11 254.3 13 460.4 11 600 

Balanza comercial -3 700.1 -4 S10 .0 6 792.7 13678.5 12 941.7 8 406.0 3 876 

Subva luación del tipo 
de cambio contro lado (%) + 22 + 32 -2 .2 -22 - 11 -11 -29.75 

a. Cifras est imadas. 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de Banamex, con datos del Banco de México. 

CUADRO 3 

México: exportaciones (FOB) por lugar de destino 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1980 % 1981 % 1982 % 7983 % 7984 % 1985 % 

Tota l 15 307.5 100.0 79 4 19.6 700.0 21 229.7 700.0 22 3 12.0 700.0 24 796.0 700.0 2 1 866.5 700.0 

Estados Unidos 9 466.9 61.8 10 529 .7 54.2 11 218.3 52 .8 12 988.0 58.2 14 124.7 S8.4 13 328.5 61.0 
CEE 1 003 .5 6.6 1 629 .1 8.4 2 S90.1 12.2 2 272.5 10.2 2 606.9 10.8 2 245. 1 10.3 
japón S63 .2 3.7 1 203.3 6.2 1 450.3 6.8 1 512.2 6.8 1 868.0 7.7 1 709.1 7.8 
España 1 061.9 6.9 1 984.1 10.2 1 8 14.7 8.5 1 617.4 7.2 1 702.6 7.0 1 700.3 7.8 
ALA DI 607.6 4.0 1 083.S S.6 1 014. 3 5.2 743 .4 3.3 823 .S 3.4 S97.4 2.7 

Brasil 405.4 2.6 790.0 4 .1 714.7 3.4 640.2 2.9 561.4 2.3 297.8 1.4 
Argentina 44.3 0.3 34.9 0. 2 S0.6 0.2 37.S 0.2 4S.4 0 .2 36.7 0.2 

Fuentes: SPP, Anuario Estadfstico de Comercio Exterior, 1977-1978, y Estadfsticas de Comercio Exterior, 1983-198S. 

de las necesidades competit ivas estadounidenses. 5 Por otro lado, 
según cá lculos de un asesor del Secretario de Comercio de Méxi
co, alrededor de un terc io de las exportaciones no petroleras a 
Estados Unidos está afectado por medidas proteccionistas6 Es
tas cons iderac iones llevan a pensar que "en último análisis el sis
tema de intercamb io comerc ial entre ambos países depende de 
las decisiones unilaterales de Estados Unidos ... y cabe pregun
tarse sobre las posibles ventajas para México de la pers istencia 
de la actual est ructura de su comerc io con aq uél" 7 

Si b ien México aú n no muestra tendencias a la diversificac ión 
de sus mercados, la experiencia de otros países del área seña la 
que aqué lla es no só lo posib le, sino necesaria para expandir las 
exportac iones industria les. El gran crec imiento después de 1974 

5. De abri l ele 1983 a marzo ele 1984 se excluyeron ele la li sta del SGP 
9 7 productos, de los cua les 63 eran de origen mexicano. Véase Gustavo 
del Casti llo V., "Relaciones comerciales México-Estados Unidos. Del Sis
tema Generalfzaclo de Preferencias a un acuerdo bilatera l de comercio", 
en Comercio Exterior, vo l. 36, núm. 3, México, marzo de 1986, pp. 
230-240. 

6. Fernando ele Mateo, Trade Policy in Mexico and the CA TT, trabajo 
inéd ito. • 

7. Gustavo del Castillo V. , op. cit. 

de las ventas de manufacturas en Bras il es en parte resu ltado de 
una intensa po lítica de divers ificac ión de mercados por la cual 
Estados Un idos y la CEE ced ieron terreno como principa les im
portadores a la ALADI y otros mercados del Tercer Mundo.8 

Comercio de México con Argentina 

E 1 comercio entre México y Argent ina ha sido muy inestable: 
c rec ió de 1979 a 198 1, para reducirse de manera acentuada 

a partir de la crisis de 1982-1983 y repuntar en 1984-1985. Las 
principales f luctuac iones han ocurrido en las im portac iones me
xicanas, sobre todo en las de cerea les. 

A lgunos años las fuertes fluctuaciones obedecieron a la situa
ción macroeconómica de ambos países. Por ejemplo, el grave dé
ficit comerc ial de México en 1981 se relaciona sin duda con la 
sobreva luac ión del peso mexicano frente a un año de fuerte de
va luac ión de la moneda argentina. Por otro lado, el sa ldo leve
mente posit ivo para México en 1983 se vincula con la gran con-

8. Marta Bekerman, "Efectos de la situación internaciona l de los años 
setenta sobre un gran deudor latinoamericano: el Brasi l" , en El Trimestre 
Económico, núm. 20S, México, enero-marzo de 1985. 
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CUADRO 4 

México: importaciones (CJF) por lugar d e origen 
(Millones de dólares y porcentajes) 

7980 % 7987 % 7982 % 7983 % 7984 % 7985 % 

Total 79 437 .0 700.0 23 929.6 700.0 14 437.0 700.0 8 550.9 100.0 77 254.3 700.0 73 460.4 700.0 

Estados Unidos 12 155.0 62.6 15 838.7 66.3 8 969.3 62.2 5 454.0 63 .8 7 387.8 65.6 8 907.1 66.2 
CEE 2 549.9 13.1 3 227.3 13.5 2 222.2 15.4 1 189.9 13.9 1 349.8 12.0 1 525 .1 11.3 
Japón 988.8 5.1 1 258.5 5.3 854.5 5.9 35 1.8 4.1 503.0 4.5 723.3 5.4 
España 423.8 2.2 513.4 2.1 369.6 2.6 167.4 2.0 197.4 1.7 214.4 1.6 
ALA DI 671.6 3.5 1 024.0 4.3 55 1.4 3.8 181.0 2.1 438.7 3.9 564.8 4.2 

Brasil 463.6 2.4 586.1 2.4 346.9 2.4 137.3 1.6 230.2 2.0 203.6 1.5 
Argentina 109.6 0.6 277.9 1.2 134.1 0.9 35.7 0.4 170.1 1 <; 268.8 2.0 

Fuentes: SPP, Anuario Estadístico de Comercio Exterior, 1977-1978, y Estadísticas de Comercio Exterior, 1983-1985. 

tracción de sus importaciones en ese año (véase el cuadro 4) y 
con su intensa recesión. 

El aumento del comercio durante 1984 y 1985 obedeció en 
parte a la decisión de ambos países de incentivar el intercambio 
bi latera l. Argentina representó entonces casi 50 % de las importa
ciones de México proven ientes de la ALADI y superó a España y 
a Brasil como proveedores del m ercado m ex icano. 

Como se observa en el cuadro S, la mayor parte de las expor
taciones argentinas corresponde a productos agríco las (alrededor 
de 80% del total en 1984-1985) como consecuencia del Acuerdo 
de Abastec imiento de Granos, suscrito entre am bos países y v i-

CUADRO 5 

Principales exportaciones argentinas a México 
(Millon es de dólares) 

7987 7984 7985 

Otras semillas y frutos oleaginosos 17. 1 55.4 
Sem illa de soya 67.6 31.6 55.3 
Maíz 47.3 
Mijo o sorgo en grano 99.3 54.2 32.2 
Frijol · 19.0 
Lana sin cardar ni peinar 12.9 7.7 8.6 
Extracto de quebracho 7.4 7. 1 7.3 
Equ ipos de soporte magnético, termina-

les de vidrio, impresoras y perforado-
ras y verificadoras de tarjetas 4.8 2.1 6.1 

Semi lla de girasol 20.4 4.8 
Trigo 13.2 4.5 
Rifomicina y sus sales 4.0 3.8 2.5 
P-xileno 2.0 
Pastas de papel al sulfato 

de madera conífera 1.7 2.0 
Tolueno 2.0 
Libros en español 10.4 1.4 1.9 
Aceite esencial de limón 2.8 1.3 

Suma de productos principales 209.2 160.3 252.2 

Total 211.9 770.7 268.8 

Participación de los productos 
principales (%) 75. 1 94.0 94.0 

Fuentes: 1981 -1984: microfichas del 1 nstituto Mexicano de Comercio Ex-
terior; 1985: Secofi. 

gente hasta dic iem bre de 1987. Esto determina una gran concen
trac ión de las exportaciones argentinas (alrededor de 20 prod uc
tos dan cuenta de 95% de las mismas} . 

Las exportaciones de productos manufacturados se fomentaron 
a partir del Acuerdo de A lcance Parcial núm . 36, de los conve
nios ex istentes en el m arco de la ALADI y sobre todo de l Progra
m a de Intercambio Compensado (PIC), que operó hasta diciem 
bre de 1985 . 

Las principales exportac iones m exicanas a Argentina se o fre
cen en el cuadro 6: insumas, materias primas y b ienes interme
dios, productos cas i todos con poco o nu lo movimiento en 198 1. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones m exicanas a Argentina 
(Millones de dólares) 

798 7 7984 7985 

Pigmentos a base de dióx ido de titanio 4.5 8.8 9.1 
Máquinas automáticas para tratamiento 

de información 0.5 3.5 5.3 
Mechas de acetato de celulosa 3.8 2.8 3.6 
Otros ácidos monocarboxílicos 3.4 1.9 
Placas fotográficas y películas planas 1.8 1.5 
Películas sensibilizadas 0.5 5.8 1.3 
Máquinas de escribir 1.2 2.9 1.9 
Óxido de magnesio 2.4 1.1 
Feno l 1.2 1.1 
Preparados antidetonantes 0.1 1.0 
Acetato de celu losa 2.2 1.0 
Polibutadieno 1.4 1.0 
Libros impresos 3.1 1.4 1.0 
Placas, películas o tiras 0.9 0.9 
Coco ral lado 0.2 1.1 0.8 
Cloruro de polivinilo 1.2 0.7 
Otros ácidos policarboxfl icos 0. 1 2.3 0.8 
Otros floruros y fluorales 0.7 1.4 0.6 
Bióxido de manganeso 0.4 0.4 0.5' 
Algodón en rama 0.4 

Suma de productos principales 15.0 45.0 35.5 

Total 34.9 45.4 36.1 

Fuentes: 1981 -1984: microfichas del\ nstituto Mexicano de Comercio Ex-
ter ior; 1985: Secofi. 
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La potencia lidad de aumentar e l in tercambio entre México y CUADRO 8 
Argentina m ed iante la desv iac ión de l comerc iq rea lizado con ter-
ce ros países puede ve rse en los c uad ros 7 y 8. Productos importados por Argentina y exportados 

El primero muestra un con jun to de productos en lo s queMé-
por México en 1984a 
(Millones de dólares) 

x ico y Argentina tuvieron una fuerte presenc ia comerc ial en 1984, 
Exportaciones e l primero como importador y e l segundo como exportador. Se Importaciones 

ven casos como el del maíz : m ientras que México no realizó com- totales de de México 

pras de ese cerea l a A rgentina, sus im portac iones de l m ismo fue - Producto; Argentina Totales A Argentina 

Partes y accesori os 
de automóvi les 172.3 274 .1 

CUADRO 7 Máquinas automáticas 
para tratam iento de 

Productos importados por México y exportados 
la informac ión 111 .5 50.8 3.5 

Productos de pol i-
por Argentina e n 7984• meri zación 104.9 97.3 
(Millones de dólares) Compuestos hetera-

Exportaciones cíc licos 92.8 11.8 
Importaciones 

de Argentina M inera les meta i(Jrgicos 77 .1 208 .0 2.8 
totales de Lámparas, tubos y vá l-

Productos México Totales A México vulas electrotécnicas 74.1 14.3 
Maíz 748. 1 375.0 47.3 Motores de explosión 

Sem illas y frutos interna de émbo:o 70.4 503.2 
oleaginosos 620.3 948 .3 11 5.5 Cobre en bruto 60.8 61.6 

Partes y accesorios Café 58.1 522.6 
de automóvi les 497 .3 42 .2 Apa ratos para corte, 

Mijo, sorgo y alpiste 363.3 473.8 32.2 protección o conexión 
Productos de pol imeri - de circu itos eléct ri cos 

zación 236.0 47.9 (interruptores, relés 

Barcos 216.9 69 .7 o cortocircuitos, etc.) 53.6 38.0 
Tubos de hierro o de Productos de condensación 40. 3 29.6 

acero 190.3 66. 1 Chapas de hierro o acero 34 .7 82.6 
Aceites de petróleo 184.9 312.2 Papeles y cartones 32.2 22 .9 
Chapas de hierro o Ácidos· monoca rbo.xílicos 30. 7 37.1 3.4 

de ace ro 137.0 51.4 Antibióticos 29.3 10.3 
Pastas de papel 128 .5 17.6' 2.0 Látex de caucho 
M áquinas automáticas para sintét ico 28.4 45.1 

información y sus unidades 11 3.5 77.6 6. 1 Plátanos, piñas, dáti les 
Cueros y pi eles en bruto 104.7 13. 1 y nueces 27.3 17.2 1.1 
Aceites vegetales 94.0 908.9 1.3 Alcoholes acíc licos 
Aluminio en bruto 82 .6 75.8 y sus derivados 26.9 23.2 
Azúcar 73.2 101.9 Fibras sintéticas 24.1 2 1.8 2.8 
Artícu los de griferfa 68.0 10.0 Ácidos po licarboxílicos 23 .5 127.2 2.3 
Sebos 58.4 12.4 Hilados de fibras 
Papeles y cartones 56 .7 7.2 sintét icas 22.3 66.0 
Antibióticos 55.3 10.8 Barras de hierro y acero 21.0 79 .3 
Carne fresca refri gerada Abonos nitrogenados 19.7 18.5 

o congelada 54.4 244.7 Ce lulosa regenerada 
Vehículos automóvi les 53 .1 38 .8 y derivados 19.0 17.3 2.2 
Paraxileno 47 .5 14.7 Algodón 18.8 208.2 
Trigo 41.4 965 .8 4.5 Neumáticos 17.6 31.6 
Arroz 40.4 42.9 Azufre 16.6 93.5 
Matrices para máquinas 38.3 14.4 Máqui nas y aparatos 
Libros, fo lletos e impresos 34.2 14.0 1.9 para excavación o 
Porotos 32.8 68.0 19.0 perforación del suelo 15.2 59.8 
Látex de caucho sintético 31.6 10.8 Fluoruros 14.2 10.6 2.0 
Películas 5ensi bilizadas 21.3 8.6 Tubos de hierro o acero 13.6 122 .0 
Neumáticos 17.4 12.3 Hormonas y sus derivados 11.8 20.0 
Lana sin cardar ni peinar 16.8 162.8 8 .6 Fenoles 11 .7 4.6 1.2 
Extractos curt ientes Máqu inas de escri bi r 10.9 30.4 2.9 

de origen vegeta l 10.4 41.0 7.3 Manteca de cacao 9. 1 18.6 
Ciclohexano 9.6 16.2 Plata y sus aleaciones 8.5 346.0 
Tortas y residuos Cacao en grano 8 .5 8 .7 

oleaginosos 8.7 643 .3 Carbonato de magnesio 5.9 7.4 

a. A 4 dígitos según la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Ad ua- Enzimas 5.8 4.9 

nera (NCCA). a. A 4 dígitos según la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Adua-
Fuente : Banco de Datos de Comercio Exterior del S.E .C. , ln tal y el cua- nera (NCCA) . 

dro 5. Fuente: Banco de Datos de Comercio Exterior del S. E. C., lntal y el cuadro 6. 
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ron de 748 m illones de dólares. De ese tota l, unos 375 millones 
los podría haber prov isto Argentina en el supuesto extremo de 
que co loca ra en Méx ico todas sus ventas de maíz. Existen pos ibi 
lidades objet ivas de aumentar las exportac iones tradic iona les ar
gentinas de ce rea les, frijo l, sem ill as o leaginosas, ca rn e y ace ites 
vegetales. Pero además aparecen otras ramas cuyo comercio es 
ca6i inex istente y que t iene muchas posibilidades de c recer, co
mo cueros y p ieles, libros e impresos, chapas y tubos de hierro 
o de acero, alumini o en bruto, mat ri ces, partes y accesori os de 
automóv iles, barcos, petroquím icos, etcétera. 

En el cuadro 8, en cambio, se presenta un conjunto de pro
ductos en que ambos pa ises tuvieron una parti cipac ión im por
tante, pero esta vez Argentina como importador y México como 
exportador. Se observan algunos productos primarios en que Ar
gentina podría inc rementar sus importac iones, como frutas tro
pica les, café, manteca de cacao, azufre, minerales meta lúrgicos 
y cobre en bruto. Por otro lado se aprec ian potencialidades en 
productos químicos, abonos, fibras sintéticas, siderúrgicos, mo
tores, máq uinas de excavación, máq uinas de escribir, lámparas, 
partes de automóviles, etcétera9 

El sector petroquímico 

n esta sección se describen las princ ipales pautas del desarrollo 
petroquímico mex icano y argentino a fin de anali zar las posi

bi lidades de complementación sectori al en el co rto y el mediano 
plazos. Este sector se ha enfrentado en los últimos años al crec iente 
proteccionismo de los países industri ali zados. Por ell o es impar' 
tante evitar la duplicación product iva que generaría una compe
tencia regional de l todo inconveniente para los productores . 

En ambos países la petroquímica ha tenido en t iempos rec ien
tes un dinamismo mayor que el de l conjunto de la indu stri a de 
transformación y, por la gran variedad de productos que genera, 
ofrece una diversificada relación intersectorial con otras ramas pro
ductivas . Por otro lado, las ca racteríst icas de las inversiones pe
troquímicas producen con frecuencia sa ltos de esca la en la pro
ducc ión (por la entrada en operac ión de plantas grand es) que 
vuelve muy conveniente la complementación comercial entre 
países . 

El tiempo de desarrollo y las experi encias de Argent ina y Mé
xico en la petroquímica ofrecen di stintas pos ibilidades de com
plementac ión económica en el secto r. 

La petroquímica en México 

a industri a petroquím ica mex icana ha mostrado en los últi
mos años un c rec imiento tan d inámico (11% anual durante 

1975-1985) que la convierte en una de las más diversificad as del 

9. Algunas ramas aparecen tanto en el cuad ro 7 como en el 8. Es el 
caso, por ejemplo, de productos de polimerización o de partes y acceso
rios de automóviles . Esto significa que ambos países son a la vez fuertes 
importadores y exportadores de prod uctos de esas ramas, pero de distin
tos produ ctos. Lamentablemente, só lo ha sido posible desagregar el co
mercio por rama (4 dígitos) debido a que no ex iste una compatibilidad 
directa en la numeración, descripción y apertura arancelaria de ambos 
paises cuando esa apertura es mayor de 4 dígitos. 
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mundo . La gran disponibilidad de hidrocarburos y la expansión 
de la demanda intern a de los sectores deri vados hicieron posib le 
este desa rro llo. Si n embargo, la rama adolece de desarti culac ión 
entre sus es labones básicos y secu ndarios, lo cual se debe tener 
en cuenta para efectos de este est_udio. 

La producc ión de petroquímicos básicos en México10 se re
serva de manera exc lusiva al Estado mediante la empresa Pet ró
leos M ex icanos (Pemex). 11 El capital privado puede participar en 
la producc ión de petroquímicos secundarios (intermed ios y fin a
les), con la condición de que al menos 60% del capital sea de 
ori gen mexica no. La estructura de la oferta en estos casos se ca
racter iza en general por un alto grado de concentración, siendo 
frecuentes los casos de productos elaborados por un so lo fa
bricante . 

La ruta principal para produc ir petroquím icos básicos ha sido 
el gas natural (13.2% del extraído se usa en esta rama), con poco 
desarro llo hasta el presente de los productos derivados de la refi
nac ión del crudo. Só lo 15% de los petroquímicos se obtiene a 
partir de estos últimosn Ello ha dado lugar a.,u n desarrollo par
ticular de la indu str ia petroquímica básica de México. La produc
ción de etileno con base en un derivado del gas natural (el eta
no) ha permitido la obtención de aqué l a prec ios competitivos 
intern ac io nalmente. Además, Méx ico es uno de los principales 
productores mundiales de amoníaco y puede llegar a tener una 
producción importante de metanol. En· cambio, el país es defic ita
rio en tres cadenas principa les: propileno, butadieno y aromáticos . 

El comerc io exterior de la petroquímica básica en México ha 
mostrado un défic it crónico que se agravó en 1981 y en 1985 (véa
se el cuadro 9). Se ti ende a una reducc ión en los montos de ex
portación (por la caída en las ventas de amoníaco) y a un aumen
to en las im portac iones (véanse los cuad ros 10 y 11). Estas últimas 
consisten fundamentalmente en productos y derivados de las ca
denas deficitarias en México: prop ileno (polipropileno, acriloni 
trilo, isopropano l), butadieno, y arom áticos (ciclohexa no, dode
c ilbenceno, estireno y espec ialmente parax ileno). 

¿Por cuánto ti empo pers istirá esta situac ión deficitaria? En el 
apéndice 1 se puede observar el avance en var ios proyectos pe
troquímicos. Lamentablemente no se encontró la fecha de entra
da en operac ión de las di stintas pl antas. Las que están en cons
trucc ión incluyen las de amoníaco, po lietil eno de baja y alta 

1 O. La industria petroquímica muestra una integración linea l en lar
gas cadenas productivas que se inician con los productos básicos, es de
cir, los derivados directos del procesamiento del gas natural, petróleo o 
sus derivados de desti lac ión como naftas y pesados. Los productos bási
cos esenciales constituyen un número relat ivamente reducido, en tanto 
que de ellos se deriva la mayor parte de los productos intermed ios y fina
les producidos por la industria. Entre ellos destacan: amoníaco, etileno, 
butadieno, propileno, metano, tolueno, benceno y xilenos. 

11. La legislac ión mex icana respecto a la participación del Estado y 
a la inversión extranjera se está modifi cando rápidamente. Una disposi
ción rec iente permite que 36 productos los pueda fabricar el sector pri 
vado, al cambiar su clasificación de básicos a secundarios. Pemex man
tiene la exclusividad de 34 productos. [Con posterioridad a la elaboración 
de este artículo se han hecho nuevas mod ificaciones. N. de la R.] 

12. La menor disponibilidad de gas natural que se espera en los pró
ximos años ha motivado la búsqueda de materias primas en la refinación 
de petróleo; por lo que, en un proceso inverso al de Argentina, la indus
tr ia petroquímica se orienta actualmente a la refinación . 



588 

CUADRO 9 

México: balanza comercial de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Exportaciones 

méxico y argentina: complementación en la petroquímica 

Importaciones Sa ldo 

Año Vo lumen Va lor Volumen Va lor Volumen Valor 

1975 47.6 17.0 409.0 145 .2 361.4 128.3 
1976 27. 1 5. 1 515.9 187 .5 488.8 182.4 
1977 46 .3 7.1 247.7 681.4 635. 1 240.6 
1978 726.9 81.3 690. 1 268.2 36.8 186 .9 
1979 777.6 120.8 816.4 448.4 38.8 327.6 
1980 798.1 142. 1 971.1 662 .5 173.0 520.4 
1981 829 .7 155.2 1 073.3 777 .1 243.6 62 1.9 
1982 872 .9 140.4 1 049.7 63 1. 7 176.8 491.3 
1983 861. 7 147.7 1 092.7 659.3 23 1.0 511.6 
1984 595.2 136.6 1 126.2 613. 0 53 1.0 476.4 
1985 78.0 677.0 599.0 ----
Nota: Incluye las actividades maqui ladoras. 
Fuentes: 1975-1-984: Comisión Petroquímica M ex ica na, Petroquímica , 1985; 1985: Secofi, Programa Integral de Fomento a la Industria Petroquímica, 1986. 

CUADRO 10 

México: principales productos de exportación de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

7983 7984 7985 

· Producto Volumen Valor Volumen Va lor Volumen Valor 

Aromáticos 38.5 11.7 31.8 10.1 
Amoníaco 743.8 11 2.3 440. 1 84.9 231.4 39.3 
Metanol 55.0 8 .5 27.5 4.0 
Ortoxileno 3.7 1.6 16.7 6.2 5.9 2.4 
Eti leno 56.2 25.3 48 .6 20.7 60.3 20.6 
Pol ietileno d~ alta densidad 1.4 0.7 
Otros 3.0 23.8 9. 1 4.9 

Total 86 7.7 747. 7 595.2 736.6 339.5 78.0 

Nota: Incluye las actividades maqu iladoras. 
Fuentes: 1983-1984: Comisión Petroquím ica Mex ica na, Petroquímica, 1985; 1985: Pemex, Memoria de labores, 1985. 

densidades, etileno, etano, óx ido de etileno, pol iprop ileno y acri 
lonitrilo, mientras que ya se rea lizó la ingeniería de las plantas 
de c iclohexano, acetaldehído, butadieno y propil eno . Si bien el 
número de proyectos petroquímicos es grande, la cri sis interna 
afectó los ti empos de su realizac ión, produciendo considerables 
atrasos. A lgunos proyectos relac ionados con productos muy im
portantes por sus montos de importac ión, como el c loruro de vi 
ni lo; el estireno y el parax ileno, se encuentran aún en estado de 
planeación . 

Así pues, el actua l d ilema de M éxico de ser un país rico en 
recursos petrolíferos con una industri a petroquímica desarro lla
da y, a la vez, un importador neto de petroquímicos continuará 
por lo menos hasta mediados de la década entrante. M éx ico no 
alcanzará antes (según declaraciones rec ientes de un funciona
rio de Pemex) la autosuficiencia en materi a petroq uímica .13 

13. Véase Excélsior, 24 de enero de 1987. La arti culación insu ficiente 
de la industria petroquímica en México (pese a su desarrollo relativo) puede 
observarse en el bajo grado de autoabastecimiento de algunos produc
tos como el butadieno (15.8%) y el isopropanol (22 .3%), mientras que 
en el caso del propileno no se cuenta con producción nacional. 

La situac ión de los productos petroquím icos secundarios es di
ferente de la de los bás icos en cuanto al grado de autoabastec i
miento (94% en promedio) y al sa ldo de su comercio exteri or. 
En los tres últimos años, la petroquímica secundari a en su con
junto alcanzó saldos positivos en su balanza comercial (1 62 millo
nes en 1985) , lo que contribuyó a reducir el abultado déficit de 
la pet roquímica bás ica (599 millones en 1985). Hay una tenden
cia crec iente al aumento de las exportac iones de los llamados pe
troquímicos intermedio? (véase el cuadro 12), espec ialmente el 
ác ido tereftálico y el tereftalato de di metil o (productos que se ela
boran a partir del parax ileno), de fibras químicas (espec ialmente 
de po liéster, acrílicas y po liamídicas), de resinas sintéticas (po li 
cl oruro de vinilo) y de elastómeros como el caucho SBR. 

La mayor parte de las exportaciones de petroquímicos secun
dari os se concentra en un número reducido de empresas y pro
ductos. Su potencialidad exportadora se ha limitado por la insufi 
ciencia en el abasto de petroquím icos básicos; la ori entación al 
mercado interno de las plantas industri ales que no siem pre cuen
tan con la esca la necesari a para tener competi t iv idad internacio
nal, y el crec iente protecc ionismo de los países industrializados. 
Por otro lado, la petroquímica secundaria depende en México casi 
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CUADRO 11 

México: principales productos de importación de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

------ ----- --
7983 7984 7985 

Producto Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor 

Aceta ldehido 59.1 28.4 77.2 37.0 69.6 31.7 
Acri lonitri lo 32. 1 20.6 34.0 25.1 49.9 32.3 
Butadieno 76.2 52 .1 81.3 50.5 96.9 61 .9 
Ciclohexano 2.6 1.3 25 .5 12.4 33 .1 15.3 
Cloruro de vinilo 98.8 43.3 138.7 50.8 162. 1 57.2 
Dodecilbenceno 53 .1 34.7 49 .3 33.2 39.4 26.8 
Estireno 93.5 56.8 93 .3 57.4 111.9 56.3 
lsopropanol 41.9 17.8 48. 1 20.2 50.3 21.1 
Polietileno de 

alta densidad 63 .7 50.4 26.6 19.1 42 .3 24.7 
Polieti leno de 

baja densidad 178.8 137.4 90.8 67 .1 127.3 72. 1 
Polipropi leno 56.4 47.9 60.9 55 .2 
Paraxi leno 126.2 62.7 124.6 61.3 179.2 83.0 
O rtoxileno 6.8 2.8 9.3 3.1 
Otros 203.4 103.1 276.0 123.7 214.6 191 .5 

Total 7 092.7 659.3 1 726.2 6 73.0 7 785.9 677.0 

Nota: Incluye las acti vidades maq uilado~ 
Fuente: Comisión Petroquímica Mexicana, Petroquímica, 1985; Pemex, Memoria de labores, 1985. 

CUADRO 12 

México: principales productos de exportación 
de la industria petroquímica secundaria en 7984 

Producto Ton eladas 

Acetato de vi nilo 24 111 
Ácido acét ico . 26 178 
Ácido tereftálico 122 632 
Et ilenglico les 20 837 
2-et il-hexanol 18 337 
Fibra acrílica 13 308 
Fibra poliéster 39 376 
Caucho estireno-butad ieno 38 887 
Negro de humo 38 009 
Policloruro de vini lo 122 198 
Sulfato de amonio 97 800 
Tereftalato de dimeti lo 83 342 
Urea 81 900 
Otros productos 128 864 

Total 855 779 

Millones 
de 

dólares 

12.00 
6.50 

72.60 
7.40 
9.00 

28 .27 
63.02 
26.00 
11 .20 
61.04 

5.90 
56.00 
10.40 

116.88 

486.2 7 

Fuente: Comisión Petroquímica Mexicana, Petroquímica, 1985. 

totalmente de tecno logías del exterior con un bajo grado de as i
mi lac ión y un mín imo desarro llo de tecnología propia.14 

La petroquímica en Argentina 

1 sector petroquímico argentino tuvo cierta estabi lidad durante 
la segunda mitad de. los años setenta, para registrar a part ir 

14. Secofi, Programa Integra l de Fomento a la Industria Petroquími
ca , México, 1986. 

de 1981 -1982 un sensib le aumento en la producc ión y las expor
tac iones de productos básicos y de secundarios . De 1980 a 1982 
las exportaciones de estos últimos casi se tr iplicaron (aunque a 
partir de va lores peq ueños), mientras que las de producto's bási 
cos crecieron 40% (véanse los cuadros 13 y 14). Esto obedeció 

CUADRO 13 

Argentina: evolución del mercado de productos 
petroquímicos básicos, 7970- 7985 
(Miles de toneladas) 

Consumo 
Año Producción Importación Exportación aparente 

1970 266.0 12.3 17.2 261.1 
1971 293.5 27.4 11.8 309.1 
1972 324.0 30. 1 13.2 340.9 
1973 332.0 31. 2 10.9 352.3 
1974 371.1 27.0 20.6 377.5 

1975 402.0 12.3 54. 1 360.2 
1976 447.4 5.4 90.9 361.9 
1977 454.7 1.8 93 .5 363 .0 
1978 501.5 4.3 11 7.7 388.1 
1979 434.5 3.0 107.0 330.5 

1980 407.4 7.5 158.9 256.0 
1981 534.9 4.0 188.3 350.6 
1982 735.9 1.5 226.2 511 .2 
1983 783.3 4.6 201.4 586.5 
1984 843.0 8.1 170.0 681.1 

1985 84'1.6 1.6 273 .2 570.0 

Fuente: M. Urbicain, Restructuración productiva y empleo. El caso de la in
dustria petroquímica, proyecto del Gobierno argentino, Programa 
de las Naciones Unidas pa ra el Desarrollo, ONUDI, Arg./84/029, 
1986. 
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a la puesta en marcha de nuevos proyectos: la de la Petroquími
ca Bahía Blanca (PBB) y Polisur dio lugar a un crecimiento en la 
producción y la demanda de etileno y polieti leno. 

CUADRO 14 

Argentina: Evolución del mercado de productos 
petroquímicos intermedios y finales, 7970-7985 
(Miles de toneladas) 

Consumo 
Año Producción Importación Exportación aparente 

1970 369.7 126.6 38.1 458.2 
1971 418.5 155 .8 22.4 55 1.9 
1972 479.2 197.0 20.3 655.9 
1973 501.0 185.9 22.8 664.1 
1974 473.8 241.4 17.2 698.0 

1975 463.2 245.4 20.7 687.9 
1976 452.6 165.8 26.8 591.6 
1977 500.3 209.6 43.3 663.6 
1978 487.3 191.0 53.7 624.5 
1979 571.6 330.4 48.0 854.0 

1980 594.1 211.3 47.7 757.7 
1981 510.8 298.5 93.0 716.3 
1982 763.8 225.0 120.8 868.0 
1983 891.6 239.1 183.0 947.7 
1984 902.0 314.7 183.2 1 033.5 

1985 86E.7 274.3 194.0 948.4 -----
Fuente: M. Urbicain, Restructuración productiva y empleo. El caso de la in

dustria petroquímica, proyecto del Gobierno argentino, Programa 
de l a~ Naciones Unidas para el Desarro llo, ONUDI, Arg./84/029, 
1986. 

CUADRO 15 

Argentina: industria petroquímica básica en operación en 7986 

méxico y argentina: complementación en la petroquímica 

A diferencia de México, la producc ión de petroquímicos bási
cos en Argentina no se encuentra exclusivamente a cargo del Es
tado, ni existen lím ites máx imos para la partic ipación del cap ital 
extranjero en la industr ia. Así, una empresa totalmente extranje
ra, Petroquímica Argent ina, S.A. (PASA), produce básicos en el po
lo petroquímico de San Lorenzo, en Santa Fe (véase el cuadro 15). 

El sector público aún conserva la hegemonía en la producción 
de básicos mediante la propiedad de la Petroquímica Genera l Mos
coni (PGM) y 51% de la PBB, pero esto acaso se revierta en la me
dida en que se apl ique el anunc iado plan de privatización de las 
plantas petroquímicas. 

La PBB en el complejo petroquímico del mismo nombre es la 
única que a part ir del etano produce 200 000 ton de eti leno . En 
1985 exportó alrededor de 80 000 ton, ante la demora de cuatro 
plantas satéli te para entrar en operación. Sin embargo, se pre
vé que esas p lantas com iencen a funcionar en breve plazo, con 
lo que se generaría un déficit de et ileno de unas 50 000 ton al 
año. La empresa PGM, en Ensenada, parte de la refinación de naf
tas para producir aromáticos (benceno, tolueno, parax ileno) y un 
derivado de los m ismos: el c ic lohexa no, que a su vez es la mate
ria prima para producir capro lactama. Como este último produc
to no se fabrica en Argent ina, todo el c iclohexano se exporta. La 
empresa también vende en el exterior la total idad de su produc
ción de paraxi leno (40 000 ton). 

El cuadro 16 muestra las principales exportac iones argentinas 
de básicos, que son precisamente los aromáticos y de manera tran
sitoria el et ileno. Las de secundarios se ofrecen en el cuadro 17, 
que nos perm ite observar la brecha entre los volú menes de ex
portación de estos productos por parte de México (855 779 ton 
en 1984, según el cuadro 12) y de Argentina (194 000 ton en 

Productos Año de Capacidad instalada 
Empresas básicos instalación 

Atanor Sam Metano! 1964 
Cabot, S.A. Negro de humo . 1964 
Cía. Casco, S.A. Metano! 1965 
D.G. F. Mil itares BTX 1951 

Amoníaco 
Duperial, S.A. Et ileno 1964 

S. de carbono 1962 
lpako, S.A. Etileno 1962 
PASA Et ileno 1965 

Butadieno 1965 
BTX 1965 

Petroqufmica General Benceno 1974 
Mosco ni Tolueno 1974 

Ox ileno 1974 
Paraxileno 1974 
Xileno mezcla 1974 

Petroquímica Bahía Blanca Eti leno 1981 
Propileno 1981 

Petrosur, S.A. Amoníaco 1963 

Fuente: Petroqufmica , noviembre-diciembre de 1985. 

(miles de ton anuales) 

16 
57 
21 
27 
12 
16 
14 
16 
24 

37 
150 
84 
33 
23 
35 
18 

200 
20 
73 

Materia prima 

Gas natural 
Corte aromático 
Gas natural 
Corte aromát1co 
Gas natura l 
Nafta 
Gas natural 
Gases de refinería 
Propano 

N-butano 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Etano 
Propano 
Gas natural 

Localización 

Río Tercero (Córdoba) 
Campana (Buenos Aires) 
Pilar (Buenos Ai res) 
Campana (Buenos aires) 

San Lorenzo (Santa Fe) 

Ensenada (Buenos Aires) 
Puerto San Martín (Santa 
Fe) 

Ensenada (Buenos Aires) 

Bahía Blanca (Buenos Aires) 

Campana (Buenos Aires) 
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1985). 15 Ent re los principa les ru bros de exportac ión de secunda
ri os se encuentran algunos deri vados de Jos aromáticos,como el 
ciclohexano, el d i-isoc ianato de to lueno, el dodecil-benceno, .el 
isopropanol y el po lietileno de baja densidad. 

CUADRO 16 

Argentina: principales productos de exportación 
de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

7984 7985 

Producto Vo lumen Va lor Vo lumen 

Benceno 59.4 21.6 65 .8 
Etileno 46.0 13.8 80.8 
To lueno 7.9 2.2 34.1 
Ortoxileno 3.0 1.0 8.9 
Pa raxileno 30.0 14.7 43. 1 
Xilenos mezclados 48 .1 1 l. 1 58.6 

Total 794.4 29 7.3 

Va lor 

23.8 
25.5 

9.9 
3. 0 

19.5 
15.1 

Fuente: Elaboración propia, con base en Inst ituto Petroquímico Argenti
no. Anuario Estadístico de la Industria Petroqufmica Argentina, 
1986. 

CUADRO 17 

Argentina: principales rubros de exportación de productos 
petroquímicos secundarios (intermedios y finales), 7985. 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Productos Volumen Va lor 

Caucho 
Estireno-butad ieno 28.8 19.3 
Ciclohexano 43 .8 17.5 
Di-isocianato de to lueno (TDI) 8.2 12.7 
Dodecil-benceno 7. 1 4.5 
Esti ren o 11 .O 5.9 
lsopropano l 19.2 6.3 
Polibuteno y polisobuteno 5.0 3.8 
Po liet ileno de alta densidad 5.7 3.3 
Po lietileno de baja densidad 30.7 15.5 

Tota l 794. 0 

Fuente: Elaboración propia co n base en Anuario Estadístico de la Indus
tria Petroquímica A rgentina, 1 986; Petroquímica, octubre de 1986. 

En contraste con la situación mexicana, la balanza comercial 
de los productos básicos es excedentari a, mientras que la de los 
secundari os es negativa . 

Los principa les rubros de importac iones argentinas de petra
químicos secundarios en 1985 fueron: urea, poli propileno, po li 
cloruro de vinilo, ant idetonantes para nafta, acrilonitrilo, terefta
lato de dimetilo, feno l y etilenglico l (véase el cuadro 18). 

1 S. Sin embargo, en los volúmenes mexicanos se incluyen las fibras 
químicas que en 1984 representaron 65 400 ton y que no están incluidas 
en las cifras argent inas. Por otro lado, la clasificac ión entre básicos y se
cundarios es dife rente en los dos pa íses. Algunos prod uctos considera
dos básicos en México, como acrilonitril o, est ireno, po liet ileno, clo ruro 
de vini lo e isopropanol, se consideran secundarios en Argent ina, po r lo 
que están incluidos en ese total. 
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Nuevamente cabe la pregunta de si el défic it de Argentina de 
prod uctos secundari os es transitorio o no . Lo es ciertamente pa
ra algunos casos, como el de poli c loruro de vinilo, ya que se en
cuentra en avanzada construcción una planta de la empresa In
dupa de 60 000 ton en Bahía Blanca (que podría entrar a funcionar 
este año) y otra de la Electroclor, en el mismo complejo, de 42 000 
ton. (En el apéndice 2 se ofrece un listado de los proyectos petra
qu ímicos aprobados o en ejecución.) Con respecto a la urea, Ar
gentina seguirá siendo defic itari a hasta que se concreten algunos 
de los proyectos para su producción. El proyecto de la empresa 
Ferti li zantes Neuquinos para producir 100 000 ton de urea a par
tir de gas ha sido aprobado, pero está aún en etapa de licitación 
y sin fecha de entrada en funcionamiento . 

CUADRO 18 

Principales rubros de importación de productos petroquímicos 
secundarios (intermedios y fin ales), 7 985 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Producto Volumen Valor 

Acetato de vinilo 4.8 2.9 
Ácido ad ípico 6.8 7. 1 
Acrilonitrilo 11 .O 8.8 
Antidetonantes para nafta 4.9 10.2 
Tereftalato de dimetilo 6.9 4 .8 
Caprolactama 4.8 7.0 
Caucho cis po libutadieno 4.6 5.0 
Eti lenglico l 7.3 3.5 
Fena l 6.9 4 .6 
Hexametilendiamina 5.5 10.3 
Óxido de propileno 7. 1 6.9 
Polic loruro de vi.nilo 14.8 1 1.3 
Polipropileno 17. 9 14.0 
Urea 107.2 23.0 

Total 274.3 

Fuente: Instituto Petroqu fmico Argentino, Anuario Estadfstico de la Indus
tria Petroquímica Argentina, 1986. 

El tereftalato de dimeti lo o monómero de po liéster es un deri
vado del parax ileno que aún no se produce en Argentina, a pe
sar de contar con la materi a prima, que se exporta en su totali
dad .16 El producto se importa actualmente para proseguir en la 
cadena productiva con la fabricac ión de hilados y fibra poliéster; 
es dec ir, ex iste una falta de integración productiva por fa lta del 
proceso intermedio. La empresa PGM, productora del paraxile
no, desa rrolla un proyecto para producir 45 000 ton de tereftala
to. El contrato de licencia e ingeniería básica se firmó en 1985 
y se espera que la planta inicie operaciones en 1989. Otro pro
yecto de la misma empresa es el de aprovechamiento de olefi
nas, es dec ir, el uso de propileno y butilenos contenidos en los 
gases licuados que se producen en la desti lería de La Plata para 
producir alcoholes oxo y metilter buti l éter, productos que tie
nen buenas posibilidades de exportarse. 

La empresa Petroqu ímica Cuyo tiene el proyecto de producir 
40 000 ton de polipropileno a partir de propileno de la refinería 
de Yac imientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Mendoza. Se pien
sa que entrará en operación a final es de 1988. En el caso del eti-

16. México es a la vez expo rtador e importador de paraxileno. 
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lenglicol , no se prevé por el momento la insta lación de una plan
ta, dada la peq ueña demanda intern a. 

Perspectivas 

e omo se aprec ia en sus vo lúmenes de prod ucción y exporta
c ión, la petroq uímica se ha desarro llado mucho más en Mé

xico que en Argentina. En 1984, el vo lumen de las exportaciones 
mexicanas de productos de ese sector tr ipl icó al de Argentina. 
Esa brecha se podría ampliar si no surgen proyectos nuevos o si 
los ya planeados siguen sufri endo demoras. Sin embargo, la evo
lución del sector en ambos países, los procesos para obtener las 
materias primas petroquímicas y hasta los desfases colocan a las 
dos nac iones en una situac ión de considerable complementa ri e
dad comercial en el co rto plazo . 

Empero, en el largo plazo, a med ida que se concreten los pro
yectos planeados para aumenta r la producción de fa ltantes y me
jorar la integrac ión del sector, esa complementa ri edad potencia l 
puede tender a red ucirse si no se opta por promoverla dec idida
mente . Es decir, ex isten dos planos de acción conjunta en rela
c ión con el sector : el inmediato, la promoción del comercio bila
teral de los prod'uctos faltantes y sobrantes en cada país, pa ra lo 
que existe una situac ión muy favo rable, y el mediato, decisiones 
po lít icas para lleva r adelante un programa de cooperación que 
abarque la complementac ión product iva y tecnológica . 

Con referencia al comercio de corto plazo, la observac ión de 
los cuadros 9 al 18 permite detectar que: 

México es actualmente un fuerte importador de productos pe
troquímicos bás icos que en mayor o menor medida Argentina ex
porta. Asimismo, en algunos productos secundarios existe una po
tencial complementariedad comercial. 

Argentina puede iniciar o expandir las exportac iones de los 
siguientes productos: aromát icos (benceno, tolueno, xilenos mez
clados, ortox ileno y especia lmente parax ileno); 17 ciclohexano 
(deri vado del benceno) ; isopropanol (Méx ico es un importante 
importador por su défic it de propileno); po lietileno de alta densi
dad; est ireno, y cloruro de vinilo (a partir de la puesta en marcha 
de la planta de monómeros vinílicos en Bahía Blanca) . 

La posibi lidad de expand ir las exportaciones mexicanas a A r
gentina· en el corto plazo incluye a los siguientes productos: urea 
(un derivado del amoníaco que, como se d ijo, fu e la princ ipal 
importac ión petroq uímica de Argentina en 1985); tereftalato de 
dimeti lo o monómerb de poliéster (hasta que la planta de la em
presa PGM de En senada inic ie sus operac iones); fenal y eti lengli
co l, y acetato de vin ilo. 

Las perspectivas de complementac ión económica para el lar
go plazo dependerán mucho de la actitud decid ida de los gobier
nos y empresas de ambos países de marchar hac ia ese objetivo . 
En el campo tecnológico hay un ejemplo cercano en el acuerdo 
firmado en 1984 entre las empresas argentinas PGM y PBB y una 
contrapart ida de empresas petroquímicas de Brasil (Petroquisa, 
Copesul , Copene, Petroquímica Un iao). El acuerd o apunta a fa-

17. En 1985 Argentina exportó a México tolueno y xilenos por menos 
de 4 millones de dólares, cuando sus exportaciones totales fueron de al
rededor de 20 millones só lo de paraxileno. Las exportaciones mexicanas 
de petroquímicos a Argentina han sido mínimas hasta la fecha. 
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vorecer la generación de nuevas tecnologías, a optimizar las ex is
tentes y elevar la capac itac ión del potenc ial humano. A tal efec
to se previó la participación de orga nismos nac ionales de ciencia 
y técnica de ambos países. Un resu ltado de esa cooperación es 
el acuerdo alca nzado en agosto del año pasado entre la PGM y 
Petroflex (filial de Petroq uisa de Brasil) para desa rrollar en fo rm a 
conju nta un proyecto de prod ucc ión de su lfo lano. 18 

La tecnología desempeña un pape l fu ndamenta l en el desa
rro llo de la indust ria petroq uímica. En países como México y Ar
gentina gran parte de las tecnologías para el desarroll o de la ·ra
ma se ha adqu irido en el exteri or; México t iene una gran depen
dencia en las áreas de res inas, cauchos y fibras sintéticas, sobre 
todo en ingeniería bás ica y el d iseño de bienes de capita l. Se ha 
estimado que la part icipación del componente tecnológico en el 
costo tota l de las insta lac iones industr iales de la petroq uímica al
canza 18.5%.19 Además, no se ha prod ucido un esfuerzo de asi
mi lac ión y adaptación de las tecnologías adquiridas. 

Un facto r esencial pa ra el desa rrollo del sector en ambos paí
ses es la fo rm ación de una sólida infraestru ctura tecnológica en 
recu rsos humanos, materi ales y técnicos a pa rt ir de la experien
cia obtenida hasta la fecha. En M éxico las actividades tecnológi
cas se han desarro llado fundamentalmente por el influjo de Pe
mex. Los centros de invest igación ca recen en general de vínculos 
con el sector prod uctivo, y las empresas recurren a ellos só lo pa
ra reso lver problemas operativos de corto plazo. En Argentina se 
ha producido un desarro llo interesante en el área de ingeniería 
quím ica: se han form ado recursos bumanos en otros países t ra
tando de vincularl os a las unive rsidades nac ionales. Este t ipo de 
experiencias se debe intensifi ca r y comparti r para incrementar los 
recursos de ambos países. Asimismo, una mayor interacc ión bi
nacional de los centros de investigación y las empresas podría es
timular la realización de proyectos conjuntos. La experi encia me
xicana en el desa rro llo de recursos petroq uímicos a part ir del gas 
puede ser de gran utilidad para esta etapa de expansión del sec
to r en Argentina, que intenta basarse fundamentalmente en ese 
recurso. 

Pero no es sólo en el terreno tecnológico donde se deben plan
tear las opciones para el largo plazo. Como se señaló, la indus
tria petroquímica presenta con frecuencia sa ltos de escala de cierta 
importancia en relación con los mercados, lo que vuelve muy im
portante la coordin ación entre dos o más naciones. Por ejemplo, 
si un país se expande en un producto más allá de las necesidades 
de su propia demanda, un segundo país podría hacer una reser
va de mercado que fomente la complementac ión y t ienda a evi
tar la duplicac ión product iva . Esto lo ilustra el caso del acriloni
tri lo, que ambos países importan (1985 : México 48 000 ton y 
Argentina 11 039) . México t iene en constru cción dos plantas de 
50 000 ton cada una, mientras que en Argentina no hay plantas 
previstas por el momento. Casos como éste pueden aparecer con 
cierta frecuencia, dada la extensa gama de prod uctos del sector. 

Más aú n, se puede planear la realización de proyectos con
juntos cuando la situac ión del mercado de un producto o la dis
ponibi lidad de sus materias prim as lo haga conven iente. El caso 
de la capro lactama es un ejemplo que se debe tomar en cuenta, 

18. Véase Petroqufmica, septiembre de 1986. 
19. Com isión Petroqufmica Mexicana, Petroquímica: desa rrollo his

tórico y análisis de la situación actual de la industria petroquímica en Mé
xico, Comisión Petroquímica Mexicana, 1984. 
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pues ambos países la importan . Argentina no la produce y el ta
maño de su mercado es pequeño, pero posee la materi a prima 
(el c ic lohexano, produc ido por la PGM), que actualmente expor
ta en su totalidad. Con este proyecto se abastecerían ambos mer
cados y se pod ría exportar a terceros países. 

Conclusiones 

in duda, es necesario aumentar el comercio entre los países 
latinoameri canos, que la cri sis posterio r a 1982 contribuyó a 

contraer, a fin de red ucir la vu lnerabilidad intern ac ional de la 
región. 

Argentina ha dado un paso inicial importante al fir,mar acuer
dos de complementación con Brasil. Las negociaciones bilatera
les parecen brindar en esta etapa opciones más amplias y f lex i
bles que los acuerdos que incluyan a todos los países de la zona. 
Sin embargo, esto no significa que Argentina deba limitar sus ne
gociaciones a un so lo socio comerc ial, sino que puede impulsa r 
acuerdos con todos los países que ofrezcan buenas posibilidades 
de aumentar el comercio bilateral. 

¿Qué ofrece México en ese sentido? 

• La necesidad económica de diversificar sus mercados. Esto 
no se ¡..;; c:~e ntó tan claramente en la etapa de sustitución de i m
portaciones u e 11 los años de la bonanza petro lera; apenas hoy 
aparece con más fuerza ante la anunciada estrategia de expand ir 
las exportac iones industriales en un clima de creciente protec
c ionismo en Estados Un idos y Europa. 

• Un proceso de cambios estru cturales motivado por la libe
rac ión de su economía mediante la sensible reducc ión de las im
portaciones sujetas a permiso previo y de las tarifas ad uaneras. 

• Cierta vo luntad política de reducir la dependencia de un so
lo mercado en el aprovisionam iento de algunos productos como 
los granos. La mayor limitante de la expansión de las exportac io
nes argentinas de granos a México es la fa lta de financiamiento. 
Dado que los montos pueden ser significativos, se requiere una 
solución de fondo que puede ligarse a la creación de una mone
da común factibl e de util iza rse en el comercio con otros países 
de la región. 

• Grandes posibilidades potenc iales de complementari edad 
comerc ial : en el caso de los productos tradiciopales, por una di 
ferente dotación de recursos naturales; en el del sector manu
facturero, a partir de acuerdos específicos de integración intrain
dustrial que ofrezcan mercados para los productos donde existen 
capacidades excedentes y brinden aprovisionamiento de los bie
nes faltantes, así como llevar adelante la cooperación en los cam
pos productivo y tecnológico. En este trabajo se observa que en 
el sector petroqu fmico existen posibilidades de incrementar el co
merc io de corto plazo y de rea liza r un proceso de complementa
c ión económica para el largo plazo por medio de acuerdos so
bre reservas de mercado, programas de cooperación tecnológica 
y rea lizac ión de proyectos conjuntos para proveer no só lo a los 
países participantes, s1no también a terceros compradores. 

El caso del sector petroquím ico revela que existen muchas po
tencialidades (que se deben explorar también para otras ramas) 
en el campo de la complementación intraindustrial. Sin embar-
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go, no se deben descartar otras formas de expansión del comer
cio bi latera l, como las negociaciones interi ndu striales. Si Argen
tina no produce por el momento un bien determin ado (de 
cualquier rama industrial) , puede acord ar su adq uisic ión en M é
xico y promover al mismo t iempo la venta a ese país de produc
tos de otra rama que se encuentren en la situac ión opuesta. A 
títu lo de ejemplo, puede intercambiar máquinas de escri bir por 
barcos, logrando tal vez el desplazamiento de terceros países con 
qu ienes previamente tenía lugar el comercio de estos bienes por 
parte de ambos países. O más aún, generarse nuevo comerc io 
que de otro modo no hubiera ex ist ido. 

A fin de contrarrestar la posibilidad de desarrollar un intercam
bio asimétr ico (por ejemplo de productos agríco las por maquina
ria) se ría co nveniente que ambos países llega ran a una situac ión 
más o menos eq ui li brada en el comercio de productos primarios, 
por un lado, e indu striales, por otro. En el campo de los prime
ros, a pesar de la posición claramente excedentaria de Argentina 
(que puede expand irse mucho más) por las ventas de cerea les 
y oleaginosas, existen posibil idades (véase el cuad ro 11) de que 
ese pa ís aumente sus compras a M éxico de productos como ca
fé, azufre, minerales metalúrgicos y cobre en bruto. En el caso 
de los bienes industria les, la potencia lidad del desvío comerc ial 
es muy grande. En algunas ramas, uno de los dos países presenta 
características claramen te exportadoras; tal es el caso de las má
qu inas de excavación o las fibras sintét icas de México o los bar
cos de Argentina en 1984. En otras ramas ambos países son fuer
tes importadores y exportadores. Son los casos· de máquinas 
automáticas para informac ión, partes y accesorios de automóvi
les, etc., para los cuales se requ iere un anális is específico (s imi lar 
al que ofrece el presente trabajo sobre petroquím ica) del grado 
de espec ialización alcanzado por ambos países en cada rama. O 
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APÉNDICE 1 

México: proyectos de petroqufmica básica en construcción, ingeniería y planeación 

Localización Plantas Producto 

Camargo, Chih. Amoníaco 11 Amoníaco 
Anhídrido carbónico 

Cosoleacaque, Ver. Metano! Metano! 
La Cangrejera, Ver. Ciclohexano Ciclohexano 

Polietileno de baja densidad, Tren 111 
Lázaro Cárdenas, Mich. Amoníaco Amoníaco 
(antes en Sa lina Cruz,Oax.) Anhídrido carbónico 
Matapionche, Ver. Endu lzadora de gas Gas dulce 
(Relocalización de las Azufre Azufre 
plantas en Cactus) Criogénica Gas licuado y gaso lina natural 
Morelos, Ver. Acetaldehído Acetaldehído 

Butadieno Butadieno 
Etileno Etileno 

Propileno 
Morelos, Ver. Fraccionadora de 

hidrocarburos líquidos Etano 
Propano 
Butano 
Gasolina natural 

Endulzadora de propano Propano 
Oxígeno Oxígeno 

Óxido de etileno 
Nitrógeno 
Óxido de et ileno 

Ácido acrílico Ácido acrílico 
Acroleína Acro leína 
Polietileno baja presión Polietileno alta densidad 
Propileno Propileno 
Polipropileno Polipropileno 
Acrilonitrilo Acrilonitrilo 

Ácido cianhídrico 
Alcohol isopropflico Alcohol isopropílico 
MTBE Metil terbutil éter 

Nuevo Pemex, Tab. Endulzadora de gas 11 Gas du lce 
Azufre 11 Azufre 
Criogénica 11 Etano y más pesados 
Endulzadora y estabilizadora de 
condensados 11 LPG y gaso lina natural 
Endulzadora y estabilizadora de 
condensados 111 LPG y gasolina natural 

Pajaritos, Ver. Cloro sosa Cloro 
Cloru ro de vinilo IV Cloruro de vinilo 

Ácido clorhídrico 
Dicloroetano (Dir) Dicloroetano 
Dicloroetano (Ox.) Dicloroetano 
Percloroetileno Percloroetileno 
Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono 

Ácido clorhídrico 
Percloroetileno Perc loroetileno 
Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono 

Ácido clorhídrico 
Ácido muriático Ácido muriático 

Refinería-petroquímica Pirólisis de naftas y gasóleos Etileno 
(lázaro Cárdenas, Propileno 
Mich.) Hidrodesulfuradora de gasolina Gasolina dulce 

Reformadora de gasolina Gasolina reformada 
Extractora de aromáticos Extracto 
Fraccionamiento de aromáticos Benceno 

Tolueno 
Fraccionamiento de xilenos Mezcla de xilenos 

Ortox ileno 
Aromina 100 
Aromát icos pesados 

Capacidad nominal 
(miles de ton al año) 

445 
560 
825 
120 
80 

445 
560 
lOO a ) 26 
1 soa 
150 
100 
500 
27 

705 
28b 
12b 
12b 

350 
60 

200 
30 
6 

100 
350 
100 
so 
8 

75 
60 

400a 

} 119 
sooa 

24b 

24b 
230 
300 
180 
280 
215 

16 
16 
29 
16 

} 16 
29 
lOe 

500 
350 
40b 
40b 
20b 

220 
365 
190 
30 
25 
10 

Etapa 

En construcción 

En ingeniería 
!de m 
En construcción 
En ingeniería 

En planeación 

En ingeniería 
!de m 

En construcción 

En ingeniería 
En construcción 
!de m 
En ingeniería 
En construcción 
/de m 

En ingeniería 
En planeación 

En construcción 

En ingeniería 

En planeación 

En construcción 

En planeación 
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Localización Plantas Producto 

Jsomerización de xilenos Mezcla de xilenos 
Cristalización de paraxilenos Paraxileno 
Hidrodealquilación de to lueno Benceno 
Et ilbenceno Et ilbenceno 
Estiren o Estiren o 
Po lietileno baja densidad Polietileno li nea l 
A lfaolefin as Alfaolefinas 
Polipropileno 
Óxido de propileno 

Pol ipropi leno 
Óxido de propileno 

MTBE Metil terbutil éter 
Purificadora de hidrógeno Hidrógeno 

Sa lamanca, Gto. 

San Martín 
Texmelucan, Pue. 

TuJa, Hgo. 

Minatitlán, Ver. 

No localizada 

Extractora de butad ieno 
Girbotol 
Azufre 
N-parafinas 
O lefinas internas 
Tetrámero 
Acrilonitrilo 

Acetonitrilo 
N-parafin as 
Olefinas internas 
Azufre 

Acrilonitr ilo 

a. Mi llones de pies cúb icos d iario s. 
b. Ba rriles d iarios. 
c. Capacidad efectiva. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores , 1985. 
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Butadieno 
Gas dulce 
Azufre 
Parafinas de C10-C18 
O lefinas C1 0-C14 
Tetrámero de propileno 
Acrilon itrilo 
Ácido cianhídrico 
Aceton itrilo 
Parafinas linea les C1 0-C18 
O lefinas C10-C14 
Azufre 

Acrilonitrilo 
Ácido cianhíd ri co 

Argentina: proyectos petroquímicos aprobados o en ejecución 

Capacidad 
(miles de ton 

Empresa Localización Productos al año) 

Electroclor, S. A. Bahía Blanca Policloruro de vinilo 42 
Fenargen, S. A. Ensenada Acetona 20a 

Fenol 33 
Ferti lizantes 
Neuquinos Plaza Huincul (Neuquén) Urea 100 
lmpagro, S. A. Arroyo Seco (Santa Fe) Amoníaco 345 

Nitrato de amonio 99 
lndupa SAIC Bahía Blanca Policloruro de vinilo 60 
Monómeros 

Vinfl icos Bahía Blanca Cloruro de vi nilo 130 
Petroquímica San Lorenzo (Puerto 

Argent ina, S.A. General San Martín) Estireno 70 
Petropol Bahía Blanca Polietileno AD 62 
Petroquímica 

Austral, S. A. Isla Grande (Tierra del 
Fuego) Metanol 700 

Petroquímica 
Cuyo, S. A. Luján de Cuyo (Mendoza) Polipropileno 40 

Resi n~or, S. A. Reconquista (Santa Fe) Formo l 18 

~~i nfor, S. A~ San Lorenzo _ Metanol 1 SO 

Capacidad nominal 
(miles de ton al año) 

In versión 
total estimada 

(millones de dólares) 

1130 l 52. 1 

81.5 

150.0 

} 156.0 

17.4 
124.1 

285 .5 

84.0 
4.1 

82.9 

20b 
100 
200 
188 
150 
240 

30 
100 
100 
45 
40a 
55 

150 
150 
60 
so 
80 

) so 
8 
2 

60 
so 
26 

so 
8 

Etapa 

En construcción 

No iniciado 

En construcción 

No iniciado 

En ejecución 
En estud io 
(ampliación) 
No iniciado 

Nota: total aprobado o en ejecución: 2 363 000 ton 'anuales; inversión est imada: 1 150.6 mi llones de dó lares. 
a. A noviembre de 1977. 
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Etapa 

En planeación 

En construcción 

En planeación 
/de m 
En período de 
arranque 
En ingeniería 

Fecha estimada 
de entrada en 

servicio 

1989 

1987 

1987 

1987 
1987 

1988 

Fuente: M. Urbicain, Reestructuración productiva y empleo. El caso de la industria petroqu fmica, proyecto del Gobierno argentino, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, ONUDI, Arg./84/029, 1986. 
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APÉNDICE 111 

A rgentina: proyectos petroquímicos definitivos en estudio promociona/ 

Capacidad In versión 
(miles de ton total estimada 

Empresa Localización Productos al año) (millones de dólares) Etapa 

ANIC-SOCMA Bahía Blanca Amo níaco 330 345 Consu lta previa 
Urea 576 en estud io 

Fertilizantes del Campo Durán Urea 100 81 En estudio 
Noroeste, S. A. (Sa lta) 
Fert iliza r, S. A. San Anton io Este Amoníaco 132 

(Río Negro) Ácido nítrico 198 Consu lta previa 
Nitrofosfato de amonio 330 121 } 

Fertinoa, S. A. Rosario de .la 
en estudio 

(en fo rmación) Frontera (Salta) Urea 53 45 
lndoquim, S. A. Pu erto General San Propilenglicoles 10 14 

Martín (Santa Fe) 
lndupa SAIC Bahfa Blanca Amoníaco 345 301 

Urea 535 
lndupa SA IC Centenario Etileno 150 

(Neuquén) Propileno so 
Corte c4 28 En estudio 
Nafta de pirólisis 26 1 033 
Polietileno 100 
Polipropileno 40 

Inversiones Punta Quilla Metanol 1 650 
Bima, S. A. (Santa Cruz) Nafta 851 a 799 

LPG 104 
Monsanto Zárate Poliestireno 

Argentina, S. A. Cristal y 
alto impacto 40 24 En marcha 

Pérez Companc Punta Loyola Amonfaco 400 
CdF Chemie (Santa Cruz) 339 En estudio 

Urea 525 
PBB SAIC Bahfa Blanca Etileno 65 52 En estudio 

(ampliación) 
PBB SA IC Bahfa Blanca Propileno 75 261 En estudio 

Mezcla c4 35 (ampliación) 
Nafta de piról isis 38 

PGM SAIC En senada Ácido fórmico S 10 Consu lta previa 
aprobada 

PGM SAIC Ensenada DMT 45 Firmado el 
contrato de 
licencia e 
ingeniería 
básica 

PET "GT" 12 87 En estudio de 
PET "G B" S ofertas para 

provisión de 
licencia e 
ingeniería 
básica 

PGM SAIC Ensenada MTBE 40 Se han 
Buteno-1 25 99 completado las 
Oxo-alcoholes 35 ingenierfas 

básicas 
Petroqufmica San Lorenzo Etileno 300 

San Lorenzo Propileno 175 228 En estudio 
SAIC Mezcla c4 118 

Nafta de pirólisis 245 

Nota: Total proyectado: 6 935 000 ton y 851 000 metros cúbicos anuales; inversión estimada: 3 839 millones de dólares. 
a. Metros cúbicos anuales. 

Fecha estimada 
de entrada en 

servicio 

1988 

1987 

1988 

1987 

1989 

1989 
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Hans W. Singer * 

Introducción 

1 comenzar a redactar este trabajo en febrero de 1988, en 
la prensa, la radio y la televisión de todo el mundo se 
abundaba sobre los problemas del Tercer Mundo. Los en-

cabezados de los diari os se referían a los desgajamientos y de
rrumbes ocurridos en Río de janeiro, con el terr ible saldo de cien
tos de personas mu ertas y mi les sin hogar. Se manejaba también 
nueva información del Departamento de Agricultu ra de Estados 
Un idos sobre un aumento considerable de las necesidades y ca
rencias al imentari as, principa lmente a causa de la sequía en la 
Ind ia y el consecuente fracaso de las cosechas. En otro informe 
de los grupos de expertos de la ONU se manifestaba la difíc il si
tuac ión del Áfr ica al Sur del Sáhara y se ped ía una asignación adi 
ciona l de S 000 mi llones de dólares para t ratar de remed iarla. Se 
daba cuenta, asim ismo, de pérdidas ingentes de uno de los prin
cipa les bancos britán icos a causa del desplome del va lor nomi
nal de los préstamos otorgados a los países del Tercer Mundo. 
Y no faltaban, por supuesto, las noticias " hab ituales" del ham
bre en Etiopía y Mozambique, donde el "desastre es permanente". 

¿Qué significan estos problemas? Es obvio que el desarro llo fra
casó en algún punto del camino entre el arranqu e, pleno de es-

* Profesor emérito y miembro del lnstitute of Development Stud ies 
de la Universidad de Sussex, Inglaterra. El autor preparó este docu
mento para la Comisión del Sur y agradece profu ndamente la ayuda 
de )onathan Pe rraton . Trad ucción del inglés de Pilar Martínez Negre
te y Sergio Ortiz Hernán. 

• • rte cta 

peranzas luminosas e ideas brillantes que la nueva era de la pos
guerra y los signos alentadores de Bretton Woods propiciaban, 
y la real1dad de hoy. ¿Cuándo y dónde fallamos? ¿Qu ién se eq ui
vocó? ¿Fue un error del pensam iento y las doctrinas? ¿Fallaron 
las instituc iones, las po líticas, la adm inistrac ión? El presente estu
dio constituye un esfuerzo personal para responder a estas inte
rroga ntes . 

Va lga comenzar con la primera pregunta: ¿Qué significan los 
prob lemas actua les que se destacan en los t itulares de la prensa? 

Río de ]aneiro. La catástrofe pone de relieve ciertos rasgos del 
Tercer Mundo: el enorme creci miento de sus ciudades, en gran 
med ida ayuno de toda planeación; la inmigración de gente sin 
recursos de las paupérrimas zonas rurales (en el caso de Brasil 
sobre todo del Nordeste) en búsqueda desesperada de emp l e~ 
e ingresos; la pobreza y .el hac inam iento de los tugurios misera
bles (las fave/as brasileñas) en que habita esa población urbana 
empobrec ida y que esterili zan el gasto en sa lud, ed ucac ión , me
joram iento alimentario, agua potable, etc. (er el caso de Brasil , 
la concentración de los pobres en viviendas precarias levantadas 
sobre pronunciadas laderas -causa inmediata del actual desas
tre- es producto de la neces idad desesperada de estar cerca de 
los lugares potenc iales de empleo, por más mal pagados y tem
pora les que resu lten, y de la falta de medios para allegarse mejo
res viv iendas y mudarse a sitios más seguros pero más distantes); 
las profundas desigualdades de la distribución del ingreso que con
vierten el trabajo doméstico y otros servicios personales para los 
ricos en la fuente principal de empleo e ingresos y que obligan 
a los pobres a permanecer a la mano, no obstante los peligros 
que ello entrañe; buena parte del empleo disponible adopta la 
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fo rma de "desocupac ión d isfrazada" (térmi no ut ili zado por pri
mera vez por j oan Rob inson para describi r cond ic iones similares 
en el Reino Unido durante la gran depresión de pri ncipios de los 
trei nta) o de "trabajadores pobres" (segú n la expres ión de la 
M isión de Empleo que la O rga nizac ión Intern ac ional del Trabajo 
-OIT- envió a Kenia a princ ipios de los setenta) o se mani fiesta 
en el " sector informal" (expresión más suave) que oculta una gran 
dosis de desempleo encubierto, junto con numerosas act ivida
des val iosas y la aplicación de tecnologías adecuadas. 

La catástrofe de Río de janeiro también se vincula directamente 
con el total descuido de los asuntos ambienta les que ca racteriza 
al " desarrollo insostenible" (en pa labras de/Informe Bru ndtland). 
A f in de levanta r las miserables viviendas en las favelas escarpa
das se talaron las laderas, tanto para despejarlas como para obte
ner combu stible. Esto privó al suelo de la cubierta protectora de 
los árboles y ocasionó los fatíd icos desgajamientos y la inunda
c ión de las zonas bajas. 

Así pues, la catástrofe de Río debe verse como un resultado 
de los diversos fracasos del desarro llo . Y éstos se pueden rast rear 
aún más lejos: ¿Por qué ocurrió ta l éxodo de las zonas rura les po
bres del Nordeste bras ileño? Era ésta una región dependiente de 
la exportac ión de productos primari os hac ia los países industri a-· 
les. El ejemplo del azúcar muestra cómo la pobreza y la falta de 
em pleo en el Nordeste obedec ieron a la baja continua de los pre
cios mundiales, a la competencia de otros países pobres que tam
bién producían el dulce, a la disminución o el estancamiento del 
consumo y, por encima de todo, a la prod ucc ión artif icial y sub
sidiada .de sustitutos (azúca r de remolacha) en los países indus
tri ales. Por tanto, no es aventu rado afi rmar que hay un vínculo 
directo entre los problemas del comercio inte rnac ional de los paí
ses en desarrollo y la catástrofe de Río de janeiro . Una causa aún 
más importante del éxodo fue la incapac idad de red ist ri bui r me
jp r ia ti erra, en ausencia de una reform a agraria eficaz, o de pro
pagar más !a industri alización del Sur. Donde se busq ue hay ex
peri encias de desa rro llo de las que se puede aprender. 

África al Sur del Sáhara. Cuaren ta años han pasado desde Bret
ton Woods. Du rante la segunda mitad de ese período se hizo ca
da vez más ev idente que el África al Sur del Sáhara se estaba re
zagando, inclu so frente a otros países del Tercer M undo. Surgió 
así un Cuarto Mundo (" los países menos desarro llados", segú n 
el lenguaje más suave de /á ONU) . En él se demuestra lo que Gun
nar Myrdal denominó el princ ipio de "causa lidad circular acu
mulativa" del desarrollo, conocido también como el "círculo vi
cioso de la pobreza" en sus diversas manifestaciones. Esto significa 
que los pobres se vuelven más pobres. El círculo vic ioso de la 
desnutric ión, de la mala sa lud y de la falta de ed ucac ión, en el 
qu.e cada una causa y refuerza a las otras, es la contrapart ida mi
croeconómica del círculo vicioso macroeconómico de bajos in 
g re~os-fa lta de ahorro-nula atracc ión para los inversion istas-poca 
efic iencia de la inversión-fa lta de crecimiento y (de nuevo) bajos 
ingresos. Keynes.demostró la posibilidad del equ il ibrio con sub
empleo y Galbra ith la convirt ió en la "adecuac ión a la pobreza". 
Con ello puso los problemas del Cuarto Mundo en la mesa de 
las d iscusiones intelectuales y po lít icas. 

Muchas de nuestras concepc iones y acc iones en materia de 
desarrollo han embonado con las condiciones preva lecientes en 
los países que ya han recorr ido medio cam ino. En el caso de ese 
grupo de naciones cabe discutir con seriedad las recetas neoli-
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bera les: orientac ión hacia afuera, liberación del mercado, in
cent ivos de prec ios, etc. Sin embargo, en el Cuarto Mundo ta les 
po líticas son a todas luces inadecuadas. Ah í se debe crear la in 
fraestructura fís ica y - lo que es aún más importante- la huma
na . Lo peor de todo es que en los ochenta ha ocurrido precisa
mente lo contrar io: más que desarro llarse, los capita les físicos y 
humanos se han destru ido. Pese a ta l desastre, nadie, ni organis
mos internaciona les, ni gobiernos, ni inst ituc iones académicas, 
ha hecho las distinciones necesarias ni parece haber encont rado 
un mecan ismo que pueda contr ibui r a romper los círcu los vicio
sos de la pobreza crec iente. Para el Áfr ica al Su r del Sáhara es 
una tr iste ironía describir los ochenta como el "Decenio de las 
Naciones Un idas para el Desarrollo". La necesidad de compren
der qué ocurre en el Cuarto M undo y cómo ayuda rl o a dar los 
primeros pasos del desarro llo debe ser una de las enseñanzas más 
importantes de la experiencia del desarro llo .. 

Necesidades alimentarias: la sequía en la India. El Departamen
to de Agricultura de Estados Unidos publica est imaciones perió
d icas de la d isponibilidad y las necesidades alimentarias en el mun
do . En las más rec ientes se observa que la brecha cerea /era entre 
lo que hay y lo que se necesita en 69 países en desa rro llo llegaba 
en nov iembre de 1987 a 21 millones de toneladas, no menos de 
17.4 millones de toneladas más que en julio. La causa fundamental 
de este alarmante incremento es el desplome de la producc ión 
as iática de cerea les, resultado princ ipa l de la sequía en la India. 
Esa c ifra.de 21 millones de tone ladas mide el déficit habitual, es 
decir, los cerea les req ueri dos só lo para conservar los niveles ac
tuales de nutr ición, aparte de lo que se pueda comprar en el ex
ter ior y abastecer con ex istenc ias intern as. En otras pa labras, mi
de las importac iones ad ic iona les que se deben financiar con más 
ayuda, sea en recursos monetarios, sea en alimentos, y que se 
requ ieren para mantener el actua l estado de la nutric ión. Dicho 
de otra manera, se neces itarían 21 millones de tone ladas só lo pa
ra imped ir que las cosas empeoraran. Si se considera el ob jet ivo 
más ambicioso de cubrir las neces idades mínimas de nutr ic ión 
(según lo seña lado por la FAO y el Departamento de Agricu ltura 
de Estados Unidos) el déficit se duplica: 42 millones de tone la
das, un incremento no menor de 2S millones frente al año ante
rior; y de nueva cuenta, con la mayor parte del déficit atribuible 
a la Ind ia. 

¿Qué historia nos re lata este fracaso del desarro ll o? En pri mer 
lugar, sena /a la coex istencia dramática y no resue lta de grandes 
y onerosos acervos de excedentes cerea /eros en los países " in
dustr ia les" (expres ión que en este caso no corresponde a la rea
lidad) y de déficit permanentes que impiden preservar siqu iera 
las actua les cond iciones de la nutr ición en los (igualmente ma l 
nombrados) "países en desarro llo" . Ese constante desequi li brio 
rep resenta uno de los mayores fracasos del desarro llo: no he.mos 
aprend ido a aprovechar de modo construct ivo los enormes ex
cedentes alimentarios de la parte rica de/ mundo para apoyar el 
desarro llo y reducir la pobreza en los países más pobres. El súb i
to aumento de los déficit cerea /eros de un año para el otro mues
tra cuán frági l es la situac ión al imentaria del Tercer Mundo. Es 
irón ico que la causa de ello sea actua lmente la Ind ia, que de he
cho ha logrado incrementos notables en su producc ión de ce
rea les. Hace apenas 20 o 2S años el África al Sur del Sá hara y 
la Ind ia producían cada una cerca de SO m illones de tone ladas 
de cerea les; hoy día, la nación asiática produce en un año nor
mal 1SO millones y la región africana sigue con sus poco más de 
SO millones de toneladas. De ahí que la Ind ia haya logrado tanto 
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formar reservas nacionales como construi r una infraestructura de 
adm 1n1strac ión y transporte eficaz para lleva r alimentos de las re
giones con excedentes a las defic ita ri as, en tanto que África ca re
ce por completo de tal infraest ru ctu ra. Cabe señalar que en las 
estimac iones de los grandes défi cit cereal eros, tanto el " habitual" 
como el relacionado con las necesidades nutricionales mínimas, 
se han considerado las reservas de la India. Sin ta l aju ste, la cifra 
del déficit " hab itual" sería de 26.2 millones. 

El déficit global de 42 millones de toneladas para cubrir las ne
ces idades nutriciona les mínimas suena como una simple cifra es
tadística, pero sign ifica la destrucción genera lizada del cap ital hu
mano de los países en desarrollo . La gran mayoría de los niños 
de la Tierra habita en el Tercer Mundo. Además, la pob lac ión 
infant il es particularmente vulnerable a los daños de largo plazo 
provocados por la desnutrición. Por todo esto, el déficit de 42 
millones de toneladas socava gravemente las perspectivas de cre
cimiento de los países en desarro llo. Asimismo, el propósito de
clarado de las polít icas de ajuste propuestas por el FMI y el BM, 
"colocar los cimientos del futuro crecimiento sostenible" , suena 
a hu eco. La pérdida del Tercer Mundo es tamb ién la de los paí
ses ind ust riales, de la human idad toda: ¿cuántos Einstein y New
ton en potencia, cuántos científi cos, ingeni ~ros, artistas y fil óso
fos ca lifi cados perdemos año tras año porq ue estos niños nacen 
en los países en desarrol lo, donde sufren desn utrición, mueren 
prematu ramente o carecen de ed ucac ión adecuada? 

Pérdidas ingentes de bancos p rivados británicos. Fue éste el 
cuarto t itul ar periodístico c itado . Muestra algo que se reconoce 
cada vez con mayor claridad: algunas de l'as cuantiosas deudas 
acumuladas por los países en desarrollo, sobre todo durante los 
setenta (del orden de un bi llón de dólares) son impagables en el 
futu ro previsible. Los descuentos que se ofrecen en los mercados 
financieros al negociar esas deudas constituyen un reconocimiento 
de ese hec ho. Lo mismo puede decirse de l a reducción del va lor 
nomina l por parte de los bancos acreedores, del orden de 30-50 
por ciento. Al pensar en el origen de este problema, que ahora 
amenaza tanto el progreso de los países en desarrollo como la 
solidez de las instituc iones financieras de los países desarrol lados, 
se debe recordar el alza de los precios del petró leo por la OPEP 
en 1973 y de nueva cuenta en 1979, así como la respuesta de 
las nac iones industriales. La afirmación del poderío de la OPEP 
en 1973, según se pensaba, habría de romper el círcu lo vi cioso 
del deterioro de la relac ión de prec ios de intercambio de los pro
ductos primarios y el de la desigualdad en las transacciones del 
comerc io mund ial. Más que eso, sería el preámbu lo de la crea
ción de un nuevo orden económico internacional para comple
tar el sistema de Bretton Woods e imprimirle una direcc ión más 
favorable para el Tercer Mundo. 

En gran med ida, esas esperanzas se frustraron . La afirmación 
de fuerza en cuanto a los productos básicos se red ujo al petróleo 
y no se extendió a los demás, y luego de só lo unos ocho años 
resultó insostenible . En lugar de ser la punta de lanza de los inte
reses del Tercer M undo, la OPEP cobró los mismos altos precios 
a los países en desarroll o y a los industriales, con lo que puso en 
graves dificu lt ::des a la mayoría de los importadores de petróleo 
tercermu ndistas. Los tremendos excedentes fin ancieros de los ex
portadores de petró leo no const ituyeron la base de un nuevo or
den económico internacional , sino que fluyeron hac ia los países 
industriales, donde llenaron las cajas fuertes de las inst ituciones 
financieras o aumentaron las cuentas de los vendedores de acti-
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vos. La respuesta de los países industrializados al empeoram iento 
de su posición de ba lanza de pagos fue aba ndonar las políticas 
keynes ianas de pleno empleo y apl icar las neo libera les antiinf la
cionari as de la " nueva derecha" que provocaron las recesiones 
de 1974-1975 y 1980-1981 . Con esto disminuyeron la demanda 
de petró leo lo suficiente para reso lver sus problemas inmediatos, 
au nque a costa de un desplome de las tasas de crec imiento y, 
por ende, a expensas, una vez más, de los países en desarrollo 
(en estas ocasiones exportadores e importadores de petróleo por 
igua l). Más aún, el poderío tecnológico de los países industria les 
resultó superior al de los productos básicos y los primeros se las 
arreglaron para reduc ir su demanda de petróleo de la OPEP por 
unidad de producto de tan cuantiosa manera que con ello e limi 
naron la fuerza de d icha Organizac ión . 

De esta suerte, los bancos privados del Norte quedaron en una 
posición clave: pudieron recircular los excedentes de la OPEP ha
cia las naciones en desarrol lo. Esto permitió que los importado
res de petróleo de este grupo de países conservaran en general 
tasas de crecimiento aceptables durante los setenta (s iempre con 
la excepción del Cuarto Mundo o el África al Sur del Sáhara). Sin 
embargo, lo lograron a costa de vivir tiempo prestado: bajo su 
ilusorio crecimiento se ocultaba la bomba de tiempo de una deuda 
crec iente. Cuando llegó el momento en que los excedentes de 
la OPEP dejaron de acumularse y los bancos privados cesaron sus 
préstamos a los pa íses del Tercer Mundo, interrumpiendo los flu 
jos de capital, la bomba de tiempo explotó y el edificio artificia l 
del crec imiento ilusorio se derrumbó. Todo esto se agravó por 
el ráp ido incremento de las tasas reales de interés que siguió al 
desequ ili brio de la ba lanza de pagos de los principales países in
dustriales, así como por las políticas neoliberales de ajuste impues
tas a los países en desarrollo por sus acreedores. La recesión de 
1980-1981, apenas un revés para los países ricos, significó para 
la mayoría de las naciones del Tercer Mundo un desastroso fra
caso de su proceso de desarrol fo. 

Así pues, el mundo se enfrenta hoy con la inevitable disminu
ción del va lor nominal de la deuda por parte de los bancos priva
dos (conforme al diplomáti co rubro de "reservas de contingen
cia"). Una vez más, esto bien puede resultar en una pérdida 
manejable de los sistemas financieros de los países acreedores en 
el marco de su propio crecimiento y habida cuenta de las ganan
c ias obten idas por los bancos privados en etapas anteriores, gra
cias al margen entre sus operaciones de préstamo y las tasa.s que 
pagaron por los depósitos de la OPEP. Sin embargo, para los paí
ses en desarrollo se puede convertir en una experi encia desas
trosa, pues amenaza con interrumpir el desarrollo por el resto del 
decenio y aun por más t iempo. Esta triste historia, que abarca des
de la afirmación del poderío de la OPEP en 1973 hasta la dismi
nución del valor nominal de la deuda en febrero de 1988, ofrece 
lecc iones claras e importantes que todos, tanto en el Norte co
mo en el Sur, debemos aprender. N inguno de los protagonistas 
sa le del todo bien librado. El resto de este ensayo se dedicél a ana
lizar las lecciones del caso . 

La historia del desarrollo: diversos escenarios 

1 recuento del desarrol lo y sus lecciones, la evolución del 
pensamiento en esta materia, todos esos aspectos (que no son 

exactamente iguales) se pueden escribir desde muchos ángulos. 
El relato podría comenzar en Bretton Woods, al término de la se-
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gunda guerra mundial, con las grandes esperanzas que entonces 
se abrigaron de construir al fin un Mundo Nuevo y Fel iz . Si estos 
an helos se compara n con el "decenio perdido" de los ochenta, 
con su cr isis de la deuda, con la alarmante situación de África 
y con el desarrollo al revés (por lo menos en el continente africa
no y en América Latina), la historia sería el relato de un constante 
deterioro, del nuevo mundo fe liz de hace 40 años convert ido 
en un enorme páramo del desarrollo. Pero, desde luego, esa his
tor ia no sería " totalmente cierta". No haría justic ia a las numero
sas historias felices del desarrol lo, ni a los "Años Dorados" de 
los dos decenios posteriores a Bretton Woods, ni a la situación 
del Tercer Mundo que, med ida con indicadores simples pero re
veladores como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la ca
pacidad tecnológica o el progreso con industria lizac ión, es sensi
blemente mejor que hace 40 años. 

Otro pos ible escenario para estud iar los pasados 40 años pue
de tener la forma de una historia de alt ibajos, de problemas que 
surgen y se resuelven, o se dejan sin resolver, só lo para ser rem
plazados por otros que requieren so luciones diferentes. Este es
cenario se acercaría más a la verdad que el primero. La historia 
del desarro llo es a todas luces una mezcla de cosas buenas y ma
las, de avances y retrocesos, de éx itos y fracasos. De hecho es 
esta misma mezc la la que lleva a tanta confusión. Algunos estu
diosos y ciertas instituciones y escuelas de pensamiento t ienden 
a concentrarse en los fracasos y derivan de el los lecciones de lo 
que se debería hacer para red imirlos. o evitarlos en' el futuro. Otros 
prefieren seña lar los éxitos y sacan conc lusiones sobre lo que se 
debe hacer para mantenerlos y ampliarlos. Obviamente, ambas 
posturas se justifican: debemos aprender tanto del éx ito como del 
fracaso. En la práctica, sin embargo, esta po larización conduce 
a menudo a las po lémicas de hoy, con base en pruebas anec
dóticas escogidas. Con frecu encia no se llega a resultados con
cluyentes. Se debate, por ejemplo, si la ayuda alimentaria es be
néfica o dañina para los países en desarrollo; si la causa de sus 
problemas es externa o interna; si deben orientarse hacia afuera 
o hacia adentro; si han de usar tec nología moderna intensiva en 
capital o tecnología tradic iona l intensiva en mano de obra, etc. 
Por lo general es inúti l plantear as í las cuestiones e intentar res
ponderlas de esta manera po larizada o categórica: o blanco o ne
gro, una cosa o la otra. La verdad clara y llana es que la ayuda 
alimentaria resulta buena si es adecuada y mala si no lo es; que 
la orientación hacia adentro es buena para ciertos países y cier
tos sectores en determinadas condiciones, y la orientac ión hacia 
afuera lo es para otros países y sectores en otras condic iones, en 
tanto que lo mejor es una mezcla se lectiva y gradual de ambas; 
que el mejor cam ino es la combinación selectiva de tecno logías 
modernas y tradic iona les; que en la actual crisis de la deuda los 
factores internos tienen su peso e interactúan con los externos, 
y así sucesivamente. Cuando las controvers ias se po larizan ocu
rre con frecuenc ia que las posiciones antagón icas se defiendan 
casi con convicción re ligiosa, con pasión fundamentalista. Y si 
una de esas facciones fundamentalistas gana ascendencia en ins
tituciones importantes y gobiernos y llega a dominarlos, el daño 
puede ser muy grave. Un ejemplo es la ferv iente creencia de ha
ce unos 40 años que postu ló la planeación, las posibilidades del 
"gran impulso" y del "crecimiento equilibrado'', y la industriali
zación basada en sustitu ir importaciones. Otro es la creencia, aca
so más fanática, en la orientación hacia afuera, la fuerza del mer
cado y la adecuación de los precios que. actualmente prevalece 
en poderosas instituciones internacionales y gobiernos. Se pue
de apreciar que las historias ex itosas sue len dejar a un lado tal 
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fundamentalismo. Su éxito se basa no tanto en la "búsqueda de 
un terreno neutral", ~ i no en el uso se lectivo de las verdades limi 
tadas contenidas en cua lquiera de las doctrinas en pugna. 

Esto último bien podría originar un tercer escenario: aq uel don
de la manera de abordar los problemas del desarrollo y sus lec
ciones sea el simple resu ltado de las mod'as y las ideologías cam
biantes. Hace 40 años prevalecía el consenso keynesiano; hoy, 
la marea neoliberal; mañana, quién sabe. Tal escenario, familiar 
entre los historiadores, es la contrapartida de esta propos ición: 
la historia no es una evolución cargada de sentido en la que los 
sucesos de una época adquieren significado porque se vincu lan 
significat ivamente con los de la anterior y se vincularán con los 
de la futura; más bien, la histo ri a es "só lo una maldita cosa tras 
otra". Independ ientemente de cuánto nos inc linemos a pensar 
que el desarrollo es "só lo una maldita cosa t ras otra", ello, de 
nueva cuenta, no es del todo cierto. Tenía sentido creer en la pla
neac ión y la autodeterminac ión (self-reliance) en los cuarenta y 
los cincuenta debido a la experiencia de la guerra y de la gran 
depresión que la precedió. Igual ocurrió con la posterior orienta
ción hacia afuera porque hubo una expansión de la economía 
mundial y del comercio internac ional en los c incuenta y los se
senta. Asim1 smo, el éxito tempora l de las acciones de la OPEP en 
1973 y 1979 se vinculó con la experiencia del deterioro y la ines
tabi lidad de las relaciones de precios de intercam bio. Y la actua l 
crisis de la deuda se re lac iona con las acc iones de la OPEP y con 
la respuesta de los países indust rializados. También la grave si
tuac ión de África tiene que ver con la experienc ia histórica de 
la independencia y con las dificultades de dotar a esa autonomía 
polít ica de significado y fundamentos en lo económico . Así, un 
escenario más afortunado sería ta l vez el siguiente: la historia del 
desarro llo es algo más que "sólo una maldita cosa tras otra". Es 
una historia de desdoblamientos, de cosas que conducen a otras, 
en un proceso al que se puede dar algún sentido. No obstante, 
el problema parece ser de desfasam ientos. Tal como los genera
les sue len pelear la penú ltima bata lla, as í los actores y pensado
res del desarro llo parecen basar sus acciones e ideas en experien
ci as de la penúltima década o la penúltima etapa, sólo para resultar 
abrumados por la insuficiencia de tales acc iones y pensamientos 
a la luz de la marea de nuevos acontec imientos y nuevos prob le
mas. Tal vez se trate de un prob lema para cada solución , más 
que de una so lución para cada problema. 

Este último escenario parece acercarse más a la verdad. Con 
ánimo pesimista, se le puede presentar como algo que siempre 
reacc iona demasiado tarde y ante una situac ión superada. Con 
más opt imismo sería un proceso de aprend izaje. Ciertamente 
aprendemos, aunque con retraso inevitab le, de las acc iones del 
pasado. Acaso logremos también aprender a acelerar ese proce
so para reacc ionar más rápida y pertinentemente a los nuevos 
acontecim ientos. Incluso, con más optimismo todavía, podríamos 
describir los pasados cuarenta años como un largo viaje de des
cubrimientos. Así, por ejemplo, de la gran importancia conced i
da al principio a la acumulac ión de capital físi co .. todos -plan ifi 
cadores, keynesianos, neoliberales, estructuralistas o como nos 
autodenominemos- aprendimos a otorgar mayor re le ancia al 
capita l humano. De manera similar, todos coincidimos -por lo 
menos en teoría- en atribuir más Importancia a la reducción de 
la pobreza que al simple crecimiento del PNB. Las dificultades pro
vienen de una discrepancia: aunque compartamos tales descu
brimientos, diferimos hondamente en cuanto a las conclusiones 
pertinentes a la política de desarrollo. Todos deseamos disminuir 
la pobreza y propiciar que la gente viva on toda plenitud, pero 



comercio exterior, julio de 1989 

ello no basta para ponernos de acuerdo sobre las mejores políti
cas para alcanzar los objetivos propuestos. En vez de ese acuer
do, los propósitos compart idos - junto con el amor materno y 
el pastel de manzana- se transforman en conjuros emocionales. 
Así, la invocación ritual de esos objetivos comunes se puede con
vertir en una máscara retórica. El "rostro humano" se vuelve así 
la cirugía plástica de cualquier política planteada; lo mismo cabe 
decir cuando cualquier política de ajuste se describe como "orien
tada al crecimiento" . 

Quizá el escenario .más fecundo para comprender la histori a 
del desarrollo y desprender las lecciones pertinentes sea el apun
tado en el lema del doctor johnson que precede la siguiente sec
ción : "Pocas veces una hermosa historia es totalmente cierta" . 
Esto parece ajustarse a lo ocurrido en materi a de desarrollo du
rante los pasados 40 años. En comparación con la preguerra y 
la guerra misma, el mundo de Bretton Woods era sin duda una 
" hermosa historia" . El planeta y sus circunstancias de hoy serían 
peores sin ella. Sin embargo, la hermosa historia que surgió no 
llegó a ser "totalmente cierta" ; fue incompleta e imperfecta, y 
llevaba consigo el germen de su propia destrucc ión . Nuestro pro
blema, entonces, radica en vivir el escenario del desarrollo co
mo un proceso de aprendizaje y crear una nueva y " hermosa hi s
toria". Éste es, de cualq uier modo, el ángulo desde el cual se 
considera la historia del desarrollo en este ensayo. 

Las grandes esperanzas de Bretton W oods 
y el gusano de la manzana 

" POCAS VECES UNA HERMOSA HISTORIA 
ES TOTAlMENTE CIERTA" 

Doctor johnson 

A 1 concluir la segunda guerra mundial fue evidente que ex is
tía una oportunidad única : la de dar nueva forma al sistema 

internacional. El viejo orden había sido destruido. Era patente el 
deseo fervoroso de aprender las lecciones de la experiencia re
ciente y evitar los errores de juicio y de política que se consideraban 
causantes, entre otros, de un conflicto bélico atroz. Así, el nuevo 
sistema creado en Bretton Woods y la ONU reflejaban las con
cepciones de entonces sobre la experiencia de la guerra y del pe
ríodo inmediatamente posterior. ¿Cuáles eran esas concepciones? 

En primer lugar, la convicción de que era necesario evitar la 
desastrosa política de arrojar los platos rotos al vecino practicada 
durante los treinta, cuando los países, dominados por las doct"ri
nas tradicionales y clásicas de apoyarse en los mecanismos "equi
libradores" del mercado, se hundieron cada vez más profunda
mente en devaluaciones competitivas, fuerte deflación, crecientes 
desempleo y proteccionismo, con sus terribles consecuencias so
ciales y políticas. (Acaso sea preciso aprender de nuevo esta lec
ción.) De 1929 a 1933 disminuyó el valor del comercio mundia l 
en 65% y el volumen en 25% . Un nuevo consenso keynesiano 
acabó con la confianza en las políticas clásicas . Se basaba en el 
activo manejo macroeconómico por parte de los gobiernos y en 
el pleno empleo como objetivo primario. En cuanto al ámbito in
ternacional se concluyó que las políticas nacionali stas de arrojar 
los platos rotos al vecino se debían remplazar por normas gene
rales de conducta y por instituciones internaciona les que se en
cargarían de supervisar su aplicac ión y cumplimiento. 
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Los treinta también presenciaron el fata l desplome de los pre
cios de los productos primarios. La lecc ión que Keynes y otros 
expertos de la época extrajeron fue la necesidad de estabilizar 
esas cot izaciones. Para tal efecto, en Bretton Woods se dec idió 
que se req uería un tercer organismo internacional, además del 
FMI y el BM: la Organización Intern ac ional de Comercio (OIC). 
Su propósito sería doble: estabili zar los precios de los productos 
primarios y fomentar el comercio mundial. 

La experiencia de la guerra en los países industri ales había de
mostrado las posibi lidades de la planeac ión macroeconómica y 
de la acción eficaz del Gobierno para maximizar la producción, 
aprovechar los recursos latentes, alcanzar el pleno empleo y, al 
mismo tiempo, controlar la inflación y lograr una distribución más 
eq uitativa del ingreso. Esta práctica fue particu larmente notable 
en el Reino Unido y, por medio de Keynes, desempeñó un papel 
intelectual protagónico en la creación del sistema de Bretton 
W oods. Se tenía la convicc ión arraigada de que los mismos prin
cipios keynesianos de planeación, manejo de la macroeconomía 
por parte de los gobiernos y aprovechamiento de los recursos la
tentes eran aplicab les para resolver las dificultades de las nacio
nes en desarrollo, cuyos problemas se habían convert ido en un 
asunto de interés internacional como resultado de la independen
cia de la India y Pakistán y del cambio en las po líticas coloniales 
en África, que allanaban el camino de la independencia. A mu
chos occidentales les parecía natural que los princ ipios del Esta
do de Bienestar se extendieran de la esfera nac ional a la intern a
ciona l, y la idea de las transferencias internacionales del ingreso 
comenzó a tomar cuerpo . 

Bretton Woods fue sin duda una " hermosa historia" . Consti
tuyó un avance enorme en comparación con los treinta: nos dio 
25 Años Dorados (desde 1948 hasta los primeros años del dece
nio de los setenta, cuando el sistema se derrumbó), como se mues
tra enseguida. 

El éx ito del nuevo sistema no se debió por entero a sus valo
res intrínsecos. El Plan Marshall (1948-1952) contribuyó mucho 
a ello. Durante más de 20 años, las naciones industriales (mediante 
un crecimiento sostenido de 5% o más al año, pleno empleo, poca 
inflación y desequilibrios de la balanza de pagos ....:.que primero 
se resolvieron mediante el Plan Marshall, después con las inver
siones estadounidenses y más tarde con una fuerte recuperación 
de las exportac iones y el surgimiento de ba lanzas de pagos supe
ravitarias en Europa y Japón- ) proporcionaron una base firme 
para el crecimiento de la producción y las exportaciones de los 
países en desarrollo, permitiéndoles mantener tasas generales de 
crec imiento similares, o incluso. mayores, que las de los indus
tr iali zados (si bien no en términos per cápita) . En ese período, el 
comerc io mundial se expand ió aún más rápidamente que el PNB 
y los incentivos proteccion istas se redujeron de manera consi
derab le. 

Si el Plan Marshall demostró la eficacia potencia l de las trans
ferencias internac ionales de ingreso en gran escala, la respuesta 
europea (presentar programas conjuntos y comenzar a liberar el 
comerc io en el continente mediante la creacióndel mercado co
mún europeo) también parecía demostrar las buenas posibilida
des de políticas constructivas de los beneficiarios de esas transfe
rencias y de la co laboración igualmente constructiva entre ellos 
y los donantes. Así, en los primeros días, cuando aún primaban 
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grandes esperanzas sobre la existencia futura de un nuevo mun
do feliz, los activistas del desarrollo comenzaron a plantear, en 
la ONU y otros organismos, proyectos de ayuda multianual, en 
gran escala, a la manera del Plan Marshall, para los países en de
sarrollo. La asistencia se vincularía con el crec imiento del PNB de 
los países industria les y, por ende, aumentaría al mismo ritmo de 
5% anual o más. Una meta de 1% del PNB pareció entonces de
masiado modesta; Estados Un idos, con el Plan Marshall , había 
transferido poco más de 3% del PNB en cuatro años consecuti
vos. Desde el principio se reconoc ió y aceptó que los prob lemas 
del desarrollo serían más difíci les y de mayor duración que los 
planteados por la reconstrucción de Europa y japón. Sin embar
go, se confió en que se forta lecería la capacidad de ayuda a me
dida que los beneficiar ios del Plan Marsha ll se "graduaran" co
mo donadores de primera línea . Más aún, las transferencias de 
capital podrían adoptar la forma de inversiones privadas. Se pen
saba entonces que había un amplio campo para la inversión pro
ductiva en los países en desarrollo, puesto que la productividad 
marginal del capita l debe ser mayor en estas naciones con esca
sez de cap ital. Sin embargo, la inversión privada fue considerada 
como la compañera menor de la ayuda estilo Plan Marshal l (más 
tarde, en el Primer Decen io de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, se cuantificó en 0.3:0.1). 

¿De dónde vi no entonces el gusano de la manzana? ¿Por qué 
la hermosa historia no fue totalmente cierta? El defecto más evi 
dente fue que el sistema de Bretton Woods quedó incompleto. 
Para comenzar, la OIC, que segú n Keynes sería el tercer pilar in 
dispensable del sistema, nunca se hizo rea lidad. Pese a que su 
establec imiento se negoció y acordó debidamente en la reunión 
de Cuba, .el Congreso de Estados Unidos nunca ratificó la Carta 
de La Habana. Esto obedec ió en buena medida al paso del t iem
po: al llegar el momento de ratificar la OIC, la opinión había cam
biado en Estados Unidos. La era de Roosevelt y Truman, con su 
objetivo general de lograr la " li bertad de la necesidad" era ya 
cosa del pasado y comenzaba la época radica lmente distinta de 
McCarthy, en que la ONU y todos sus empeños se convirtieron 
en "el imperio del mal". Otro motivo fu e la elevación tempora l 
de los precios de los productos básicos, primero como resultado 
de las escaseces de la guerra mundial y después debido al con
flicto de Corea, ante lo cual se consideró innecesaria la creac ión 
de ese organismo internacional de comercio . 

Algunas de las pretendidas funciones de la OIC se transfirie
ron al GATI, pero éste era una versión debi litada, casi caricatu
resca, de la organ ización deseada y no incluyó la función vital 
de estabilizar los prec ios de los productos primarios. De hecho 
la convención del GATI dejó fuera la secc ión sobre polftica co
mercia l de la Carta de La Habana y eliminó no sólo el capítu lo 
referente a los acuerdos sobre productos básicos, sino también 
los correspond ientes al empleo, el desarrollo y las prácticas co
merciales restrictivas. En gran medida, el GATI fue -y hasta cierto 
punto sigue siendo- una institución del Primer Mundo. En sus 
principios no tomó en cuenta los problemas particulares de los 
países en desarrollo. Tampoco la UNCTAD (creada en 1964) lo
gró llenar el vado dejad.o por la nonata OIC. En ese tiempo, la 
pérd ida de poder económico y de importancia de la ONU era un 
hecho y los países industriales estaban decididos a mantener a 
la UNCTAD como un foro de conversación, si bien después sur
gieron en su seno algunas iniciativas útiles, sobre todo la del Sis
tema Generalizado de Preferencias, que tal vez haya sido más pro
vechosa para los países en desarrollo que todas las " li beraciones 

el desarrollo en la posguerra 

comerciales" acordadas en el GATI, en gran medida neutraliza
das por el aumento de las restricciones fuera de ese sistema, in
cluido el Acuerdo Mu lt ifibras y las llamadas restricciones "volun-
tarias" a la exportac ión. · 

Los plane? de Keynes para estabilizar los precios de los pro
ductos básicos, cuyo alcance era aún mayor, nunca tuvieron la 
oportun idad política real de materializarse. Keynes había propues
to una moneda mundial basada no en el oro, ni en el dólar, ni 
en la libra esterl ina, ni en los DEG, sino en 30 productos básicos 
(incluidos el petró leo y el oro). Esto estabi lizaría automáticamen
te el prec io promedio de al menos esos 30 productos. Pese a que 
al conclu ir la guerra ex istían cond iciones propicias para crear 
un nuevo mundo fe liz, el novedoso proyecto de Keynes resultó 
demasiado radical: en Bretton Woods se hund ió sin dejar rastro. 
Quizá el economista inglés hubiese luchado más por ese mundo 
fe liz si hubiera sabido que la OIC no se haría realidad, pero cuando 
esto fue evidente él ya había muerto y, en todo caso, el entusias
mo en ese sentido se había evaporado por completo. 

El sistema de Bretton Woods estaba incompleto también en 
otro sentido. La ONU, que debería haber sido uno de sus pilares, 
jamás funcionó de la manera esperada al principio. Esto obede
ció en buena medida al mencionado cambio adverso en el clima 
político . Las esperanzas inicia les se cifraban en crear en su seno 
un "fondo espec ia l" para otorgar a los países en desarrollo cuan
tiosos recursos financieros en condiciones favorab les, similares 
a las del Plan Marshall. Esta propuesta, surgida en 1948 en la Sub
com isión para el Desarrollo Económico de la ONU, se planteó más 
en detal le en el Informe presentado en 1951 por el Grupo de Ex
pertos de la ON U (que incluía a dos que luego obtendrían el Pre
+JJio Nobel de Economía, Arthu r Lewis y Ted Schultz) titulado 
Measures for Economic Development. Aunque el proceso de pre
parac ión y negociación se inició de manera formal en el sistema 
de la ONU, y se formu ló meticu losamente el estatuto de un "Fon
do de la ONU para el Desarro llo Económico", en el mandato del 
siguiente secretario general, U Thant, las poco afortunadas siglas 
en inglés, UNFED (no alimentado), parecían describir muy bien 
de qué se trataba. (Cuando se pensó en cómo se interpretarían 
las siglas, se antepuso apresuradamente la palabra Special, pero 
por desgracia el resu ltado fue como de ciencia ficción: SUNFED 
[al imentado por el sol] . Así, otra vez se tuvo una desafortunada 
descripción de la suerte que pod ía esperar este proyecto que na
ció muerto.) La obstinada oposición del Banco M undial no sólo 
a que la ON U participara en la ayuda financiera, si no también a 
que ésta se diera en condiciones favorab les, contribuyó a que la 
idea no se material izara. Cuando llegaron los días más li bera les 
de Kennedy, y el Banco Mundial abandonó su oposición a la ayuda 
preferencial, estaba claro que Occidente no deseaba canalizar sus 
donaciones por medio de la ONU (donde la presencia de las na
ciones en desarrollo era considerable), sino mediante el Banco 
M undial (sujeto al dominio de los países donantes). De cua lquier 
modo, la nueva Asoc iación Internaciona l de Fomento jamás ad
quirió dimensiones ni remotamente comparab les a las del Plan 
Marshall. Al mismo t iempo, la ONU recibió dos va liosos prem ios 
de consolación: le fueron asignadas la ayuda al imentaria (el Pro
grama Mundial de Alimentos) y la técnica (el PNUD). De hecho, 
antes de fus ionarse con el Programa Ampl iado de Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas, que surgió del Punto IV, el PNUD 
conservó la denominación de "Fondo Especial", en reconocim ien
to al alborotado SU N FEO. Con todo, el consuelo resultó insignifi
cante frente a las esperanzas iniciales. Asf pues, el sistema de Bret
ton w'oods, creado para funcionar sobre cuatro pilares (la ONU, 
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la O IC, el FMI y el Banco Mundial),_renqueaba apoyándose en los 
dos últimos. 

Bretton Woods no sólo tenía una estructura incompleta; tam
bién estaba distorsionado. En la concepción original de Keynes, 
y de acuerdo con sus prioridades máximas de evitar la deflación 
y la recesión, se había planteado un FMI que forzara a hacer ajus
tes de balanza de pagos a las naciones excedentarias, más que 
a las deficitarias. Ello se lograría haciendo obligatorio que los ex-

' cedentes se depositaran en un banco centra l mundial y que ta les 
depósitos tuviesen una tasa negativa de interés (es decir, que es
tuv iesen gravados) . Aunque esa concepción aún se refleja en los 
estatutos del FMI, que facu ltan a éste a presionar por igual a ex
cedentarios y deficitarios, el Fondo ha resultado en la práctica del 
todo incapaz de presionar a las naciones excedentarias: ni aja
pón y Alemania hoy día, ni a los miembros de la OPEP en los se
tenta . Hoy la presión se ejerce exclusivamente contra los países 
defic itarios, a quienes se pide "que pongan su casa en orden". 
La presión es selectiva incluso entre los deficitarios y, por añadi
dura, no tiene efecto importante alguno en el país que registra 
el mayor défic it del mundo: Estados Unidos. La advertenc ia de 
las naciones industriales (específicamente las excedentarias) de 
"poner la casa en orden" no sale del plano de la retórica; no hay 
lugar para la condiciona lidad ni las sanciones financieras. 

Ex iste, desde luego, una explicación histórica (que hasta cier
to punto es una coartada) de esta deformación de las intenciones 
originales. El deseo keynesiano de forzar los ajustes en los países 
excedentarios se basaba en la inconveniencia de que hubiera pre
siones deflacionarias en épocas de desempleo y recesión. En esas 
cond iciones, el país excedentario es el enemigo de la economía 
mundial y debe recibir un castigo, mientras que el deficitario es 
el amigo y se le debe apoyar. Durante los Años Dorados de ple
no empleo esta recomendación, claro está, dejó de ser adecua
da: presionar a los países deficitarios resultó entonces justifica
do. El problema es que tras el cambio en 1973 de la situación 
mundia l (crecimiento lento, desempleo y recesión) el FMI no ha 
vuelto -o no ha pod ido volver- a las po líticas propuestas origi: 
nalmente conforme a la experienc ia de la gran depresión de los 
treinta, polít icas que de nueva cuenta resu ltaban adecuadas para 
las condiciones económ icas surgidas desde 1973. En este sentido 
sería ap licable el escenario de desfases antes presentado. Keynes 
elaboró sus propuestas para hacer frente a la recesión de los trein
ta; luego se trastocaron para enfrentar la situación distinta de los 
cincuenta y los sesenta, pero esa revocac ión se mantuvo y de he
cho se intensificó en un nuevo ambiente económ ico en que ya 
no eran adecuadas. 

Hay pocas posibilidades, sin embargo, de que prosiga en el 
futuro este proceso de "aprender, aunque demasiado tarde". A 
fa lta de u'n banco centra l mund ial, de una moneda internacional 
y de una fuente mundial que permita crear liquidez o suprim irla, 
elementos todos que formaban parte de las propuestas keynesia
nas, es difíci l imaginar que las instituc iones de Bretton Woods 
puedan, incluso en el futuro, presionar rea lmente a las naciones 
excedentarias. Ello requeriría sin duda una reforma radical del sis
tema de Bretton Woods en la dirección propuesta por Keynes. 
No obstante, es curioso que haya pequeños indicios de que se 
reconoce lo que se ha perdido. Por ejemplo, en cuanto a la O IC 
nunca estab lec ida hay en el FMI dos elementos: el servicio de fi
nanciam iento compensatorio y la inclusión reciente de los pre
cios de los productos primarios en la lista de indicadores de este 
organismo. Ambos constituyen el comienzo de un reconocimien-
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to: que la capacidad para pagar la deuda y rea lizar ajustes estruc
tura les está ligada con la re lación de prec ios de intercambio. 

¿Fueron de oro los Años Dorados? 

Los decenios de los cincuenta y los sesenta integraron un pe
ríodo de expansión globa l de la producción y el comercio, 

uno de los auges más pronunciados y duraderos de la historia mun
dia l, con pleno empleo y poca inflación en los países industria
les. Esto constituyó un ambiente favorab le para las naciones en 
desarrollo, inclu idas las que ganaron su independencia en esa épo
ca. Las estadísticas y la imagen general del desarro llo lo reflejan 
a plenitud: incrementos de la producción, el comercio y la capa
cidad tecnológica; mayor experiencia en la planeac ión, et.c. En 
numerosos países en desarro llo surgió la clase media y se creó 
el espíritu empresaria l. Con todo, la concepc ión del desarrollo 
entonces imperante tenía limitaciones que se harían evidentes con 
el paso del t iempo. Ta les limitaciones se explican porque esa idea 
se basaba en las experiencias de la preguerra y la guerra y en un 
incompleto sistema de Bretton Woods, y también porque consti
tuía en buena medida un reflejo del progreso logrado en los paí
ses industria les. En todo esto había lecciones que aprender. Sin 
embargo, sucedió a menudo que el aprendizaje fue otra vez tar
dío: se basó en el ayer y no correspondió a las circunstancias re
cién modificadas. 

Algunas de las características y concepciones del desarrollo 
durante los Años Dorados se mencionaron en el apartado ante
rior . Para empezar, se concedía una importancia desproporcio
nada y casi exc lusiva a la acumulación de capital físico. El con
senso keynesiano reinaba sin oposición y el modelo de desarrol lo 
neokeynesiano, corporificado en la fórmula Harrod-Domar, in
sistía en la acumulación de capita l como la fuente del crec imien
to (la relación capita l/producto, incluida en el denominador de 
la fórmu la, se consideraba más o menos constante). La importan
cia concedida a tal acumulación se redobló a raíz de la planea
ción soviética y sus éxitos aparentes. Acaso fue Maurice Dobb 
qu ien mejor expresó la virtual exclusividad otorgada a la acumu
lación de capita l físico durante una conferenc ia pronunciada en 
la Escuela de Economía de Nueva Delhi, en 1951: 

"El factor singu lar más importante que rige la productividad 
de un país es su riqueza o su pobreza de instrumentos de capita l 
de producc ión. Y creo que no erraremos demasiado si conside
ramos la acumu lación de cap ital, en el sentido de un crecimien
to del acervo de instrumentos de capita l (crecimiento a un tiem
po cuantitativo y cua li tativo), como la esencia del proceso de 
desarrollo económico." 

El papel preponderante de la acumu lación de capital se reco
nocía casi universalmente. Los expertos de la ONU incorporaron 
claramente esa idea en sus citadas propuestas de 1951. Después, 
y a la luz de la experiencia, se descubrió que la re lación capi
ta l/producto puede ser muy difícil de manejar; muestra una ten
dencia pertinaz a ser desfavorable (es decir, alta) e incluso a ele
varse. En buena med ida la gobiernan factores "humanos" como 
la educación, las aptitudes y habi lidades, el entrenamiento, lasa
lud, la al imentación y otros no incluidos explícitamente en el mo
delo de Harrod-Domar. Gran parte de la acumulación de capita l 
físico, al menos en las primeras etapas, es infraestructura!, con 
elevadas relaciones capital/producto y largos períodos de madu
ración antes de obtener plenos rendimientos. Contra la creencia 
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optimista (basada en las economías externas y en la teoría del cre
cimiento equil ibrado) de que las relaciones cap ital/producto d is
minuyen rápidam ente a med ida que se eleva la inversión, otros 
factores pueden imprimirle la dirección opuesta: es posible, por 
ejemplo, que la inversión incrementada supere la capacidad téc
nica y adm inistrat iva de un país para formular, instrumentar y po
ner en marcha proyectos de desarrollo eficientes, etc. Así, la igual
dad inicial entre desarrol lo y acumulación de capital físico condujo 
a problemas crec ientes y se cuestionó cada vez más a med ida 
que transcurrían los Años Dorados. 

Después surgió una síntesis más madura. En ella se cons ideró 
que tanto la formación del cap ital físico como la del humano eran 
condiciones necesarias aunq ue no suficientes por sí mismas, y se 
conced ió importancia a su interacción. Conocer el capital físico 
y su funcionamiento contribuye a desarro llar la destreza huma
na, de la misma manera que los trabajadores ca lificados y bien 
preparados mejoran la utilización del capital fís ico y abren opor
tunidades de progreso técnico. 

La relevancia otorgada a la acum ulación de capita l fís ico se 
relacionó con el optim ismo en torno de la capacidad interna de 
los países en desarrollo y sus gobiernos para aprovechar la inver
sión y el ahorro internos, así como con la creenc ia igualmente 
optimista de que esto se podría complementar con grandes co
rrientes de ayuda extranjera, conforme al precedente del Plan 
Marshall. La acumulac ión de capita l interno se habría de promo
ver utilizando la mano de obra excedente, sobre todo la agríco
la, y el potencial de la "desocupación disfrazada". Esta confian
za en que la inversión y el ahorro internos podían incrementarse 
rápidamente no estuvo del todo fuera de lugar. En realidad, las 
tasas internas de ahorro e inversión en la mayoría de los países 
en desarro llo aumentaron muy rápidamente y pronto alcanzaron 
y sobrepasaron las metas más bien modestas que se les habían 
fijado (basadas, a su vez, en supuestos optimistas con respecto 
a las re laciones capital/producto). Sin embargo, resultó que con 
mucha frecuenc ia la fuente del aumento de la inversión y el aho
rro internos no había sido tanto el aprovechamiento de la latente 
mano de obra en exceso (que hubiese sido un elemento igualita
rio en favor de un patrón de desarrollo), sino más bien una distri 
bución cada vez más desigual del ingreso y el estrangu lam iento 
del sector agrícola (factores conducentes a un patrón ineq uitati
vo de desarrollo y a prob lemas de largo plazo en la demanda de 
bienes manufacturados) . 

jamás se concretaron los tan esperados flujos de recursos fo
ráneos tipo Plan Marshall que complementarían, según se pensa
ba, los ahorros internos e impedirían el su rgimiento de proble
mas de balanza de pagos. Se describió antes el fracaso del intento 
de un Plan Marshall auspiciado por la ONU: el SUNFED. De cual
qu ier modo, es dudoso que una ayuda bi o multilateral de esa 
clase hubiese tenido en los países en desarrollo los mismos efec
tos que tuvo en Europa. Lo que enseña ese Plan es que tales in
yecciones de recursos son de lo más eficaz cuando los recepto
res tienen sus propias propuestas; aceptan de antemano la división 
y el uso de los recursos externos; están dispuestos a usar los fon
dos como el punto de partida de una mayor cooperación entre 
ellos; disponen de una base humana con suficiente habilidad, ex
periencia y preparación, y cuentan con un al to grado de capaci 
dad tecnológica. Ninguna de estas condiciones se hubiese cum
plido en los países en desarrollo durante los Años Dorados. Tal 
vez las precondiciones sean mejores en la actualidad, pero la triste 
realidad es que un Plan Marshall de hoy se destinaría no tanto 
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al desarrollo como a resolver la crisis de la deuda y las serias limi
taciones producidas por los reveses de los oc henta. 

Los recursos externos que de hecho fluyeron en cantidades 
mayores que las esperadas fueron los del capita l privado. La me
ta del Primer Decenio para el DesarrolloJ en los sesenta, era que 
la ayuda constituyese 70% del total de los flujos, más del doble 
de los privados. Sin embargo, en la realidad la situación fue al 
revés. La sustitución de la ayuda oficial en condic iones preferen
ciales por el capital privado tuvo consecuencias obvias para el 
futuro de las ba lanzas de pagos: se plantaron las semi llas de los 
problemas de la deuda en el porven ir. Más aú n, en tanto que es
ta corriente privada representó inversiones directas de las empresas 
transnac ionales, a menudo por medio de filiales, parte del creci 
miento de los Años Dorados adq uirió inevitablemente un carác
ter exógeno (con frecuencia de enclave) en lugar de traducirse 
en una capacidad verdaderamente nacional. Hacia finct les del pe
ríodo surgió una controversia sobre si la transferenc ia de tecno
logía asociada con esa inversión extranjera directa era un suple
mento va lioso de ta l inversión y si tenía efectos de demostración 
en los países receptores, o si, por el contrario, introducía tecno
logía inadecuada, sofocaba la empresa privada nacional y propi
ciaba la fuga de cerebros en los países en desarrollo. Otra conse
cuencia fue que parte de las ganancias obtenidas por las industrias 
protegidas que sustituían importaciones se expatriaron como uti 
lidades de las f il iales extranjeras, presionando la balanza de pa
gos y nulificando el ahorro en divisas logrado por la sustitución 
de importaciones. Sin embargo, lo mismo ocurrió en otros países 
donde la industrial ización se orientaba más hacia las exportacio
nes. En la medida en que las ventas al exterior estaban a cargo 
de las filiales extranjeras se reducía el grado de retención de divi
sas por ese concepto. La participación de las fi lia les extranjeras 
en las exportaciones de los países de industria lizac ión reciente 
(PIR) a fina les de la Era Dorada se estimó en 15-30 por ciento en 
Corea del Sur, 40-50 por ciento en Brasil, 25-30 por ciento en Mé
xico y 70-85 por ciento en Singapur. 

Aparte de que se esperaba demasiado de las corr ientes de ayu
da, otra razón por la que se descuidó con frecuencia el tema de 
las posibles restricciones de balanza de pagos fue que a princi
pios de los Años Dorados estaban en auge los precios de los pro
ductos básicos, llegando al punto máximo en 1951 durante la gue
rra de Corea. Asim ismo, muchos países en desarrollo habían 
acumu lado importantes reservas de divisas durante la guerra, de 
las cuales se podía echar mano de manera gradual. Esta feliz si
tuación no perduró: la relación de intercambio y los precios rela
tivos de los productos primarios se deterioraron muy drásticamente 
durante los Años Dorados, readaptando su tendencia decl inante 
de antes de la guerra. Con ello se desgastó considerablemente 
el gran esfuerzo en materia de ahorro e inversión, el desarrollo 
se volvió una lucha cuesta arriba y la posibi lidad de un "desarro
llo empobrecedor" comenzó a nublar el horizonte. Por otro la
do, la fórmula neokeynesiana unilateral, en la que el crecimiento 
sólo dependía de la tasa de inversión, empezó a ceder terreno 
ante las teorías duales del desarrollo, en las que la brecha de la 
ba lanza de pagos se consideraba como un factor separado, cuyo 
carácter restrictivo era a menudo dominante. Así, por motivos re
lacionados con la balanza de pagos, se empañó el éxito logrado 
en cuanto al aumento del ahorro interno, ya que la falta de div i
sas impidió aprovechar la capacidad de ahorro. Al no lograrse las 
modestas metas esperadas-en materia de ayuda, muy alejadas de 
las dimensiones del Plan Marshall, su falta se sintió cada vez con 
mayor intensidad como una limitante. 
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Otro resul tado del mal desempeño de los prec ios de los pro
ductos prim arios durante el período inmed iatamente anteri or a 
la guerra fue c ierto pesim ismo hacia las exportaciones, en mar
cado cont raste con el optimismo interno. Esa actitud condujo a 
da r priorid ad a la industri ali zac ión como la mejor manera de d i
ve rsif ica r la economía alejándose de los productos primari os. No 
se trataba de cualquier clase de industri alizac ión, sino de una que 
descansara en la sustitución de importaciones. La rea lidad justi ficó 
en gran medida el pesimismo en cuanto a depender de la expor
tac ión de productos prim ari os: a pesar de la expansión sin prece
dente de los países industriales, la re lac ión de precios de inter
cambio de esos prod uctos cayó más de 25% de 1951 a 1964, y 
el vo lumen creció mucho menos de lo que cabría haber espera
do. Sin embargo, el pesimismo resultó injustificado t ratándose de 
todas las exportac iones. Parte de esto se basó en la experi encia 
de ·la recesión en los pa íses indu st ri ales antes de la guerra y la 
disminución del comercio mundial, y parte en la creencia de que 
exportar manufacturas no estaba al alcance de las nac iones en 
desarrollo . La primera suposic ión resultó del todo falsa: el comer
cio intern acional crec ió a tasas considerablemente mayores que 
las de por sí elevadas de las naciones industri ales, contrari ando 
de esta manera la situac ión de la preguerra. No obstante, la se
gunda supos ición correspond ía en buena medida a los hechos 
de aquel tiempo: a principios de los cincuenta era muy difícil ima
ginar el rápido creci miento de las exportaciones manufactu reras 
de los PIR (la India y otras nac iones en desarro llo comenzaron 
apenas esas ventas a principios de los sesenta). Gran parte de la 
infraestructura necesaria para exportar de. plano no existía en esos 
países. Además, a las activ idades exportadoras les habrían falta
do los cimientos del mercado interno que aún se debía crear me
diante la planeac ión de un crec imiento eq uilibrado. A la luz de 
la experi encia, y en retrospectiva, se puede decir que durante los 
Años Dorados las nac iones en desarrollo no se percataron de las 
posibilidades de sustituir exportaciones más que importaciones, 
es decir, pasar de la venta de prod uctos primari os en el exterior 
a la de bienes manufacturados. Cabe señalar, como coro lario, que 
en muchos países en desarro llo tampoco se prestó atención sufi
ciente a la necesidad de mantener la eficiencia de las industri as 
de sustitución de importaciones para convertirlas rápidamente en 
indu st ri as de exportac ión. De hecho, las modalidades adoptadas 
para impulsa r el proceso de sustitución de importac iones resulta
ron con frecuencia perjudiciales para aumenta r la efic iencia co
mo base de las exportaciones subsecuentes. 

Según se sabe, es larga la li sta de los factores responsables de 
una susti tución de importac iones ineficiente. En ella se incluirían 
los siguientes: la búsqueda de rentas más que de eficiencia como 
base de las ganancias de las industri as protegidas que sustituyen 
importac iones; el fomento de la penetración extranjera en la eco
nomía, que provoca la desaparición de los producto res nac iona
les e impide los procesos internos de aprendizaje; la tendencia 
a adoptar tecnologías importadas intensivas en capital; la produc
ción preferente de artículos de consumo suntuario, similares a los 
que antes se importaban; la falta de integración vert ica l de las in 
dustrias sustitutivas y, en espec ial, el fracaso en impulsa r la pro
ducc ión nac ional de bienes de capital. 

Este catá logo de pecados está de moda para argumentar que 
la industrialización se debería haber orientado desde el principio 
más "a la exportac ión" o " hacia afu era" . Sin embargo, hay que 
tomar con reservas esta enseñanza específica de la experi encia 
de los ci ncuenta y los sesenta. Para comenzar, cuando la expor-
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tac ión de. manufacturas abri ó en los sesenta un camino pro mete
dor, esa actividad la rea lizaban a menudo indust ri as establ ec idas 
originalmente para sustituir importac iones o, en todo caso, para 
abastecer al mercado intern o; muchas de las industrias de expor
tac ión fu eron posibles grac ias a inversiones previas en infraestruc
tura (transporte, educac ión, etc .) . La capacidad tecnológica para 
que la exportac ión de manufacturas fu era competitiva tenía que 
surgir de la experi encia industri al obtenida mediante la produc
c ión para el mercado intern o . 

Es más, incluso hoy se puede demostrar que la "orientac ión 
hac ia afu era" funciona mejor como una receta para los pa íses de 
ingresos medios que para los de ingresos bajos, y en los cincuen
ta prácticamente todas las nac iones en desarroll o fi guraban en 
la actual categoría de " bajos ingresos". Existe el peligro d e que 
las lecc iones de la "orientación hac ia afu era" se aprendan en un 
ambiente intern ac ional menos favorable que el de los Años Do
rados, cuando estas enseñanzas sean quizá contraprod ucentes. 
Sin embargo, se puede admitir. que en la estrategia de la indus
tri alización mediante la sustitución de importac iones de los Añ os 
Dorados se concedía demas iada importancia a la palabra " im
portac iones". 

Fue correcto conceder un papel protagónico a la industriali
zac ión (dentro de los l.ímites que habrán de analizarse) como lo 
fue concederl o a la sustituc ión, es dec ir, bienes manufacturados 
en vez de productos primarios. No obstante, se subestimaron las 
posibilidades de la sustitución de importaciones. Si bien esto no 
impid ió la vigorosa participac ión del conjunto de las nac iones en 
desa rro llo en el comercio mundial de manufacturas en una eta
pa posteri or, significó que, llegado el momento, dicha partic ipa
ción se concentrara en un puñado de ellos. 

Acaso la debilidad más importante de la estrategia de indus
t ri alizac ión sustitutiva fu e que en los hechos no sustituyó las im
portac iones. A fa lta de una integrac ión verti ca l, se limitó a des
plazar las importac iones de prod uctos fin ales por las de bienes 
intermedios y de capita l, lo que significó un mínimo ahorro de 
div isas. Sin embargo, cabe oponer la misma objec ión a las expe
riencias positivas de orientación hac ia afu era más tardías, como 
las de Corea del Sur y otros " ti gres": el va lor agregado neto de 
las exportac iones fu e a menudo sólo una pequeña fracc ión del 
va lor estadfstico de las ventas al exterior, y una elevada propor
c ión de éstas se contrarrestó por la importac ión de los insumas 
necesari os para producirlas. La diferencia principal, sin embar
go, fue que mientras la sustitución de importac iones se agotaba 
a medida que se sustituían las importac iones más simples y de 
bienes fin ales, en el caso del crec imiento ori entado hacia afuera 
el contenido de importac ión de las exportac iones se reducía cons
tantemente en los "tigres" y algunos países de América Latina 
(como ocurrió antes en Japón); así, el va lor agregado neto repre
sentado por un va lor determinado de las expo rtaciones se incre
mentaba de modo sostenido. Empero, queda abierta la interro
gante de hasta qué punto esta d iferencia obedece a la superioridad 
de la orientación hac ia afuera frente a su contraparte, o hasta dón
de fu e resultado de que ambas estrategias se manejaron con ma
yor eficac ia en los países que tuvieron éx ito debido a otros facto
res como el grado de educac ión, el fomento de la tecnología 
nac ional, la administrac ión pública efi ciente, la t rad ición empre
sarial, la d isciplina laboral, etc. Es vá lido suponer que esos ele
mentos fu eron importantes porque en casi todos los países que 
lograron frutos de la orientación hac ia afuera las industri as de sus-
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tituc ión de importaciones desarro llaron un alto grado de eficien
cia (de hec ho muchas se vo lvieron exportadoras) y al principio 
sus economías se apoya ron mucho en la susti tución de importa
ciones y conti nuaron haciéndolo con la se lectividad apropiada. 
Esta capac idad se lectiva, la efic ienc ia global, el estab lec imiento 
de etapas y t iempos oportunos y adecuados y la capac idad de 
"elegir ganadores" parecen elementos más importantes del de
sarro llo venturoso que las llamadas orientac iones hac ia afu era o 
hacia adentro. 

La "nueva ortodox ia" neoclásica ha reavivado el mito del Es
tado pasivo. Supuestamente, la participac ión activa del Estado en 
el desarrollo só lo retarda el crec imiento porq ue crea ineficien
cias generalizadas, ahoga a los empresarios y evita que funcio
nen las fuerzas del mercado. Los gobiernos deberían limitar su 
papel a asegurar que haya una " moneda sana" y "que los pre
cios sean adecuados" . Sin embargo, los mismos ejemplos que esa 
corr iente aduce desmienten tal interpretac ión. Los PI R del Sudeste 
Asiático, sobre todo Corea del Sur, han tenido estados muy inter
vencionistas durante su desarro llo. La parti cipación pública en la 
planeac ión industri al, en el establec imiento de la infraestructura 
y en materi a de capac itación y relaciones financieras y laborales 
fu e decisiva. Incluso se llegó a subsidiar o proteger a c iertas in 
dustrias. En palabras de Amartya Sen: "Si esto es el mercado li
bre, entonces podemos imaginar al subastador de Walras con un 
libro blanco del Gobierno en una mano y un látigo en la otra." 
Con esto no se quiere negar la importancia del dinamismo del 
sector privado, sino subrayar el papel estratégico del Estado. 

No es la magnitud del Estado lo que en rea lidad importa, sino 
el papel que desempeña y su eficacia. En la práctica, muchos em
nomistas neoclásicos lo reconocen tácitamente. Ello se observa 
en trabajos rec ientes sobre el experimento de li beración econó
mica en Chile, ejemplo por excelencia de la ap licac ión a ultran
za de los principios del mercado li bre. Es revelador que sean ca
da vez más los que coinciden en que esa liberación fue exces iva 
y demasiado rápida. El crec imiento anual de - 1.1% del PIB chi
leno en 1980-1985 no fue espec ialmente malo si se le compara 
con el resto de América Latina, pero difícilmente se le puede ca
li fica r de éxito notable. 

En todo caso, gran parte del carácter del proceso inic ial de la 
industrialización en sus aspectos de sustitución de importac iones 
y orientación hac ia adentro fu e el resultado casi inevitable de la 
situac ión política. Esto fu e parti cularmente cierto en la India, por 
ejemplo. La lucha por la independencia tuvo mucho que ver con 
proteger al país contra las importaciones provenientes de las me
trópolis industri ales, que destruían las manufacturas nacionales 
y las actividades tradicionales: la rueca de Gandhi y el boicot a 
los textiles de Lancash ire ten ían el aura de un símbolo. El nexo 
ent re la independencia nacional y la industrialización orientada 
hacia adentro también obedeció a la concepción política de que 
la independencia y la soberanía nac ionales carecen de todo sen
t ido si no cuentan con algún grado de industrialización y autono
mía. Esta concepción se repitió en los sesenta, con resu ltados 
económicos aún más insatisfactorios, en los países recién inde
pendizados de África que, en comparación con los de Asia y Amé
rica Latina, carecían de muchas de las condiciones necesarias para 
una industrialización exitosa. Si este proceso de industrialización 
sustitutiva de importaciones se examina como una necesidad po
lítica, gran parte de las críticas en cuanto a la pobreza de sus re
sultados económicos pierde importancia. 
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Insistir en la acumu lación de cap ital fís ico como " lo esenc ial" 
del desarrollo provocó también, a su debido tiempo, c ierta to le
ranc ia de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la per
sistenc ia de la pobreza. Esto se rac ionalizó en la creencia de que 
el crec imiento estaba dest inado, tarde o temprano, a "derramar
se" y extenderse entre los pobres, o en la idea, aún más fuerte, 
de que las desigualdades en la distribuc ión del ingreso eran el 
prec io que por el momento había que paga r, hasta que el lujo 
del bienestar fuese posible gracias a que se pudiera repartir un 
mayor pastel de la prod ucc ión. Durante los cincuenta y los se
senta la famosa "curva de la U invert ida" de Kuznets desempe
ñó un papel muy importante. Esa curva parecía mostrar que la 
desigua ldad en la distribución del ingreso au mentaba en las pri 
meras etapas del desarro llo, hasta llegar a un punto de inflex ión 
-supuestamente en los niveles de ingresos medios, tal vez des
pués de la "etapa de despegue" descrita por Rostow- en que 
ta l reparto se vo lvía nuevamente más equitat ivo y la pobreza de
saparecía con rapidez por el doble efecto de un pastel más gran
de y una mejor distribución del ingreso. La misma idea de un punto 
de inflex ión en que se t ransita desde la desigualdad hacia mayo
res niveles de equidad y bienestar era inherente al modelo de Art
hu r Lewis de desarrollo con excedente de trabajo, que tuvo gran 
influencia en esa época. Sin embargo, a medida que transcurrie
ron los Años Dorados se vo lvió cada vez más dudosa la ex isten
cia de tal punto de in flexión en una etapa razonablemente tem
prana del proceso. En la mayoría de los países en desarrollo había 
pocos indicios de que se fu era a presentar un " derramamiento" 
o un punto de inflex ión. De ahí que surgieran nuevas estrategias 
de "redistribución con crec imiento", así como concepc iones de 
política dirigidas más concretamente a lograr ava nces en materi a 
de empleo y de com bate contra la pobreza. Esto se aborda en 
la siguiente secc ión. 

En el modelo de Arthu r Lewis también se observaba otra de
bilidad del tipo de desarrollo característ ico de los Años Dorados: 
el descuido relativo de la agricu ltura. En ese modelo y en gran 
parte del pensamiento afín se as ignaban a la agricultura las ta reas 
principa les de abastecer a la industria ron mano de obra rural 
excedente, en ca lidad de ca rne de cañ< 1 (una reminiscencia de 
lo ocurrido en los días precursores de la Revolución industrial en 
el Reino Unido), consti tuir un mercado para los prod uctos indus
t ri ales y suministrar las materi as primas que t ransformarían a las 
prominentes industri as textil , del cuero y otras. Este papel pasivo 
o negat ivo nunca fu e del todo convincente: ¿Cómo pod ía la agri
cultura constituir un mercado para los bienes industriales si no 
se elevaban los ingresos rura les? ¿Cómo era posible derramar los 
beneficios del crecimiento a los pobres cua ndo la enorme mayo
ría de ellos habitaba en el campo? Si ni siquiera se plantearon con 
clarid ad éstas y otras preguntas del mismo jaez, mucho menos 
se lograron las respuestas. 

El punto ciego en las primeras etapas del impulso industriali 
zador tuvo numerosas ra íces: una fue el justificado pesimismo en 
to rn o de los prec ios re lativos de los productos primarios agríco
las que, ta l vez sin mucho pensar, se extend ió de la esfera inter
nac ional al plano nacional. Había también la fuerte conv icción 
de que el progreso técnico sería mucho más lento y difícil en la 
agricultu ra que en la industria. Esto resultó fa lso en gran med ida, 
como lo prueban los enormes incrementos de la productividad 
agrícola de América del Norte, Europa y el Lejano Oriente (en 
donde esos avances técn icos resultaron tan veloces como los de 
la industria) y la revo lución verde lograda en algunas partes del 
Tercer Mundo. 
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Otra causa fue de índole más política: el "sesgo urbano" de 
las estrategias de desarrollo, desviación propiciada por la influencia 
política desproporcionada de la minoría urbana frente a la mayo
ría rura l. La tendencia opuesta de favorecer al campo en las polí
ticas agríco las ap licadas en América del Norte, Europa y j apón 
constituyó una razón más del descuido relativo de la agri cultura: 
redujo los prec ios internac ionales de los alimentos, convirtiendo 
así las importac iones en algo más accesible y tentador. También 
dio lugar en este período a cuantiosas ayudas alimentarias por 
parte de Estados Un idos, lo que permitió que ciertos gobiern os 
justificaran su descu ido de la producción intern a de alimentos . 
Sin embargo, en los cincuenta y principios de los sesenta todos 
los grandes receptores de esa clase de ayuda, como la Ind ia, Co
rea del Sur, Israel, Grecia y otros, se las arreglaron a fin de cuen
tas para invertir los cuantiosos recursos así rec ibidos para esta
blecer la infraestructura de sus propias revo luciones verdes. En 
esto siguieron los pasos de Europa Occidental y de j apón, que 
muy rápidamente habían dejado de depender de la cuantiosa ayu
da alimentaria proporcionada por el Plan Marshall para "graduar
se" como productores importantes de excedentes, gracias a la fuer
te " desviación rural " de sus po líticas. 

Los tipos de cambio sobrevaluados, muy com unes en los paí
ses que trataban de industria l izarse med iante la sustitución de im
portac iones, fueron desfavorables no só lo para las indust ri as de 
exportación, sino sobre todo para la agricu ltu ra, tanto por redu 
cir las exportac iones como por fac ilitar las importac iones com
petitivas. Así pues, ante la imagen genera l de descuido relativo 
de la agricu ltura, no sorprende que las considerables exportacio
nes agríco las netas de los países en desarrollo se comenzaran a 
desvanecer a medida que el período t ranscurría ni que las expor
taciones netas de alimentos se convirtieran paulatinamente en im
portaciones netas (si bien cabe señalar que las po líticas agrícolas 
de los países más ricos tuvieron tanto o más que ver con ello que 
las medidas aplicadas por las naciones en desarrollo). 

Hacia el segu ndo decenio de los Años Dorados apareció otro 
fenómeno que sirvió para quitar parte de la culpa y que más ade
lante habría de convert irse en una fuente de muchos problemas 
y gran preocupación: la división cada día más honda entre los 
países en desarro llo. El crecimiento resu ltó mucho más rápido y 
fácil para las naciones de ingresos medios que para las de ingre
sos bajos. Esto es cierto incluso si se considera la naturaleza cir
cu lar de dicha relación, es decir, que el crecimiento acelerado 
impulsa a los países a la categoría de ingresos medios, en tanto 
que el crecimiento lento los condena a permanecer en la de in 
gresos bajos. Así, durante los últimos cinco años del período (1965-
1970) el ingreso per cápita de los países de ingresos med ios, con 
una tasa de crecimiento anual de 3.8%, aumentó casi dos veces 
más rápidamente que el de las naciones de ingresos bajos, cuya 
tasa anual fue de 2.2%. De hecho, los primeros crec ieron a un 
ritmo ligeramente mayor que las economías industriales de mer
cado, incluso en térmi nos per cápita, mientras que en los segun
dos comenzó a rezagarse considerablemente el crec imiento del 
PNB. De esta suerte, la brecha que se abrió en ese período no 
fue tanto entre el Norte y el Sur, sino más bien entre los países 
de ingresos medios y altos, por un lado, y los de ingresos bajos, 
por otro. Comenzó a surgir el grupo que más tarde se conocería 
como el de los "países menos desarro llados" y empezó a ser evi
dente su conce':Jtrac ión geográfica en las regiones situadas al Sur 
del Sáhara: eran las naciones africanas que hacía poco habían lo
grado la independencia. 
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Otro elemento inquietante de los Años Dorados fue que, a pe
sar del ace lerado ritmo de crec imiento, las presiones inflacio na
rias cada vez mayores y un ambiente internacional que debió ha
ber propiciado precios más favorab les de los prod uctos primarios, 
las cotizaciones de éstos se obstinaron en no mejorar en compa
rac ión con las de las manufacturas importadas por los países en 
desarrollo. De nuevo, las nac iones de menores ingresos fueron 
las más perjudicadas, ya que dependían casi por entero de las 
exportaciones de productos primarios. Muchos países africanos 
estaban aú n peor por ser monoexportadores. Esto parecía reve
lar una persistente debilidad estructural que ya era un mal signo 
del deterioro del clima intern ac ional que se avecinaba. Asimis
mo, la experienc ia que se acumuló en los sesenta dio paso al te
mor de que incluso los países en desarrollo que habían logrado 
sustituir con éx ito las exportac iones de productos primarios por 
las de manufacturas sencill as (sobre todo textiles, zapatos, artí
culos primarios elaborados, etc.) no lograrían escapar de los peli 
gros de una re lac ión adversa de intercambio. La distribución de
sigual de los beneficios del comercio internacional se comenzaba 
a atribuir no sólo a las diferentes clases de productos que se in
tercambiaban, sino también a los diversos tipos de países partici
pantes y a sus distintos grados de poderío tecno lógico y sus mer
cados de trabajo diferentes . 

La experiencia de los Años Dorados se puede resumir así: el 
. desenvolvimiento favorable, sobre todo de los países de ingresos 

med ios, demostró sin duda la posibilidad del creci miento econó
mico. Esto fue más importante de lo que hubiese podido pare
cer, ya que al principio ciertos políti cos y economistas se inclina-

. ban a pensar que el crecimiento económ ico era un "atributo 
natural" exc lusivo del Hamo economicus, es decir, del hombre 
económ ico tal como ex istía en los países indust ri ales de la zona 
templada. Particular escepticismo reinaba frente a las posibilida
des de crecimiento de las naciones recién independizadas. 

Por tanto, que los Años Dorados hayan mostrado que el cre
cimiento era fact ible constituyó un logro nada despreciable. De 
cualquier modo, hac ia fina les del período se dejó de escuchar 
la voz de quienes dudaban de la pos ibi lidad del crecimiento fue
ra del círculo sagrado del Norte. M ás aún, la comprensión de los 
problemas del desarrollo se había ampliado considerablemente 
durante esa época. La concepción simplista del crec imiento co
mo una especie de distribuidor automático, derivada de la lectu
ra superfic ial de la fórm ula de Harrod-Domar (se meten más aho
rrps e inversiones; se saca más crecimiento), ced ió su lugar a la 
convicción de que incluso el crecimiento, no se diga el desarro
llo, es un proceso mucho más complejo. Sobre todo, se compren
d ió que el cap ital humano tiene más importancia que el capital 
físico. Así, en este sentido fue particularmente importante que en 
los Años Dorados hubiera un progreso rápido, no sólo en las tasas 
de inversión fís ica, sino también en indicadores de la formación 
de capital humano, ta les como la alfabetizac ión y la educación 
más extendidas, la eliminación de gran número de enfermed a
des y la baja de las tasas de morta lidad, incluida la infantil. Era 
posib le demostrar que estos avances en los indicadores huma
nos estaban muy débilmente vinculados con e l crecimiento del 
PNB, lo que hacía patentes tanto las limitaciones del "derrama
miento" como la posibi lidad del desarro llo por otras rutas. 

Todo ese progreso tan alentador se logró durante un período 
de mejoramiento sostenido de los países industriales, y hasta cierto 
punto gracias a este mismo proceso de avance. Además, las con-
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diciones prevalecientes en ellos (como resultado del pleno em
pleo y del consenso keynesiano) favorecieron considerablemen
te la liberación comercial. Por todo lo anterior, durante los Años 
Dorados no quedó claro hasta qué punto dependía el avance lo
grado de un "motor de crecimiento" ajeno a los mismos países 
en desarrollo. Esto se pondría a prueba cuando el ambiente in
ternacional antes favorable se modificara de manera radical a prin
cipios de la déca'da siguiente (los setenta), que marcaron el final 
de los Años Dorados. Entonces, la falta de dinamismo interno en 
muchos países, causada a menudo por el descuido de la agricul
tura y de la capacidad tecnológica interna, fue un hecho doloro
samente vivo . 

Los años setenta: ¿se sostiene el crecimiento? 
La ilusión de la deuda como mecanismo impulsor 

1 de los setenta fue el decenio del fracaso y la desintegración 
del sistema de Bretton Woods. Si hubiera que fijar el momento 

del derrumbe, la fecha más adecuada sería tal vez el1 5 de agos
to .de 1971, cuando el presidente Nixon suspendió la libre con
vertib ilidad del dólar en oro a la tasa fija acordada en Bretton 
Woods. Esto puso fin a la era de los tipos de cambio fijos y des
truyó los cimientos del sistema -trunco aún- de Bretton Woods. 
Su descomposición se vinculó de manera más inmediata con los 
desequilibrios de pagos entre los países industriales, aunque tam
bién con la creciente preocupación por el "sobrecalentamiento" 
de sus economías y el consecuente desplazamiento, como obje
tivo prioritario, del empleo pleno por el contro l de la inflación . 
Así comenzó a fallar el motor del crecimiento que había impul
sado a los países en desarrollo durante la Edad Dorada, para lue
go cambiar violentamente de marcha. Sin embargo, el acontec i
miento que dejó una impronta más profunda durante los setenta 
y dio el ominoso empujón final al desordenado sistema interna
cional fue la afirmación del poderío petrolero de la OPEP en 1973-
1974; el decenio concluyó, de modo adecuado, con la reafirma
ción en 1979-1980 de dicho poderío. Con esto surgió la oportu
nidad de establecer de manera más amplia el poderío de los pro
ductos básicos, así como de realizar cambios fundamentales en 
las relaciones económ icas internacionales. No obstante, cuando 
llegó el momento, esa oportunidad no se concretó . 

Aquí cabe hablar de nuevo de " una hermosa historia no total
mente cierta". La parte hermosa del relato cons istió en las tasas 
de crec imiento: si sólo se atiende a ellas, los países en desarrollo 
en su conjunto, incluidos los importadores de petróleo, fueron 
por completo capaces de proseguir su crecimiento, aun frente a 
las tasas reducidas y la profunda recesión de los países industria
les. De hecho, en 1970-1981 , en contraste con los dos decenios 
anteriores, la brecha del ingreso per cápita entre los países en de
sarrollo y los desarrollados de economía de mercado, más que 
ampl iarse, se redujo, al menos en términos relativos. 

Sin embargo, el crecimiento logrado en ese lapso se debe to
mar con algunas reservas. La tasa de aumento del PIB de todas 
las economías en desarrollo, sa lvo la de los exportadores petro
leros de altos ingresos, retrocedió de su elevado 6% anual duran
te 1965-1970 (último quinquenio de los dos decenios dorados) 
a 5.2% en 1971-1980, aunque ésta fue todavía mayor que el pro
medio de los dos decenios. La excepción de nota fue el África 
al Sur del Sáhara, cuya tasa en 1971-1980 no sólo cayó mucho 
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más profundamente (de 4.8 a 3.3 por ciento), sino que fue infe
rior a la de cualquier otro período durante 1950-1970. En cuanto 
al producto per cáp ita, el crecim iento en el África al Sur del Sá
hara fue prácticamente nulo: 16 de los 41 países africanos tuvie
ron descensos absolutos. El fenómeno del desarrollo en retroce
so, entonces aún confinado a la mitad de esa región del mundo, 
habría de ampliarse en los ochenta . En los tres peores casos de 
decl inac ión superior a 4% anual (Angola, Chad y Uganda) el re
troceso tuvo que ver con guerras civiles, por lo que se pudo atri 
buir a causas "extraeconómicas". En el otro extremo, el Oriente 
Medio y el Norte de África, que se beneficiaron directa o indirec
tamente de los altos precios del petróleo, establecieron marcas 
de crecimiento muy superiores a las logradas en las dos décadas 
anteriores. La región de As ia Orienta l y del Pacífico mantuvo la 
por demás elevada tasa de 8% del qu inquen io precedente. Amé
rica Latina y Asia del Sur compartieron la declinación africana, 
au nque de manera menos drástica: ambas regiones, que repre
sentan a la mayoría de la población de los países en desarrollo 
(exceptuando a China), regresaron más o menos a las tasas de 
crecim iento de los primeros años de los decenios dorados. 

Asimismo, la posición competitiva de los países en desarrollo 
en el comercio mundial de manufacturas mejoró notablemente. 
En términos absolutos, los países industriales importaron menos 
bienes manufacturados debido a su menor crecimiento y a las me
didas proteccionistas. Sin embargo, la participación de los países 
en desarrollo en los mercados y las compras totales de aquéllos 
aumentó, aunque a partir de bajos niveles: de una participación 
de 1.7% de todo el mercado en 1970 subió a 3.4% en 1979; a 
dicho incremento contribuyeron productos manufacturados de 
toda clase. La mejoría de la partic ipación de los países en desa
rrollo en las importaciones de manufacturas (de 13.5% en 1970 
a 16.5% en 1979) se concentró por entero en los exportadores 
del Lejano Oriente. América Latina y otras region'es se mantuvie
ron al margen de esa mejoría. La participación en los mercados 
totales y en las importaciones es todavía demasiado pequeña y 
tiene terreno para ampliarse considerablemente en vista de las 
nuevas ventajas comparativas, siempre que no lo impidan las me
didas proteccionistas de los países industrializados. 

Aún más, caben ciertas dudas sobre el crecimiento sosten ido 
del PIB en lo referente a la i de " interno", dudas que conciernen 
específicamente al aumento de las exportaciones de manufactu
ras. Como se ha visto, durante los Años Dorados no se cumplió 
la expectativa de que la ayuda y la asistencia oficial para el desa
rrollo primarían sobre la inversión privada; de hecho ocurrió lo 
contrario. Durante los setenta, la ayuda proveniente de los paí
ses occidentales continuó estancada y vacilante (muy por debajo 
del modesto objetivo establecido por la ONU), en tanto que el 
cap ital privado siguió fluyendo con fuerza. A este vigor contribu
yeron tanto los bancos comerciales como la revolución de lasco
municaciones. Los primeros impulsaron el "buen nombre" de los 
países en desarrollo como sujetos de crédito al prestarles los ex
cedentes recirculados de la OPEP. La segunda facilitó mucho la 
internacionalización de las operaciones financieras. Como resul
tado, de 40 a 50 por c iento de la industria manufacturera de Amé
rica Latina y África lo dominaban empresas extranjeras hacia me
diados de los setenta (60-70 por c iento en algunos países) . Esa 
participación era en términos generales menor en Asia (en la In
dia y Corea del Sur, por ejemplo, llegaba a 10-15 por ciento), aun
que en algunas naciones alcanzaba 40-50 por ciento y aún más. 
A la luz de ese predominio de las empresas extranjeras en las ma-
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nufacturas de América Latina y Áfr ica, la advertencia convencio
nal contra el carácter de "enclave" de la inversión extranjera pa
rece una ironía. Más bien era el control interno de las manufacturas 
lo que comenzaba a parecer un enclave. Igualmente irónico re
SL!Itaba que la industrialización se hubiese recomendado como 
una forma de "desvincularse" de una economía mundial inequi 
tati va . En rea lidad era cada vez más una fo rma de integrac ión de 
mayor firmeza . 

De esa suerte, el acariciado anhelo de la industri alizac ión co
mo un medio para forta lecer la independencia nacional se frus
tró casi por completo. El factor real de crecimiento en los seten
ta, dejando aparte a algunos exportadores de petróleo, no provino 
de los países industri ales ni de las nac iones en desarrollo, sino 
de las empresas transnacionales. El monto típico de las ventas de 
las grandes t ransnac ionales igualó o superó al PIB tota l de incl u
so el mayor y el mejor situado de los países en desarrollo. (La ci
fra de ventas de la Exxon era igual al prod ucto de Argent ina o 
de Nigeria, se acercaba al de Corea del Sur, más que duplicaba 
el de Egipto o Pakistán y equiva lía a casi cuatro veces el de Chile 
o Perú.) Incluso la última de las 20 mayores transnacionales tenía 
ventas iguales al PJB de Marruecos. Por lo común, una t ransna
ciona l considera su inversión en un país en desarrollo como una 
peq ueña parte, a menudo margi nal, de sus operaciones totales 
y por el lo la t iene por fáci lmente intercambiable. Al contrario, esa 
misma operación sería parte importante, acaso indispensable des
de el punto de vista tecnológico, de la capacidad industrial de 
un país en desarrollo, situación que de ningún modo propicia una 
posición equitativa de negociación. La competencia entre las trans
nacionales ayuda· a eq uili brar las cosas, pero la que se establece 
entre los países de menor desarrollo en pos del dinero y la tecno
logía de aquéllas puede contrarrestar o suprimi r los efectos favo
rables de la primera. 

Los datos del poder de compra de las exportaciones tota les 
rea lizadas por los países en desarrollo muestran también, al pa
recer, una " hermosa historia" . De nuevo, un análisis más pro
fundo reve la que esto no es del todo cierto . En conjunto, ese po
der de compra aumentó con mayor rapidez que el de los países 
industriales en el período 1970-1980. Sin embargo, es preciso con
siderar lo siguiente: 

a] En 1980 los valores de las exportaciones petro leras estable
cieron una marca, pero gran parte de ese diferencial favorable 
se había perdido en 1983; el poder de compra de las exportacio
nes de los países en desarrollo, excluyendo a los principa les ex
portadores de petró leo, se elevó más lentamente que el de los 
países industriales. 

b] Las cifras agregadas no consideran que la población de los 
países en desarrollo aumentó con mayor rapidez; si la compara
ción se hiciera con base en el indicador per cápita, el resultado 
sería menos favo rable. 

e] Los países menos desarrollados tuvieron en realidad una dis
minución abso luta de más de 13% en el poder de compra de sus 
exportac iones. 

d] Incluso entre el resto de los países, la diferencia favorable 
se limitó por entero a los exportadores de productos manufactu 
rados; los otros, en términos relativos, quedaron atrás de los paí
ses industriales . 
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Otro logro aparente de los años setenta consist ió en que la ex i
tosa afirmación del poderío del cártel petro lero interru mpió la ten
dencia al deteri oro de los términos de intercambio de los pro
ductos primari os de los países en desarro llo considerados como 
un todo. Por supuesto, la de los países importadores de petróleo 
fu e una histori a muy diferente : un agudo deteri oro de sus térmi 
nos de intercambio . Em pero, si se considera el conjunto de los 
países en desarrollo, la mejoría de dichos té rminos mediante ma
yores precios del petróleo reori entó vigorosamente el poderío y 
los excedentes financieros hac ia el Tercer M undo. Así surgieron 
grandes esperanzas: la fuerza rec ién encontrada podría utilizarse 
para establecer un nuevo ord en económico intern acional (NOEI). 
También se vislumbró la posibilidad de crear una dinámica en
dógena de desarroll o en el Tercer Mundo, igual que la de utilizar 
el nuevo poderío financiero para construir una capac idad tecno
lógica interna. Esta oportunidad se perdi ó y el NOEI quedó enca
llado en la arena. Tal es la parte triste de la histori a. Y lo que es 
peor, la fo rma en que se rec ircularon los excedentes petro leros 
med iante los eurodólares y los bancos privados de los países in
dustri ales, junto con la nueva respuesta deflac ionari a no keyne
siana de estos países, aseguró que el resultado neto fu ese adver
so al Tercer Mundo. Esa oportunidad no sólo se perdió, sino que 
condujo a una t rampa . De ahí que la expres ión " la trampa del 
endeudamiento", de cuño corriente en los ochenta, describa bien 
lo ocurrido. 

No obstante, aq uí no debemos ocuparnos de la histo ri a del 
decenio sino de lo que enseñó la experiencia a la política de de
sarrollo y al pensamiento en esta materia. En primer lugar, hubo 
una desilusión cada día mayor sobre el crec imiento como objeti
vo necesari o y suficiente del desarro llo. Esto no obedeció en ab
so luto a que el crec imiento rea l fu ese más lento en los Años Do
rados. M uy por el contrario, d icha tasa se ace leró en los países 
en desarro llo de 4.2% en 1950-1960 a 5.1% en 1960-1965 y a 
6% en 1965-1970. Incluso en los países de bajos ingresos en con
junto se elevó durante el período, aunque menos que en los paí
ses de ingresos medios. Además, como en los primeros se partió 
de un nivel inferio r, la brecha entre los dos gru pos se amp lió a 
lo largo de los dos decenios. La desilusión obedeció más bien a 
pru ebas más abundantes de que el crecimiento rápido del PIB po
día combinarse con desempleo, subempleo y pobreza crecien
tes, y a menudo una desigualdad en la distri bución del ingreso 
cada vez más acentuada. También los países industriales se desi
lusionaron del crec imiento, aunque por razones muy diferentes: 
según su experi encia, éste condujo a presiones inflacionarias y 
a dif icultades de la balanza de pagos. En los ·países en desarrollo 
se tomó distancia con respecto al simple crec imiento . Este cam
bio de objetivos adoptó al principio dos formas: la ocupación se 
vo lvió la meta principal y dominante, y se dio un viraje de polít i
ca en favo r de la red istri bución. 

El cambio de pOlítica para impulsar el empleo se basó en una 
rea lidad: la desocupac ión y la subocupac ión crec ientes, tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales. Se consideró que las ten
siones y presiones soc iales y po líticas así creadas minaban los c i
m ientos del crecimiento cont inuo, de suerte que se req uería una 
nueva concepción. En la época se habló mucho de un " derro
camiento del PNB", au nque esta expresión no describe cabal
mente lo ocurrido. Se siguió aceptando el crec imiento como una 
cond ición necesari a del desarrollo, aunque ya no suficiente. La 
creac ión de empleo no se consideró como ot ro camino frente al 
crec imiento, sino como un instrumento idóneo de éste que pro-
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duciría no sólo el crec im iento mismo, sino también un patrón con
ducente a una distribución más igualitari a del ingreso, menos po
breza, más satisfacción socia l y menos inquietud política . En el 
campo del aná lisis del desarrol lo, este viraje en favor de los obje
tivos de empleo tuvo como consecuencia un abandono y una 
adopción. Se aba ndonó el modelo de Arthur Lewis, con su su
puesto de que el trabajo excedente generado por la agricultura 
lo abs.orberían más o menos por completo las indu strias urbanas 
en ascenso. Se adoptó el modelo de Harris-Todaro, según el cual 
la corriente demográfica hac ia las concentrac iones urbanas ex
cedería con mucho a las oportunidades dispon ibles de empleo. 
La diferencia entre los ingresos de subsistencia en el campo y los 
sa larios del sector urbano indu strial moderno atraería a la pobla
ción rural buscadora de empleo en una proporción que sería un 
coeficiente multip licador de la brecha del ingreso. Si los salarios 
del sector urbano moderno son tres veces el ingreso rura l, basta
ría un tercio de pos ibi lidad de obtener un trabajo para atraer a 
un migrante del campo. Por tanto, habría tres personas en busca 
de empleo por cada puesto disponib le. Dos tercios seguirían de
sempleados o tendrían que ganarse la vida como pudieran en el 
sector informal. Al parecer, este modelo corresponde mejor a la 
rea lidad que el de Arthur Lewis. 

junto con el empleo como objetivo fundamenta l se insistió mu
cho, como era lógico, en la neces idad de d isponer de tecnolo-

' gías que util iza ran intensamente el factor trabajo. De ta l suerte, 
esos tiempos fueron asim ismo de búsqueda y valoración de tec
nologías "adecuadas". A mayor abundamiento, puesto que la pro
ducción en pequeña escala genera por lo común más empleos 
que la de gran esca la, ésa fue también la era de " lo pequeño es 
hermoso" . Al colocar el empleo en el centro de la escena, como 
elemento crucial del desarrollo, resultó también lógico que el "ca
pita l humano" y sus diversos aspectos (capacitación y desarro llo 
de habilidades, sa lud y otros factores de la productividad) adqu i
rieran cada vez mayor re levancia frente a la acumu lac ión de ca
pita l fís ico. 

Desde el punto de vista instituciona l, ins istir en el empleo tu
vo por resu ltado natural colocar a la OIT en el corazón de lapo
lítica de desarrollo, sobre todo mediante su Programa Mund ial 
de Empleo, entonces recién formu lado. Conviene mencionar que 
las misiones de la O IT para promover el empleo, primero con "mi
siones piloto" en Colombia, Sri Lanka y Ken ia, y después en mu
chos otros países, tuvieron una influencia considerable en lapo
lítica y el pensamiento . Esto se ap lica sobre todo a la M isión de 
Empleo a Kenia, la cua l marcó una transición: de la mera ins is
tencia en el empleo a la necesidad de combatir la pobreza de 
manera más directa, al subrayar que se yerra cuando sólo se con
sideran las cosas desde el ángu lo de la ocupación o la subocupa
ción. En efecto, la mayoría de los llamados desempleados o sub
empleados se esforzaban muy duramente por ganarse la vida. 
El prob lema rea l era su bajo nivel de ingresos. Se trataba de "tra
bajadores pobres", más que de "desempleados" . La M isión a Ke
nia también llamó la atención sobre las posibi lidades del sector 
informal como fuente de la necesaria tecno logía adecuada, in
tensiva en trabajo, en vez de considerarlo como un residuo inde
seable, ta l como se hacía en el modelo Harris-Todaro. 

La nueva "estrategia orientada al empleo'' tenía algunas limi
tac iones obvias. La idea de una tecnología adecuada, intensiva 
en trabajo y de pequeña esca la, entraba en conflicto con el deseo 
de industrializac ión y modernización. Crear " tecnología adecua-
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da" ex igía una capacidad tecnológica en ciertos casos aún ma
yor que la necesaria para seguir los patrones iniciales de la inver
sión orientada al crec imiento. En este último caso era posible 
recurrir en gran medida a las importaciones o a la imitac ión . En 
cambio, la tecnología adecuada debe crearse. Es irón ico que, se
gún el modelo Harris-Toda ro, generar más empleo só lo intensifi
ca el desempleo urbano, ya que mientras ex ista un excedente de 
mano de obra rural, para cada nuevo puesto de trabajo hay nu
merosos migrantes dispuestos a ocuparlo. Ap licar una estrategia 
orientada al empleo también se oponía al papel cada vez más im
portante de las inversiones extran jeras directas y las empresas 
transnaciona les. De igual modo, la po lít ica de empleo no podía 
resolver el problema de los grupos de pobres incapaces de traba
jar, aq uellos demasiado viejos, demasiado enfermos, invá lidos, 
los de fam ili as destrozadas, los huérfanos, etc. El empleo que pro
porciona un ingreso no resuelve el problema del acceso a lasa
lud ni a la educac ión, como tampoco el de la disponibi lidad de 
agua potab le, drenaje y otros servicios, todos relacionados con 
la acción púb lica más que con la ocupac ión privada. 

Pese a tales limitac iones, la orientación en favor del empleo 
tuvo efectos válidos y duraderos . Destacó el aporte a la produc
ción que proviene de un empleo más productivo. También puso 
de re lieve el sentimiento de partic ipación y de autorrespeto que 
se logra gracias a un em pleo que mejora el ingreso de las perso
nas. En esta etapa, por tanto, surgió el tema de los derechos hu
manos como un objetivo del desarro llo. Insist ir en la creac ión de 
empleo fu e espec ia lmente úti l en el sector agrícola, donde ya 
ex istían en gran med ida las bases para una tecno logía adecuada; 
cada vez fu e más notorio que el productor agrícola de pequeña 
esca la resultaba más productivo en relac ión con la superfi cie 
cosechada que el de gran escala y que también era apto para res
ponder a los incentivos económicos. La creac ión de empleos 
agrícolas fue un elemento clave de los programas públicos de fo
mento, sobre todo durante las temporadas de baja actividad, las 
sequías y otras situac iones de emergencia . Se descubrió que és
tas y la pobreza persistente se debían no tanto a la falta de ali 
mentos, sino más bien a la ruptura del mecanismo de "derechos" 
para tener acceso a la comida y a otros elementos esenciales de 
la vida. Acaso el método más obvio para crear tales derechos fuese 
el del empleo remunerado en dinero o directamente en alimentos. 

La po lít ica de desarrol lo orientada al empleo también signifi
có un puente esencial entre la estrategia en favor del crecimien
to, que ins istía en la invers ión "productiva", y una orientac ión 
subsecuente en contra de la pobreza, a la que se podía acusar 
de vo lcarse hacia activ idades "improductivas", tales como la re
distribución, los servicios soc iales y el apoyo directo al ingreso . 
Al mismo tiempo, la creación de empleo era claramente produc
tiva y se encaminaba de manera natural, más que el mero crec i
miento, al logro de una mayor igualdad en la distribución del in
greso y una mejor difusión de sus efectos en beneficio de los 
pobres. Nadie podía acusar a una estrategia orientada al empleo 
de practicar " juegos de suma cero". 

Los casos más ex itosos de creación de empleo, como los de 
los " tigres" de Asia Oriental, obedecieron a una corriente nutri
cia integrada por un alto grado de alfabet ismo y educación, por 
trabajadores capacitados y deseosos de aprender, así como por 
el rápido desarrollo de la capac idad tecnológica general (más que 
el de una "tecnología adecuada" específica). Todo esto permitió 
que esos países conservaran su competitividad en el ámbito in -
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tern ac1onal mediante líneas de exportación intensivas en t raba
jo, incluso con sa lari os reales al alza, y mantuvieran una distribu 
ción iguali tari a del ingreso. Fueron factores de ese t ipo, más que 
el haberse concentrado en la creación de empleo como tal, los 
que hicieron posib le el aumento de la ocupac ión . En otras pala
bras, el empleo fue más un resultado que un objetivo o una guía 
de políti ca . 

El otro viraje de las estrategias de desa rro llo durante la prim e
ra parte de los setenta, además del cambio en favor de los objet i
vos de empleo, fue una mayor preocupación sobre el reparto del 
ingreso . El lema estratégico ele este período fue "red istribución 
con crecimiento". Y por supuesto se vinculó con las estrategias 
orientadas al empleo: un aumento de éste haría también más igua
li taria la distribución del ingreso, sobre todo si se re lacionaba con 
la agricu ltura, el sector informal, y se basaba en tecnologías in 
tensivas en trabajo, como se proponía. As í, no resulta sorpren
dente que la estra tegia de redistr ibución con crec imiento haya 
surgido también del Informe de la Misión de Empleo a Ken ia, que 
comprendía un capítulo titu lado "Redistribuc ión mediante el cre
c imiento" . El sutil cambio de redistr ibuc ión mediante, en vez de 
con crecimiento, añadía un nuevo e importante elemento. La re
distribución así planteada co locó al crecim iento en primer térmi
no y luego postuló que los recursos obten idos se utilizaran para 
adopta r medidas distribut ivas deli berad as, en vez de esperar una 
d istribución "por goteo". Esta polít ica podría describirse como 
de " distribuc ión del ingreso incremental" . Se planteó que su gran 
ventaja consistía en hacer más aceptable la redistribución desde 
el punto de vista po lítico, ya que se lograría con recursos adic io
nales y nadie empeoraría su situación en términos abso lutos. Co
loca r el crecimiento primero y la redi stribución después, merced 
a los recursos creados por el prop io crecimiento, constituyó siem
pre un defecto inquietante de esta concepción, pues om it ió la 
posibilidad, quizá la probabi lidad, de que las po líticas necesarias 
para promover el crecim iento resu ltasen incompatibles con las 
medidas de red istribución (y viceversa) , con lo que unas podrían 
socavar a las otras. 

El viraje hac ia la redistribuc ión con crecimiento destacó la si
mu ltaneidad y la complementariedad de ambos elementos. Fue 
parte de una mayor preferencia por el cap ital humano que entra
ñaba negar la nec.esidad de qu e se optara por uno o por otro. 
Sign ificó, más bien, una afirmación de la compatibi lidad y la com
plementariedad de los dos. Varios analistas del desarrol lo iban 
un paso adelante y favorecían la redistribuc ión antes del creci
miento. Uno de sus argumentos importantes se basaba en los ejem
plos de j apón y Corea, cuya intensidad y carácter igualitari o obe
decieron a que mediante la reforma agraria, la gran inversión en 
educación y salud, etc., los activos de capital estaban d istribuidos 
de manera bastante equitativa antes de comenzar el proceso de 
crecimiento. Se argumentó que, de esta suerte, el crecimiento no 
só lo tuvo c imientos más sól idos y duraderos, sino que tamb ién 
pudo adoptar patrones más favorables para una igualdad sostenida. 

Vo lver el pensamiento hacia el empleo y la redistribución, en 
vez del crec imiento, fue una postura que a principios de los se
tenta encontró una respuesta particu larmente favorab le en el Ban
co Mund ial. En ese entonces, durante el período de Robert MeNa
mara, la institución pasaba por una etapa li beral (en el sentido 
keynesiano y progresivo), en agudo contraste con la siguiente fa
se, dominada por opiniones monetaristas y neoliberales (esta vez 
en el sentido de los doctrinarios de Chicago). El Banco M undial 
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encabezó los esfuerzos en favor de la estrategia de redistribución 
con crecimiento, insistiendo en la importancia de invertir en la 
formac ión de cap ital humano y de ayudar a promover un con
junto de medidas en favor de la satisfacc ión de las necesidades 
bás icas y del combate directo contra la pobreza. Una muestra de 
que el crecimiento y estas estrategias fueron compatibles es que 
la tasa de rendimiento de los proyectos del Banco Mundial no 
d ism inuyó en este período . El viraje también influyó en las con
cepc iones de la planeación del desarrollo. La idea orig inal del cre
c imiento del PNB centraba la atención en la planeac ión macroe
conómica, la cual se desarro lló en realidad en estrecho paralelo 
con el establec imiento de objetivos relac ionados con el produc
to nacional. Esto es menos c ierto tratándose de objetivos de em
pleo. Es claro que no existe un prob lema único y homogéneo de 
empleo. Las dificu ltades a que se enfrenta el desempleado que 
sa le de la escuela, por ejemplo, son muy diferentes de las que 
aquejan al agricultor en peq ueño que carece de agua. De esta 
manera, insistir en el empleo abre el camino para lograr una con
cepción menos agregada y más d ispersa de la planeaciór. Esto 
es aún más c ierto a medida que se avanza hacia los objetivos de 
combatir la pobreza y sati sfacer las necesidades básicas. Los d ife
rentes grupos de pobres son aún más d iversos y heterogéneos que 
los de los d ist intos prob lemas del empleo. Más aún, los proble
mas de la pobreza pueden d iferir mucho incluso entre aldeas ve
ci nas o entre hogares urbanos de la misma pob lac ión y muy pró
ximos uno al otro. As í, la planeac ión orientada a combati r la 
pobreza y satisfacer las necesidades básicas de grupos de po
blación que carecen de lo más indispensable es por su propia na
tura leza y casi por definic ión un asu nto que req uiere la mayor 
descentra lización. De manera natura l, la planeación loca l y la par
ticipación de los lugareños, sobre todo la de aquellos directamente 
afectados por la insatisfacción de las necesidades básicas, se mueve 
a un primer plano . Al parecer, el instru mento principal de una 
estrategia orientada a satisfacer las necesidades básicas es el de
sarro llo comunita ri o y no la planeac ión centra l. 

El tránsito de las estrategias de redistribución con crecimiento 
y satisfacc ión de las necesidades básicas, alejándose de la planea
c ión macroeconómica centrali zada que se vincu la con el creci
miento del PNB para acercarse a formas de política más li bres y 
más descentra lizadas, tuvo un resultado acaso irónico: se embo
nó con la crítica contra la planeación centralizada que provenía 
de una dirección por completo diferente durante el ascenso de 
la contrarrevolución neoliberal que ha caracterizado a los ochenta. 

Una menor tasa de crec imiento y un mayor desempleo en los 
países industri ales ha tenido una consecuencia casi inev itab le: el 
aumento del proteccion ismo. Los esfuerzos rea lizados en el GATT 
para dism inui r los arance les y li berar el comercio se contrarresta
ron con creces por el au mento de las barreras no arance larias, 
las restricciones "voluntarias" de las exportaciones, el mayor ri 
gor de las políticas agríco las, con su inevitable cauda protecc io
nista, y otras maneras de evad ir el espíritu , si no la letra, de las 
normas del Acuerdo General (o lo que pudo haber sido la letra 
de la evaporada OIC). Estas barreras no arancelarias se ap licaron 
con mayor severidad a los países en desarrol lo que al comercio 
Norte-Norte y afectaron aprox imadamente 25% de las exporta
c iones tota les de aquéllos. Las medidas protecc ion istas implanta
das para frenar el impu lso exportador de unos cuantos países en 
desarro llo son ind icio de la posible respuesta de los países indus
trializados en caso de que se intentara una expansión competiti
va más genera lizada de las exportac iones. 
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Además del creciente protecc ion ismo, el abandono de los t i
pos de cambio fijos, o cuando menos estables, en favo r de tipos 
flotantes trajo consigo nuevos elementos de incertidumbre en 
cuanto a las perspect ivas del comercio internacional de los paí
ses en desarrol lo. En condic iones normales, ta l incertidumbre ha
bría sido un argumento en favor de una mayor orientac ión hacia 
adentro, sobre la base de la sustitución de importaciones y del 
forta lec imiento del comerc io entre los países en desarrollo. Si es
to no ocurrió de manera apreciab le, mucho se debió a que las 
presiones sobre la capacidad de importar provenientes del pro
teccionismo de los países industriales y de la incertidumbre del 
comerc io fueron an uladas por la disposición, en realidad apas io
nado anhelo, de la banca privada de los grandes centros finan
cieros de ofrecer al principio préstamos con tasas reales de inte
rés muy bajas o negativas. Esto hizo relativamente fácil mantener 
las importaciones, incluso frente a las perspectivas más precarias 
de exportación y las incertidumbres. Los países en desarrol lo no 
pud ieron resist ir la tentación: evitaron los ajustes oportunos a las 
cond iciones menos favorab les de los setenta porque d ispusieron 
del "dinero fác il" de la banca privada, ofrecido no sólo de inme
diato sino también sin cortap isas. El panorama no fue igual para 
todos los países de este tipo. Los cuatro tigres del Extremo O ri ente, 
por ejemplo, mostraron una notab le capac idad de aju ste. Absor
bieron los mayores precios del petróleo, las crecientes barreras 
proteccionistas que se oponían a sus exportaciones y las incerti
dumbres de los tipos de cambio. Lo lograron gracias a una ma
yor productividad, a sa larios rea les bajos y a una fu erte aptitud 
planeadora que les permitió "e legir a los ganadores". Aún más, 
consiguieron todo eso con una dependencia de los préstamos de 
los bancos privados menor que la de los países latinoamericanos. 

Otro factor que mantuvo el crecimiento de países como Co
rea del Sur, aunque también de otros en desarrollo, fue el efecto 
en cascada de los excedentes de la OPEP. Los programas de ayu
da y de inversión de dicho organ ismo tuv ieron impulso, si bien 
la ayuda se concentró mucho en los países del Oriente Medio 
y la inversión se canal izó a menudo a través de las instituciones 
financieras de los países industria les. Empero, las exportaciones 
ad ic iona les a los países vendedores de petróleo, la exportac ión 
de mano de obra a ellos, que con frecuencia significó un impor
tante caudal de remisiones hac ia los países en desarrollo, así co
mo la gestión de contratos de construcc ión y de otro tipo en los 
países ricos en petró leo, contr ibuyeron a mantener el crec imien
to. Aunq ue lo anterior constituyó una base más sólida que pedir 
prestado a la banca privada, puesto que no au mentó la carga del 
endeudamiento, también fue a fin de cuentas una fuente algo pre
caria y temporal de financiam iento del desarrollo, que dependía 
de que se mantuvieran los grandes excedentes de la OPEP. Pese 
a todo, se trataba todavía de un " desarrollo dependiente", aun
que pudiera considerarse, desde el punto de vista del Tercer Mun
do,' como un mejor camino hac ia la autodeterminación. No obs
tante, la OPEP como motor del crec imiento resultó tan efímera 
como el crecim iento keynesiano de los países industriales duran
te los Años Dorados, y las oportunidades que ofrecía no se apro
vecharon. En vez de establecer nuevos cimientos de un crecimien
to sostenido en los ochenta, el motor de la OPEP só lo sirvió para 
remplazar a otra máq uina que se descomponía y para posponer 
los efectos del fracaso de ésta. 

Los años setenta, caracterizados por un período de crecimiento 
ilusorio encabezado por la deuda, dan pie a varios temas que con-
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ti enen importantes lecc iones para el futuro . El co lapso inic ial del 
sistema de Bretton Woods en 1971 , y el subsecuente fracaso de 
los países industriales en coordinar sus tipos de cambio y otras 
de sus po lít icas, junto con el primer choq ue petro lero de 1973-
1974, condujeron claramente a d iferentes concepciones en los 
países en desarrollo y en los industrializados. Éstos supusieron en 
un princ ipio que la crisis era só lo temporal , sin duda un trastorno 
serio en el progreso de los dos decen ios anteriores, pero algo a 
lo que se podía hacer frente mediante las instituciones ex isten
tes. En gran med ida, ello se lograría gracias a las operaciones cre
diticias normales de sus prop ios bancos privados, que recircula
rían los excedentes de la OPEP. Entre tanto quizá fuese necesario 
abandonar el rápido crecimiento con pleno empleo de los Años 
Dorados y aceptar un crecim iento más lento, desocupación y pe
ríodos de recesión. Sin embargo, en t iempos en que las po líticas 
y las ideologías preva lecientes se movían ya hacia la derecha, y 
en que la lucha contra la inflación se vo lvía un objetivo princi
pa l, dicho prec io parecía asequib le. Todo esto se creyó justifica
do en la época. La rea lidad confirmaría después el supuesto bási
co de que los países industriales pod ían contra rrestar el cambio 
ocurrido en las relac iones financ ieras de poder en favor de los 
países en desarrol lo, o cuando menos en favor de los miembros 
de la OPEP. Además, esta concepc ión de los países industriales 
entrañaba otra idea: que cualquier fase posteri or de pago de la 
deuda se podía manejar fácilmente de la manera tradicional gra
cias al crec imiento renovado en los ochenta, que se esperaba con 
plena confianza, y también med iante préstamos y transferencias 
de capital, que proseguirían. El segundo gran aumento de los pre
cios del petróleo en 1979-1980, al f inal de ese mismo decenio, 
sacudió hasta sus cimientos ta l idea. 

Los países en desarrollo abri gaban concepc iones diferentes. 
Creían que el viraje ocurrido en el poderío financ iero y la ex itosa 
afirm ación de los productos básicos representaban una ruptura 
permanente y fundamental con respecto al pasado, quiebre que 
req uería, a la vez que hacía posib le, un nuevo ord en económ ico 
internac ional. Los países en desarro llo se sintieron con la fuerza 
suficiente para confrontar a los industriales con programas y exi
gencias en favor de ese nuevo orden. Quizá subestimaron la con
fianza de los países industriales en absorber los choques de pri n
cipios de los setenta en el marco del orden y las instituciones 
existentes, así como su disposición de abandonar el consenso key
nesiano de pleno empleo de los c incuenta y los sesenta. El pasa
do enseñaba que había sido necesaria una crisis tan grave y tan 
amplia como la de los treinta, lo mismo que una guerra mundial, 
para crear las precondiciones de un orden internacional comple
tamente nuevo. Aún así, como se ha visto, al f inal hubo dudas 
y reti cencias, lo que dificultó la adopción caba l de ideas nuevas 
y rad ica les. Los países en desarrollo supusieron que las sacudi
das de 1971 y de 1973-1974 habían constituido una cr isis similar 
que abría el cam ino a oportunidades también similares. 

En rea lidad, el colapso de Bretton Woods en 1971 y la afirma
ción del poderío petro lero en 1973-197 4 constituyeron u na crisis 
suficiente para terminar con el progreso de los Años Dorados, pero 
insuficiente para crear un consenso en favor del NOEJ. Cuando 
ocurrió el segundo choque petrolero, a fines del decenio, el sis
tema mundial se había ajustado para marchar a baja velocidad, 
y los países industriales habían puesto en juego su capac idad tec
nológica para disminuir los efectos de los elevados precios del 
petróleo. Así, aunque la recesión que siguió al segundo choque 
petrolero fue cuando menos tan grave como la que sobrevino tras 
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el primer choque, de nuevo fu e insuficiente para lograr el con
senso en to rn o de la necesidad de cambios fundamentales. 

Con la perspectiva que da el t iempo, se puede afirmar que los 
países en desarro llo, en vez de confiar en un advertido cambio 
fundamenta l del poderío fi nanciero y enfrentarse a los países in
dustriales con un programa en favo r del t'JOEI, pud ieron haber 
seguido dos estrategias diferentes. La primera pudo ser la de uti li 
zar su nueva capac idad financiera para crear un sistema intern a
cional separado, que se adicionaría al conjunto de las relac iones 
Norte-Sur y, a la vez, se desvincularía parcialmente de él. Con 
éste se abriría, por supuesto, el ca r:nino de una cooperac ión Sur
Sur cada vez más amplia, para la cual exist ían en todo caso un 
amplio ámbito económico y justifiéaciones plenas. Otra estrate
gia pudo consist ir en utilizar el cambio de poderío que sin duda 
había ocurrido a principios de los setenta para pres ionar en favor 
de concesiones y modificac iones graduales del zarandeado siste
ma de Bretton Woods, quizá restablec iendo algunas de las pie
zas fa ltantes mencionadas, con la esperanza de inducir a los paí
ses industri ales a volver al consenso keynesiano de altas tasas de 
crec imiento y empleo pleno, que tan provechoso les había re
sultado . 

Los acontecimientos de los setenta enseñaron a los países en 
desarro llo dos lecciones: que el poderío financiero temporal sin 
el domin io de las instituciones financ ieras es inúti l y efímero, co
mo inútil y efímero es asenta r una fuerza económica sobre la ba
se de los productos primarios sin el respaldo de la capac idad tec
nológica necesaria. Lo mismo se aplica a la afirm·ac ión de poderío 
de países aislados o de gru pos de productores si no med ia un sis
tema de plena colaboración del Tercer Mundo en su conjunto. 

Los ochenta: ¿un decenio perdido o el 
desarrollo hacia atrás? 

• onsiderar los ochenta como un decenio "perdido" para el 
... desarrollo podría ser " una t riste historia no completamente 

cierta". No lo es, como resulta obvio, en un sentido geográfi co: 
el decen io puede haberse "perd ido" para América Lat ina, Áfr ica 
y los exportadores de petróleo, cuando menos si se les compara 
con su posición en los setenta, pero no es verdadera en el caso 
de Asia. Dada la importancia demográfica y económica de esta 
últ ima, no está claro cuá l es la excepción y cuál la regla. Empero, 
en cuanto a las otras tres regiones, hablar de un decenio "perdi
do" puede ser una expresión que se queda corta. En efecto, los 
oc henta fueron para el África al Sur del Sáhara en particular un 
decenio desastroso, y esa región se volvió rápidamente un Cuar
to M undo marginado que requ iere acción espec ial y criterios es
pecíficos, como se reconoce cada vez más. El otro aspecto ver
dadero de esta triste historia es que el decenio se " perdió" para 
el desarrollo en el sentido de que la atención se volcó hac ia el 
arreglo de la deuda, la estabil izac ión, el ajuste, el cambio estruc
tura l, la li berac ión, etc., a menudo a costa de todo lo que hasta 
entonces se había entend ido como desarro llo, bien fuese creci
miento, empleo, red istri bución, sati sfacc ión de las necesidades 
básicas o disminución de la pobreza. Este viraje se vinculó con 
el ascenso de las ideologías neoliberales; con un cambio en fa
vor de los acreedores, los donantes y las instituciones financieras 
internac ionales en materia de decisiones sobre estrategia del de
sarrollo y, en el marco del sistema de Bretton W oods, con un cam
bio que restó capac idad decisori a al Banco Mundial, tradicional-
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mente incli nado por el desarro llo, para dárse la al FMI, que de 
costumbre ha estado en favor de la "estabilización" . Q uizá el cam
bio de mayor contenido simbólico haya sido que el Banco M un
dial abandonara su política de conceder préstamos exclusivamente 
para proyectos (que se había presentado como la forma más sa
na de otorgar asistencia para el desarro llo) para apoyar las ba lan
zas de pagos con empréstitos para ajustes estructurales. Igualmente 
simbólica resultó la "condicionalidad cruzada", en la que el Fondo 
ti ene mucho que dec ir y que se estab leció para normar las acc io
nes del Banco. 

Ya en los setenta se prefi guraba la separación geográfica entre 
Asia, donde el desarrollo prosiguió, y el resto del Tercer M undo, 
donde se "perd ió" . En ese período (1 969-1978) ,el vo lumen de 
las exportac iones de Asia (sin el O riente M edio) se elevó con ma
yor rapidez que el volumen de sus importac iones (10.8% al año, 
cont ra 8.6%). Así, a un ti empo se restr ingió la acumulac ión de 
la deuda y se fortaleció la capac idad de pago. En cambio, en el 
África al Sur del Sáhara y en Améri ca Latina, los volúmenes de 
exportac ión aumentaron mucho más lentamente que los de im
portac ión, con efectos opuestos a los de Asia. En esa región afri
cana, las exportaciones se elevaron sólo 1.4% al año, menos que 
la tasa de crec imiento demográfico; incluso el alza del volumen 
de las compras en el exterio r, aunque tres veces superior (4. 1 %), 
apenas bastó para mantener las importac iones per cápita. Asimis
mo, en América Latina el crec im iento del volumen de las impor
taciones fu e más de tres veces mayor que el de las exportac io nes 
(6.4% frente a 1.7%). De esta suerte, las semillas de una crisis de 
endeudamiento se plantaron y abonaron en América Latina y Áfri 
ca, no en Asia. 

En las primeras regiones, los oc henta fu eron años de un rudo 
despertar: se rompió la ilusión del crecimiento alcanzado en los 
setenta. Durante 1982-1986 el PNB per cápita acumu ló una di s
m inución de 16.5% en el África al Sur del Sáhara, de 9.7% en 
los países de mayor endeudamiento y de 11.5% en los expo rta
dores de pet róleo . Ello significó en los tres casos un duro go lpe 
para el desarro llo, no só lo un " decenio perdido" . La partic ipa
ción de la industr ia en el PIB de los países en desarrollo, que se 
había elevado en el período 1965-1980, superando a la de las eco
nomías industriales de mercado, retroced ió al punto de que en 
1986 fue de nuevo inferi or a la de éstas. Fueron los países en de
sarrollo, no los indu stri ales, los que se " desindustrializaron" . Es
te proceso fue muy profundo en el Áfr ica al Sur del Sáhara: la 
partic ipac ión industri al cayó por debajo de su cota de 1970; la 
producc ión industri al disminuyó 2.3% al año durante el primer 
lustro de los ochenta. También hubo disminuciones absolutas en 
los países muy endeudados y en los exportadores de petróleo de 
altos ingresos. En términos generales, la tasa de inversión bajó en 
casi todos los países en desarro llo; en conjunto, la caída desde 
26.9% del PIB en 1980 hasta 23.5% en 1986 situó la tasa por de
bajo del nivel correspondiente a 1973. Y de nueva cuenta, las di s-

. minuciones fueron más agudas en el África al Sur del Sáhara (36%) 
y en los países de gran endeudamiento (31 %). Una vez más que
dó muy claro dónde hubo un desarrollo hac ia atrás. La relación 
de precios de intercambio de los países en desarro llo como un 
todo se deterioró durante 1981-1986 en una proporción acumu
lativa de 13.9% (34. 1% en Áfri ca y 17.3% en los países muy en
deudados). Lo único que, al parecer, crec ió con pleno vigor en 
numerosos países en desarrollo fue la deuda vigente: el servicio 
subió a 4.3% del PNB y absorbió 19.7% de las exportac iones 
(29.6% en África y 27.8% en los países más endeudados). En el 
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África al Sur del Sáhara, así como en los 15 países de alto endeu
damiento, la deuda externa excedió en 1987 el equ iva lente de 
tres años de las exportac iones. Se debe in sistir otra vez en la gran 
excepc ión: As ia. El grupo de los países de bajos ingresos mantu
vo su posición gracias al notable progreso de China y de la India, 
que dominan en esta categoría. Y los exportadores de manufac
turas como grupo también se mantuvieron merced a las venturo
sas histori as de los países de indu st rializac ión rec iente del Este 
y el Sureste de As ia. De manera predecible, mucho se debatió 
durante el decenio acerca de las lecc iones provenientes de los 
éx itos as iáticos y de la manera de transp/antarlos al Áfr ica al Sur 
de Sáhara, a los países deudores y a otras partes del mundo en 
desarro llo. 

Los ochenta se iniciaron con una fuerte reces ión que cons
tituyó un punto cu lminante de la lucha entre el poderío de los 
productos básicos, por una parte, y el poderío tecnológico y fi
nanciero, por otra. El primero estaba representado por la cuadru
plicación de los precios del petró leo que ocurrió por segu nda vez 
durante 1978-1980; el segu ndo, correspondiente a los países in
dustria les, por la capac idad de éstos de dism in uir el conten ido 
de petróleo de la prod ucc ión, aumentar la exp lorac ión petrole
ra, sustituir crecientemente este hidrocarburo y reducir su deman
da aú n más, al aceptar la recesión , o incluso darle la bienvenida, 
con lo que tanto la inflación como la demanda de petróleo se
rían menores. En esa lucha, el poderío tecnológico-financiero de
mostró ser el más fuerte, tanto más cuanto que los países indus
triales tuvieron la oportunidad de ajustarse a los mayores precios 
del petró leo siete años antes, cuando se cuadruplicaron por pri
mera vez los prec ios del hidrocarburo en 1973-1974. 

La conjunción de circunstancias no pudo ser peor para los paí
ses en desarrollo importadores de petróleo: volúmenes decrecien
tes de importac iones como consecuenc ia de la acción conjunta 
de la recesión y del proteccionismo; muy desfavorables términos 
del intercambio debido tanto a los altos precios del petró leo co
mo al deterioro de las cot izac iones de otros productos básicos 
en re lación con las importaciones de artícu los manufacturados 
provenientes de los países industriales, cuyos precios se habían 
incrementado por el gran costo de la energía; disminución y lue
go virtual cese de los préstamos· de los bancos privados y alza de 
las tasas reales de interés, de suerte que aumentó la carga de la 
deuda debido a los menores ingresos de las exportaciones y a los 
pagos más elevados de servicio, así como una fuerte aprec iación 
del dólar en los primeros años del decenio, provocada por las 
altas tasas de interés; indisposición (aid fatigue) genera li zada en
tre los países industriales para prestar ayuda, a causa de la rece
sión y el auge de las ideo logías monetaristas neo/ibera /es. Ciertos 
inconvenientes del sistema de Bretton Woods se manifestaron de 
manera muy palpab le: la falta de un mecan ismo idóneo para con
juntar las acc iones de los países industriales y de los excedenta
rios en balanza de pagos. Todo esto conspiró para hacer de los 
ochenta un decenio perdido para el desarrollo. Signo de los t iem
pos fue que, incluso en ta les c ircunstancias, se haya pod ido de
bati r con seriedad si la responsab il idad de las d ificultades que 
aq uejaban a los países en desarrollo debían atribuirse a sus polí
ticas internas o, más bien, al conjunto de los factores externos. 

Acaso resultó irónico que justo cuando el ambiente interna
cional se volvía tan desastrosamente hosti l al desarrollo, la ideo
logía neo/ibera/ capturara los bastiones del poderío financiero en 
los países industriales y en las instituciones financieras más des-
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tacadas . Ese credo predicaba sin ambages la " orientación hacia 
afu era" y el "funcionamiento orientador del mercado" como los 
secretos del desarro llo exitoso. Si puede decirse que en los c in 
cuenta y los sesenta privó una concepción pes imista con respec
to al comerc io, que se basaba en la experienci a de preguerra y 
por tanto estaba equ ivocada y era extemporánea, tamb ién po
dría dec irse que en los ochenta dominó un opt imi smo doctrinal 
y desfa sado que se sustentó en la expan sión comerci al de los cin
cuenta y los sesenta y el subsecuente e ilu sorio mantenimiento 
de las importac iones de los países en desarrollo durante los se
tenta. Sin embargo, hubo una d iferencia crucial: las po líticas de 
industriali zación haci a adentro de los cincuenta y los sesenta se 
justificaban con cas i plena certeza corno fundamento necesario 
de una futura orientac ión ex itosa hacia afuera, en un ambiente 
económ ico favorable. En cambio, las políticas impuestas en la ac
tualidad a los países en desarro ll o, en nombre de la orientac ión 
hac ia afuera, encuentran su justificac ión no en establecer las ba
ses del crec imiento sosten ido subsecuente (pese a ser ta l el pro
pósito supuesto), sino más bien en permitir el pago de la deuda 
que los agobia. 

Otra vez se ti ene un a trágica situac ión de desfase. El ajuste y 
la restructuración a fin de pagar la deuda, o más bien de mante
nerl a dentro de límites más manejables, habrían sido un elemen
to adecuado de política en los setenta. Disponer de capacidad 
de importac ión a expensas del déficit de la balanza de pagos y 
del endeudamiento crec iente só lo se habría pod ido justificar si 
las políticas de los países en desarrollo hubiesen estado firmemente 
dirigidas a ut ili zar el capital ernprestado para establecer una po
sición só lida en materia de productos exportables, de manera que 
se pudiese crear una posic ión razonab le de balanza de pagos que 
permitiera pagar el serv ic io de la deuda. Habida cuenta de la in
capac idad de los países indu striales para impedir la d isminución 
del crec imiento y las recesiones esporádicas durante los setenta, 
y considerando inc luso su disposición de utili za r dichas recesio
nes, junto con la promoción del desempleo, como uri elemento 
en la lucha contra la inflación y contra el poderío de la OPEP, esas 
polít icas habrían tenido que descansar durante aquellos años tanto 
o más en la sustitución de importaciones que en la promoción 
de exportaciones. Ta l sería, cua ndo menos, una apreciac ión ge
neral que no excluye la posibilidad de que c iertos países en de
sarrollo se situaran en una corriente de aumento gradual de ex
portaciones de manufacturas de genuino cuño nacional, es decir, 
diferentes de las que resultan de la relocalización e internaciona
lización de los procesos productivos por las empresas transnac io
nales. En la medida en que esto no suced ió hay algo de verdad 
en sostener que las po lít icas internas de los países en desarrollo 
fueron responsables de algunas de las dificultades ocurridas en 
los ochenta. Este punto de vista, sin embargo, debe someterse 
a ciertas observac iones importantes. En efecto, en aquella época 
(los setenta), cuando habrían sido adecuadas las exhortaciones 
para restructurar la economía a fin de prepa rarse para el arreglo 
de la deuda, poco se manifestaron al respecto qu ienes ahora es
tán en cond iciones no sólo de aconsejar esas políticas, sino de 
imponerlas. En cambio, en ese ti empo se urgió, e incluso se pre
sionó, a los países en desarrollo pa ra que obtuvieran préstamos 
sin restricciones o sin demasiado control sobre el uso que de ellos 
se haría. Aún más, la política interna que se habría necesitado 
en los setenta no fue la misma que postularon en los ochenta los 
partidarios de la restructuración. No hay pruebas de que se hu
biese previsto el alza de las tasas reales de interés ni la grave re
cesión general de principios de los ochenta en la época de las 
tasas bajas o negativas de los setenta. 
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Las polít icas que hoy se imponen a los países en desarro llo al 
amparo de la restructurac ión, el ajuste, el recorte, la estabili za
ción, etc. , se justifican arguyendo que son necesarias para "cons
truir los cimientos del crecimiento sostenible en el futuro". Al mar
gen del aju ste simétrico que se requ iere por parte de los países 
industri ales, los acreedores y las naciones excedentarias en ba
lanza de pagos, esa manera de ver las cosas om ite una de las ideas 
básicas del período de desarroll o de los cincuenta. Buena parte 
del pensamiento entonces preva lec iente se basó en una concep
ción del desarro llo y del crec imiento como proceso de "causa
ción acu mulativa" o un sistema de espirales o círculos benéficos 
o vic iosos. El círcu lo vicioso de la pobreza, por ejemplo, se esta
bleció de 'esta manera: la gente pobre es pobre porque está mal 
alimentada o es analfabeta, y está desnutrida y es analfabeta por
que es pobre. De ·igual suerte, los países pobres lo son porq ue 
tienen escaso ahorro y bajas inversiones, y sufren tales escaseces 
porque son pobres . En la estrategia del crec imiento equ ilibrado, 
el círculo vicioso adoptó esta fo rma: el fracaso del sector A en 
térm inos de crecimiento se debe a que otros sectores B, e, D, . . . , 
n, tampoco crecen ni proveen los insumas y la demanda que re
qu iere el primero. Lo mismo se ap lica al sector B, que no crece 
porque el sector A no crece. En el parad igma de " las etapas del 
: recimiento" , creado por Rostow, la explicac ión consist ió en afir
mar que las etapas iniciales, en las cuales se· satisfacen las co ndi 
ciones previas del crec imiento, son muy difíci les; sin embargo, 
una vez que se conjuntan los d iversos elementos y se comple. 
mentan unos a otros, todo toma su lugar .y la economía despega . 

En el ajuste postulado por la doctrina neo libera l en boga se 
corre el riesgo de desconocer todo esto. Se sostiene que es posi
ble deflacionar tempora lmente, detener el crecim iento, disminui r 
el gasto público, reducir las inversiones en capital físico y huma
no, etc., al mismo tiempo que se acumulan fuerzas para un nue
vo período de crec imiento y desarro llo que, segú n se supone con 
optimismo, será sosten ible. Esta concepción no considera la po
sibilidad de que cada recorte dificu lte ad icionalmente la recupe
rac ión del crec imiento en el futuro, ya que debilita sus bases mis
mas. Acaso resu lte más adecuada la imagen de una "pendiente 
resbaladiza" que la expresión "retroceder para saltar mejor" que 
informa la concepción neoli beral sobre el ajuste . Empero, en el 
ambiente de los ochenta, se descuida esa posibi lidad o no se adop
tan las precauc iones indispensables. 

Lo anteri or no significa, de manera algun a, que no deba aten
derse con seriedad lo planteado por los criti cas neoli bera les res
pecto a las polít icas iniciales del desarrollo. Los mismos países en 
desarrollo comprendieron que un régimen de tipo de cambio 
sobreva luado entraña peligros de ineficiente asignac ión de recur
sos, rentismo o especulación, fuga de capitales, etc.; que los pre
cios y los mercados desempeñan un papel en la asignación efi
ciente de recursos y que a menudo son mejores instrumentos que 
las regu laciones ad ministrativas o los controles; que una expan
sión excesiva del sector púb lico puede impedir el florecim iento 
de capacidades empresari ales latentes en el sector privado que 
se manifestarían en un ambiente de menores regulac iones; que 
fácilmente los mecanismos de planeación se centralizan en ex
ceso, a expensas de las inic iativas lugareñas y de la participac ión 
popu lar; que la liberación comercial puede resultar ventajosa para 
los países en desarrollo; que incentivos adecuados de prec ios para 
los agri cultores quizá sean herramientas úti les para estimular la 
producción interna de ali mentos cuando se combinan con otras 
medidas necesarias de ca rácter estructural más acentuado; que 
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la industriali zac ión rea lizada en detrimento de la agricultura de
semboca a menudo en un ca llejón sin sa lida y debería rempla
za rse por un desarrollo en el cua l la agricu ltu ra y la industria avan
cen y se apoyen una a la otra; que las po lít icas no han de insistir 
en exceso en lo urbano; que los subsidios y otras medidas enca
minadas a favorecer a los grupos de ingresos más bajos fa llan con 
frecuencia y a veces benefician a los más ricos; que los servic ios 1 
públicos, no menos que el sector privado, han de gobern arse 
conforme a principios de eficiencia y de bajo costo. Todos estos 
hechos, relac ionados de manera tan larga e incompleta, habían 
surgido de la rea lidad misma, sin necesidad de crear una contra
rrevolución neoli beral que perm itiera descubrirlos. De todas for
mas, qu ienes critican las estrategias anteriores han prestado un 
servic io muy útil al marti llar con insistencia sobre estos y otros 
defectos. Sin embargo, combinar esa crítica con el abandono de 
los objetivos de desarrollo en aras del aju ste, como lo hacen, no 
·esulta ya de util idad . Tampoco sirve su indiferenc ia, manifiesta 
en los hechos aunque no en las pa labras, con respecto a los efec
tos soc iales o al " rostro humano" de las políticas que proponen. 
Lo mismo se puede decir de su fracaso en cuanto a presionar de 
la misma manera a los países con excedente y con défi cit, o a 
los deficitarios de altos ingresos y de bajos ingresos por igual ; de 
su insistencia en ap lica r doctrinas sobre el valor de los mercados 
libres a rea lidades diferentes de las que les d ieron origen y en las 
cuales no ex isten las condiciones supuestas, y de su considera
ción de que el pago del serv icio de la deuda es un objetivo últi
mo y de hecho definitorio del "crecimiento sostenible", entre otros 
elementos. 

El ajuste estructural como condición indispensable del nuevo 
desarrollo se justifica en términos de que no es una po lítica im
puesta por las instituciones fi nancieras internac ionales ni por los 
gobiernos de los principales países industriales, sino más bien una 
necesidad ineludible, dada la " naturaleza de las cosas". Y esta 
" naturaleza de las cosas" comprende un crecimiento más lento 
en los países industri ales, el fracaso de éstos para coordinar las 
políticas de ba lanza de pagos y de t ipo de cambio, la amenazan
te carga de la deuda, el debi litamiento de los prec ios de los pro
ductos básicos, etc. Se trata, como es obvio, de una argumenta
ción verdadera hasta donde alcanza. En tanto persista un ambiente 
intern ac ional tan desfavorab le para el desarrollo, los países me
nos desarroll ados no tienen más opción que someterse de una 
forma u otra al ajuste y, si es necesario, disminuir sus ambicio
nes. Por ello, se deben esforzar en lo posible por hacer de la ne
ces idad una virtud . No obstante, esta argumentación da lugar a 
dos dudas fundamentales: 

7) Conforme al espíritu de Bretton Woods y de numerosas re
so luciones de la ON U, as í como de otras proclamas y de las ac
tas constitutivas de las instituciones financieras intern acion ales, 
éstas y los gobiernos de los principales países no han de limitarse 
a aceptar las desfavorables condiciones internacionales y a espe
rar que los países en desarrol lo se ajusten a ellas, sino que, por 
lo contrario, deben cambiarlas y mejorarlas. 

2) Inclu so si se aceptan dichas condiciones desfavorables co
mo algo dado, no se sigue de ello que la única forma de aj uste, 
y ni siquiera la mejor, consista en la "estabil izac ión", que tiende 
a volverse la palabra clave del recorte. ¿Acaso no hay formas más 
expansivas de ajuste? En particular, en los actuales "paquetes" 
se excluye el comercio intensificado entre los países en desarro
llo y otras formas de cooperación económica entre ellos. Aún más, 
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las negociac iones casuistas en que se impone a cada país un "pa
quete a la medida" , que en esencia resulta muy simi lar a los im
puestos a los demás, parecen concebidas, por su prop ia natura
leza, para enem istar a los países en desarrol lo . Así ocurre, por 
ejemplo, cuando se trata de que aumenten simultáneamente sus 
exportac iones. Esto puede ser contraproducente debido a que la 
composición de esas exportaciones es muy parec ida y a la pos i
bi lidad del crecimiento empobrecedor. El camino de la coopera
ción creciente entre los países en desarrollo parece a menudo más 
esperanzador, pero no se toma en cuenta en la concepc ión neo
liberal dominante. 

En gran medida, las posibil idades de intercambio mutuo de 
los países en desarrollo siguen sin aprovecharse. Tal como lo plan
teó Arthur Lewis en su conferencia de recepc ión del Premio No
be! en 1980, el comercio cada vez más amplio entre los países 
del Sur se puede conceb ir como una manera parc ial de desvin
cu larse de la d ism inuida tasa de crec imiento de" los países indus
triales, los cuales ya no desempeñan el papel de un efic iente mo
tor del desarrollo. Desde otro punto de vista, los partidarios de 
una integrac ión internac ional más estrecha pueden apoyar el cre
ciente comercio Sur-Sur como un paso muy importante hac ia una 
integración más plena y más igualitaria. Este debate es tan infruc
tuoso y tan poco concluyente como discutir si un vaso con agua 
hasta la mitad está " medio lleno" o "medio vacío" . El intercam
bio Sur-Sur no es el ún ico método accesible a los países en desa
rro llo para mantener su propio crec imiento en un ambiente in
ternaciona l menos favorab le. Hay otros, entre los que se cuentan 
los siguientes: impu lsar las exportac iones para lograr una partici
pación mayor en los mercados internos de los países industri a
les; emprender una ex itosa sustitución de importaciones; lograr 
el d inamismo interno con base en una capac idad tecnológica ca
da vez más amplia, de suerte que se tenga un motor interno del 
crecim iento que remp lace al extern o, que com ienza a fa llar. Este 
último camino será necesario en cualquier caso, incluso para te
ner éx ito en las otras rutas de promoción de exportaciones, susti
tución de importaciones o mayor comercio Sur-Sur. Éste, a su vez, 
puede resultar útil para crear un dinamismo tecnológico y tam
bién para establecer una base que permita aumentar las exporta
ciones a los países industriales, al tiempo que se logra sustituir 
importac iones con efic ienc ia. 

En la actualidad, só lo cerca de 25% de las exportaciones de 
los países de menor desarro llo relat ivo se dirige a otros similares. 
Así, para compensar una determinada caída de las ventas a los 
países industri ales se requeriría un aumento proporciona l del tri
ple en el comercio Sur-Sur. Por otra parte, los fuertes impuestos 
sobre los ingresos normales provenientes de las exportaciones des
tinados al pago de la deuda hacen muy convenientes las formas 
heterodoxas de comercio, como el trueque y el intercambio com
pensado. El comercio Sur-Sur pod ría ser muy prop icio para pro-
mover esos métodos. · 

Llaman la atención la autocomplacencia y la fa lta de respeto 
hacia las pecu liaridades institucionales con que los partidarios de 
la concepc ión neoliberal aplican sus recetas, pese a la gran expe
riencia previa, las numerosas dudas de los profesionales y las rea
lidades obvias en lo económico, lo social y lo político. Así, más 
parecen integrantes de una rama del fundamentalismo religioso 
que miembros de una escuela de pensamiento. Q uizá esto tam
bién explique la sorprendente facilidad con que esta contrarre
volución se ha apoderado de las alturas dominantes en los prin
cipales países e instituciones. La grave depresión de principios de 
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los ochenta bastó para provocar cambios fundamenta les, si no 
en el orden internacional rea l, al menos en las concepciones so
bre el desarrollo. No obstante, es difícil creer que este viraje del 
pensamiento sea más duradero que algunos de los cambios ante
riores descritos. Las transformac iones del pensamiento van y vie
nen. En el curso de este vaivén dejan tras de sí concepciones e 
ideas. Así, el período de "ajuste" a la religión neoli bera l puede 
haber·pasado su c ima a mediados de los ochenta. Cuando este 
decenio se aproxima a su fin, un deseo se percibe con fuerza cre
ciente: reencontrar el desarrollo, considerado aún como una prio
ridad general. Las dudas son mayores en cuanto a las consecuen
cias socia les, po líticas y ambientales de las po lít icas de aju ste. Se 
confía menos en las prescripc iones neoli berales y más en el jui
cio de los gobiernos de los países de menor desarro llo relat ivo 
y en el criterio de numerosos practicantes; la doctrina de que el 
desarrollo está restring ido por fallas internas, más que por facto
res exógenos, ha perd ido peso. 

Durante la fase actua l, el aju ste y la estabilización han despla
zado en gran medida al desarro llo y al crecim iento. Como con
secuencia, graves retrocesos han ocu rrido en la inversión física 
y la formac ión de capital humano. Al principio de este apartado 
se describió cómo dism inuyó la inversión en las economías de 
bajos ingresos, excepto en China y la India, y entre los países más 
endeudados y los exportadores de petróleo. De igual modo, el 
cap ita l hu mano se ha deteriorado de manera alarmante. Como 
se documenta en los estudios de la UNICEF, "Ajuste con rostro 
humano" y "Los efectos de la recesión mund ial en los niños", 
la disminución del gasto público ha afectado de forma despro
porcionada el bienestar de la gente más pobre, sobre todo de las 
mujeres y los niños. Las medidas adoptadas siguiendo la receta 
neo liberal para el aju ste, tales como la supresión de los subs idios 
alimentari os, la devaluación, la liberación del comercio, la priva
t izac ión y otras, han contri buido a una mayor desigualdad en la 
distribuc ión del ingreso, en tanto que los segmentos más ricos de 
la poblac ión están en mejores condiciones para proteger sus in 
tereses. Los efectos de esto son particularmente ominosos en la 
nutric ión y la sa lud infantiles, así como en la escolaridad, cuyos 
índices disminuyen, y en la mortalidad infantil , que no cesa de 
aumentar. Estos fenómenos son tanto más alarmantes cuanto que 
sus consecuencias en el desarro llo se sentirán al menos durante 
toda una generación. Es rea lmente difícil entender cómo se pue
de presentar esto como "sentar los cim ientos del crecimiento sos
ten ible subsecuente" . 

Y no sólo el crecimiento va hacia atrás, cuando menos en África 
y en América Latina. También retroceden la estrategia de fines 
de los setenta de satisfacer las necesidades básicas y la redistribu
ción (con crec imiento o sin él) junto con la elevación de las tasas 
de ahorro y de invers ión. De esta suerte, es posib le afirmar que 
todas las concepciones y estrategias anteriores en favor del desa
rrollo se han sometido a la nueva ortodoxia, cuyo propósito pri
mario es enfrentarse a la crisis de la deuda y conformarse al dete
rioro del ambiente internac iona l que ocurre desde princip ios de 
los setenta. 

A medida que se acerca el final de los ochenta y se hace evi
dente el retroceso general del desarrollo y la franca declinación 
de la inversión física y humana, crece la resistencia que se opone 
a la contrarrevolución neoliberal. Cada vez se acepta más que 
el ajuste del primer lustro del decenio no se ha orientado lo sufi
ciente al crecimiento; que ha de dársele un rostro cada vez más 
humano; que se requieren crecientes recursos externos para sua-
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vizar el proceso de aj uste y hacerl o posible desde el punto de 
vista político; que dicho aju ste ha de ser menos duro y debe ex
tenderse a lo largo de un período mayor; que es inevitab le cierto 
grado de ayuda pa ra aliviar la carga de la deuda, como parte de 
ese mismo ajuste; que las transferencias inversas de cap ital de los 
países en desarrollo a los indust riales, incluyendo hasta a las ins
tituciones financieras intern ac ionales, son contraproducentes y 
perversas; que las prescri pciones neoliberales son de dudosa va li 
dez en un ambiente económico desfavorab le y cuando se ap lican 
a países de bajos ingresos con problemas estructura les difíc iles; 
que una ideología común (la neo liberal) da por resultado progra
mas de ajuste que se parecen demasiado unos a ot ros - de he
cho son casi idénticos- en países muy diferentes, y que al ap li 
ca rl os no se consideran de manera suficiente los rasgos específicos 
de cada país; que el aju ste debe ser más simétri co entre países 
deudores y acreedores, ent re los que t ienen superávit y los que 
padecen déficit y también ent re las naciones deficitarias y endeu
dadas de menor desarrollo re lativo y las también defi citarias y en
deudadas que tienen una divisa cl ave, como Estados Unidos. 

Las dificultades de aju ste a que se han enfrentado durante los 
ochenta numerosos países en desarrollo son en realidad únicas 
por su brusquedad y por sus efectos acumulati vos. El prob lema 
ti ene cuando menos tres caras: 

1) Aju starse a una tasa de crec imiento de los países industria
les que se ha fijado en 3% anual du rante el próx imo decenio y 
medio como norma de un " buen año", en vez del característico 
5-6 por ciento de los Añ os Dorados, y esto con las interru pc iones 
provocadas por las recesiones, sin indic ios de una posible recu
perac ión de las tasas de crecimiento anteri ores. 

2) El agudo deteri oro de la relac ión de prec ios de intercambio 
de los exportadores de productos básicos (que hoy incluyen a los 
exportadores de petróleo), el cual llevó a los prec ios de éstos en 
1987 a su nivel rea l más bajo desde los años treinta. A partir de 
entonces ha habido una recuperac ión parcial, aunque desde 1979 
persiste un importante deterioro acumulado de alrededor de 30-
35 por ciento en dicha relac ión. 

3) La interrupción de las entradas de cap ital y su remplazo por 
una transferencia inversa. Parte de esta sa lida de recursos está 
representada por la fuga de capitales que se vincula de manera 
casi inevitable con los trastornos del ajuste en los países en desa
rrollo y que constituye una manera que utilizan los ricos para pro-
tegerse. · 

Si se quiere dar a lo anterior una expresión concreta y cuanti 
tativa, cabe dec ir que los ingresos por las exportaciones de los 
países en desarroll o son en la actualidad aproximadamente 25-
30 por c iento menores que los que serían si los países industria
les hubiesen mantenido sus tasas anteriores de crecimiento y hu
biesen proseguido con la liberación del comercio. Un gravamen 
adicional de quizá otro 30% pesa sobre los ingresos de exporta
ción como resultado del deterioro de la relac ión de prec ios de 
intercambio, lo que disminuye la capac idad de importac ión de 
dichos ingresos. Y a éstos se añade todavía otra tasa de aproxi
madamente 30% para el servici o de la deuda. Así, en el caso de 
los numerosos países en desarrollo que resultan afectados simul
táneamente por los tres factores, el gravamen acumulativo sobre 
los ingresos por exportación y la capac idad para importar sería 
del orden de 60-70 por ciento, lo que se traduce en un desplome 

617 

rea l de los recursos disponibles para fi nanciar las importaci.o nes 
que exige el desarro llo. 

Es cierto que no todos los países se ven simul tánea e igual
mente afectados por los t res factores. El 25-30 por ciento de los 
ingresos por exportac ión destinados al servic io de la deuda es a 
menudo insosteni ble en los hechos y conduce a una restructu ra
ción del déb ito y a crecientes medidas de ayuda en ese sentido. 
Resulta difícil t rad ucir esto a los dos términ os de la metáfora del 
" despegue" de los Años Dorados . Hoy, una metáfora más ade
cuada y frecuente se ría la de un despegue fru strado que provoca 
graves daños a la nave, requiere largo tiempo de reparac ión y pue
de incluso conducir a un aterri zaje de emergencia. En los países 
del mundo en desarrollo que han sufrido un retroceso durante 
los oc henta, el decenio de los noventa quizá tenga que ser "el 
de la rehabi li tac ión", con el auxilio de un mejor ambiente inter
nac ional y de un auténtico ajuste estructu ra l de las relac iones 
globales. 

Al recapitu lar la experi encia de los dos últimos decenios se 
aprec ia qu e, en cierto sentido, los pa rticipantes actuaron confor
me a sus propios intereses: los miembros de la O PEP al eleva r el 
prec io del petróleo; los bancos internac ionales al prestar a las eco
nomías que entonces crecían más rápidamente (la expresión mis
ma de " países de ind ustrializac ión rec iente" denota grandes po
sibilidades de un creci miento ráp ido). Los países en desarro llo rio 
pud ieron resistir la tentación de aprovechar la oportunidad de ob
tener préstamos a tasas reales de interés muy bajas o negativas 
y sin mayores requi sitos. 

La fa lta de insti tuciones internac ionales adecuadas impidió toda 
coordinac ión en este proceso . Las intenciones de los miembros 
de la OPEP de canalizar sus recursos hac ia proyectos de desarro
llo se enfrentaban al grave inconveniente de la inexistencia de 
agencias adecuadas de desa rrollo. Al deposita r esos fondos en la 
banca inte rn ac ional se aseguraba que dichos recursos se canali 
zaran cas i en exclu siva hacia los países en desarrollo de ingresos 
medios. Aún más, lo anteri or significó que fluyeran sin orden ni 
concierto, confo rme a perspectivas de corto alca nce, en vez de 
atenerse a evaluac iones de largo plazo de las neces idades y ca
pac idades· de los países de menor desarroll o relati vo, como ha
bría ocurrido en caso de conta r con una efi caz institución inter
nacional. Los inconvenientes de este proceso son ya del todo 
conocidos. Se trata de un impres ionante ejemplo de los graves 
daños que sobrevienen cuando la distribución de los recursos para 
el desarroll o se deja al mercado libre. Sin embargo, cuando más 
necesarias eran las instituciones -rea les y proyectadas- de Bret
ton W oods, precisamente entonces, estaban en proceso de de
sintegrac ión y se sometían a una ideología que las volvió agentes 
del retroceso más que del desarrollo y las puso al servic io de una 
nueva política: " ni chicha ni limonada", es dec ir, ni redistribu
ción ni crec imiento. Esto es, una po lítica de ajuste a contrapelo 
de las necesidades de la humanidad. El "decenio de la rehabilita
ción" tendrá también que aplica rse al sistema y a las instituciones 
internacionales. Esta rehabilitac ión deberá recuperar concepcio
nes e iniciati vas olvidadas, pero también propic iar el surgimiento 
de ideas y acciones novedosas. Por fortuna, hay indicios de que 
la necesidad de la rehabilitación es tan obvia que no podrá desa
tenderse . Acaso el camino de los noventa nos aleje de la fa lta de 
redistribución y de crecimiento y nos conduzca, mediante un aju s
te con rostro humano, a una fase de redistribución con crecimiento 
y de ahí a un verdadero Bretton W oods, que fue nuestro punto 
de partida. O 
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El desarrollo económico y el manejo 
de la crisis 

1 d esarrollo es un proceso de largo alca nce. Para hacerl o 
rea lidad es prec iso formular y aplica r las políticas y los pla
nes fundamentales que se requi eran. En particu lar se nece-

sita disponer de estrategias de largo plazo pa ra consolidar el c re
c imiento económico y al mismo ti empo satisfacer algunas nece
sidades soc iales bás icas. De form a similar, las polít icas de ajuste, 
cuando se requieran, deben se r compatibl es con las metas del 
desarrollo y no pueden sustituir a las políti cas de largo plazo, ya 
sea porque se ignore el proceso de p laneac ión o porque no se 
va lore cabalmente el efecto del aju ste del desa rrollo. Esta desa-

G mes H. Street fue profesor de ~conomía en ~utgers University. 
A pesar de padecer una grave enfermedad, se mantuvo activo en la 

1 docencia y la investigación hasta su lamentable deceso, ocurrido en 

1 

jun io de 1988. Su fructífero trabajo académico se caracterizó siempre 
por una amorosa dedicación a América Latina. Fruto de este soste
nido esfuerzo fueron sus numerosas e importantes contribuciones al 
estudio de dicha región. El presente trabajo es producto de un anima
do intercambio de ideas entre sus autores a lo la rgo del período 1986-

. , on 

tal 

fortun ada paradoja ca racteri za a la Améri ca Latina de hoy. Se ha 
dado excesiva importanc ia a las med idas contra la cri sis y con 
ello se han afectado las perspectivas actuales y futuras de la re
gión. Se han promovido políticas duras de ajuste según las. con
dic iones del FMI y el Banco Mundial, además de las im puestas 
por la condic ional idad cru zada de los in termediarios financ ieros 
rrivados.1 La ap licac ión continua de tales med idas ha obstaculi -

1. Edgar Ortiz, " Crisis y deuda externa: limitaciones de las po lít icas 
de estabilización y alternativas pa ra el desarro llo", en Cuadernos de In
vestigación, Facultad de Ciencias Políti cas y Soc iales, UNAM, México, 
1988. 

1988. Por desgracia, el profesor Street no pudo ver la última versión, 
concluida muy poco después de su fallecimiento. No obstante, en el 
artículo se respetan caba lmente sus ideas. Se publica como un mo
desto homenaje del coautor, Edgar Ortiz, profesor de Finanzas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Comercio Exterior se une, 
por supuesto, a este reconocimiento en memoria de quien fue desta
cado colaborador de este órgano de difusión. Traducción del inglés 
de lngrid Ebergenyi Magaloni. 
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zado el desa rroll o eco nómico. La reg ión se estancó en el perío
do 1982- 1988: el PIB apenas crec ió en prom edio menos el e 1 .5% 
anual,2 mi entras que el PIB per cáp ita tuvo un crecimiento nega
tivo acumu lado de -5.3% en el mi smo lapso . De fo rma simil ar, 
la inversión y el gasto público, bases del desa rrollo económi co, 
disminuyeron agudamente. La inversión fija bruta se redujo 24% 
en 1982-1988; representó un promedio anu al ele apenas 16.4% 
del PI B. El gasto público declinó en relac ión con el PIB , disminu
yendo el e promedios de cerca de 30% (27% en 1982), a 26.2% 
en 1987 y 25% en 1988. La inve rsión pública en particular bajó 
a cerca ele 16% del gasto total del Gobierno (23% en 1982), es 
decir, a só lo 4% del PIB. 

Otras tendencias económ icas son igualmente desa lentadoras. 
La infl ac ión y' el desempleo han aumentado de forma drástica. 
Sa lvo por una reducc ión positi va el e hasta 64.6% en 1986, la in
flación aumentó recurrentemente, de 84.8% en 1982 a 482 .8% 
en 1988. Hubo algunos casos extremos en este proceso: Bolivia, 
8 170.5 % en 1985; Nicaragua, 7 778%; Argentina , 372%; Bras il , 
816%, y Perú , 1 800% (tales cifras co rresponden a 1988, año en 
que se agudizó la cr isis) . Va le notar, sin embargo, que algunos 
países han mantenido bajas tasas de inflación , como Panamá. Su 
índice de prec ios en el período 1982-1988 nunca pasó de 3.7%; 
más aún, en el último año bajó a 0.2 %. De igual forma, Bolivia 
y México parecen haber co ntrolado el problema. La inflación en 
el primer país disminuyó a 10.5% en 1987 y a 1% en 1988; en 
el segundo bajó a 70.5 % en 1988, y ha registrado tasas de alrede
dor de 1% en los últimos meses, aunque esto puede ser resulta
do ele la inflación reprimida grac ias al Pacto de So lidarid ad Eco
nómica que ha control ado los precios y los sa larios desde 
diciembre de 1987. 

La desocupación también ha aum entado de manera aguda en 
América Latina. El desempleo urbano medio subió á cerca de 15% 
ele la PEA; en conjunto, el desempleo va de 5 a 25 por ciento, 
var iando de país a país. A esto hay que añadir cifras similares de 
desocupación disfrazada en los sectores agrícola y urbano infor
mal , que constituyen de 15 a 25 por ciento del PIB en la mayo
ría de los países latinoameri canos. 3 Finalmente, como resultado 
ele los topes sa lari ales y la inflac ión , las percepciones rea les pro
medio descendieron agudamente, hasta niveles ele casi diez años 
at rás. México está en el caso extremo. Los sa larios mínimos rea
les se encuentran en los nive les de 1960.4 

Los efectos combinados de la disminución de los ingresos y 
las inversiones, los altos índices ele inflación y el mayor desem
pleo han llevado a red ucciones significat ivas del bienestar, a un 
mayor deterioro en la distribJción del ingreso y a disminuciones 

2. A menos que se indique expresamente otra cosa, la información 
económica que se utiliza proviene de: BID, Progreso económico y socia l 
en América Latina, va ri as ediciones, Washington, 1982-1988; CEPAL, Eco
nomic Survey of Latin America, varios números, Nueva York, 1980-1987, 
y est imaciones de los autores sobre empleo y empleo disfrazado. 

3. Hernando de Soto, El otro sendero. , La revolución informal, Edito
rial El Barranco, Lima, 1986. 

4. Edgar Ortiz , " Modernización y solución política global al endeu
damiento externo. La experiencia mexicana", en Edgar Ortiz (ed.) , Ad
ministración pública, economía y finanzas. Current lssues in the North 
American and Caribbea n Countries, CIDE/NAEFA, México, 1989. 
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severas en la ca ntidad y calidad el e la invers ión pública en infraes
tru ctura y ·desarrol lo tec nológico, lo mismo que en se rvicios pú
bl icos, part icularmente en sa lud y edu cac ión, es decir, en la for
mación de capital humano. En consecuencia, los años ochenta 
no só lo son un a década perd ida para el desa rrollo de América 
Latina, sino tambi én una amenaza para el futuro. Las consecuen
cias de esta dañina experiencia se rán de gran alcance. Aun si re
gistran resultados posit ivos en el futuro cercano, es probable que 
América Latina entre al siglo XX I en cond ic iones apenas mejores 
que las alcanzadas a principios de los ochenta. 

Esta ex periencia negativa contrasta con algunas tendencias y 
perspecti vas económicas anteriores. De hecho, durante el perío
do 1960-1980, América Latina crec ió a tasas superiores a las al
canzadas por los países en desarrollo en con junto. El PIB rea l 
aumentó 5.8% al año y el per cáp ita se e levó a una tasa anual 
media ele 3.3%. Aún más, la brecha del ingreso entre América 
Latina y el mundo desa rrollado se redujo. La relación del PIB per 
cápit<l lat inoamericano con el de los países de la OCDE se e levó 
de 14.1% en 1970 a 15.8% en 19805 Dos ' factores importantes 
co ntribuyeron a estos notabl es resultados: a] las favorables con
diciones económicas mundiales, y b]la planeación económ ica . 

Durante este siglo, los países latinoamericanos han adoptado 
dive rsas estrategias de crecim iento, no siempre escogidas con de
li beración ni perseguidas conscientemente, pero siempre defini
das en última instancia y defendidas políticamente por aque llos 
a cuyos intereses han beneficiado. Después de la segunda guerra 
mundial , bajo la influencia del pensamiento keynesiano y estruc
turali sta, las estrategias de desarrollo entrañaron una intervención 
firme del Estado; estas estrategias, sistematizadas finalmente en 
planes nac ionales de desarrollo, inclu yeron la industriali zac ión 
mediante la sustituc ión de importac io nes, la integrac ión econó
mica nacional y regional, el abundante endeudam iento externo 
-a menudo imprudente-, las reformas inst itucionales, el crec i
miento basado en las exportac iones, la promoción del turismo 
y de las inversiones extranjeras, así como c iertos experim entos 
de populismo y soc iali smo . Estas est rategias no fueron ex itosas 
en todos los casos, pero sí llev¡:¡ron a América Latina por un largo 
sendero de desarrollo, que con frecuencia resultó errát ico e in
cierto. 

Una lecc ión importante derivada de esta experiencia fue la ne
cesidad de promover una mayor continuidad en la política y una 
visión más clara de objetivos de largo plazo de un proceso de 
crec imiento efectivo. La planeación del desarrollo cubría esta ne
cesidad. En la actualidad , sin embargo, su valor ha sido drástica
mente minado. La razón se encuentra en el péso de la deuda y 
en su secuela de malos ajustes desde 1982. El problema del en
deudamiento domina hoy todas las decisiones políticas, las de cor
to y largo plazos. El total de la deuda externa latinoamericana, 
pública y privada, es ahora de 410 400 millones de dólares. La 
carga de los diez países más endeudados en América Latina re
presenta 389 040 millones de dólares; la parte más abrumadora 
recae en só lo cinco países: Brasil (120 100 millones de dólares, 
según se estima) , México (107 040 millones), Argentina (59 900 

5 Neville Beharie, " The Social Costs of Crisis and Ad justment in Latin 
America and the Caribbean", en Khad ija Hag y Uner Kirdar (eds.), Hu
man Development, Adjustment and Growth, mesa redonda sobre las re
lac iones Norte-Sur, lslamabad, Pakistán, 1987, pp. 271-285. 
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millones), Venezuela (25 000 millones) y Perú (19 000 millones). 
Si se calcula la deuda per cáp ita, la situación es aún más grave 
en Chi le y Costa Rica. El cuant ioso endeudamiento' ha llevado a 
cuantiosas tran sferencias de capital a los países acreedores por 
el pago del servicio. Las liquidaciones de intereses y amort iza
ción en el período 1982-1988 se aproximan a 190 800 millones 
de dólares. 

Como resultado, los gobiernos se han visto ob ligados a des
viar del desarro llo grandes cantidades de recursos. De hecho, sus 
presupuestos se han reducido al punto que los pagos de la deu
da representan 15.1% del gasto públ ico en promedio . México y 
Brasil , los casos extremos, dedican 30 y 60 por ciento de sus pre
supuestos al servicio de la deuda, respectivamente. Este proble
ma recibe, en consecuencia, una mayor atención y todos los asun
tos se subordinan a él. Aún más, todos los planes de desarrollo 
han tenido poca fortuna últimamente. Los aumentos en las tasas 
de interés, la caída intern acional de los prec ios de las exporta
ciones latinoamericanas y las medidas proteccionistas de los paí
ses desarrol lados han vuelto irre levante a la mayoría de esos pla
nes. Los presupuestos originales no sólo han sido recortados sino 
que también la mayor parte del esfuerzo se ha dirigido a pagar 
la deuda, en perjuicio del mercado interno y del crecimiento de 
largo plazo. De la misma forma, las metas de desarro llo se han 
hecho a un lado o subordinado al pago del serv icio. 

De hecho, en la mayoría de los países latinoamericanos se pro
mueven "cambios estructura les" de largo alcance. Las metas son 
estructurar el sector industrial y modernizar toda la economía; 
el libre comercio y la apertura a las inversiones extranjeras direc
tas son políticas complementarias. Así, se ha adoptado un nuevo 
modelo de desarrollo, caracterizado por .la industrialización orien
tada hacia el exterior, en lugar de las a'ntiguas pautas de sustitu
ción de importac iones. 6 El alcance y las posibil idades del nuevo 
patrón son limitados, sin embargo, puesto que las metas cuanti
tativas y cua litativas dependen en ~ran medida de los recursos 
disponibles después de servir la dé'[:¡da. No se han valorado de 
manera adecuada las necesidades/internas ni las capac idades rea
les (no restringidas por el peso dé la deuda); tampoco se conoce 
con certeza el grado en que Ar,ilérica Latina puede contribui r al 
desarrollo mundial. 

Considerando los cambi6s que ocurren en la economía inter
nacional como resultado de la "tercera revolución industrial y tec
nológica" se vuelve imperiosa la necesidad de que América Lati
na modernice sy economía y se vuelva más competit iva y eficiente. 
Todas las energías deben encauzarse en este sentido. De otro 
modo, la región entrará en el siglo XXI con problemas más gra
ves de desarrollo y con una mayor desventaja frente a las nacio
nes que sí modernicen su economía . No obstante, estos esfuer
zos no deben contradec ir las aspiraciones anteriores de desarrollo, 
como ahora sucede debido a la subordinac ión de los planes a 
las restricciones de la deuda. De la misma forma, estos esfuerzos 
deben recibir el apoyo de los países desarrollados, puesto que 
su éxito beneficiaría no sólo a las economías latinoamericanas, 
sino también al resto del mundo, mediante el aumento de las in-

6. Edgar Ortiz, " Foreign Debt and Trade: The Case of Mexico", en 
Khrosrow Fatemi (ed .), u.s.-Mexican Economic Relations. Prospects and 
Problems, P.raeger, Nueva York, 1988, pp .. 37-52 . 
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versiones y el comerc io, y gracias a un mayor consumo de mejo
res bienes y servicios. 

Este aumento del bienestar mundial no ha sido considerado 
sufic ientemente por los países acreedores y por los responsables 
de sus po líticas. Al obligar a los países deudores, especialmente 
los latinoamericanos, a ap licar medidas de ajuste duras y extre
mas, se obstaculizan la recuperación y el crecimiento de la eco
nomía mundial. De igual forma, al subordinar la restructuración 
industrial y la modernizac ión económ ica al serv icio de la deuda 
no só lo se limita el crecimiento económico de los países deudo
res, también se promueve la inestabilidad económica mundial. 
En suma, el desarrollo no puede darse si só lo se insiste en el ma
nejo a corto plazo de la cr isis . Es u·n imperativo propiciar la esta
bilidad mundial y resolver el problema de la deuda, así como co
rregir los errores pasados para apoyar de nuevo una mayor 
continuidad en la política interna y en la de alcance mundial. 

Las lecciones del pasado y la planeación 
del desarrollo 

a so lución del problema de la deuda no implica só lo reducir 
el servicio. La disminución de los pagos, grac ias a conven ios 

negociados, aliviaría las presiones económ icas. El problema, sin 
embargo, debe reso lverse en sus raíces para que no aparezca de 
nuevo. En lo que respecta a los países latinoamericanos es preci
so determinar las causas internas e internacionales de sws crisis 
actuales a fin de obtener enseñanzas para el futuro. 

Entre las causas internacionales de la cr isis de la deuda deben 
subrayarse el desorden financiero internacional, la inestabilidad 
del comercio mundial, la transferencia desventajosa de tecnolo
gía y las políticas asimét ricas de pagos y de ajuste. Todos estos 
problemas, aún sin resolver, llaman a realizar negociaciones glo
bales para impedir una agudización de la cris is y establecer ba
ses só lidas para el desarrollo económ ico mundial. 

De hecho, el desorden internacional de hoy tiene sus raíces 
en las acciones emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos 
en 1971 , cuando el dólar se divorció del sistema de Bretton Woods 
y finalmente fue devaluado. Estas medidas alteraron los funda
mentos del sistema monetario internacional e impusieron un ré
gimen de flotación de paridades o una "ausencia de sistema" .7 

En estas circunstancias tuvieron lugar los choques petroleros de 
1973-1974 y de 1979-1980. El gran aumento de los precios del 
petróleo sin un crecimiento significativo del intercambio real afectó 
el flujo c ircular del dinero en la economía mundial y obligó a re
visar los mecanismos convencionales de financiamiento del co
mercio y el desarrollo. En 1973, 18 países de América Latina eran 
importadores netos de petróleo. Así, la escalada de los precios 
de ese hidrocarburo y la subsecuente recesión económica mun
dial frenaron su crecimiento. si·n embargo, aun Venezuela, un pro
veedor importante de crudo en el mercado estadounidense, y Mé
xico, que después se convirtió en un productor y e~po rtador 
petrolero de primer orden (paradójicamente mediante la deuda 
extern a) , sufrieron los efectos negativos de la crisis energética, so
bre todo porque los mercados de exportación se dislocaron y las 

7. G.M. Meier, "America's Burden in Foreign Debt Crisis", carta al 
editor, en The New York Times, 17 de noviembre de 1983. 
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importac iones se expandieron. La mayoría de los países latino
americanos respondió con un mayor endeudamiento externo, ya 
que los créditos se obtenían con mucha faci lidad. Más aún, los 
bancos privados ofrecían los recursos insistentemente, porque te
nían una liquidez excesiva. Así, el fin anciamiento del desarrol lo 
se vo lvió un asunto por demás confuso. Antes correspondía casi 
en excl usiva a las instituciones financieras bilaterales e intern a
c ionales. Los créd itos se relacionaban con proyectos concretos 
de desarrollo y se insistía en el largo plazo y en que fueran direc
ta o ind irectamente autoliquidab les. Estos criterios se ap lica ron 
con ligereza en los años setenta. La mayoría de los préstamos fue
ron de corto plazo y se otorgaron a los gobiernos nac ionales o 
a algunas de sus entidades o empresas med iante el "análisis de 
ri esgos por países"; los recursos se integraron por lo común en 
un fondo general y se destinaron a financiar gasto corri ente o de 
cap ital casi indisc rimin adamente. 

Puesto que sus fundamentos eran endebles, esta form a de ad
ministrar los préstamos falló muy pronto. Primero, Estados Uni 
dos incrementó sus medidas proteccion istas y aplicó políticas mo
netarias restrictivas para controlar sus crecientes tasas de inflac ión 
y sus déficit fisca l y de balanza de pagos. Estas políticas produje
ron recesiones en otros países y med idas monetarias que altera
ron la estru ctura de las tasas mundiales de interés.8 Como resul
tado, se restringieron más los créd itos, se acortaron aún más sus 
términos y las tasas de interés subieron drásticamente. La respuesta 
inmediata fue un mayor endeudam iento a fin de cumplir con los 
pagos. El créd ito comercial de corto plazo cesó como form a de 
financiamiento y se precipitó la cri sis de la deuda, ya que los paí
ses no pudieron cumplir sus ob ligaciones intern acionales. Méxi
co la inició en agosto de 1982, al reconocer su incapac idad de 
so lventar sus compromi sos. 

El origen de la cri sis también puede remo ntarse a ciertos pro
blemas en el comercio y la tecno logía . Una característi ca añeja 
del sector externo de la mayoría de los países latinoamericanos 
ha sido el empeoramiento de los términos del intercambio. De 
hecho, estas dificultades, derivadas en gran med ida de la con
centrac ión en las· exportaciones de bienes primarios, llevaron a 
estas naciones a intentar una política de industrializac ión med iante 
la sustitución de importaciones. 9 Sin embargo, este propósito se 
encontró a menudo con obstáculos debido a la inestabi lidad del 
mercado intern ac ional y a la transferencia desventajosa de tec
nología, materi a que se vuelve cara porque los países desarro lla
dos y las empresas transnacionales la contro lan con rigidez. Así, 
los países latinoamericanos se enfrentaron a dificultades crecien
tes para financ iar sus importac iones de bienes intermedios y de 
capita l, así como para pagar las patentes y los conocimientos téc
nicos no patentab les que requerían. Aún más, puesto que la for
mación de cap ital ha sido baja en la región, las nac iones latinoa
meri ca nas recurrieron al endeudamiento en el exterior, para 
superar estas deficiencias del ahorro y el sector externo.10 

Además, las experi encias rec ientes de estabili zac ión en Amé
rica Latina muest ran la futilidad de las políticas convenciona les 

8. James H. Street, "Development Planning and the lnternational Debt 
Crisis in Latin America", en }ournal of Economic /ssues, vol. XIX, núm. 
2, junio de 1985, pp. 397-407. 

9. Octavio Rodríguez, La teorfa del subdesarrollo de la CEPA L , Siglo 
XXI Editores, Méx ico, 1980. 

10. Edgar Ortiz, " Foreign Debt and Trade. The Case of Mexico", op. cit. 
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de aju ste. Como se mostró, su efecto ha sido negativo para e l de
sarro llo económico no sólo rec ientemente sino también en e l pa
sado. Una razón importante es que esas po líti cas se han ap licado 
de manera asimétri ca. El peso del aju ste se echó sobre los países 
en desarrollo, ahora endeudados, de forma individual. Se h¡:¡ ig
norado la naturaleza intern ac iona l de la cri sis 11 y no se ha ob li
gado a los países desarrollados, superavitarios o deficitarios, a rea
lizar ajustes según los criteri os del FMI. Sus adecuac iones a la cris is 
han sido voluntarias . Peor aú n, sus decisiones unilaterales, sin con
su lta con el Fondo, han contribuido al desorden del mercado mo
netari o internacional, sobre todo en el caso de Estados Unidos. 

El prob lema se ha intensificado en la actualidad debido a las 
condic iones de políti ca que se imponen a muchos países, lo que 
ejerce efectos depresivos poderosos en el comerc io mundial y en 
el desarrollo, dada la fa lta de so luciones globales. De hecho, los 
países desa rro llados resultan también afectados, ya que sus ex
cedentes agrícolas e industriales no encuentran mercados, lo cual 
obstaculiza la recuperación de sus economías. Según estimacio
nes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, por cada 
mil mi llones de dólares exportados se generan 125 200 empleos 
en este paísY Desde 1981 , las exportac iones estadounidenses 
hacia América Latina han disminuido en promedio ce rca de 1 O 000 
millones de dólares anu ales, es decir, se han perdido cerca de 
dos millones de empleos desde 1982. Otros países desarrollados, . 
por supuesto, han resentido también este tipo de pérdid as. Aun
que só lo sea por este hecho, las negociac iones globa les sobre el 
problema de la deuda, el comercio intern ac ional y la transferen
c ia de tecnología se vue lven necesari as. Es imperativo estab lecer 
un nuevo sistema monetario intern ac ional firme y un ord en eco
nómico mundial justo y más estab le. 

Si bieri los factores externos han sido importantes como causa 
de la cri sis del endeudamiento latinoamericano, también los in
ternos han desempeñado un pape l críti co. De hec ho, fu e la inte
racción de estos dos tipos de factores lo que llevó a América Latina 
a la cr isis. En otras pa labras, los países latinoameri canos cometie
ron algunos errores de po lítica que los hicieron más vulnerables 
a los problemas internac ionales que fu eron crec iendo desde me
di ados de los años sesenta. Entre estos errores deben destacarse 
los siguientes: una industri ali zac ión basada en la sustitución de 
importaciones sin el apoyo tecnológico adecuado; la insistencia 
en la indu strialización en detrimento de otros sectores y del de
sa rrollo regional; excesiva dependencia del sector externo con 
respecto a pocos bienes de exportac ión y escasa o nula diversi
ficación de mercados, todo lo cual vale también para las impor
taciones; inadecuado financiamiento para el desarrol lo; la pro-

11 . Abunda la literatura sobre los resultados de las políticas moneta
ristas de estabilización . En especial consú ltese Alejandro Foxley, Latin Ame
rican Experiments in Neo-conservative Economics, Unive rsity of Califor
nia Press, Berkeley; Rudiger Dornbursch, "Stabiiizat ion Polic ies in 
Developing Countries: 'What Have We Learned?", en World Develop
ment, núm . 10, septiembre de 1982, pp . 701-708; David Felix, "On Fi
nancia! Blowups and Authoritarian Regimes in Latin America", e·n Wor
king Paper No. 60, Departamento de Economía, Universidad de 
Washington, 1 de octubre de 1983; M. Bruno, G. Di Te lla, R. Dornbursch 
y S. Fischer (comps.), Inflación y estabilización. La experiencia de Israel, 
Argentina, Brasil, Bolivia y México, Fondo de Cultu ra Económica, Méxi
co, 1988; Stephany Griffith-Jones (comp.), Deuda externa, renegociación 
y ajuste en la América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 

12. Clyde H. Farmsworth, "Th ird World Debts Mean Fewer jobs in 
Peoría", en The New York Times, 11 de diciembre de 1983. 
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moción de monopolios, y la concentración del ingreso y de los 
beneficios de la propiedad en unos cuantos grupos. 

La sustitución de importaciones llevó a una o la de moderni
zac ión y de crec imiento económ ico en Améri ca Latina durante 
los cincuenta y los sesenta, sobre todo en Argentina, Brasil , Co
lombia, Ch ile, México y Venezuela. Cambios cuantitat ivos y cua
litativos profundos ocurrieron en la región cuando las nuevas fuer
zas industriales y las relaciones cap itali stas desplazaron a los 
sectores de la ol igarqu ía lat ifundista aú n presentes. Sin embargo, 
este modelo, destinado a superar el desarro llo, se agotó pronto. 
La clave del fracaso se encuentra en la fa lta de tecnología propia. 
Los déficit anteri ores de la ba lanza comercial, ocasionados por 
la importac ión de bienes de consumo, fueron sustituidos por otros 
debido a la importac ión de bienes de cap ital e in sumos industri a
les, que resultaba n más costosos. Si n embargo, los gobiern os hi 
cieron poco por desarro llar la tecnología. Las inversiones en cien
cia y tecnología en las nac iones lat inoamerica nas siempre han 
representado menos de 1% del PIB y la mayoría de ella proviene 
del sector público; el privado ha tenido un papel pasivo. Esto con
trasta mucho con lo que sucede en los países industri alizados, 
donde las inversiones en c iencia y tecnología representan de 2 
a 3 por ciento del PIB y el sector pri vado tiene una participac ión 
decisiva. 13 Durante años este prob lema se agudizó debido a la 
po lít ica restri ct iva y onerosa de transferencia de tecnología de los 
países industrial izados y las empresas transnac ion ales, como se 
ha exp licado. Así, el desarrollo tecnológico interno se frenó, lo 
que llevó a más dependenc ia, manifiesta en la importac ión con
tinua de bienes intermedios y de cap ital y en el pago de rega lías 
por el uso y la ex plotac ión de patentes. Todo esto, a su vez, creó 
mayores défic it en la balanza de pagos y mayores neces idades 
de financiamiento mediante la deuda extern a. 

·Como resultado, se insist ió demasiado en la industria lización, 
en detrimento del sector agríco la. Esto también llevó a un creci
miento excesivo del sector urbano, agravado por las migrac iones 
rurales, y al debilitamiento del sector primario, al extremo de que 
desde mediados de los años sesenta América Latina comenzó a 
importar algunos productos básicos en los que hasta entonces era 
autosufic iente. Con ello, de nueva cuenta hubo presiones sobre 
la balanza de pagos y aumentó la neces idad de endeudamiento 
externo porque los gobiernos trataban de mantener la estab ilidad 
y de ev itar la efervescencia soc ial. 

Los hec hos mencionados, junto con el crec imiento orientado 
hacia adentro, llevaron a un sector externo déb il. Las exportac io
nes se limitaron a un puñado de bienes, a menudo los más tradi
cionales, y se orientaron a un número reduc ido de mercados, so
bre todo a Estados Unidos. Este país se convirtió tam bién en el 
principal proveedor de bienes y se rvicios de los países latinoa
merica nos. Así, las exportac ion es tradicionales no bastaron para 
cubrir las necesidades de importación . La dependencia de un mer
cado único hizo a las economías muy vulnerab les no só lo a los 
cambios en los mercados mundiales, sino también al crec imien
to y a las políticas de Estados Unidos. Cuando la economía mun
dia l resintió los efectos de la cri sis del petró leo, América Latina 
resultó severamente afectada y recurrió con imprudencia a fuer-

13. C. Richard Bath y Dilmus D. james, "The Extent of Technologica l 
Dependence in Latin America", en james H. Street y Dilmus D. James 
(eds.), Technological Progress in Latin America: Th e Prospects for Over
coming Dependency, Westview, Boulder, Co lorado, 1979, pp. 11 -28. 
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tes empréstitos para pa liar las consecuencias del choqu e petrole
·ro, agravadas por sus prop ios prob lemas internos. 

En síntesis, las po líti cas inadecuadas ele industria li zac ión y un 
sector intern o vu lnerab le lleva ron a un crec imiento deseq uilibra
do y a crec ientes necesidades financieras . Sin embargo, el finan
c iam iento para el desarrollo resultó también deficiente. El ahorro 
intern o era escaso en la región y dependía ele un sistema impos i
tivo débil y en gran mecli·cla regresivo. La respuesta adecuada ha
bría sido aumentar el ahorro, ev itar la fuga de cap itales y refor
mar el sistema fisca l, pero los pasos en este sentido fu eron muy 
tímidos. El auge de la industri ali zac ión hi zo aparecer grupos de 
interés poderosos; como consecuencia, los gobiern os no pudie
ron aumentar los impuestos a los grupos el e mayores ingresos ni 
disminuir el gasto social. Esto los ob ligó a recurrir al endeudamien
to extern o, desde fi nes de los ci ncuenta, como un mecanismo 
perm anente de promoción del desarrol lo y de superac ión de sus 
déficit. 14 Aún más, el financiamiento para el desarrol lo perd ió de
finic ión y c laridad, ya que los recursos no se asignaron a proyec
tos específicos. Por último, las tendencias favorab les entonces pre
valec ientes en los mercados intern acionales hic ieron que los 
gobiernos perd ieran la perspectiva correcta del problema de la 
deuda y a menudo no apl icara n la discip lina monetari a y fisca l 
necesa ri a; esto se acompañó, en algunos casos, de un crec imiento 
excesivo del apa rato burocráti co. 

Las polít icas ori entadas a promover las grandes emp resas y a 
privilegiar a los grupos de mayores ingresos también distorsiona
ron el crec imiento económico. Los programas radicales de distri
bución del ingreso se desecharon ante el temor de que el ahorro 
y la inversión lo resintieran. En cambio, las grandes empresas re
cibieron apoyo a fin de conso lidar el desarro llo industrial y su in 
fraest ru ctu ra de intermed iac ión fi nanc iera. Estos gru pos fue ron 
favorecidos cori incentivos fiscales, medidas proteccionistas, sub
sidios e insumas baratos, sobre todo los de energía. Ambas polí
ti cas resultaron eq uivocadas. La concentración del ingreso limitó 
el crec imiento del mercado interno y también promovió la fuga 
de capitales, espec ialmente cuando las condiciones económicas 
eran desfavorables. La sa lida de cap itales de América Latina a Es
tados Un idos se ha estimado en 50 000-84 000 millones de dóla
res . só lo de 1978 a 1982.15 De manera similar, los incentivos a 
las grandes empresas llevaron a la formación de grupos monopó
licos ¡3oderosos e inefic ientes, incapaces de competir en el ámbi
to intern ac ional, apáticos en cuanto al desarrollo tecno lógico y 
manipuladores ele los prec ios en el mercado interno. 

En suma, los asuntos financieros son la clave de los proble
mas económicos en la América La ti na. de hoy, pero su ori gen no 
se exp lica por las va ri ables monetari as per se, sino Jl!áS bien por 
la interacc ión de variab les rea les internas e intern aciona les. Por 
esto, una so lución viab le del problema internac ional de la deuda 

14. Rosa rio Green, Estado y banca transnaciona/ en México, Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y Editoria l Nueva 
Imagen, México, 1981. -

15. Jeffrey Sechas, comenta rio sobre Díaz-Aiejandro, " Latin Ameri
can Debt" , en Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1984, p. 
397; William Pick, " Tel lers Window", en South 46, agosto de 1986; Ex
cé/síor, 2 de enero de 1984, p. 1; El Día , 12 de agosto de 1984, p. 11 , 
y 4 de agosto de 1985, p. 9 (noticias extraíd as de estudios rea lizados por 
el Manufacturers Hanove r Trust, la junta de la Reserva Federal y el Ban
co de Pagos Internacionales). 
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debe combinar remedios globales con políti cas adecuadas en cada • 
país. En las nac iones latinoameri ca nas en pa rti cul ar, la planea
c ión del desarrollo debe reconciliar la restructurac ión y la mo
dern izac ión ind ustriales con po lít icas que promuevan el desarro
llo tecnológico au tónomo, un a sa ludable diversificac ión de la 
economía en sus sectores c lave, una partic ipac ión más ampli a y 
va ri ada en los mercados mund iales, un papel crec iente del finan
ciamiento interno y de la eva lu ación y realización de proyectos 
específicos, eficiencia y competit ividad indu stri ales acrecentadas 
y mayor igualdad soc ial. 

Un tratado internacional para 
el desarrollo 

a situ ac ión económica de Améri ca Lat ina es crítica. No só lo 
se ha perdido una década de desarrollo, sino que también está 

en jaque su crec imiento en el futuro. Esto amenaza también al 
crec imiento y la estabilidad mundi ales. Es evidente que se deben 
fo rmul ar propuestas só lidas qu e sustitu ya n a las actua les políti 
cas de "achica r el agua" , demas iado parecidas al modelo de los 
años treinta, consistente en hacer pagar los platos rotos al vec i
no. Si se consideran las art iculac iones extern as e internas de la 
cri sis, su so luc ión integral requi ere un tratado internacional para 
el desa rrollo. Es dec ir, superar la cri sis y asegurar la paz mundial 
entrañan la búsqueda de una so luc ión polít ica del problema de 
la deud a y el establecimiento de las bases de un desa rrollo eco
nómico que reconozca la interdependencia mundial. Su objeti
vo debe ser asegurar el desarrollo a largo plazo mediante la re
conciliac ión de intereses de los países acreedores y deudo res, 
desar ro ll ados y en desarrollo. Debe ori entarse a hacer viable una 
gesti ón soberana de la economía de cada país y la ap licac ión de 
po líticas de restru cturac ión y modernización de la indu stria en 
todo el mundo. La tarea es difícil , pero no imposible. De hec ho, 
el mundo moderno se ha ca racteri zado por la ex istencia de im
portantes organ izac iones internacionales dedicadas a promover 
los intercambios económicos y la paz. Todo ese bagaje será va
lioso en la creac ión de una experiencia más integra l. Las acc io
nes que deberían tornarse en ese sentido incluyen: 7) la negocia
ción simu ltánea de so luciones a los problemas de la deuda, el 
comercio y la transferencia de tecnología; 2) el restablecimiento 
del ord en monetario mundial con la creación, si fuese necesa rio, 
de nuevos mecanismos e instituciones; 3) la definición de las metas 
eco nómicas mundiales y el uso de los recursos ·requeridos; 4) la 
implantac ión de mecanismos de seguridad para el financi ami en
to de largo alcance en las naciones en desarro llo, y 5) el asegura
mi ento de la paz mundial. 

Todas estas acc iones pueden estar a ca rgo de organizac iones 
creadas por la Asamb lea General de las Nac iones Unidas. Deben 
atenderse primero las necesidades más apremiantes: la deuda, el 
comerc io y el financiam iento. Con respecto a la deuda, las pri
meras aproximaciones a la sol ución habrán de incluir una red de 
seguridad para impedir la insolvencia y evitar co lapsos futuros en 
el sistema financiero. Asimismo, será necesa rio negociar la res
tru cturac ión de la deuda a largo plazo con tasas de interés me
nores y fijas y, en c iertos casos, con la condonación de parte de 
lo adeudado por algunos países. En lo que respecta al comerc io, 
los primeros pasos deben encaminarse a lograr la estabilidad de 
los precios de algu nos productos c lave, sobre todo los energéti 
cos . Fina lmente, en lo que conciern e al financiamiento del desa-
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rro llo, debe fortalecerse primero la liquidez de las institu ciones 
financ ieras intern ac ionales a fin de promover de inmediato pro
yectos específi cos el e moderni zac ión en los países ,desarrollados; 
enseguid a habrá el e insta urarse un programa general más ambi
cioso, a la manera del Plan Marsha\ 1, que favorezca a todos los 
países en desarrollo. 

Mientras se progresa en estas áreas y se hacen visibles sus re
su ltados, deben programarse nuevas negoc iac iones. El producto 
final será un tratado que as igne claramente las responsabilidades 
de tod as las partes firm antes y esta blezca las disposiciones regla
mentarias e institucionales que aseguren el estricto cumplimien
to de lo pactado. Esto crea ría un ambi ente estable para la formu 
lación y la aplicación de planes de desarrollo só lidos en cada país: 
el resultado último sería un mayor bienestar para toda la huma
nidad. 

Conclusiones 

n Améri ca Latina se ha preferido manejar la crisis en detri
mento de la planeación del desarro llo a largo plazo. Peor aún, 

el problema de la deuda se ha tratado de manera casuista, igno
rando, sobre todo, el carácter intern acional de la c ri sis y los efec
tos negativos de las políti cas de aju ste en el desarrollo, tanto en 
el ámbito interno de cada país, co rno en la recuperación econó
mica y el crec imiento mundiales. Es necesari a, entonces, una so
lución globa l del probl ema de la deuda. Sin embargo, no basta 
con la condonación parcial ni con la red ucc ión de su servi c io. 
Se precisa una concepción integral, con so luc iones po líticas glo
bales de los asu ntos de la deuda, el comercio y la transferencia 
de tecnología. Esto en traña, por añadidura, el establec imiento de 
las bases para lograr un desarrollo sostenido de la economía mun
dia l med iante un tratado intern ac ional que además de soluc io
nes a los problemas de la deuda, el comercio y la tecnología, in 
cluya acuerdos prec isos sobre las metas del desarrollo mundial 
y sobre los mecanismos reguladores y las instituciones que ase
guren su cumplimiento·. Se deben considerar también los com
promisos de cada país para tener un manejo adecuado de su eco
nomía . 

Este marco permitiría conciliar los intereses de los países deu
dores y los acreedores, desarroll ados y en desa rrollo. Para que 
esto sea posible, todas las accio~es y negoc iac iones las podría rea
liza r una organ ización creada por la Asamb lea General de las Na
ciones Unidas que funcionara con los mismos principios que ésta. 
La rápida aplicación de estos principios se aseguraría si las nego
ciac iones mundiales se concentraran inicialmente en restab lecer 
la estabilidad monetaria, promover la estabilidad comercia l y re
so lver el problema de la deuda medi ante una restructurac ión ne
gociada, una condonac ión parci al y una reducción del monto del 
se rvi c io, entre otras medidas . 

Además, debe ap lica rse una espec ie de Plan Marsha\1 para ayu
dar a los países en desarrollo . Con ello no só lo se contribuiría a 
acelerar la recuperac ión económica y la necesaria modernización 
de esas nac iones. También se prop iciaría la expansión de la eco
nomía mundial. Al amparo de un compromi so mundial en favor 
del desarro llo, estas acciones conducirían a un significat ivo y só
lido proceso de planeac ión. El resultado fina l sería promover el 
crecimiento real y el bienestar en todos los países participantes. O 
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Solución al problema 
de la deuda externa 

Mensaje a la nación 

Compatriotas, 

Q uiero informarles que hace unos mo
mentos se concluyó con el comité de la 
banca internacional el acuerdo que per
mite resolver el problema del endeuda
miento externo excesivo de nuestro país. 

El arregfo significa q ue, sobre la ba
se de 53 000 millones de dólares de deu
da externa que el Gobierno mexicano 
tiene con los bancos comerciales del 
mundo, se logrará una reducción de 
35% del principal , o un abatimiento de 
alrededor de 40% de la tasa de interés . 
Algunos bancos optarán por seguir fi
nanciando el desarrollo del país . 

El resultado de la negociación satisfa
ce los requisitos que establecí en mi dis
CHrso de toma de posesión, ya que per
mite reducir las transferencias al exterior 
y reiniciar, de manera gradual pero sos
tenida, el crecimiento de nuestro país . 

Se reproducen las palabras q ue el presi
dente de México , Carlos Salinas de Gor
tari , transmitió el 23 de julio desde su 
despacho en Palacio Nacio nal. Se o frece 
también el comunicado de prensa de la 
SHCP de la misma fecha. La Redacción hi 
zo pequeñas modificaciones ediw riales al 
texw aparecido en la prensa nacional y 
es respo nsable de los títulos. 

Es la culminación de una de las ne
gociaciones financieras más difíciles , 
complejas y tensas que se han realizado 
en la his toria de nuestro país y del siste
ma financ iero internacional. 

Lo que hace siete meses era conside
rado por muchos como imposible, hoy, 
compatriotas , es una realidad . Es la pri
mera vez en la historia que los bancos 
acreedores acceden a una reducción de 
deuda gubernamental de la magnitud al
canzada en la negociación mexicana. 

Al ser México el primer país que con
cluye un arreglo satisfactorio de la deu
da, se abre una brecha que otras nacio
nes con problemas similares podrán 
convertir en camino . El ser los prime
ros significó una ardua tarea y una re
negociación muy compleja, sobre todo 
por su novedad; pero no importaban los 
inconvenientes de ser los iniciadores del 
proceso: lo fundamental, para mí, era sa
tisfacer el sentido reclamo de Jos mexi
canos por volver a crecer. 

Este resultado positivo ha sido posi
ble por la razón moral que nos asiste, de
rivada del gran sacrificio hecho por los 
mexicanos: trabajadores, campesinos, 
empresarios, grupos populares y me
dios, profesionales, académicos, amas 
de casa, jóvenes y estudiantes. Asimis-

documento 

mo, alcanzar Jo logrado fue posible por 
la seriedad de la negociación y el talen
to de los negociadores mexicanos, en
cabezados por el secretario de Hacien
da, el doctor Aspe, y por la congruencia 
de nuestro programa económico y por 
el prestigio que hoy México tiene en el 
mundo. 

Solidaridad de jefes de Estado 

Los dirigentes de países en desarrollo 
que viven también el delicado proceso 
de negociación me ofrecieron su solida
ridad y me expresaron el carácter deci
sivo que la negociación mexicana tiene 
para ellos. Así me lo manifestaron en 
conversaciones recientes José Sarney, 
presidente de Brasil; Carlos Andrés Pé
rez, presidente de Venezuela; Julio Ma
ría Sanguinetti , presidente de Uruguay, 
y Corazón Aquino, presidenta de Fili
pinas. 

Para alcanzar este resultado fue fun
damental el apoyo logrado en los diálo
gos políticos que sostuve, en mi recien
te gira internacional, con los dirigentes 
de las siete grandes naciones industria
lizadas del mundo. 

En mi conversación con el presidente 
de Jos Estados Unidos, George Bush, y 
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el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, 
hubo un claro reconocimiento a la posi
ción negociadora de México. Asimismo, 
fueron determinantes mis entrevistas 
con el presidente de Francia, Fran<;;ois 
Mitterrand, quien como anfitrión pro
movió el tema de la deuda en la Reunión 
Cumbre; el primer ministro de Japón, 
Sosuke Uno; la primera ministra de la 
Gran Bretaña, Margaret Thatcher; el pri
mer ministro de Canadá, Brian Mulro
ney; el canciller de Alemania Federal, 
Helmut Kohl, y el Primer Ministro de Ita
lia. Todos reconocieron la seriedad y la 
razón de México. 

Fue también de gran satisfacción y 
valor el diálogo con el secretario gene
ral de la ONU, señor Javier Pérez de 
Cuéllar. 

Debo señalar que el acuerdo recien
te frrmado con el presidente del Gobier
no de España, Felipe González, consti
tuyó el primer paso concreto en el 
proceso de reducción de la deuda. 

Los medios masivos de comunica
ción, televisión, radio y prensa de nues
tro país, como los editoriales publicados 
en los principales diarios del mundo, 
junto a la opinión positiva de legislado
res de otras naciones, dieron un impor
tante marco favorable a la imagen y a la 
posición de México. 

Negociación, no desplantes 
irracionales 

Desde el inicio señalé que prefería mos 
la firme negociación a la confrontación 
unilateral, porque históricamente Méxi
co ha obtenido más de la seriedad de su 
conducta que de desplantes irracionales. 

La estrategia de la negociación par
tió , en primer lugar, de lograr una defi
nición política que reconociera que el 
problema de la deuda excesiva no po
día resolverse sólo con más deuda, si
no con reducciones del principal o de 
los intereses. Este principio fue adopta
do por el Plan Brady, que retomó la te
sis mexicana. 

Así iniciarnos negociaciones con el 
FMl, el organismo financiero del cual 
formarnos parte la mayoría de las nacio
nes del mundo. 

Logramos establecer que la solución 
al problema de la deuda no podía signi
ficar, ya, estancamiento o recesión. El 
Fondo cambió su postura, aceptó el pro
grama de México de crecimiento con es
tabilidad y, por primera vez, destinó 
nuevos recursos para operaciones de re
ducción de la deuda. 

Con el BM y el BID obtuvimos un 
arreglo similar y recursos adicionales pa
ra proyectos prioritarios. Posteriormen
te, con el Club de París, integrado por 
los gobiernos de las principales nacio
nes del mundo, logramos la negociación 
más avanzada hasta la fecha. En todos 
estos pasos, el programa financiero de 
México fue aprobado por unanimidad; 
es decir, ningún representante de los go
biernos de otras naciones ante estas ins
tituciones votó en contra ni se abstuvo: 
todos votaron a favor del programa de 
México. · 

Habiendo logrado el apoyo decidido 
de los organismos financieros interna
cionales, dimos el último paso en la es
trategia: la ne~ociación con los bancos 
comerciales. Esta fue la etapa más difí
cil y complicada, dadas las característi
cas novedosas de la solución propues
ta. Se trataba, por primera vez en la 
historia, de reducir la deuda contratada 
por un gobierno ante más de 500 dife
rentes bancos comerciales del mundo . 
Después de arduas discusiones, la ban
ca internacional entendió las necesida
des de los nuevos tiempos y adu¡)tÓ una 
actitud constructiva. 

Ninguna negociación internacional 
en marcha ha propuesto eliminar por 
co¡npleto el endeudamiento, pero en 
México hemos resuelto ya el problema 
de la carga excesiva de la deuda que pe
saba sobre los hombros de los mexi
canos. 

Recursos a la inversión, al 
crecimiento y al empleo 

Los recursos excesivos que antes se 
transferían al exterior podrán ahora ca
nalizarse internamente a la inversión, el 
crecimiento y la creación de empleo. 

Con trabajo, orden y disciplina, Mé
xico puede ya dejar atrás la crisis . Éste 
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es un gran momento para nuestro país; 
es productO de un esfuerzo sin paralelo 
de todos los mexicanos. 

El resultado alcanzado no significa 
que, por arte de magia, nuestros proble
mas hayan dejado de existir. Lo que 
quiere decir es que antes, por el endeu
damiento excesivo, cada día trabajába
mos más y sin embargo estábamos peor. 
Ahora, mediante el resultado de la ne
gociación, tendremos que seguir traba
jando intensamente, pero para estar ca
da día gradualmente mejor. 

Si mantenemos el esfuerzo, como es
toy seguro que lo haremos, tendremos 
por delante un futuro promisorio. Es 
nuestra responsabilidad hacerlo reali
dad. Está en nuestras manos lograrlo. El 
Gobierno se compromete a una conduc
ción firme de la economía y a un mane
jo honesto y cuidadoso de los recursos . 
Todos debemos seguir impulsando la 
productividad y conservando el orden. 
Este esfuerzo elevará la calidad de vida 
de todos los mexicanos. 

Recuperación gradual, 
pero permanente 

No veremos resultados espectaculares 
de la noche a la mañana. No se puede 
pretender convertir el éxito de esta ne
gociación en una prosperidad inmedia
ta, porque sería ilusoria y pasajera. Que
remos que el bienestar de los mexicanos 
sea permanente. Conozco la sensatez de 
mis compatriotas; por eso tengo con
fianza en su determinación. 

La renegociación nos permite reini
ciar el crecimiento y cumplir las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994. Pero la recuperación tendrá que 
ser gradual, para evitar un aumento in
deseable de la inflación. Por la falta de 
inversión en años anteriores es necesa
rio ampliar primero nuestra infraestruc
tura y nuestra base productiva, antes que 
proponernos un crecimiento acelerado. 

En consecuencia, mantendremos fir
memente el Pacto; nuestro objetivo 
esencial sigue siendo el abatimiento de 
la inflación. Los mexicanos ya no que
remos alzas excesivas de precios. Desea
mos, en la estabilidad, sentar bases fir
mes para el crecimiento económico . 
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El mundo de nuestros 
hijos será mejor 

Esta generación ha pagado un costo 
muy elevado, provocado por la severa 
crisis que hoy empezamos a dejar atrás . 
México se enfila ya a un nuevo futuro . 
Nuestras familias podrán vivir en un país 
más justo, donde el trabajo cotidiano re
dunde en beneficio de todos. 

Hoy, compatriotas, es un día muy im
portante; lo hemos construido juntos. 

La solidaridad nos permitió vencer la cri
sis sin enfrentami ntos, con paz social, 
manteniendo nuestras libertades . Apor
temos nuestro sfu rzo y nuestra soli
daridad para utilizar los frutos de esta ne
gociación en beneficio de México . 

Pueden ahora, compatriotas, decir a 
sus hijos que el mundo que les tocará 

. vivir no será fácil , pero sí será mejor, 
porque ya no cargarán con el peso del 
endeudamiento excesivo. 

Háblenles del gran país que tenemos. 

Comunicado de la SHCP 

El día de hoy, después de cuatro me
ses de intensas negociaciones, el Gobier
no de México y el Comité Asesor de Ban
cos llegaron a un acuerdo en principio 
con relación a la restructuración de la 
deuda ex terna pública con la banca co
mercial por un monto de alrededor de 
53 000 millones de dólares . El convenio 
alcanzado considera una reducción sig
nificativa, permanente y sin preceden
te en las transferencias netas de México 
a sus acrecrdores bancarios, cumpl con 
las condiciones planteadas en materia de 
deuda externa por el presidente de la Re
pública, Carlos Salinas de Gortari , en su 
discurso d toma de posesión y conclu
ye exitosamente es a impor!ante etapa 
de la negociación de la deuda externa 
del país. · 

El acuerdo logrado da oportunidad 
a la banca acreedora de elegir entre tres 
opciones que permitan a México redu
cir los pagos netos asociados a su deu
da externa . La primera, reduce el valor 
nominal del principal de la deuda com
prometida en 35% . Esto implica que du
rante los 30 años de vida de los instru
mentos, México reduce el servicio de su 
deuda externa 35% en relación con los 
términos originales. Al amortizar la deu~ 

da, México sólo pagará 65% del princi
pal originalmente estipulado. 

La segunda opción que pueden esco
ger los bancos reduce y fi ja las tasas de 
interés en 6. 25 %, lo que disminuye el 
servicio de la deuda durante los 30 años 
de vida de estos instrumentos . A las ta-

sas de interés vigentes, la reducción 
anual en el servicio de la deuda es de al
rededor de 40%. El alivio que México 
obtiene en materia d reducción en la 
carga de la deuda es similar en los dos 
casos descritos. 

Con los recursos que México obten
drá de Jos 6rganismos multilaterales y 
del Gobierno de Japón para apoyar la re
ducción en las transferencias netas, se ga
rantizarán el pago del principal y una 
parte de los intereses sobre los instru: 
memos de reducción. Esta medida no 
sólo hace factibles las operaciones de re
ducción del principal y de intereses de 
la deuda, sino que libera a futuras gene
raciones del pago del principal, al que
dar ya cubierto. Al preverse una parti
cipación mayoritaria de los bancos en 
dichas operaciones,. es de esperarse una 
virtual liquidación del principal de gran· 
magnitud. 

La tercera opción permite a México 
obtener los recursos frescos necesarios 
para el fi nanciamiento de su desarrollo, 
en forma m ul tianual , lo que comple
menta la reducctón en el servicio que se 
desprenda de las dos primeras . Los ban
cos que escojan esta opción aportarán 
a partir de 1989 y durante cuatro años 
recursos adicionales a México por un to
tal equivalente a 25% del valor nominal 
de la deuda original a su favor . Este ele
mento de la negociación representa tam
bién un compromiso sin precedente de 
la banca comercial hacia nuestro país, 
pues por primera vez en una restructu-

solución a la deuda e terna 

Díganles que el enorme esfuerzo reali
zado valió la pena; que formamos una 
gra.H Nación; que es un privilegio haber 
nacido aquí; que tenemos orgullo de lla
marnos mexicanos. 

Con trabajo y c'on esfuerzo, sin du
da, pero con ánimo, con la cabeza levan
tada y la mirada segura, vamos a cons
truir la nueva era de México . 

( .. . ] 

ración se comprometen recursos en for
ma multianual . 

La banca comercial otorgó a México 
las reducciones citadas del principal y 
de tasa de interés en reconocimiento al 
esfuerzo de ajuste estructural que está 
en marcha, al éxi to del programa de es
tabilización económica y en considera
ción a la caída de más de 35% en sus tér
minos de intercambio. 

A partir de julio de 1996, y solamen
te que ocurran y permanezcan aumen
tos sustanciales en términos reales de Jos 
precios y de los ingresos petroleros de 
México, el país aumentará en forma li
mitada el rendimiento de los bonos de 
reducción de deuda de su servicio . Por 
otra parte, y con el objeto de proteger 
el programa económico de México, se 
estableció un mecanismo de contingen
cia mediante el cual México recibirá re
cursos financieros adicionales en el 
evento de que los precios del petróleo 
caigan por debajo de un precio mínimo 
de referencia. 

Con este acuerdo, y por primera vez 
desde que irrumpip la llamada crisis de la 
deuda, un importante país deudor logra 
una reducción significativa y permanen
te en la carga de su deuda externa, a la 
vez que deja pagado un porcentaje con
siderable de su principal . Las condicio
nes alcanzadas colocan a México' en una 
posición que le permite retomar la sen
da del crecimiento sostenido y esta
ble . O 
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Asuntos generales 

Nuevos salarías mínimos 

El 23 de junio la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos anunció un alza de 6% en 
los salarios mínimos generales; los nuevos 
montos estarán en vigor del 1 de julio al 
31 de diciembre próximo. Por áreas geo
gráficas, en la A aumentaron de 8 640 a 
9 160 pesos diarios; en la B de 7 995 a 
8 475 pesos, y en la e de 7 205 a 7 640 
pesos. 

El organismo acordó igual incremento 
para los mínimos profesionales y recalcó el 
compromiso empresarial de que tales ajus
tes no repercutan en los precios, confor
me a la nueva etapa del Pacto para la Esta
bilidad y el Crecimiento Económico (véa
se Comercio Exterior, junio de 1989, pp. 
535-53 7). 

Crecimiento económico de 1.8% 
en el primer trimestre 

Durante el primer trimestre del año , el Pm 
global de la economía mexicana creció 
1.8% respecto al mismo lapso de 1988. Se
gún los datos que el INEG1 divulgó el 28 de 
junio, los sectores más dinámicos fueron 
los de electricidad, gas y agua (6.6%); trans
porte, almacenamiento y comun icaciones 
(4.3%), e industria manufacturera (4 .2 %). 
En esta última sobresalieron los crecimien-

tos de 13.6% en la fabricación de produc
tos metálicos, maquinaria y equipo; 6 .5% 
en la división de imprenta y editoriales ; 
6 .1% en la obtención de minerales no me
tálicos, y 4.5% en la elaboración de alimen
tos, bebidas y tabaco. 

El producto trimestral del rubro comer
cio, restaurantes y hoteles se incrementó 
1.6%, mientras que el de los servicios fi
nancieros, seguros e inmuebles aumentó 
l. 5% . El sector agropecuario, silvícola y 
pesquero tuvo una expansión már modesta 
(0.4%), al igual que los servicios comunales, 
sociales y personales (0 .3%). La construc
ción y la minería, en cambio, registraron 
sendos retrocesos de 0.7 y 2.6 nor ciento. 

PIE, enero-marzo de 1989a 
(Variaciones respecto del mismo p eríodo 
de 1988) 

Total 
Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 
El c tricidad, gas y agua 
Comercio , r staurantes y hote les 
Transporte , almacenamiento y 

comunicaciones 
Financieros, seguros e 

inmuebles 
Servicios comunale~, sociales 

y personales 

a. PIB base 1980. 

1.8 
0.4 

-2.6 
4.2 

-0.7 
6.6 
1.6 

4.3 

LS 

0.3 
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PIE de la industria manufacturera, 
enero-marz o de 1989" 
(Variaciones respecto del mismo período 
de 1988) 

Tota l 4.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 4.5 
Textiles, vestido y cuero -4 .4 
Madera y sus productos -5 .2 
Imprenta y editoriales 6.5 
Química, derivados del petróleo, 

caucho y plástico 2.8 
Minerales no metá licos , excepto 

derivados del petró leo 6. J 
Industrias metálicas básicas -0.5 
Productos metálicos , maquinaria y 

equipo 13.6 
Otras industrias manufactureras 1. 7 

a. PIB base 1980 . 

Inflación semestral de 9. 3% 

El Banco de México informó el 9 de julio 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor subió 1.2% durante junio, por lo 
cual el crecimiento acumulado en los pri
meros seis meses de 1 989 fue de 9. 3% (el 
menor incremento semestral de los últimos 
11 años) y la variación anualizada sumó 17.6 
por ciento. 

El Índice Nacional de Precios del Pro
ductor creció 0.6% en junio y con ello lá 
tasa acumulada en el semestre fue de 7 .1% 
y la anualizada, de 10.2 %. Estas dos úl ti-
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mas variaciones, señaló la instirución, fu e
ron las más bajas desde 1981 , cuando em
pezó la medición de este Índice. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en junio de 1989) 

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

1. 2 
1.6 
0. 2 
2.3 
0.3 
1.3 
0.2 
0.8 
1.3 

Índice Nacional de Precios del Productor 
(Variación porcentual en junio de 1989) 

!ndice general 
Por destino de los bienes 
Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes 
Agricultura, ganadería y pesca 
Minería 
Petróleo y derivados 
Alimentos procesados, bebídas y 

tabaco 
Textiles y prendas de vestir 
Madera , papel e imprenta 
Químicos, hule y plásticos 
Cemento, vidrio y otros 
Metales básicos y derivados 
Maquinaria y aparatos 
Vehículos y material de transporte 
Construcción 
Electricidad 

' i 

Desaparecerán más fideicomisos 
y empresas paraestatales 

0.6 

1.1 
0.5 

-1.1 

2.5 
-1.4 
-09 

0.7 
1.2 
0 .3 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
0.6 
0.1 
0.5 

En el D. O. del 15 junio se publicó una re
solución de la SPP que autoriza la extinción 
de los fideicomisos para el Programa de 
Descentralización de las Explotaciones Le
cheras del Distrito Federal y para Otorgar 
Créditos Agropecuarios en San Pedro de las 
Colonias, Coahuila, así como la disolución 
y liquidación de las empresas con partici
pación estatal mayoritaria Servicios Socia
les Industriales, A.C., Inmobiliaria Hotele
ra Nueva Sol e Inmobiliaria Hotelera Villa 
del Mar, S.A. de C.V. Trece días después 
apareció otra resolución para liquidar una 
empresa similar denominada Inmobiliaria 
y Constructora Río Escondido de Coahui
la, S.A. de C.V. O 

Órgano supervisor de programas 

Con el propósito general de mejorar la e fi 
ciencia de los proyectos y de las acciones 
sectoriales del Gobierno federal , la SARH 
creó el Comité de Operación y Seguimien
to de Programas del Sector Agropecuario, 
Forestal e Hidráulico. Según el acuerdo res
pectivo (D. O. , 28 de junio), el titular de la 
dependencia preside el Comité y como vo
cales fungen los cuatro subsecretarios y el 
Oficial Mayor del ramo y el Director de la 
Comisión Nacional del Agua. O 

Minera Autlán en manos de Nafin 

Para asegurar el pago de adeudos por 160.5 
millones de dólares y 3 531 millones de pe
sos, el 27 de junio Nafin asumió el control 
administrativo total de la Compañía Mine
ra Autlán, que explota los mayores yaci
mientos de manganeso de América Latina. 
La empresa, 51% propiedad de inversionis
tas privados y 49% del Gobierno federal, 
no cumplió dichas obligaciones vencidas 
el 18 de mayo último y se aplicaron las dis
posiciones de embargo previstas en el con
trato respectivo. Nafin buscará sanear las fi
nanzas de la Compañía y pondrá a la venta 
paquetes accionarios a fin de cubrir los dé' 
bitos pendientes. O 

Autorizan tres proyectos 
petroquímicos privados 

La Comisión Petroquímica Mexicana apro
bó el 25 de junio tres proyectos de las em
presas Grupo Alfa, Primex y Cementos Me
xicanos, para elaborar hasta 380 000 ton 
anuales de polipropileno, ácido acrílico y 
etilhexanol, con un valor potencial de 21 O 
millones de dólares. El organismo señaló 
que, con los anteriores, durante el primer 
semestre del año se han autorizado 26 pro
yectos que acrecentarán en unas 528 000 ton 
la capacidad anual instalada de la rama. O 

recuento nacional 

Colaboración Bancomext-Instituto 
de Comercio Exterior de Esp aña 

El director general del Bancomext, Hum
berro Soto Rodríguez, y el vicepresidente 
del Instituto de Comercio Exterior de Es
paña, Ernesto Tejedor, prorrogaron el 7 de 
junio un convenio de colaboración para el 
bienio 1989-1990. El .documento p revé el 
apoyo recíproco en materia de promoción 
comercial , capacitación de personal y fo
mento industrial, así como el intercambio 
de información especializada. El Instituto 
promoverá también las inversiones españo
las en México y la creación de empresas 
conjuntas . 

Funcionamiento de la Comisión 
de Aranceles y Controles 
al Comercio Ex terior 

Conforme a la Ley de Comercio Exterior, 
reglamentaria del artículo 131 constitucio
nal, el 8 de junio apareció en el D. o. un de
creto presidencial que establece la organi
zación y las funciones de la Comisión de 
Aranceles y Controles al Comercio Exterior. 
Como órgano de consulta del Ejecutivo Fe
deral, revisará los criterios generales de las 
políticas en la materia, participará en la apli
cación de las mismas y propondrá los cam
bios convenientes para consolidar la racio
nalización de la protección comercial , apo
yar la modernización industrial, y contribuir 
a la estabilidad de los precios inte rnos. La 
Comisión se integra con representantes de 
la Secofi, la SHCP, la SPP y el Banxico. 

Promulgación del Convenio 
Internacional del Az úcar 

Para su debida observancia, el D. o. del 9 
de junio publicó el decreto promulgatorio 
<;le! Convenio Internacional del Azúcar, pac
tado en Londres el 11 de septiembre de 
1987, en el que México participa junto con 
otras 43 naciones exportadoras y 12 impor
tadoras. Los objetivos centrales del Conve
nio - cuyo texto completo se anexa al 
decreto- son fomentar la cooperación in
ternacional en los asuntos azucareros, sen
tar las bases de un posible nuevo acuerdo 
que contenga disposiciones económicas, 
estimular el consumo y facilitar el comer
cio mediante el suministro de información 
sobre el mercado mundial del azúcar y 
otros edulcorantes. 
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Decreto promulgatorio del Convenio 
Internacional del Cacao 

El D. o. del 20 de junio publicó el decreto 
promulgatorio del Convenio Internacional 
del Cacao (adoptado en Ginebra el 25 de 
junio de 1986) en el que participan 48 paí
ses exportadores del grano (México entre 
ellos) y 59 naciones consumidoras. El de
creto reproduce el texto íntegro del Con
venio, cuyos principales objetivos son pro
mover la cooperación internacional en la 
materia, contribuir a la estabilidad de pre
cios justos, atender problemas derivados de 
desajustes graves del mercado, alentar la ex
pansión del comercio mundial del produc
to y establecer un foro para examinar cues
tiones afines . 

Reglas para el Registro de 
Importadores y Exportadores 

La SHCP dio a conocer en el D. o. del 28 de 
junio las Reglas para el Registro Nacional 
de Exportadores e Importadores, así como 
para el despacho de importaciones median
te verificación física . Tales normas se esta
blecieron conforme al propósito de moder
nizar la administración aduanera, "en be
neficio directo de los participantes en el 
comercio exterior del país''. 

Superávit comercial en el 
primer cuatrimestre de 1989 

El INEGI informó el 12 de junio que de ene
ro a abril últimos la balanza comercial tuvo 
un superávit de 245.2 millones de dólares. 
Las exportaciones (FOB) ascendieron a 
7 343.9 millones de dólares (4% más que 
en el mismo período del año pasado); las 
ventas petroleras y manufactureras aumen
taron 6 y 9 por ciento, respectivamente, lo 
que compensó el descenso de las exporta
ciones de bienes primarios no petroleros. 
Por su parte, las importaciones de mercan
cías (FOB) sumaron 7 098.7 millones de dó
lares (38% superiores a las de igual lapso 
de 1988); este incremento se debió princi
palmente a las mayores compras de bienes 
intermedios. O 

Vigilancia de servicios turísticos 

Los titulares de la Sectur y de la Procura
duría Federal del Consumidor signaron el 

7 de junio un convenio para vigilar los pre
cios y la calidad de los servicios prestados 
por hoteles, agencias de viajes, arrendado
ras de automóviles y otros establecimien
tos . Con ello se busca mejorar la eficiencia 
y competitividad de los servicios turísticos, 
así como acrecentar la afluencia de visitan
tes nacionales y extranjeros . O 

Préstamos del BIRF para la industria 
eléctrica y Banobras 

El 8 de junio el BIRF otorgó un préstamo 
a Nafin por 460 millones de dólares para 
la construcción de dos centrales hidroeléc
tricas en Aguarnilpa, Nayarit (con una ca
pacidad generadora de 960 megawatts) , y 
en Zimapán, Hidalgo (de 280 megawatts). 
El costo total de ambas asciende a 1 440 mi
llones de dólares y el tiempo previsto de 
construcción es de siete años. La CFE apor
tará 733 millones de dólares y el Gobierno 
federal100 millones; los 147 millones res
tantes provendrán de créditos bilaterales y 
de los proveedores. 

Quince días después el organismo mul
tilateral aprobó un crédito para Banobras 
por 20 millones de dólares, con el cual se 
financiará un proyecto de mejoramiento sa
nitario, suministro de agua y generación de 
empleos productivos para mujeres en los 
estados de Hidalgo, Michoacán y Que
rétaro . 

Los dos financiamientos se pagarán en 
un plazo de 17 años , con 5 de gracia y una 
tasa de interés de acuerdo con el costo de 
los recursos de la institución . 

Cuantioso paquete crediticio del BIRF 

El BIRF aprobó el 13 de junio un paquete 
crediticio para el Gobierno mexicano por 
1 500 millones de dólares, de los cuales has
ta 3 75 millones se podrían canalizar (pre
via autorización del Banco) a programas de 
reducción de la deuda. La SHCP explicó 
que un préstamo de 500 millones de dóla
res se destinará a apoyar la modernización 
del sistema financiero (con el Bancomext 
como agente). Otro fmandamiento por 500 
millones respaldará la modernización del 
sector industrial, con vistas a elevar su com
petitividad internacional (con Nafin como 
agente). Un tercer empréstito, por el mis-
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mo monto, se aplicará por medio de Nafin 
a la restructuración de empresas públicas. 
Los créditos se contrataron con un plazo 
de vencimiento de 17 años, incluidos 5 de 
gracia, y una tasa de interés variable según 
el costo de los fondos del Banco. 

Bonos del Bancomext en el 
mercado internacional 

El Bancomext anunció el1 4 de junio la co
locación de bonos por 1 00 millones de dó
lares en el mercado internacional de capi
tales. La oferta se realizó por medio de la 
compañía corredora Merrill Lynch de Nue
va York. Cada documento con garantía del 
Banco tuvo un precio de emisión de 88.45 
dólares, con compras mínimas de 10 000 
dólares; el rendimiento anual ofrecido a los 
inversionistas fue de 10.25% a plazos de 
cinco años. 

Línea crediticia alemana para las 
emp resas pequeñas y medianas 

El 15 de junio el Banco DEG de la RFA otor
gó a Banca Serfin una línea crediticia por 
40 millones de marcos, con un plazo de 
diez años. Los recursos se canalizarán a em
presas medianas y pequeñas interesadas en 
modernizar o ampliar su capacidad produc
tiva. No se revelaron las condiciones de 
pago. 

Resoluciones sobre inversión extranjera 

En el D. o. del 21 de junio se publicaron dos 
resoluciones generales relativas al régimen 
de inversiones foráneas. La número 1 esta
blece un procedimiento expedito para que 
la Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras (CNIE) emita resoluciones especí
ficas para que la Secofi autorice a los inver
sionistas extranjeros la realización de ope
raciones tales como la compra de acciones 
o partes sociales de sociedades mexicanas 
-en el acto de su constitución o ya cons
tituidas- que representen hasta 100% de 
su capital social, siempre que se trate de so
ciedades tenedoras de acciones, de inver
sión, comerciales o prestadoras de servi
cios, proveedoras de maquiladoras u otras 
exportadoras, o industriales. 

La resolución general número·2 estable
ce criterios para la aplicación de diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular 
la Inversión Extranjera. Se especifican, en-
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tre otros aspectos, las disposiciones admi
nistrativas relacionadas con las maquilado
ras, las empresas industriales para exporta
ción y las empresas de comercio exterior. O 

Recaudación bancaria del Impuesto 
al Activo de las Empresas 

Para agi lizar la captación del Impuesto al 
Activo de las E'mpresas (2% ), la SHCP dis
puso que las sociedades nacionales de cré
dito participen en las tareas recaudatorias 
(D. O. del 15 de junio de 1989). 

Nacen los Tesobonos y los Bonos 
Ajustables 

A fin de ampliar las opciones de inversión 
para los ahorradores y establecer nuevos 
instrumentos de captación de recursos del 
Gobierno federal , el 28 de junio el D. o. pu
blicó los decretos que autorizan a la SHCP 
a emitir Bonos de la Tesorería de la Fede
ración (Tesobonos) y Bonos Ajustables del 
Gobierno Federal. En el mismo órgano se 
publicó el régimen fiscal respectivo y otras 
disposiciones que precisan algunas carac
terísticas de los instrumentos. 

Los Tesobonos son títulos de crédito 
nominados en moneda extranjera en los 
cuales se consigna la obligación del Gobier
no federal de pagar en fecha determinada 
una suma en moneda nacional equivalen
te a su valor en dólares al tipo de cambio 
libre. El Banxico los colocará en el merca
do por medio de las casas de bolsa y de las 
instituciones bancarias del país. La prime
ra emisión se realizará el 6 de julio. Algu
nas de sus características son las siguientes: 
el valor nominal de cada bono será de 100 
dólares o múltiplos de esa cantidad; los tí
tulos a seis meses o menos no devengarán 
intereses y se colocarán a descuento, en 
tanto que los de mayor plazo percibirán in
tereses en períodos vencidos; las casas de 
bolsa no cargarán comisiones en las tran
sacciones y su utilidad se derivará del dife
rencial entre el precio de compra y el de 
venta, y los ingresos que obtengan las per
sonas IJSicas por ese concepto estarán exen
tos del ISR. 

Los Bonos Ajustables del Gobierno Fe
deral son obligaciones de largo plazo de
nominadas en pesos que devengarán una 

tasa fija de interés vinculada a la evolución 
del Índice Nacional de Precios al Consumi
dor. Cada título tendrá un valor nominal 
de 100 000 pesos o sus múltiplos, podrán 
devengar intereses o no hacerlo, o colocar
se a descuento o bajo par, y los rendimien
tos obtenidos por las personas físicas esta
rán exentos del !SR. O 

Fortalecimiento de la cooperación 
con Cuba 

Durante una visita oficial a la isla, el 16 de 
junio el titular de la SEP suscribió con su 
homólogo cubano el Octavo Protocolo de 
la Comisión Mixta México-Cuba para la 
Educación, Cultura y Deporte. La renova
ción del apoyo mutuo en esos campos, 
coincidieron los funcionarios , afianza los 
nexos tradicionales de amistad y respeto 
entre ambos países. O 

A~t·n · amientos hwnanos 

Facilidades administrativas 
para la vivienda 

A fin de brindar más apoyo y facilidades a 
la construcción habitacional, el 22 de ju
nio se dio a conocer un programa de sim
plificación administrativa en materia de vi
vienda que pretende eliminar las regulacio
nes excesivas y mejorar la eficiencia de las 
dependencias y organismos públicos invo
lucrados. En él participan la SCGF, la Sedue, 
el DDF, el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infona
vit), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fo
vissste), el Fondo de Operación y Fina_r¡cia
miento Bancario a la Vivienda (Fovi) y el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(Fonhapo). 

Nuevos empeños 
en defensa del agua 

Ante los crecientes problemas y costos para 
surnistrar agua al valle de México , el 28 de 
junio el presidente Carlos Salinas de Gor
tari anunció una nueva estrategia guberna
mental basada en el ahorro y en el uso efi
ciente del líquido. Se busca reducir el con
sumo regional por lo menos seis metros 

recuento nacional 

cúbicos por segundo, con lo que se asegu
raría el abastecimiento de los próximos cin
co años sin recurrir a fuentes más lejanas . 

El titular del DDF, Manuel Camacho So
lís , destacó entre los objetivos de ese em
peño los de proteger las zonas de recarga 
de los mantos acuíferos, racionalizar el con
sumo, mejorar las tareas administrativas
operativas, concluir las obras del Sistema 
Cutzamala, aumentar la reutilización del lí
quido , ampliar la red capitalina de distribu
ción y lograr el manejo integral del siste
ma hidráulico. O 

btet t 

Compromisos ambientales 
de paraestatales 

Mediante sendos acuerdos suscritos el 6 de 
junio, las paraestatales Azúcar, S.A., Ferti
mex y Pemex se comprometieron con la 
Sedue a aumentar los recursos que desti
nan a la protección del ambiente. Azúcar, 
S.A., deberá controlar las descargas residua
les de los ingenios, sobre todo las que de
gradan a los ríos Coatzacoalcos, Balsas, Pa
paloapan, Culiacán, Fuerte y Ameca. Ferti
mex invertirá unos 7 000 millones de pesos 
en obras y equipo para preservar el entor
no de sus plantas en Salamanca, Coatzacoal
cos, Minatitlán y Lázaro Cárdenas. Por su 
parte, Pemex redoblará esfuerzos para re
solver problemas am bientales en las zonas 
de actividad petrolera, así como para 
aumentar el abasto de combustibles menos 
contaminantes. O 

Cu .,uones soctales 

Comisión para proteger la 
herencia cultural 

A fin de reforzar las tareas protectoras del 
patrimonio nacional arqueológico, históri
co y artístico, el 29 de junio se creó por de
creto presidencial la Comisión Nacional 
para la Preservación del Patrimonio Cultu
ral. Como órgano de consulta y apoyo , la 
Comisión tiene, entre otras funciones, las 
de promover la salvaguardia del legado 
histórico-cultural del país, alentar la parti
cipación social en dicha tarea y promover 
la obtención de recursos para restaurar y 
conservar zonas y monumentos arqueoló
gicos, artísticos e históricos. O 
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El Grupo de los Ocho y la 
reducción de la deuda , 

El 17 de junio concluyó en Caracas la reu
nión de representantes de finanzas del Gru
po de los Ocho. Se examinaron las nuevas 
iniciativas de los organismos multilaterales 
tendientes a reducir el débito externo re
gional. Los participantes reconocieron que 
esas propuestas constituyen un "importan
te avance conceptual sobre el problema de 
la deuda", aunque destacaron que los re
cursos del BM, del FMI y del BID orienta
dos a su resolución son "insuficientes". En 
el documento final alertaron sobre los ries
gos de un mayor deterioro de las relacio
nes acreedor-deudor debido a la actitud 
"intransigente" de la banca comercial in
ternacional y demandaron más flexibilidad 
en las condiciones de los empréstitos, así 
como la eliminación de los trámites buro
cráticos para aprobarlos. Por último, los 

Ocho rechazaron la constitución de un club 
de deudores y rei teraron el derecho sobe
rano de cada país para establecer su pro
pia estrategia negociadora . 

25 años del Grupo de los 77 

Del 21 al 23 de junio se celebró en la capi
tal venezolana el XXV aniversario de la crea
ción del Grupo de los 77 con la participa
ción de los representantes de 128 países . 
Al término del encuentro se aprobó la De
claración de Caracas , que resalta la necesi
dad de revitalizar los diálogos Norte-Sur y 
Sur-Sur, pues "las expectativas de la huma
nidad dependen del éxito de una acción 
concertada de todos los miembros de la co
munidad internacional". Las delegaciones 
insistieron en la urgencia de reformar el or
den económico mundial y el sistema finan
ciero internacional a fin de dar solución al 
problema de la deuda externa del Tercer 
Mundo (alrededor de 1.3 billones de dóla-

631 

res). Finalmente, reafirmaron su compro
miso con la Carta de la ONU y pidieron qur 
se les reconozca el derecho de beneficiar
se de los frutos de la ciencia y la tecnolo
gía contemporáneas. 

VJJ Reunión del Giplacep 

Para examinar las condiciones actuales del 
mercado mundial de petróleo se celebró en 
Cancún el 29 y 30 de junio la VII Reunión 
Ministerial del Grupo Informal de Países La
tinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Petróleo (Giplacep) integrado por Co
lombia, Ecuador, México, Trinidad y Taba
go y Venezuela. En. el comunicado final se 
respaldan los acuerdos convenidos por la 
OPEP durante su reunión en Viena en los 
primeros días del mes. Se destaca que el 
futuro del mercado internacional del hidro
carburo dependerá del cumplimiento es
tricto de los acuerdos . En cuanto a la coo
peración regional, los participantes se com-
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prometieron a intercambiar experiencias en 
políticas de ahorro y uso eficiente de ener
gía . D 

Fracasa propuesta del SELA para 
reducir la deuda 

Representantes de alto nivel de los 26 paí
ses que mtegran el SELA se reunieron en Ve
nezuela los días 20 y 21 de junio para exa
minar la propuesta del organismo en tor
no al tratamiento conjunto de la deuda 
externa regional. Los tres planteamientos 
básicos de la iniciativa fueron: reducir 75% 
las transferencias por concepto de servicio 
del débito; disminuir en 50% el valor no
minal de la deuda, y fi jar un interés no ma
yor de 5% sobre los saldos. Al término del 
encuentro, empero , las diferentes posicio
nes dt; los participantes impidieron la apro
bación de la propuesta y recomendaron se 
preparara un nuevo proyecto. D 

Cooperación con la CEE 

El 30 de junio concluyó en Bruselas la ter
cera reunión de la Comisión Mixta entre la 
CEE y los países centroamericanos , inclu
yendo a Panamá. En ella se destacó la ne
cesidad de crear una subcomisión mixta pa
ra la cooperación científica y tecnológica, 
avanzar en el establecimiento del parlamen
to centroamericano, profundizar la coope
ración industrial entre las dos regiones y 
analizar los efectos del mercado único euro
peo en 1992 en el comercio exterior del ist
mo. D 

Acuerdo comercial entre Puerto Rico 
y Costa Rica 

Empresarios de Puerto Rico y Costa Rica 
suscribieron el 22 de junio en San Juan un 
acuerdo comercial y de cooperación mu
tua. El convenio incluye proyectos en el 
marco del p rograma estadounidense de la 
Cuen<;a del Caribe, diversos planes turísti-

cos y la realización de mision s y exposi
ciones comerciales . D 

Inflación sin precedente; 
el austral se devalúa 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 7 de junio que en mayo la 
inflación creció 78.5%, el índice mensual 
más elevado en la historia del país. En los 
primeros cinco meses del año los precios 
aumentaron 235% y la inflación anualiza
da alcanzó 764.6 por ciento. 

Durante junio la moneda se devaluó en 
tres ocasiones por un total de 9. 71 %; el va
lor del dólar en el mercado único de cam
bios s ubicó n 192 austral s a la compra 
y 194 a la venta. 

Suspenden la venta de divisas 
a los viajeros 

El Banco Central suspendió el 9 de junio 
la venta de divisas para las personas que via
jan al extranjero. La institución especificó 
que por ese medio salían del país uno5¡ tres 
millones de dólares diariamente. Ahora los 
viajeros tendrán que adquirir la moneda fo
ránea en el mercado negro, en donde el dó
lar se cotiza en más de 300 australes. 

Camino lif?re a la soya en Europa 

El Tribunal· de Justicia europeo rechazó el 
27 de junio la acusación de un grupo de 
empresas agroalimentarias de la CEE con
tra las exportaciones argentinas de soya por 
considerar que éstas no violan las normas 
del GATT. El fallo evita que se apliquen san
ciones contra ese producto austral. D 

Concluye el Plan Verano; nuevas 
medidas económicas 

Como último paso en el desmantelamien
to del Plan Verano, el 7 de junio el Go bier
no liberó los precios y las tarifas de los pro
ductos y servicios aún bajo control y de
valuó 10.2% la moneda. Para combatir la 
creciente inflación (en mayo se incremen-

-recuento latinoamericano 

tó 9 .9 % y el índice anuali zado se ubicó en 
920%) e l 15 del mismo mes se estableció 
el Bono del Tesoro Nacional Fiscal como 
mecanismo de ajuste de precios de la eco
nomía y que se basará en la evolución del 
índice de precios al consumidor. Asimismo, 
la moneda se devaluó 12.6% y se estable
ció un sistema de minidevaluaciones dia
rias. El día 30 el Banco Central impuso el 
control de cambios , se reajustó la moneda 
en 12% (cotizándose el dólar al final del 
mes en 1.69 nuevos cruzados por unidad) 
y se estableció una nueva política salarial 
vinculada al índice inflacionario. 

El BIRF suspende préstamo 

El BIRF suspendió el 14 de junio un finan
ciamiento al país por 500 millones de dó
lares que se destinaría al reordenamiento 
del sistema financiero nacional. No se ex
pusieron las caus~s de la decisión del orga
nismo. 

Disminuye el superávit comercial 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 19 de junio que en 
los primeros cinco meses del año el supe
rávit comercial fue de 7 021 millones de 
dólares, 2.3% menor que el registrado en 
el mismo período de 1988. D 

Estimaciones de crecimiento 

Ante la inestabilidad de los mercados mun
diales del café y el petróleo -principales 
productos de exportación del país-, el 
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social rectificó el 29 de junio la tasa esti
mada de crecimiento económico para este 
año de 4.5 a 4 por ciento . En 1988 y 1987 
el PIB creció 5.3 y 3. 7 po'r ciento, respec
tivamente. D 

Apoya Italia un ambicioso 
programa turístico 

A fin de impulsar un programa de amplia
ció n turística en la isla con un valo r global 
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de 1 000 millones de dólares, el 1 de junio 
Italia concedió un préstamo de 42 millones 
de dólares sin que se informaran las con
diciones del mismo. El proyecto turístico 
se conclui rá en 1992 y generará divisas por 
500 millones de dólares al año. 

Importante producción .de azúcar 

El presidente Fidel Castro anunció el 7 de 
junio en La Habana que, "a pesar de que 
el tiempo se comportó infernal mente", la 
zafra 1988-1989 produjo 8.12 millones de 
toneladas ele azúcar, 700 000 más que la an
terior , y es el cuarto monto más grande en 
la historia del país. O 

Chii 

Reducción de la deuda externa 

El Banco Central informó el 8 de junio que 
de enero a abril del año en curso la deuda 
externa del país se redujo 284 millones de 
dólares mediante su conversión en capital. 
Al final de ese período el débito externo na
cional se situó en 17 365 millones de dó
lares . 

Ajustes en el tipo de cambio 

Para desacelerar el crecimiento de las im
portaciones y mantener bajo control las 
presiones inflacionarias, el Banco Central 
anunció ellO de junio una devaluación es
calonada de la moneda para los siguientes 
30 días por un to tal de 1.6%. De esta ma
nera se eliminó la revaluación mensual de 
0.3% del peso, aplicada desde principios 
de año . O 

fcuador 

Secuelas del embargo del Citibank 

El presidente Rodrigo Borja anunció el 15 
de junio la suspensión de las negociacio
nes de la deuda externa del país (unos 
11 000 millones de dólares) como respuesta 
al "acto de piratería" perpetrado por el Ci
tibank el pasado mes de mayo (véase " Re
cuento latinoamericano" , junio de 1989, p. 
545). Un día después la Asociación de Ban-

cos Privados de Ecuador , que agrupa a 32 
instituciones nacionales y extranj eras, en
tre ellas el Citibank, expresó su más enér
gica protesta por la incautación que éste 
realizó de los fondos ecuatorianos (80 mi
llones de dólares) y dio todo su apoyo a las 
gestiones oficiales. 

Crece la inversión extranjera 

El Ministerio de Industr ia, Comercio, Inte
gración y Pesca anunció el 16 de junio que 
a mayo último la inversión extranjera di
recta en el país sumaba 1 7 950 millones ele 
dólares, 8.5% mayor que el saldo al mis
mo mes de 1988. 

La CEPE manejará el oleoducto 
transecuatoriano 

Durante la celebración del XVII aniversario 
de la creación ele la Corporación Estatal Pe
trolera Ecuatoriana (CEPE), el presidente 
Borja anunció el 23 de junio que a partir de 
octubre esa empresa administrará el oleo
ducto transecuatoriano, en manos de la Te
xaco desde 1972. El mandatario señaló que 
para la operar el oleoducto la CEPE recibi
rá asistencia técnica de Argentina y Vene
zuela . O 

El Salvador 

Cristiani asume el poder 

En medio de estrictas medidas de seguri
dad y ante los presidentes de Costa Rica, 
Guatemala y Honduras, así como de repre
sentantes de los gobiernos de la región, el 
1 de junio Alfredo Cristiani asumió la pre
sidencia de su país por los próximos cinco 
años. Los lineamientos básicos de su go
bierno son la liberación progresiva de la 
economía, la reducción del aparato guber
namental, sobre todo en las operaciones de 
comercio exterior, y el respaldo a la refor
ma agraria. Luego de afirmar que su gestión 
se fundamentará en la libertad, la legalidad, 
la honestidad y la seguridad, el nuevo man
datario propuso al Frente Farabundo Mar
tí para la Liberación Nacional iniciar un diá
logo directo en algún país del área para ter
minar con nueve años de guerra fratricida . 
Asimismo, exhortó a sus homólogos cen
troamericanos a negociar lo antes posible 
las soluciones que permitan una mejor in
tegración del istmo. O 
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Hond tras 

Nuevo plan económico 

El Gobierno anunció el 27 de junio un nue
vo plan de ajuste económico que incluye 
la reducción del gasto corriente y el forta
lecimiento de la captación tributaria, todo 
ello encam inado a reducir el déficit fiscal 
(unos 250 millones de dólares). El progra
ma económico no incorpora las medidas 
planteadas por el FM I y el BM como condi
ciones para suscribir convenios de finan
ciamiento y sí ratifica, en cambio, la mora
toria adoptada ele hecho por el Gobierno 
ante esas instituciones . O 

Jamaica 

Respaldo del FMI 

El 12 ele junio el FMI extendió por seis me
ses más un convenio crediticio de contin
gencia de 108 millones ele dólares, suscri
to en septiembre pasado. El Ministerio de 
Economía explicó que los objetivos econó
micos pactados con el organismo interna
cional para el período ele diciembre de 
1988 a marzo último no se cumplieron de
bido principalmente a los perjuicios causa
dos por el huracán Gilbert el año pasa
do. O 

Fuerte caída de la moneda; repunta 
la inflación 

Durante junio la moneda sufrió dos depre
ciaciones por un to tal de 58 .5%, al pasar 
la cotización oficial del dólar de 8 300 a 
20 000 córdobas por unidad. El 12 ele ju
nio se informó que la inflación en mayo 
creció 1 5. 5%; el índice el el mes anterior fue 
de 12.3 por ciento. 

Aumento salarial a los burócratas 

Para proteger el salario real, el 12 de junio 
el Gobierno aumentó de 36 a 50 por cien
to los sueldos ele los servidores públicos. 
A ese incremento se le sumó un retroacti
vo de 14% aprobado a principios de mes. 
Los profesores universitarios también reci
bieron diversas prestaciones económicas y 
sociales. Un maestro de nivel superior ga
na de 40 a 80 dólares mensuales. O 
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Panama 

Aumentan el p eaje del Canal; 
diferendos con Estados Unidos 

Pese a la protesta del Gobierno panameño 
el l de junio la junta directiva de la Comi
sión del Canal reunida en Miami aumentó 
9.8% la cuota de peaje de la vía interoceá
nica. La medida entrará e n vigor el próxi
mo l de octub re. Conforme a lo acordado 
en los tratados Torr ij os-Carter en 1977, a 
partir de 1990 la Comisión estará encabe
zada por un panameño , por lo que el Par
lamento designó el 30 de junio para ese car
go al legislado r Altamirano Duque. Empe
ro , el Congreso es tadounidense notificó 
que só lo reconocerá ese nombramien to 
cuando certifique que el Gobierno paname
ño " ha sido elegido democráticamente''. D 

Paraguay 

Inflación mensual de 2.3%; 
crecen las expo1·taciones 

El Banco Central informó el 6 de junio que 
la inflación en el mes anterio r fu e de 2.3%; 
el índice acumulado en los primeros cinco 
meses del ai'ío llegó a 8 .4% . La institución 
no tificó que las exportaciones hasta mayo 
se incrementaron 23% en relación con el 
mismo período de 1988, al sumar 3 79 mi
llones de dólares . D 

Perú 

Minidevaluaciones, aumento salarial 
e inflación 

Para " asegurar el funcionamiento ordena
do del mercado carnbiario" el 8 de junio 
se publicó en El Peruano (el diario o fi cial) 
un programa de minidevaluaciones diarias 
en el mercado único de cambios a partir de 
una cotización del dólar de 2 045 intis. El 
15 de junio el Gobierno incrementó 3 7% 
el salario mínimo mensual, para llegar a 
115 000 intis (unos 56 dólares). En mayo 
y junio la inflación creció 28.6 y 23 .1 por 
ciento, respectivamente; en el primer se
mestre del año el índice fue de 545 .5% y 
el anualizado se ubicó en 5 967 por ciento. 

Superávit comercial 

El Ins tituto de Comercio Exterio r informó 
el 19 de junio que en los primeros cuatro 
meses del año la ba lanza comercial regis
tró un superávit de 563.9 mil lones de dó
lares. En ese período las importaciones dis
minuyeron 38.7% con respecto al mismo 
lapso de 1988. 

Préstamo comercial inglés 

El Midland Bank Group , del Reino Unido, 
otorgó el 25 de junio un crédito comercial 
de 12.5 millones de dólares al Banco Po
pular de Perú. Las condiciones del emprés
ti to no fueron divulgadas. 

Venta de terrenos p etrolíferos 

Ante la crítica situación financiera de la es
tatal Pe troperú , el 25 ele junio se anunció 
a empresarios nacionales y ex tranjeros la 
venta ele 13.3 millones de hectáreas con re
servas probadas de petróleo en la zona no r
te del país. El Estado se reservó 6 millones 
de hec táreas , actualmente en procesos de 
exploración y explo tación. D 

lruguay 

Se reducen los aranceles de 
importación 

El 2 de junio se decretó una reducción aran
celaria de 5% para todos los productos de 
importación -excepto el petróleo y sus 
derivados- , al pasar la tasa de 45 a 40 por 
ciento. 

Créditos del BM y japón 

El 9 de junio el BM autorizó dos créditos 
por 146.5 millones de dólares: 140 millo
nes se utilizarán para apoyar el programa 
oficial de ajuste estructural y 6.5 millones 
se destinarán al fomento de las exportacio
nes ele! país. No se informaron las condi
ciones. 

El Banco de Cooperación Económica ja
. ponés o torgó el día 14 un crédito de 48 mi
llones de dólares para fmanciar obras de in
fraest ructura, principalmente el mejora
miento de la red ferroviaria y el sistema 
eléctrico rural . El empréstito se concedió 
a 25 años , con 7 de gracia , e interés de 4 
por ciento . 

recuento latinoamericano 

Cierran la frontera para combatir 
el contrabando 

El presidente Julio María Sanguinett i dispu
so el 23 ele junio el cierre total po r tiempo 
indefinido ele las fronte ras con Argentina 
y Brasil para combatir el elevado contraban
do. Asimismo, canceló la autorización a los 
turistas para introducir al país productos 
con va lor ele hasta 50 dólares. El mandata
rio explicó que en las últimas semanas se 
incrementaron los viajes ele los uruguayos 
a esas naciones, especialmente a la capital 
argentina, en donde adquirían diversos bie
nes a precios hasta 50% menores que los 
del mercado nacional. D 

V ne.t:ucla 

Altas tasas de interés 

Por segunda ocasión en el año el Banco 
Central de Venezuela aumentó el 9 ele ju
nio el tope máximo de las tasas de interés 
bancarias de 3 7 a 42 por ciento. 

Importantes acuerdos con el BM y el FMI; 
crédito japonés 

El BM aprobó el 15 de junio dos créditos 
por un total ele 755 millones de dólares. 
Uno por 402 millones se destinará a apo
yar el p lan gubernamental de ajuste estruc
tural económico y o tro por 353 millones 
a mejorar la eficiencia y la competitividad 
del comercio exterior. El Gobierno podrá 
destinar hasta 2 5% de esos recursos para 
reducir la deuda ex terna en el marco del 
Plan Brady. Ambos préstamos se otorgaron 
a 15 ai'ios, con 5 de gracia, e interés varia
ble , establecido inicialmente en 7.65 por 
ciento . 

El día 23 el FMI aprobó un financiamien
to de 3 703 millones de DEG (álrededor de 
4 630 millones de dólares) para los próxi
mos tres años. De ese monto , 25% se des
tinará a la reducción del débito nacional. 
El presidente Carlos Andrés Pérez recono
ció que el crédito está condicionado al 
cumplimiento de acuerdos con esa insti
tución. 

El Eximbank de Japón concedió el 29 de 
junio un préstamo de 23 7 millones de dó
lares a la empresa lnteramericana de Alú
mina para la ampliación de una planta. No 
se informaron las condiciones. D 



comercio exterior, julio de 1989 

a 
• e e a 

Germ án Alard o y Patri cia del Hierro 
La in versión en el Perú: determinantes, financiamiento y re
querimientos futuros, Fundac ión Friedrich Ebert, Lima, 1989, 
23 1 páginas. 

Peter Anyang'Nyong' o (comp .) 
Estado y sociedad en el Africa actual, El Co legio de M éxico, 
M éxico, 1989, 402 páginas . 

Phillip Berryman 
Teología de la liberación. Los hechos esenciales en torno al 
movimiento revolucionario en América Latina y otros luga res, 
Siglo XX I Editores, M éx ico, 1989, 196 páginas . 

Gerardo M . Bu eno y Lorenzo M eyer (comp.) 
México-Estados Unidos, 7987, El Colegio de M éxico, M éx ico, 
1989, 213 páginas. 

CEPAL 
Planificación y gestión del desa rrollo en áreas de expansión 
de la frontera agropecuaria en América Latina, ONU, Santia
go de Chile, 113 páginas. 

Comisión del Sur 
South Letter, número 1, abril de 1989, Ginebra, 12 páginas. 

Federación Liberal y Centrista de América Central y del Caribe 
(Felica) 

Centroamérica: el reto de la integración, Felica, Bogotá, 1988, 
300 pp. [Ponencias y documentos presentados durante la Con
ferencia Internacional de la Felica sobre el Reto de la Integra
c ión Regional y la Propu esta Política, ce lebrada en la ciudad 
de Guatemala en junio de 1988.] 

Alfredo Fuentes y Javier Vill anueva 
Economía mundial e integración de América Latina, BID-INTAL, 
Buenos Aires, 1989, 277 páginas. 

Edu ardo Galeano 
Nosotros decimos no. Crónicas (7 963/7988), Siglo XX I Edito
res, M éxico, 392 páginas . 

Esta sección tiene un ca rácter meramente informativo . El lector inte
resado en alguna de las obras incluidas deberá dirigirse a librerías, bi-
bliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva. J 
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Lui s Gonzá lez Reimann 
Tiempo cíclico y eras del mundo en la india, El Colegio de Mé
xico, M éxico, 1988, 216 páginas. 

Robert L. Heilbroner 
Na turaleza y lógica del capita lismo, Siglo XX I Editores, Méxi
co, 1989, 199 páginas . 

Instituto de Geografía de la UNAM 
Atlas de migración interna en México, Coo rdinac ión de Hu
manidades, UNAM, M éx ico, 1988, 53 lámin as, 1 anexo esta
d ísti co. 

Féli x Jiménez 
Economía peruana: límites internos y externos al crecimiento 
económico, Fundación Fried rich Ebert, Lima, 1989, 11 6 páginas. 

Birgitta Lea nder 
Europa, Asia y África en América Latina y el Ca ribe: migracio
nes " libres" en los siglos XIX y XX y sus efectos culturales, Si
glo XX I Editores y UNESCO, M éxico, 1989, 369 páginas. 

Willi am H. M cNeill 
La búsqueda del poder. Tecnología, fu erzas armadas y socie
dad desde el 7000 d . C., Siglo XXI Editores, M éx ico, 1989, 450 
páginas. 

Alejandro Nadal Egea y Octavio Miramontes Vidal 
El Plan de Em ergencia de Laguna Verde: dos estudios críticos, 
El Colegio de M éxico, M éxico, 1989, 214 páginas. 

Ludolfo Paramio 
Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo , Siglo XX I Edi 
to res, 2a . ed. , M éx ico, 1989, 260 páginas . 

Alfred Pfaller et al . 
Perú frente a la economía internacional: problemas y opcio
nes, Fundac ión Friedrich Ebert, Lima, 1989, 11 5 páginas. 

Universidad Nac ional Jorge Basadre Grohmann 
Balance, revista de la Facultad de Ciencias Contables y Finan
cieras de la Universidad Nac ional Jo rge Basadre Grohmann , 
abril -junio de 1988, núm. 1, Tacna, Perú , 100 páginas. 

Antoni o Yúnez Naude 
Crisis de la agricultura mexicana. Reflexiones teóricas y análisis 
empírico, El Co legio de México, México, 1988, 215 páginas. D 
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Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 
(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Concepto 7988 

Exportación3 3 429 611 
Del sector público 1 4oo 863 
Del sector privado 2 028 748 

lmportación4 2 316 480 
Del sector público 462 438 
Del sector privado 1 854 042 

Saldo 1 113 131 
Del sector público 938 425 
Del sector pri vado 174 706 ---

7989 

3 45 1 139 
1 283 270 
2 167869 

3 355 351 
559 268 

2 796 083 

95 788 
724 002 

- 628 214 

Variación 

Absoluta Relativa 

21 528 0.6 
- 117 593 - 8.4 

139 121 6.9 

1 038 871 44.8 
96 830 20.9 

942 041 50.8 

-1 017 343 -91.4 
- 214 423 -22.8 
- 802 920 

• Elaborado por )osé 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 para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)Z 

Variación 1989-1988 

Exe_ortación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 1989 7988 1989 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 3 429 611 3 451 139 2 316 480 3 355 351 1 113 131 95 788 2 1 528 0.6 1 038 871 44.8 

Bienes de consumo 751 622 658 183 149 034 380 387 602 588 277 796 -93 439 - 12.4 23 1 353 155.2 
Bienes de uso intermed io 2 571 257 2 651 144 1 668 448 2 300 089 902 809 351 055 79 887 3. 1 631 641 37 .9 
Bienes de capital 106 732 141 812 498 998 674 875 -392 266 - 533 063 35 080 32.9 175 877 35.2 

Agricultura y silvicultura 342 146 288 351 97 094 244 254 245 052 44 097 -53 795 - 15. 7 147 160 151.6 
Bienes de consumo 223 690 174 836 3 450 7 959 220 240 166 877 -48 854 -21.8 4 509 130.7 
Bienes de uso intermed io 11 8 456 113 515 92 967 235 549 25 489 - 122 034 - 4 941 - 4.2 142 582 153.4 
Bienes de capital 677 746 677 - 756 69 10.2 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 145 988 79 374 23 794 56 216 122 194 23 158 -66 614 -45.6 32 422 136.3 

Bienes de cons umo 4 414 S 971 859 1 626 3 555 4 345 1 557 35.3 767 89.3 
Bienes de uso intermedio 141 207 73 316 18 372 29 942 122 835 43 374 -67 891 -48.1 11 570 63.0 

• Bienes de capital 367 87 4 563 24 648 4 196 - 24 561 280 -76.3 20 085 440 .2 

Industria extractiva 1 155 982 1 174 643 54 271 55 010 1 101 711 1 119 633 18 661 1.6 739 1.4 
Bienes de uso intermed io 1 155 982 1 174 643 54 271 55 010 1 101 711 1 11 9 633 18 661 1.6 739 1.4 

Industria manufacturera 1 785 095 1 893 993 2127367 2 985 714 -342 272 -1 09 1 721 108 898 6.1 858 347 40.3 
Bienes de consumo 523 518 477 376 144 524 370 623 378 994 106 753 -46 142 - 8 .8 226 099 156.4 
Bienes de uso intermed io 1 155 212 1 275 255 1 500 474 1 974 902 -345 262 - 699 647 120 043 10.4 474 428 31.6 
Bienes de capital 106 365 141 362 482 369 640 187 -376 004 - 498 827 34 997 32.9 157 820 32.7 

Otros productos no clasificados 400 14 778 13 954 14 157 - 13 554 62 1 14 378 a 203 1.5 
Bienes de consumo 201 179 201 - 179 -22 -10.9 
Bienes de uso interm ed io 400 14 415 2 364 4 686 1 964 9 729 14 015 a 2 322 98.2 
Bienes de capital 363 11 389 9 292 - 11 389 - 8 929 363 -2 097 - 18.4 

México: ba lanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

1988 1989 

Exe_ortación3 lme_ortación4 Exe_ortación3 Ime_ortación4 Sa ldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Va lor % 1988 7989 

Tota l 3 429 6 11 700.00 2 316 480 100.00 3 451 139 700.00 3 355 351 100.00 1 113 131 95 788 

Agricultura y silvicu ltura 342 146 9.98 97 094 4. 19 288 351 8.36 244 254 7.28 245 052 44 097 
Ganadería y apicultura 141 307 4. 12 23 343 1.01 73 085 2. 12 54 692 1.63 11 7 964 18 393 
Caza y· pesca 4 681 0.14 451 0.02 6 289 0.18 1 524 0.05 4 230 4 765 
Industria extractiva 11 55982 33.71 54 271 2.34 11 74643 34.04 55 010 1.64 1 101 711 1 11 9 633 

Petróleo y gas natural 1 052 865 30.70 1 622 0.07 1 080 364 31.30 9 209 0.2 7 1 05 1 243 1 071 155 
M inerales metá licos 49 680 1.45 7 775 0.34 so 655 1.47 13 546 0.40 41 905 37 109 
Minerales no metálicos 53 437 1.56 44 874 1.94 43 624 1.26 32 255 0.96 8 563 11 369 

1 ndustria manufacturera 1 785 095 52,05 2 127367 91. 84 1 893 993 54.88 2 985 714 88.98 -342 272 - 1 091 721 
Alimentos, bebidas y tabaco 214773 6.26 73 920 3.19 196 248 5.69 236 329 7.04 140 853 - 40 081 
Textiles y prendas de vest ir 79 038 2.30 36 595 1. 58 70 636 2.05 84 096 2.5 1 42 443 - 13 460 
Pieles, cueros y sus manufacturas 13 456 0.39 4 197 0.18 15 795 0.46 8 497 0.25 9 259 7 298 
Maderas en manufacturas 23 424 0.68 9 63 1 0.42 25 598 0. 74 13 094 0.39 13 793 12 504 
Papel, imprenta e industr ia ed itorial 37 434 1.09 106 955 4.62 49 830 1.44 136 473 4.07 - 69 521 - 86 643 
Derivados del petróleo 106 216 3. 10 83 803 3 .62 61 62 1 1.79 100 037 2.98 22 413 - 38 416 
Petroq uímica 34 622 1.01 106 014 4.58 23 472 0.68 103 033 3.07 - 71 392 - 79 561 
Qu ímica 186 090 5.43 261 043 11 .27 240 163 6.96 370 511 11.04 - 74 953 - 130 348 
Productos de plást ico y de caucho 21 228 0.62 59 683 2.58 23 417 0.68 76 156 2.27 - 38 455 - 52 739 
Manufacturas de minerales no 

metá licos 66 629 1.94 22 311 0.96 87 126 2.52 29 948 0.89 44 318 57 178 
Siderurgia 91 470 2.67 148 173 6.40 102 892 2.98 193 100 5.75 - 56 703 - 90 208 
Minerometa lurgia 125 888 3.67 54 252 2.34 153 508 4.45 81 215 2.42 71 636 72 293 -+ 
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7988 7989 
Exeortación 3 lmeortación4 Exeortación 3 lmeortación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7988 7989 

Vehícu los para el tra nsporte, sus 
partes y refacciones 547 296 15 .96 302 843 13.07 581 266 16.84 369 160 11.00 244 453 212 106 
a) Autotransporte 539 095 15.72 248 741 10. 74 573 618 16.62 313 342 9.34 290 354 260 276 
b¡ Ae rotra nsporte 3 876 0.11 24 005 1.04 1 782 0.05 30 467 0.9 1 - 20 129 - 28 685 
e) Ferroca rr il 1 284 0.04 17 956 0. 78 2 098 0 .06 20 434 0.6 1 - 16 672 - 18 336 
d) Navegación 3 041 0.09 12 141 0.52 3 768 0.11 4 917 0. 15 9 100 - 1 149 

Productos metál icos, maquinaria y 
equipo industri al 23 7 53 1 6.93 857 947 37.04 262 42 1 7.60 1 184 065 35.29 -620 416 - 92 1 644 
a) Pa ra la agr icu ltura y la ganadería 3 217 0.09 22 401 0.97 2 404 0.07 16 233 0.48 - 19 184 - 13 829 
b) Equ ipo profesiona l y científico 4 802 0. 14 54 083 2.33 2 897 0.08 67 480 2.01 - 49 28 1 - 64 853 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 97 065 2.83 235 818 10. 18 81 514 2.36 352 070 10.49 - 138 753 - 270 556 
d) Aparatos de fotografía , ópt ica 

y re lojería 10 734 0.31 24 853 1.07 14 316 0.41 33 333 0 .99 - 14 11 9 - 19 017 
e) Alhajas y obras de meta l 2 725 0.08 1 539 0.07 296 0.01 3 008 0.09 1 186 - 2 712 
f) Maq uinaria, eq uipos y productos 

diversos 118 988 3.47 519 253 22.42 160 994 4.66 711 941 21.22 -400 265 - 550 947 

Productos no clasificados 400 0 .01 13 954 0.60 14 778 0.43 14 157 0.42 - 13 554 62 1 

M éxico: principa les artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Toneladas Va riación M~es de dólares Va riación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 3 429 6 7 7 3 45 7 739 0.63 

Agricultura y silvicultura 342 146 288 351 - 15.72 
Café crudo en grano3 25 65 1 23 416 8.71 70 520 67 371 4.47 
Jitomate3 161 808 145 706 9.95 84 955 67 084 - 21.04 
Legum bres y horta lizas frescas3 315 902 255 582 - 19.09 95 227 60 279 - 36.70 
A lgodón3 24 673 24 822 0 .60 36 243 29 331 - 19.07 
Melón y sand ía so 503 61 35 1 21.48 13 8 17 22 601 63.57 
Frutas frescas, n.e. 37 245 28 374 - 23.82 9 085 7 193 - 20.83 
Almend ra de ajon jo lí 3 500 6 101 74.3 1 3 054 S 108 67.26 
lxtle de lechugui lla 444 1 633 267.79 1 008 4 979 393.95 
Fresas frescas3 3 834 S 287 37.90 S 037 4 227 - 16.08 
Garbanzo 25 147 4 83 1 - 80.79 9 728 2 513 - 74. 17 
Chicle 146 292 100.00 668 1 424 113. 17 
Tabaco en rama 70 437 524.29 182 1 363 648.90 
Espec ias d iversas 6 132 724 - 88.19 1 458 390 - 73.25 
O tros 11 164 14 488 29.77 

Ganadería y apicultura 141 307 73 085 - 48.28 
Ganado vacuno3' 5 134 994 66 308 - 50.88 
M iel de abeja 7 653 7 239 5.41 6 194 6 656 7.46 
Otros 11 9 121 1.68 

Caza y pesca 4 681 6 289 34.35 
Pescados y mariscos frescos 2 156 1 014 - 52.97 4 300 2 746 - 36 .1 4 
Langosta fresca y refri gerada S - 100.00 96 - 100.0 
Otros 285 3 543 a 

Ind ustria extractiva 1 155 982 11 74643 1.61 
Petró leo crudo (mi les de barri les) 80 530 78 214 2.88 1 052 861 1 080 364 2.61 
Gas natura l (m illones de m3) 

M inera les metálicos 49 680 so 655 1.96 
Cobre en bruto o en concentrados 83 777 43 961 - 47 .53 36 005 30 409 - 15.54 
Cinc en minera les conce ntrados 8 908 22 815 156. 12 1 836 7 835 326.74 
Manganeso en minerales concentrados 29 764 23 066 - 22.50 1 145 2 272 98.43 
Plomo sin refinar o en co ncentrados 2 824 2 392 - 15 .30 2 213 1 423 - 35.70 
Otros 8 481 8 716 2.77 --> 
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Toneladas Va riación M iles de dólares Va riació n 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 re lativa 

Minerales no metá licos 53 437 43 624 - 18.36 
Azu fre 309 729 206 988 - 33. 17 34 064 25 383 - 25.48 
Espatoflúo r 52 062 68 413 31.41 4 424 6 872 55.33 
Yeso 393 1 SS 346 594 - 11 .84 S 576 S 971 7.08 
Sa l común 667 794 259 039 - 61.2 1 7 213 3 136 - 56.52 
Otros 2 160 2 262 4.72 

Industria manufacturera 1 785 095 1 893 993 6. 10 
Alimentos, bebidas y tabaco 214 773 196 248 8.63 

Camarón congelado3 S 347 4 682 - 12.44 72 379 66 131 8.63 
Legumbres y frutas prepa radas o en co nserva 31 209 34 313 9.95 18 565 23 793 28 .16 
Cerveza 67 580 56 345 - 16.62 24 796 21 180 - 14.58 
Azúcar 163 686 76 502 - 53 .26 26 278 16 133 - 38.61 
Café tostado 2 058 3 041 47 .76 6 43 1 10 289 59.99 
Tequila y otros aguard ientes S 360 7 578 41.38 6 552 9 955 51.94 
Langosta congelada 190 226 18 .95 3 125 4 491 43 .71 
Atú n co ngelado 7 344 4 316 - 41.23 7 096 3 628 - 48.87 
j ugo de naranja 7 555 4 650 - 38.45 8 065 3 201 - 60 .3 1 
Manteca de cacao 1 218 807 - 33.74 S 169 2 914 - 43.63 
j ugos de frutas , n.e. 4 11 2 3 887 5.47 3 310 2 181 - 34.11 
Carnes de ganado, excepto equino 934 452 - 51.61 3 762 2 098 - 44 .23 
Abu lón en conserva 92 60 - 34.78 2 652 1 930 - 27 .22 
Extractos alcohólicos co ncentra<;los 1 530 1 144 - 25.23 1 234 1 036 - 16.05 
M ieles incri sta lizab les de ca ña de azúca r 57 596 11 066 - 80.79 3 670 762 - 79 .24 
O tros 21 689 26 526 22.30 

Text iles y prendas de vest ir 79 038 70 636 - 10.63 
Fibras text iles art ific iales o sintéticas 17 861 13 928 - 22.02 36 657 29 908 - 18.41 
Artícu los de te las y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 562 2 518 1.72 10 657 9 453 - 11.30 
Mechas y cables de acetato de celulosa 940 1 529 62.66 1 934 3 640 88 .21 
Artícu los de te las y tejidos de seda de fibras art ific iales 

o lana 2 187 385 - 82.40 10 782 1 518 - 85.92 
Hi lados de algodón 1 061 142 - 86.62 3 480 451 - 87 .04 
Hilos y cordeles de henequén 1 960 32 - 98.37 1 420 131 - 90.77 
Te las de algodón 330 - 100.00 2 179 -100.00 
Otros 11 929 25 535 11 4 .06 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13 456 1 S 795 17.38 
Calzado 458 763 66.59 6 491 9 324 43.65 
Artículos de piel o cuero 495 945 90.91 3 057 3 481 13 .87 
Pieles o cueros prepa rados de bov ino 748 455 - 39. 17 3 908 2 990 - 23.49 

Madera en manufacturas 23 424 25 598 9 .28 
Madera labrada en hojas, chapas o lámi nas5 10 569 11 83 1 11 .94 
M ueb les y artefactos de madera 8 389 7 754 7.57 8 910 7 299 - 18.08 
Otros - 3 945 6 468 63.95 

Papel, imprenta e industria ed ito ria l 37 434 49 830 33. 11 
Libros, almanaq ues y anuncios 1 529 1 144 - 25. 18 3 069 S 473 78.33 
Publicaciones pe riód icas 479 285 - 42 .66 1 119 924 - 17.43 
Otros 33 246 43 433 30.64 

Deri vados del pet róleo 106 216 61 621 - 41 .99 
Combustóleo (fuel-oi /) 437 183 361 856 - 17.23 28 684 21 466 - 25 .1 6 
Gas butano y propano (miles de m3) 276 229 - 17.03 19 374 9 424 - 51.36 
Gasóleo (gas-oil, miles de m3) 107 327 205 .61 11 384 3 939 - 65.40 
Gasolina (miles de m3) 162 27 - 83.33 17 104 10 - 99.94 
Otros 29 670 26 782 9.73 

Petroq uím ica 34 622 23 472 - 32.20 
Cloruro de po livini lo 29 828 19 667 - 34.07 26 718 16 904 - 36.73 
Amoniaco 52 930 29 989 - 43.34 S 256 3 484 - 33.71 
Eti leno 7 374 4 146 - 43.78 2 417 3 0 11 24.58 
To lueno 3 - 100.00 1 - 100.0 
O tros 230 73 - 68.26 

Q uímica 186 090 240 163 29.06 
Materi as plásticas y res inas sintéticas 22 278 27 925 25.35 30 292 52 52 1 73.38 
Ácidos polica rboxílicos 54 298 51 171 5.76 28 472 37 567 31.94 
Ácido fl uorhíd rico 11 779 13 017 10.51 10 019 20 098 100 .60 
Colo res y barnices preparados 1 S 563 13 993 - 10.09 14 393 15 604 8.41 
Placas y películas d iversas 410 368 - 10.24 9 870 8 240 - 16.5 1 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Ó xido de cinc 4 597 S 279 14.84 3 484 6 774 94.43 
Compuestos de funcion es nitrogenadas 3 036 2 655 - 12.55 4 876 S 678 16.45 
Abonos químicos y preparados 7 550 32 659 332.57 954 4 506 372.33 
Óxido de plomo r 4 062 4 956 22.01 3 180 4 130 29.87 
Hormonas naturales o sintét icas 17 149 776.47 2 205 3 225 46.26 
Productos farmacéuticos n .e. 698 315 - 54.87 S 293 2 818 - 46.76 
Su !fato y sulfitos diversos 6 579 4 789 - 27.21 3 106 2 507 - 19.29 
Silic ios fósiles y tierras activas S 540 4 871 - 12.08 2 109 1 579 - 25. 13 
Compuestos heterocíclicos 220 2 43 2 a 4 756 1 568 - 67.03 
Sulfato de sodio 22 470 7 879 - 64.94 3 148 866 - 72.49 
Otros 59 933 72 482 20.94 

Productos de plástico y de cauc ho 21 228 23 417 10.3 1 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas S 066 4 808 5.09 11010 11 145 1.23 
Llantas y cámaras de caucho 2 890 3 778 30.73 S 856 8 913 52.20 
Otros 4 362 3 359 - 22.99 

Manufacturas de minerales no metálicos 66 629 87 126 30.76 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 35 618 36 572 2.68 33 036 36 783 11.34 
Cementos hidráu licos 480 567 744 153 54.85 15 722 25 627 63.00 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 30 55 1 29 396 3.78 S 208 6 692 28.49 
Otros 12 663 18 024 42 .34 

Sideru rgia 91 470 102 892 12.49 
Tubos y cañerías de hierro o acero 52 093 44 544 - 14.49 31 624 28 638 9.44 
Hierro en barras y en lingotes 58 652 63 799 8.78 17 673 26 676 50.94 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 54 559 30 005 - 45.00 34 125 24 103 - 29.37 
Ferroligas en lingotes 6 066 10 140 67 .16 3 172 7 601 139.63 
Hierro o acero en perfiles 9 502 15 213 60.10 2 865 S 000 74.52 
Otros 2 011 10 874 440.73 

Minerometalurgia 125 888 153 508 21.94 
Plata en barras 354 280 - 20.90 70 886 53 925 - 23.93 
Cobre en barras 2 502 9 29 1 271 .34 6 163 34 718 463.33 
Cinc afinado 11 583 13 45 1 16.1 3 9922 21 595 11 7.65 
Tubos y cañerías de cobre o meta l b lanco 2 724 3 862 41.78 8 150 14 592 79 .04 
Otros 30 767 28 678 6.79 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 547 296 58 1 266 6.21 
a) Autotransportes 539 095 573618 6.40 

Motores pa ra automóviles (p iezas) 211 521 246 353 16.47 187 730 247 516 31.85 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 27 994 27 746 0.89 236 138 218 692 7.39 
Partes sueltas pa ra automóvi les 34 811 24 144 - 30.64 78 608 61 572 - 21.67 
Partes o piezas para motores 3 618 3 874 7.08 15 280 17 513 14.61 
Muelles y sus hojas para automóviles 7 806 8 250 5.69 8 017 9 076 13.21 
Automóviles pa ra el transporte de carga (piezas) 893 849 4.93 3 920 4 007 2.22 
Otros 9 402 15 242 62.11 

b) Aerotransporte 3 876 1 782 - 54.02 
e) Ferrocarriles 1 284 2 098 63.40 
d) Navegación 3 041 3 768 23.9 1 

Productos metálicos, maquinaria y equ ipo industrial 237 531 262 421 10.48 
a) Para la agricu ltura y la ganadería 3 217 2 404 - 25.27 

Máquinas y aparatos agrícolass 3 176 1 662 - 47.67 
Otros 41 742 a 

b) Equipo profesional y científico 4 802 2 897 - 39.67 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 97 065 81 514 - 16.02 

Cables ais lados para electricidad 10 088 5 253 - 47.93 34 807 22 584 - 35. 12 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 749 788 5.21 7 593 12 909 70.01 
Aparatos e instrumentos eléctr icos, n.e .s 10 043 11 138 10.90 
Piezas para instalaciones eléct ricas, n.e. 3 174 1 922 - 39.45 10 266 4 954 - 51.74 
Transformadores eléctricoss 3 008 4 165 38.46 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comun icac ión eléctr ica 9 359 3 480 - 62.82 
Otros 21 989 22 284 1.34 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 10 734 14 316 33.37 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 9 599 14 095 46.84 
Otros 1 135 22 1 - 80.53 

e) Alhajas y obras de metal 2 725 296 - 89.14 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 11 8 988 160 994 35.30 

Maquinaria para el proceso de información 5 30 306 47 400 56.40 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Partes o piezas sueltas para maqu inaria, n.e. S 312 9 069 70.73 21 196 30 686 44.77 
Envases de hoja lata y de hierro o acero S 188 4 416 - 14.88 S 476 4903 - 10.46 
Llaves, válvu las y partes de meta l común 1 418 1 040 - 26 .66 4 678 4 084 - 12.70 
Productos manufacturados de aluminio 893 996 11 .53 2 562 3 187 24 .40 
Ba leros, coj inetes y chumaceras 603 606 0.50 4 131 3 095 - 25.08 
Herramientas de mano 854 464 - 45.67 2 959 2 791 5.68 
Máquinas de escribir5 2 861 2 278 - 20.38 
Juguetes, juegos y artícu los para deporte 1 379 53 1 - 61.49 2 982 1 668 - 44.06 
Máquinas pa ra obras de explanación y construcción5 386 1 395 •261.40 
Otros 41 45 1 59 507 43 .56 

Productos no clasificados 400 14 778 a 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Tota l 2 316 480 3 355 351 44.85 

Agricultura y silvicultura 97 094 244 254 151 .56 
Sem illa de soya 61 065 149 568 144.93 15 200 48 190 217.04 
Maíz 212 722 328 250 54.31 20 211 46 073 127.96 
Sorgo 34 388 358 563 942.70 S 907 42 583 620.89 
Trigo 28 190 239 730 750.41 3 020 38 450 a 
Semil las y frutos o leaginosos, n.e. 72 138 61 389 -14.90 18 965 22 493 18.60 
Caucho natural 10 634 9 102 - 14.41 11 053 11 11 3 0 .54 
Hortalizas frescas 4 937 6 895 39.66 1 529 2 101 37.41 
Frutas frescas o secas 948 3 678 287.97 587 1 972 235.95 
Especias d iversas 893 681 -23.74 2 377 1 550 -34.79 
Madera ord inaria 23 380 1 002 -95.71 1 242 405 -67.39 
Otros 17 003 29 324 72.46 

Ganadería y apicultura 23 343 54 692 134.30 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 4 309 23 580 447 .23 
Pieles y cueros sin curtir 4 373 12 720 190.88 14 oso 19 456 38.48 
Lana sin cardar ni peinar 545 295 - 45 .87 2 579 2 843 10.24 
Otros 2 405 8 813 266.44 

Caza y pesca 45 1 1 '524 237 .92 

Industria extractiva 54 27 1 55 010 1 .36 
Minerales metá licos 7 775 13 546 74.23 

Minera l no ferroso 56 038 29 823 -46.78 4 512 6 130 35.86 
Mineral de estaño 486 936 92.59 1 156 3 141 171.71 
Otros 2 107 4 275 102 .90 

M inerales no metá licos 46 496 41 464 - 10 .82 
Combustibles sólidos 25 467 42 727 67 .77 3677 6 071 65. 11 
Arenas silíceas, arcil las y cao lín 58 836 53 273 - 9.46 4 573 S 570 21.80 
Fosforita y fosfato de calcio 342 516 189 745 -44.60 8 963 4 717 -47.37 
Piedras minera les y d iamantes indu striales 25 683 5 284 -79.43 2 790 2 4 14 -13.48 
Amianto, asbesto en fibras 6 362 5 905 - 7. 18 3 098 2 378 -23.24 
Otros 23 395 20 3'14 -13. 17 

Ind ustria manufacturera 2 127 367 2 985 714 40.35 
Alimentos, bebidas y tabaco 73 920 236 329 219.71 

Leche en polvo 15 442 31 548 104.30 12 569 52 930 321.12 
Carnes frescas o refrigeradas 16 483 35 166 11 3.35 11 203 39 723 254.57 
Aceites y grasas an imales y vegeta les, n.e. 24 762 60 972 146.23 11 369 31 354 175.70 
Alimentos preparados para animales 10 969 37 042 237.70 3 170 12 913 307.35 
Sebos de las especies bovina y caprina 20 763 26 019 25.31 7 954 10 494 31 .93 
Aceite de soya 265 22 084 a 186 10 263 a -+ 
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Tone ladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Pieles comestibles de cerdo 11 161 12 235 9.62 6 335 9 561 50.92 
Mantequ illa natural 1 637 4 618 182.10 2 097 7 728 268.53 
Manteca de cerdo 3 313 4 956 49 .59 1 751 2 293 30.95 
Licores y aguardientes 2872 1 108 -61.42 2 148 1 922 -10.52 
Otros 1 S 138 57 148 277.51 

Text iles y prendas de vesti r 36 595 84 096 129.80 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas o art ificiales 2 029 4 11 0 -102.56 13 102 24 466 86.73 
Prendas de vest ir de fibras vegeta les 146 552 278.08 1 244 S 262 322 .99 
Telas de todas c lases 98 791 707.1 4 675 4 764 605 .78 
Prendas de vest ir de fibras si ntét icas o artifi ciales 415 373 - 10.12 4 715 4 215 - 10.60 
Prendas de vest ir, n.e5 934 3 846 311 .78 
Alfombras y tapetes5 1 526 2 860 87.42 
Ropa de casa habitación 95 308 224.21 812 1 380 69.95 
Otros 13 587 37 303 174.55 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 197 8 497 102.45 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d . n.d. 170 4 322 a 
Pieles y cueros preparados 1 181 1 558 31.92 4 027 4 175 3.68 

Madera en manufacturas 9 63 1 13 094 35.96 
Madera en cortes espec iales 11 625 11 543 - 0.71 4 705 4 542 - 3.46 
Otros 4 926 8 552 73.61 

Papel, imprenta e industria ed itorial 106 955 137 473 27.60 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 179 799 188 543 4.86 52 554 61 157 16.37 
Papel y cartón prepa rado 18 041 45 873 154.27 16 572 37 012 123.34 
Libros impresos 690 1 165 68.84 6 036 9 111 50.94 
Pasta mecánica de madera 4 164 12 127 191.23 1 036 6 545 53 1. 76 
O tros 30 757 22 648 -26.36 

Derivados del petróleo 83 803 100 03 7 19.37 
Combustó leo (fue l-oil) 429 056 4652 14 8.43 31 757 32 11 7 1.13 
Gas butano y propano (mi les de litros) 263 935 163 960 -37.88 24 668 18 236 -26.07 
Gasolina (m iles de litros) 23 276 36 304 270 .79 2 561 14 583 469.43 
Aceites y grasas lubri cantes (m iles de litros) 46 251 54 767 18.41 12 064 12 897 6.90 
Gasoleo, gas-oil (mi les de litros) 66 288 9 359 a 
Coque de petró leo n.d. n.d. 3 141 4 536 44.41 
Otros 9 612 8 309 -13.56 

Petroquímica 106 014 103 033 - 2.81 
Xileno 1 S 755 31 888 102.40 S 141 19 152 272.53 
Pol ipropi leno 18 379 15 024 - 18.25 21 481 18 842 - 12.29 
Cloruro de vini lo 17 083 21 461 25.63 12 123 13 683 12.87 
Benceno y est ireno 1 960 9 316 375.31 3 570 11 020 208 .68 
Po lietileno 16 351 7 291 -55.41 18 524 10 956 -40.86 
Acrilonitrilo 11 068 10 751 - 2.86 9 685 9 288 - 4. 10 
Óxido de p ropi leno 3 837 6 226 62 .26 3 973 7 059 77.67 
Butadieno 10 640 6 897 -35.18 
Acetaldehfdo 17 881 3 104 -82.64 7 749 1 727 -77.71 
Dodecilbenceno S 235 297 -94.33 3 479 275 -92.10 
Otros 9 649 4134 -57.16 

Química 261 043 370 511 41.93. 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 16 185 17 015 5.13 53 592 54 762 . 2. 18 
Resinas naturales y sintét icas 10 543 23 512 123 .01 22 398 40 169 79.34 
Mezclas y preparac iones para fabrica r productos 

farmacéuticos 4 01 7 4 932 22.78 26 770 29 468 10.08 
Alcoholes y sus derivados halogenados 1 S 23 1 19 985 31.21 11 477 19 845 72 .91 
Ácidos y anhídridos orgánicos 6 065 7 379 21.67 15 754 17 167 8 .97 
Colores y barn ices 1 065 2 254 111 .64 9 098 15 931 7 5.10 
Sales y óxidos de alumin io 21 156 29 976 41.69 4 876 11 875 143.54 
Ant ibióticos para fabri car productos farmacéuticos 180 209 16. 11 7 648 11 148 45.76 
Celulosa en diversas formas 1 523 2 281 49.77 6 402 8 431 31.69 
Sales y óxidos inorgánicos 4 003 S 919 47.86 4 909 7 384 .30.42 
Sales orgánicas y organometál icas 1 52 1 1 292 - 15.06 10 298 6 285 -38.97 
Otros 87 821 148 046 68.58 

Productos de plástico y de caucho 59 683 76 156 27.60 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 3 871 4 111 6.20 22 965 22 095 - 3. 79 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 1 095 2 155 96.80 10 893 12 004 10.20 
Llantas y cámaras 2 059 789 -61.68 9 390 7 837 - 16.54 
Otros 16 435 34 220 108'.21 --+ 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 22 311 29 948 34.23 
Ba ldosas y manu facturas de cerámica. n.e. 2 405 3 619 50.48 3 037 S 450 79.45 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 2 947 2 899 - 1.63 S 112 4 161 - 18.60 
Losas y ladrillos refractarios 4 475 1 336 -70.15 4 122 1 535 -62.76 
Otros 10 040 18 802 87.27 

Siderurgia 148 173 193 100 30.32 
Láminas de hierro o acero 70 909 68 241 - 3.76 38 226 49 006 28.20 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 1 756 18 097 930.58 20 281 32 241 58.97 
Pedacería y desecho de hierro o acero 151 339 103 849 -31.38 15 591 12 215 -21.65 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 15 057 7 968 - 14.08 20 612 12 104 -41.28 
Tubos, cañe rías y conex iones de hierro o acero 8 834 9 350 5.84 12 495 12 056 - 3.51 
Recipientes de hierro o acero 1 987 1 870 - 5.89 2 367 4 368 84.54 
Alambre y cable de hierro o acero S 020 1 382 -72.47 6 661 3 740 -43.85 
Aleaciones ferrosas 1 784 1 592 -10.76 1 843 2 23 1 21.05 
Barras y lingotes de hierro o acero 11 172 1 093 -90.22 6 525 850 -86.97 
Otros 23 572 64 289 172.73 

Minerometalurgia 54 252 81 215 49.70 
Matas de cobre en bruto 8 140 9 142 12.3 1 16 604 23 774 43. 18 
Láminas y planchas de alumin io 3 270 6 093 86.33 8 256 17 755 11 5.06 
Aleaciones y chatarra de alum in io 4 982 7 887 58.3 1 7 175 16 613 131.54 
Níquel en matas 259 259 1 845 3 655 98. 10 
Otros 20 372 19 418 - 4.68 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacc iones 302 843 369 160 21.90 
a) Autotransporte 248 741 313 342 25.97 

Refacc iones pa ra automóviles y cam iones 16 918 26 734 58 .02 52 066 123 563 137.32 
Material de ensamble para automóvi les 17 960 15 836 - 11.83 138 422 123 500 - 10.78 
Motores y sus partes para automóviles 2 45 1 3 482 42.06 16 711 23 814 42 .50 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 11 532 15 318 32 .83 9 149 18 253 99.5 1 
Automóvi les para usos especiales (piezas) 8 345 7 710 - 7.6 1 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 7 355 3 183 -56.72 
Remolques no automáticos (piezas) 905 273 S 995 1 715 -71.39 
Otros 10 698 11 604 8.47 

b) Aerotransportes 24 005 30 467 26.92 
e) Ferrocarriles 17 956 20 434 13.80 

Refacciones para vías férreas 867 437 -49.60 4 809 8 615 79 .14 
Locomotoras 1 997 849 -57.49 7 083 3 325 -53 .06 
Material fijo para ferrocar ril 2 549 14 699 476.66 2 368 6 926 192.48' 
O tros 3 696 1 568 -57.58 

d) Navegación 12 141 4 917 -59.50 
Productos metálicos, maquinaria y equ ipos industria les 857 947 1 184 065 38.01 

a) Para la agricultu ra y la ganadería 22 401 16 233 -27.53 
Maquinaria agrícola y de t ipo rural, excepto 

tractores 1 413 2 600 84.01 4 076 10 028 146.03 
Tractores agríco las (piezas) 371 43 1 16. 17 3 845 4 170 8.45 
Partes y refacciones de tractores agríco las5 11 270 13 -99.88 
Otros 3 210 2 022 -37.01 

b) Equ ipo profesional y científico 54 083 67 480 24.77 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 676 1 287 90.38 36 573 38 276 4.66 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 463 317 -31.53 11 670 10 402 - 10.87 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 73 118 61.64 4 513 S 597 24 .02 
Otros 1 327 13 205 895. 10 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 235 818 352 070 49.30 
Receptores y transmisores de rad io y t.v. 3 755 8 928 137.76 29 965 88 032 193.78 
Partes y piezas pa ra instalaciones eléctri cas 4 468 8 01 0 79 .27 64 429 75 271 16.83 
Apa ratos y equipo rad iofó nico y te legráfico 741 1 364 84.08 35 950 58 31 9 62.22 
Refacciones pa ra aparatos de rad io y t.v. 1 916 1 322 -3 1.00 20 453 17 676 -13.58 
Generadores, t ransformadores y motores eléctr icos 2 464 2 496 1.30 23 677 16 139 -31.84 
Lámparas y vá lvu las eléctricas incandescentes y sus 

partes5 15 773 15 857 0.53 
Otros 45 571 80 776 77.25 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 24 853 33 333 34.12 
Cámaras 1 092 850 -22.16 18 324 10 103 9.71 
Refacciones para re lojes 389 99 -74.55 2 087 567 -72.83 
O tros 4 442 12 663 185.07 

e) Alhajas y obras de metal 1
1
539 3 008 95.45 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 7989 relativa 1988 7989 relativa 

f) Maquinaria, equipos y productos d iversos 519 253 711 941 37.11 
Máqu inas para proceso de información y sus partes 14198 1 804 -87. 29 
Máquinas pa ra la industr ia texti l y sus partes 3 660 89 387 a 
Maquinaria para trabajar los metales S 058 6 401 26.55 
Bombas, motobombas y turbobombas 3 663 2 607 - 28 .83 
Máqu inas y aparatos de elevac ión, carga y descarga5 

Maqu inaria y partes para la industri a, n.e.5 

M áq uinas de impulsión mecán ica 'para la industri a 
del caucho 1 370 2 047 49.42 

Herramientas de mano n.d. n.d. 
Máquinas y aparatos para regular la temperatu ra 1 868 928 -50.32 
Máq\J inas para llenar, lavar recipientes y sus partes 498 515 3.41 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y ca rtón 602 799 32.72 
Grupos frigoríficos sus partes y piezas 614 2 207 259.45 
Partes y refacciones de todas clases para 

maqu inaria, n.e. 1 679 1 165 -30.61 
Turbinas de todas c lases 156 205 31.41 
Máquinas y aparatos para perfo ración de suelos 

y sus partes 2 403 1 518 - 36.83 
Partes y refacciones para t racto res, n.e. 397 1 387 249 .37 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 1 680 2 046 21. 79 
Máqu inas de ofic ina 161 148 - 8.07 
Hornos y calentado res de uso industrial 1 000 941 - 5.90 
Máqu inas y aparatos para imprenta y artes gráficas 518 612 18. 15 
Máquinas para molinería y productos aliment icios 460 276 -40.00 
Aparatos para el filtrado y sus partes 1 049 567 -45 .95 
Estructuras y partes pa ra la co nstru cc ión 2 851 435 -84.74 
Motores estacionarios de combust ión interna 2 392 195 - 91.85 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

Exeortación3 

Bloques económicos y países 1987 1988 

Total 20 656 187 20 657 633 

América del Norte 13 638 194 13 903 638 
Canadá 315 727 277 323 
Estados Unidos 13 322 467 13 626 315 

Mercado Común Centroamericano 315 752 334 076 
Costa Rica 55 540 74 302 
El Salvador 82 196 85 798 
Guatemala 116 707 109 271 
Honduras 45 037 54 955 
Nicaragua 16 272 9 750 

Asociación Latinoamericana de Integración 807 537 836 819 
Argentina 169 378 124 969 
Brasil 164 071 115 730 
Ch ile 45 161 130 930 
Paraguay 799 2 411 
Uruguay 83 717 69 303 
Grupo Andino 344 411 393 476 

Bol ivia 1 437 3 618 
Colombia 136 932 187 867 
Ecuador 70 003 58 028 
Perú so 935 54 609 
Venezuela 85 104 89 354 

98 748 128 545 30.1 7 
40 079 51 921 29 .55 
34 131 37 913 11.08 
38 846 34 910 - 10.13 
19 517 22 894 17.30 
18 266 21 792 19.30 

16 438 21 396 30. 16 
18 723 17 132 - 8.50 
9 857 14 886 51.02 

10 988 11 870 8 .03 

6 732 11 209 66.50 
3 382 11 062 22 7.08 

12 656 10 202 - 19.39 
22 865 9 745 - 57.38 

11 846 9 403 -20.62 
2 671 9 166 243. 17 
8 656 8 672 0.18 
8 269 8 508 2.89 
4 971 7 908 59.08 
4 79 1 7 738 61 .51 
8 039 S 917 -26.40 
9 238 S 810 -37. 11 

13 853 S 197 -62.48 
14 25 1 1 375 -90.35 
81 440 236 770 190.73 

13 954 14 157 1.45 

lme_ortación4 

7987 7988 

12 222 85 1 18 903 359 

8 230 260 12 955 228 
354 535 337 606 

7 875 725 12617622 

21 503 40 691 
1 394 3 25 7 

609 1 597 
14 116 29 714 

2 687 S 200 
2 697 923 

271 570 566 250 
45 221 135 062 

165 511 295 549 
6 121 19 443 

643 2 901 
8 25 1 21 135 

45 823 92 160 
893 3 285 

3 738 19 692 
7 689 19 630 

28 682 40 594 
4 821 8 959 -> 



comercio exterior, julio de 1989 

Exeortación3 

Bloques económicos y países 7987 7988 

Mercado Común del Caribe 72 957 SS 327 
Belice 9 627 8 871 
Guyana 394 16 
Jamaica 61 061 42 703 
Trinidad y Tabago 1 302 3 152 
Otros 573 585 

Otros pafses de América 529 154 478 314 
Anti llas Holandesas 3 098 8 736 
Bahamas 122 693 106.539 
Cuba 79 241 118 926 
Panamá 148 464 66 350 
Puerto Rico 35 134 43 744 
República Dominicana 132 488 90 476 
Otros 8 036 43 543 

Comunidad Económica Europea 3 007 527 2 689 950 
Bélgica-Luxemburgo 250 163 229418 
Dinamarca 8 818 7 403 

1 España 1 232 052 980 912 
Grecia S 809 6 763 
Francia 581 352 561 795 
Irlanda 988 2 631 
Italia 87 535 108 905 
Países Bajos 118 434 101 078 
Portugal 85 131 56 306 
Reino Unido 312 712 194 563 
República Federal de Alemania 324 533 440 176 

Asociación Europea de Libre Comercio 11 2 983 113 649 
Austria 30 164 23 789 
Finlandia 3 107 3 228 
Noruega 3 26 1 6 796 
Suecia S 653 8 739 
Suiza 70 793 71 064 
Otros S 33 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 45 393 140 664 
Bulgaria 938 2 324 
Checoslovaquia 2 908 3 770 
Hungría 1 148 942 
Polonia 4148 12 167 
República Democrática Alemana 283 11 302 
Rumania 11 500 S 617 
URSS 24 171 104 492 
Otros 297 50 

Otros países 2 126 690 2 105 196 
Austra lia 17 974 23 640 
China 130 445 179 864 
India 35 012 24 733 
Israel 232 434 164168 
Japón 1 348 926 1 231 343 
Corea del Sur 95 811 98 322 
Nueva Zelandia 44 596 14 296 
Otros 221 492 368 830 

1. Excluye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluac ión . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálcu lo no ap licable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado . 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

645 

tmeortación4 

7987 7988 

6 277 S 145 
376 3 342 
825 1 343 
366 111 

4 687 12 
23 337 

94 757 141 771 
3 073 4 265 
3 074 8 369 
1 249 7 478 

SS 272 65 845 
26 913 23 926 

61 507 
S 115 31 381 

1 980 212 2 782 778 
1.06 586 158 587 

12 077 25 361 
174 454 208 402 

53 29 
344 070 437 305 

41 322 38 923 
166 222 262 937 
80 021 101 239 

6 344 3 762 
214 499 359 057 
834 564 1 187 176 

345 788 454 082 
12 444 17 410 
16 973 21 632 
27 195 24 815 

134 317 161 479 
154 451 228 607 

408 139 

30 000 53 591 
3 367 1 986 
6 435 27 918 
3 154 3 767 
1 625 4 488 
S 404 7 552 

352 2 673 
9 659 S 076 

4 131 

1 242 484 1 903 823 
21 382 34 856 
45 325 104 998 

4 310 8 237 
7 773 15 174 

795 418 1 125 083 
27 058 110 945 
15 868 62 115 

325 350 442 415 



AHMSA 
ALA DI 
ASA 
Bancomext 
Banobras 

Banrura l 
Banxico 
BCIE 

b/d 
BID 
BIRF-BM 

BMV 
CAME 
Canac intra 

Caricom 
CCE 
CEE 
CEM LA 
CEPAL 
Ceprofis 
Cetes 
CFE 
CNC 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Concamin 

Concanaco 

Coparmex 

CTM 
DDF 
DEG 
0 .0. 
FAO 

Ferronales 
Fertimex 
Ficorca 

FIRA 

FMI 
Fomex 

Fomin 
Fonatur 
Fonacot 

Fonei 
GATI 

GEPLACEA 

ILAFA 

las y a e 
Altos Hornos de México, S.A. 
Asociación Latinoamericana de 1 ntegrac ión 
Aeropuertos y Servic ios Auxi liares 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Serv icios 

Públicos, S.N .C. 
Banco Nacional de Créd ito Rura l, S.N.C. 
Banco de México 
Banco Centroamericano de Integrac ión 

Económica 
Barri les diario s 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Internac ional de Reconstrucción y 

Fomento-Banco Mundial 
Bo lsa Mexicana de Valores 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Cámara Nacional de la Indu stria de 

la Transformación 
Comunidad del Caribe 
Consejo Coordinador Empresarial 
Comunidad Económica Europea 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comis ión Económica para América Latina 
Certificados de Promoción Fisca l 
Certificados de Tesorería 
Com isión Federa l de Electricidad 
Confederación Nacional Campesina 
Comisión Naciona l de los Sa larios Mínimos 
Consejo Naciona l de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Confederación de Cámaras Industriales 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio 
Confederación Patronal de la República 

Mexicana 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos Especiales de Giro 
Diario Oficial de la Federación 
Organ ización de las Naciones Un idas para 

la Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fertilizantes Mexicanos 
Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 

Cambiarios 
Fide icomisos Instituidos en Re lación con la 

Agricu ltura 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores 
Fondo de Equipamiento Industrial 
Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros 

y Comercio 

Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúca r 

Instituto Latinoamericano del Fierro 
y del Acero 

as 
IMSS 
INEG I 

lnta l 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 
Libar 
MCCA 
Nafin 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ON U DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 

Profiex 

Pronafice 

RDA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofi 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEM IP 

SEP 
Sepesca 
SHCP 
Sicartsa 
Sidermex 
S lECA 

S.N.C. 
·SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
TIGE 
TIGI 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

Instituto Mex icano del Seguro Social 
Instituto Naciona l de Estadística, Geografía e 

Informát ica 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécn ico Nac ional 
Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la Renta 
Impuesto al Va lor Agregado 
Tasa interba ncari a de Londres 
Mercado Común Centroamericano 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Organización para la Cooperac ión y el 

Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organizac ión Lati noameri cana de Energía 
Organ ización de las Naciones Unidas 
Organizac ión de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 
Organizac ión de Países Exportadores de 

Petróleo 
Poblac ión económ icamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nac ional bruto 
Programa de Fomento Integral de las 

Exportaciones 

Programa Nacional de Fomento lndust"rial y 
Comercio Exterior 

República Democráti ca Alemana 
República Federa l de Aleman ia 
Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretaría de Comerc io y Fomento Industri al 
Secretaría de Turi smo 
Secretaría de Desarro llo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
Siderúrgica Mexicana 
Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana 
Sociedad Nacional de Créd ito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto Genera l de Importación 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultu ra 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repú blicas Soc iali stas Soviéticas 



S A 

l. Del extranjero 

Recordamos a nuestros lectores que tienen ahora dos opc iones para suscribirse a Comercio Exterior: 

1} rem isión por vía de superf ic ie, sin costo ; 

2} envío por correo aéreo , en cuyo caso el susc ri ptor deberá enviar giro banca ri o 
sobre Nueva York u orden de pago a favor del Ba nco Nac ional de Comercio Exteri or,S. N.C. , 
conforme a la sigu iente tarifa : 

América y el Ca ri be 
Resto del mundo 

25 dólares anuales 
55 dólares anua les 

A vuelta de correo se rem iti rá el comproba nte respectivo. 

11. De México 

Seguirán rec ibiendo la rev ista a t ítulo gratuito, siempre que envíen el cupón adjunto deb idamente 
requis itado . 

La fecha límite para recibir los cupones es el 15 de noviembre de 1989. Se cancelarán las sus
cripciones nacionales y del extranjero cuyo cupón no se reciba oportunamente. 

----r----------

(Si ya respondió el primero, haga caso omiso de éste) 

1. Marque con una x la opción elegida: 

O Vía de superficie (sin costo) 

O Vía aérea (excepto México): América y el Cari be, 25 dólares anua
les; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte ei rótu lo (con su nombre y dirección) del sobre en que recibió 
este ejemplar de la revista y péguelo en el cuadro señalado. Si desea 
modificar los datos actuales, luego de pegar el rótu lo anote en el espa
cio indicado los cambios correspondientes. 

3. Si optó por la vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva York o una 
orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

4. Envíe esta forma en un sobre a la dirección que aparece en el reverso 
de este cupón. 

---- -- - - --~ 

CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

La suscripción se cancelará si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1989 



, 
u ero o 1 1 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Por correo ** 
En nuestras América y Resto del 

ofi cinas* México el Caribe mundo 
(pesos) (pesos) (dólares) (dólares) 

1988 ene, feb, may, nov 500 1 000 3.00 6.00 
1987 ene-nov 500 1 000 3.00 6 .00 
1986 ene-nov 500 1 000 3.00 6.00 
1985 ene-nov 500 1 000 3.00 6.00 
1984 mar, abr, may, ago 500 1 000 3.00 6.00 
1983 ene-sep 500 1 000 3.00 6.00 
1982 ene-die (sa lvo sep) 500 1 000 3 .00 6.00 
1981 feb, abr, may, 1 000 1 500 3.50 6 .50 

jun, jul, ago, 
oct, nov, die 

1980 mar, jun, ago, 1 000 1 500 3 .50 6.50 
sep, nov 

1979 abr, jun, jul, 1 000 1 500 3.50 6.50 
ago, sep 

1978 ago, oct, nov, die 1 000 1 500 3.50 6.50 
1977 jul 1 500 2 000 4.00 7 .00 
1976 oct 1 500 2 000 4 .00 7 .00 
1975 nov 2 000 2 500 4 .50 7.50 
1974 feb, may, jul, 

oct, nov, die 2 000 2 500 4.50 7.50 
1973 may, nov, die 2 000 2 500 4.50 7 .50 

• Lunes a viernes de las 9 a las 15 horas en Cerrada de Malintzin núm . 28, col. del Carmen, Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Tels: 688-0688, 688-0448 y 688-0998. 
Incluye el envío por vía terrestre en México y por vía aérea en el extranjero. 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. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado Postal 21-103 
Coyoacán 
04000, México, D.F. 
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