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so constituye un signo inequívoco de subdesarrollo". Sin embargo, las recientes transfor
maciones estructurales en los países avanzados, conocidas como la revolución de los servicios, 
hacen indispensable cambiar esas concepciones. En este artículo se estudian las característi
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El sector servicios en México: 
un diagnóstico preliminar 
Fernando de Mateo 
Franyoise Carner * 

La revolución de los servicios 

L a gran importancia que el estudio del sector de los servicios 
ha cobrado recientemente sólo se iguala con la poca aten
ción que se le prestó antes. Esa tradición la han seguido 

muchas generaciones de economistas de diferentes escuelas, tra
tando los servicios como una actividad residual~ de baja o nula 
productividad y muy intensiva en mano de obra. 

Así, los teóricos del desarrollo económico consideraban (y toda
vía consideran) que un sector servicios obeso constituye un signo 
inequívoco de subdesarrollo. De hecho, tradicionalmente se ha 
postulado que el crecimiento de! sector manufacturero precipita 
los cambios en los factores de la producción que permiten el pesa
rrollo de los países llamados, significativamente, en vías de indus
trialización. 

A los teóricos del desarrollo no les faltaba (o falta) razón, pero 
los recientes cambios estructurales en los países avanzados, lo que 
se ha llamado la revolución de los servicios, permiten pensar que 
este sector será de mayor importancia aun en la evolución futura 
de los países en desarro llo. 

• Los autores son, respectivamente, asesor del Secretario de Comer
cio y Foment,o Industrial, y .consultora independiente. Los conceptos 
aquí vertidos son estrictamente personales. Los autores agradecen la 
colaboración de Alicia Sierra en la elaboración de este trabajo. 

En los últimos años este fenómeno, tan rápido y profundo, ha 
cambiado la situación económica mundial. Estrechamente liga
da a los adelantos científicos y tecnológicos y a la disponibilidad 
cada vez más amplia de información y datos de todo tipo, la revo
lución de los servicios se ha instalado en los sectores agrícola e 
industrial y ha producido encadenamientos de tal magnitud que 
la economía entera se ha transformado. Sin embargo, la compren
sión de este fenómeno se hizo con lentitud y las teorías genera
das en los países desarrollados no la explican más que en fun
ción de sus intereses en las negociaciones tanto internacionales 
como dentro de sus propias fronteras. 

En efecto, en los círculos académicos, así como en los políticos, 
se ha insistido en que existe un proceso de desindustrialización en 
aquellos países (véanse los cuadros 1 y 2) y que es necesario prote
ger sus industrias amenazadas por las importaciones proceden
tes de los países de industrialización reciente (PIR) y con mano 
de obra barata. La reconversión industrial· tiene un alto costo 
financiero y social en cualquier país y crea problemas de orden 
económico, social y político. El proteccionismo es pues una solu
ción que los países desarrollados han impuesto cada vez más a 
los PIR y otros países en desarrollo, pero también a sus propios 
ciudadanos. 

Por otro lado, en un esfuerzo de " conci liación" con las nacio
nes en desarrollo, los PflÍSes industrializados plantean la teoría del 
desarrollo en tres etapas: los países pqsan de la agricultura y la 
producción de materias primas a la industria, y de ésta a los ser
vicios. Proponen que los paíse.s en desarrollo se dediquen a la 
exportación de materias primas y productos manufacturados mien
tras ellos deben exportar los servicios. Sin embargo, se puede 
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CUADRO 1 

Participación de las manufacturas y los servicios en el P/8 de los principales países desarrollados 

Estados Unidos Francia Alemania Federal Reino Unido japón 

Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios 

1965 35.6 53.7 37.8 60.5 50.8 42.6 38.0 56.3 40.0 48.1 
1970 32.5 62.4 37.0 54.3 47.3 47.4 35 .3 59.5 44.5 47.3 
1975 30.6 63.5 35.8 57.3 41.7 52.9 33 .5 61.5 40.1 52.4 
1980 30.9 63.9 33.6 60.2 40.7 54.7 33.1 62 .3 39.8 53.6 
1981 31.2 63.4 32.6 65.2 39.3 55 .6 31.8 63.5 40.2 53.4 
1986• 25.1 n.i 
a. Puede haber problemas de comparación con los demás años presentados debido a diferencias de definición. 
Fuente: OCOE, Main Economic lndicators; estadísticas de cada país presentadas al GATI, y Juan Raymundo Rocha, " Estados Unidos en la era terciaria", 

en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, México, octubre de 1987, pp. 856-864. 

CUADRO 2 

Empleo en los servicios y su participación en el empleo total de los principales países desarrollados' 

Estados Unidos Francia Alemania Reino Unido japón 

Millones % Millones % Millones % Millones % Millones % 

1973 53.0 62.3 - - 11.8 45.0 13.5 54.6 26.0 49.4 
1974 54.7 63.1 - - 11.5 45.3 13.6 55 .0 26.2 50.1 
1975 55.7 65.0 10.6 51.1 11.6 46.6 14.0 56.7 26.9 51 .5 
1976 57.7 65.0 10.9 52.1 11.6 47.3 14.1 57.5 27.4 52 .0 
1977 60.0 65.2 11.1 53.0 11.8 47.9 14.1 57.7 28.2 52.8 
1978 62.4 64.9 11.4 54.0 12.0 48.5 14.3 58.1 28.8 53.3 
1979 64.2 64.9 11.6 54.7 12.2 48.9 14.9 58.7 29.5 53 .9 
1980 65.2 65.7 11.7 55 .3 12.5 49.2 14.9 59 .9 30.0 ' 54.2 
1981 66.5 66.2 11.8 56.2 12.8 50.1 14.7 61.3 30.5 54.7 
1982 67.5 67.8 12.0 57.0 13.0 51.2 14.6 62.3 31.2 55.4 
1986• n.d. 75 .1 

a. Puede haber problemas de comparación con los demás años presentados debido a diferencias de definición. 
l. No incluye los servicios públicos (electricidad, gas, agua potable, etc.) . 
Fuente: Estadísticas de cada país presentadas al GATI; OIT, Labour Force, y Juan Ray~undo Rocha, "Estados Unidos en la era terciaria", en Comercio 

Exterior, vol. 37, núm. 10, México, octubre de 1987, pp. 856-864. 

observar un gran contenido de mistificación, 1 pues ''la primera 
revolución industrial de finales del siglo XVIII empezó con un cam
bio profundo en el sector de los servicios : los transportes, las comu
nicaciones y la nueva banca, entre otros, aseguraron el crecimiento 
y las salidas de la industria naciente. Así es como los países desa
rrollados llevaron a cabo conjuntamente cambios fundamenta
les en sus manufacturas y sus servicios.2 

l. UNCTAD, Services and the Development Process; Further Studies 
Pursuant to Conference Resolution 159(VI) and Board Decision 309 (XXX), 
TD/B/1100, 2 de julio de 1986, p. 2. 

2. D.l. Riddle, Service-Led-Growth, Praeger, 1986. Esta teoría se 
encuentra en la actualidad bastante desacreditada (debido, fundamen
talmente, a la creciente interrelación de los servicios y ótros sectores pro
ductivos, a lo que más adelante se hará referencia). Sin embargo, acadé
micos y políticos de los países industrializados continúan insistiendo en 
su aplicabilidad . Véase, por ejemplo, Banco Mundial, Informe del desa
rrollo mundial 1987. 

·' 

Además, en la última década han perdido vigencia otras teo
rías utilizadas en la economía internacional , como la de la "loco
motora", que aseguraba que los países en desarrollo tendrían un 
crecimiento automático y más que proporcional en caso de expan
sión del primer mundo. El hecho es que de 1983 a 1985 Estados 
Unidos incrementó su ritmo de crecimiento sin que hubiera reper
cusiones positivas en los países en desarrollo, al menos en los de 
América Latina. 

Los precios internacionales de las materias primas, exportacio
nes tradicionales de los países en desarrollo, han registrado desde 
principios de esta década una baja que puede ser secular, más 
o menos en la forma en que la CEPAL lo previó a principios de 
los cincuenta, pero debido a causas distintas a las identificadas 
por esa organización. En efecto, este fenómeno es en gran parte 
consecuencia de las nuevas tecnologías aplicadas en los proce
sos productivos que requieren cada vez menos materias primas. 
La utilización de plásticos y otros materiales nuevos como el sili-
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cio, el galio, las fibras ópticas, la cerámica, etc., ha desplazado 
a la del acero, el cobre, el níquel y muchos otros productos. La 
disminución de tamaño y peso de las manufacturas y la miniatu
rización también han contribudo a este fenómeno, al igual que 
las nuevas técnicas administrativas y la informática, que permi
ten disminuir inventarios y adquirir materias primas en condicio
nes más ventajosas para el comprador. 

En el campo de la agricultura y la ganadería, los países desa
rrollados, por medio de subsidios a este sector que es cada día 
más moderno en lo administrativo y que utiliza cada vez más la 
biotecnología y la ingeniería genética, han logrado enormes exce
dentes agrícolas. Ello es sólo el principio de los cambios que se 
han operado con las semillas mejoradas, que amplían los terre
nos de cultivo, y con razas de animales más productivas. Tampoco 
hay que olvidar que los países ricos, mediante sus transnaciona
les alimentarias, manejan en muchos casos el abasto exclusivo de 
granos que ya no pueden reproducirse por sí mismos. El hambre 
subsiste en el mundo no por falta de alimentos, como aún suce
día hace una década, sino por una mala distribución mundial y 
nacional del ingreso.3 

La robotización de las cadenas de producción, la automatiza
ción, el diseño y gestión por computadora, las técnicas de comer
cialización y de servicio posventa, los nuevos servicios financie
ros, la externalización de los servicos de las empresas, etc., han 
permitido a las industrias de los países desarrollados recuperar 
su dinamismo, que amenaza a mediano plazo reconquista'r los 
mercados perdidos a favor de los PIR.4 

El papel de oferentes de los países en desarrollo corre peligro, 
y esta situación no se puede revertir por el tamaño de su mer
cado, limitado seriamente por el tamaño de su PNB5 y por la 
fuerte deuda externa, que ha reducido significativamente su cre
cimiento y desarrollo. En cuanto a la inversión extranjera directa 
(lEO), que aumentó su proporción en el campo de los servicios, 
se ha redirigido hácia los propios países desarrollados y hacia 
China. América Lat·ina, que absorbía 50% de la lEO realizada en 
los países en desarrollo, ya no cuenta más que con 25%. No hay 
que olvidar tampoco los enormes flujos financieros mundiales que 
se han separado de los comerciales para llegar a ser doce veces 
mayores que estos últimos. Este rápido crecimiento no podría ha
ber sucedido sin los nuevos servicios bancarios. 

Servicios competitivos y baratos han permitido estos cambios 
notables; sobre todo los que se basan en la telemática como un 
servicio per se y como infraestructura de los demás. Brevemente, 
y a riesgo de simplificar en exceso un fenómeno muy complejo, 
se puede decir que en los países desarrollados los servicios se han 

3. Para una explicación más detallada de estos fenómenos, véase Fer
nando de Mateo, México: el sector servicios. Informe preliminar, mi meo. 
CEPAL, enero de 1987. • 

4. Lo que ya ha ocurrido en el caso de los textiles, aunque los países 
industrializados continúan protegiendo fuertemente sus industrias nacio
nales. Véase Banco Mundial, op. cit. En la industria de la confección tam
bién existen grandes posibilidades de que esto ocurra. Véase F.j. Prieto, 
La internacionalización del sector servicios: opciones y riesgos para Amé
rica Latina y el Caribe, CEPAL, LC/R, 493. 

5. Por ejemplo, el PIB de la India (con cerca de mil millones de habi
tantes) es de la misma magnitud que el de los seis estados de Nueva Ingla
terra, Estados Unidos. El tamaño del mercado mexicano es similar al del 
área de Los Ángeles. 
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separado de las empresas manufactureras, pero e/ sector de los 
servicios se ha integrado estrechamente con los demás sectores, 
sobre todo el manufacturero. 

Antes prácticamente cada empresa, pequeña o grande, tenía 
sus departamentos de ingeniería, contabilidad y, en algunos ca
sos, informática. En la actualidad en los países industrializados 
esos servicios los obtienen de otras empresas, ya sean independien
tes o filiales, lo que permite a estas últimas operar con econo
mías de escala, sin burocratismos, y adaptarse a los cambios per
manentes de las condiCiones del mercado. Por ejemplo, en el 
campo de la informática muchas compañías transnacionales han 
establecido filiales para dar servicio a sus matrices y a cualquier 
otra empresa que pague por ello. El ejemplo se repite en los sec~ 
tores de la banca, los seguros, los transportes carretero y marí
timo, la publicidad y muchos más. Es lo que se denomina con
glomerados transnacionales integrados (CTI), en que las grandes 
empresas manufactureras son dueñas o accionistas de empresas 
de servicios. También las grandes empresas de servicios han ingre
sado de manera muy activa en la producción de manufacturas 
caracterizadas por su alta tecnología. 

Pero también es importante destacar el fuerte dinamismo de 
las empresas medianas y pequeñas independientes, que se han 
especializado en la producción de servicios específicos que ven
den a otras empresas, grandes, medianas o pequeñas, producto
ras de bienes o de otros servicios. 

De esta manera, no sólo se incrementan la productividad y 
la eficiencia de las empresas productoras de los servicios debido 
a las economías de escala, sino, como consecuencia, también se 
incrementa significativamente la productividad de las empresas 
que utilizan como insumas esos servicios. 

Este proceso, que la UNCTAD ha llamado de externalización, 
también tiene otro efecto: ahora las pequeñas y medianas empre
sas productoras de bienes o servicios pueden establecerse sin 
necesidad de contar con un departamento de contabilidad, inge
niería, diseño, etc. Lo más que requieren es una microcomputa
dora y adquirir en el mercado los programas adecuados, así como 
alquilar los servicios de otras empresas para aspectos muy con
cretos. Si esto les proporciona gran flexibilidad y mayor produc
tividad en sus procesos de producción, todavía mayor flexibilidad 
tienen al poder comprar en empresas de servicios las tecnologías 
que mejor se adaptan a sus necesidades de mercado. 

Se podría intentar dividir los servicios según su destino. El) pri
mer lugar se pueden distinguir los servicios directos a los consu
midores que el público identifica mejor (restaurantes, hoteles, tin
torerías, etc.) y los servicios que la UNCTAD ha bautizado con el 
nombre de servicios al productor, antes, durante y después de 
la producción, y que, externalizados de las grandes empresas para 
formar unidades independientes y dinámicas, son las que se encar
gan de producir y difundir la información y las nuevas tecnolo
gías de producción y administración. Estas empresas cuentan con 
su tecnología moderna, su know-how, su reputación y su marca, 
sostenidas por un equipo de empleádos altamente calificados y 
muy bien remunerados. 

Los servicios al productor dinamizan y flexibilizan la economía 
entera al modificar los conceptos mismos de bienes y servicios, 
ya que los productos industriales contienen cada vez más com-
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ponentes de servicios, y en algunos casos se mezclan de tal forma 
que llegan a ser intercambiables. Gracias a las cadenas productivas 
cada vez más eficientes y caracterizadas por su alta tecnología, 
los países desarrollados han recreado su superioridad industrial 
y conservan, desde luego, la que tienen en innovación tecnoló
gica y científica, así como la de su sector servicios. Sin embargo, 
todavía no lo recqnocen abiertamente en el terreno político nacio
nal e internacional. 

En resumen, la revolución de los servicios se caracteriza por 
l¡¡ estrecha interrelación -mediante encadenamientos de alta 
tecnología- de este sector con los demás sectores económicos, 
haciéndolos cada vez más eficientes en los países desarrollados. 
Otras características ya mencionadas son: 

a] el desarrollo de tecnologías ahorradoras de materias primas 
y mano de obra; 

b] una tecnología basada fundamentalmente en la informática 
y las telecomunicaciones (telemática), lo que ha dado lugar a la 
actual revolución tecnológica; 

e] el sector servicios es el generador o distribuidor de la nueva 
tecnología; 

d] el proceso de externalización (salida de la producción de 
servicios de las empresas productoras de mercancfas hacia empre
sas separadas, independientes o filiales de las primeras) ha dado 
lugar a: 

i) aumentos de productividad en las empresas de servicios 
debido a las economías de escala, y 

ii) aumentos en la productividad en las empresas de mercan
cías al comprar los servicios requeridos 

• antes de la producción, 

• durante la producción, 

• después de la producción; 

e] posibilidades de nuevas empresas de establecerse en el mer
cado sin la necesidad de constituir departamentos especializados 
de servicios, lo que reduce los costos de inversión y funciona
miento; pueden elegir la tecnología más apropiada a sus necesi
dades en el mercado, y 

f] renovada competitividad internacional en bienes y servi
cios.6 

Las empresas transnacionales de servicios (ETS) dominan el 
mercado mundial en mayor medida que sus congéneres produc
toras de bienes (ETB). De hecho, esta división es cada vez más 

6. Existe una vasta bibliografía (aunque con puntos de vista no nece
sariamente iguales) sobre el particular; entre otros, UNCTAD, op. cit.; M. 
Gibbs, "Continuing the lnternational Debate on Services", en }ournal of 
World Trade Law, 1985; D. Riddle, op. cit. ; F.j. Prieto, op. cit.; B. lanvin 
y F.). Prieto, "les services dé du développement économique?", en Re
vue Tiers Monde, enero-marzo de 1986; F. de Mateo y F. Carner, "Méxi
co frente a las negociaciones comerciales multilaterales", mimeo., octubre 
de 1987, y F. de Mateo, México . .. , op. cit. 
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académica que real, pues a través de compras, fusiones y fusio
nes hostiles, se ha llegado a la creación de nuevas empresas deno
minadas por Clairmonte y Cavanagh7 conglomerados transnacio
nales integrados (CTI), que reúnen numerosas unidades flexibles 
que en pos de sus compañías de origen han salido a conquistar 
el mundo. Su éxito se debe a la eficiencia que han logrado me
diante economías de escala y a su adaptabilidad a las condicio
nes cambiantes del mercado. 

Así, en 1983 los activos conjuntos de los bancos internaciona
les más importantes representaban casi la mitad del producto mun
dial. Había pólizas vigentes que aseguraban una suma también 
equivalente a la mitad del producto mundial, 75% de la cual 
está controlada por las principales empresas de seguros de Sui
za, la RFA, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Las líneas 
aéreas de los países desarrollados controlan 80% del tráfico aéreo 
internacional, las llamadas " ocho grandes" compañías de conta
bilidad de Estados Unidos reciben alrededor de 60% del gasto 
mundial por concepto de auditoría, las 15 principales ET de publi
cidad obtienen más de 20% de los gastos mundiales de publici
dad, y así sucesivamente. 

Sin embargo, debe reiterarse que en el mercado internacional 
de los servicios coexisten grandes conglomerados y empresas 
pequeñas y medianas, que bien pueden ser filiales de los prime
ros, pues la búsqueda de economías de escala y de una mayor 
productividad no se limita al ámbito nacional. La CEE, la mayor 
exportadora de servicios, cuenta sobre tpdo con pequeñas y 
medianas empresas para hacer una apreciable competencia a los 
conglomerados y llevarse un buen 40% del mercado mundial. Las 
grandes compañías suelen ser sobre todo de origen estadouni
dense y japonés.B 

Al examinar la situación que prevalece en el sector servicios 
de los países en desarrollo, se observa que las estadísticas globa
les de porcentajes del PNB y su participación en el empleo arro
jan cifras no muy diferentes de las de los países desarrollados. Sin 
embargo, en aquellos países el sector-terciario, considerado como 
fundamentalmente improductivo, parece.ser el amortiguador de 
las partes bajas del ciclo económico y una rémora de la econo
mía en su conjunto. Y es que en las naciones en desarrollo este 
sector, en gran parte tradicional o informal, cuyos empleados gene
ralmente son de baja calificación y bajo ingreso, no muestra las 
mismas características de difusor de tecnologías nuevas en la 
economía. 

Incluso en relación con los servicios modernos, si se revisan 
las cuentas nacionales en el rubro de " otros servicios" todo parece 
indicar que muchas compañías transnacionales o nacionales han 
internalizado servicios e importan muchos otros. Y es precisamente 
a través de estas importaciones que, en gran medida, los países 

7. F. Clairmonte y). Cavanagh, " l as empresas transnacionales y los 
servicios: la última frontera", en Comercio Exterior, vol. 36, núms. 4 y 
6, abril y junio de 1986, pp. 291 -306 y 475-491. 

8. Sobre inversión extranjera directa en servicios no existe mucha 
bibliografía especializada. Sin embargo, además del artículo de Clairmonte 
y Cavanagh, puede consultarse C.V. Vaitsos, " Transnational Rendering 
of Services, National Development and the Role of the TNCs", mirneo., 
UNDP/UNCT AD/ECLAC Project RLA/82/012; 1 nstitute for Research and 1 nfor
mation on Multinationals, "The Multinationals and the Services", en IRM 
Multinational Reports, octubre de 1985; UN Commission on Transnatio
nal Corporations, en Transnational Corporations in the Services Sector, 
E/C 10/1 987/13; M. Gibbs, op. cit., y F. de Mateo, México .. . , op. cit. 
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latinoamericanos han hecho contacto con la revolución de los 
servicios.9 En efecto, en la balanza de pagos puede observarse 
que cuando el ingreso nacional crece, las importaciones de "otros 
servicios" aumentan más rápidamente que las otras importacio
nes, mientras que cuando el ingreso decrece, estas importaciones 
disminuyen a un ritmo más lento que las demás. Sin embargo, 
hay que hacer notar que las deficiencias en las estadísticas y los 
problemas de desglose y captación no permiten realizar todavía 
un análisis profundo. 

El sector de los servicios en la economía mexicana 

D e esta manera, la princip'al diferencia entre el sector de los 
servicios de los países desarrollados y los países en desarro

llo ·no es su participación en el PIB y en el empleo total (aunq-ue 
ésta suele ser menor en los segundos), sino más bien su con
tribución al crecimiento 'económico mediante encadenamientos 
productivos de alta tecnología. 

México puede considerarse como una economía de servicios 
si se toma en cuenta que en 1985 ese sector aportó 62% del PIB, 
ocupando 60% del empleo total (véanse los cuadros 3 y 4). 

· En el cuadro 3 puede observarse una participación constante 
de los servicios en el PIB de 1970 a 1985, en tanto que el empleo 
proporcionado por el sector respecto al total se incrementó en 
nueve puntos porcentuales en un lapso de 15 años. Esto supone 
una pérdida relativa de productividad muy importante de 1970 
a 1984, último año del que se dispone de datos de empleo. 

CUADROJ " 

México: estructura sectorial del PIB 

Sector 7970 7975 7980 7984 7985a 

P/8 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
Sector primario 11.9 10.1 8.9 9.5 9.'6 
Sector secundario 26.8 27.5 29.3 29.3 29.3 

Manufacturas 23.2 23.8 24.6 23.7 23.4 
Minería 2.5 2.4 3.2 3.8 4.1 
Electricidad 1.1 1.3 1.5 1.8 1.8 

Sector servicios 61.3 62.4 61.¡3 61.2 61.9 
Construcción 5.2 5.3 5.4 4.7 4.7 
Comercio 22.4 22 .3 22.4 21.1 21.3 
Transportes 4.1 5.2 5.8 5.8 5.7 
Comunicaciones 0.7 1.0 1.5 1.7 1.9 
Otros servicios 28.9 28.6 26.7 27.9 28.3 

a. Datos provisionales. 
Fuente: SPP, INEGI, Cuentas Nacionales, y los informes anuales del Banco 

de México. 

La evolución de la productividad de los grandes agregados se 
presenta en el cuadro S, donde puede observarse que los secto
res de comunicaciones, de minería (sobre todo el petrolero) y de 
electricidad fueron los que más avanzaron en productividad de 
1970 a 198.4. 

9. Véase SELA, " El dinamismo del sector de los servicios. Desafío para 
América Latina y el Caribe" , SP/11-RCLA/SERV/DT núm . 2. 

CUADRO 4 

México: estructura del empleo por sectores 
(Porcentajes) 

Sector 7910 1975 1980 

Empleo total 100.0 100.0 100.0 
Sector primario 34.1 29.1 26.1 
Sector secundario 14.6 14.3 14.4 

Manufacturas 13.2 12.8 12.8 
Minería 1.1 1.2 1.3 
Electricidad 0.3 0.3 0.3 

Sector servicios 51.3 56.0 59.5 
Construcción 6.2 7.3 9.0 
Comercio 15.3 14.5 11.3 

· Transporte 3.0 3.4 4.3 
Comunicaciones 0.4 0.4 0.6 
Otros servicios 26.4 30.4 34.3 

Fuente: SPP, INEGI, Cuentas Nacionales. 

CUADRO S 

México: evolución de la productividad por sectores 
de actividad (1970= 700) 

Sector 1975 1980 

Primario 111 .6 114.1 
Secundario 

Manufacturas • 121.3 142.3 
Minería 112.7 158.0 
Electricidad 124.1 147.9 

Servicios 
Construcción 98.3 94.8 
Comercio 127.5 151.5 
Transportes 125.3 127.2 
Comunicaciones 168.4 298.9 
Otros servicios 98.7 93.1 

Fuente: SPP, INE<;;¡, Cuentas Nacionales. 
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1984 

100.0 
26.2 
13.5 
11.9 

1.3 
0.3 

60.3 
7.3 

13.6 
5.1 
0.4 

33 .9 

7984 

117.0 

146.1 
174.7 
170.5 

98.3 
145.4 
137.3 
334.2 
90.2 

Es interesante notar que las ganancias de productividad de los 
sectores manufacturero y comercial han sido muy similares entre 
los dos años extremos, lo que representa una tasa media de cre
cimiento anual de •apenas 2.7 por ciento. 

Los que mostraron el rendimiento más pobre en términos de 
productividad fueron los subsectores de otros servicios de cons
trucción y el sector primario, en ese orden. 

El subsector de otros servicios supuestamente debería ser el 
más dinámico, pues comprende todas las actividades de servicios 
al productor. Sin embargo, este subsector es muy heterogéneo: 
incluye actividades "modernas" (tales como servicios financie
ros y profesionales); actividades "tradi<Cionales" o de servicios al 
consumidor (servicios de alquiler, restaurantes y hoteles, servi
cios de esparcimiento y "otros servicios"), 10 y servicios públicos 

10. En este trabajo se entrecomilla "otros servicios" para designar los 
servicios al consumidor distintos de· los mencionados. Los "otros servi
cios" son todavía más heterogéneos, desde lavanderías y panteones has
ta reparación de diferentes tipos de maquinaria. 
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(educación, salud, administración pública y defensa), lo que com
plica mucho su análisis. 

Si se analiza la productividad en niveles más desagregados tam
poco se obtiene una tendencia clara de este indicador. Por ejem
plo, las mayores ganancias en productividad (y la mayor produc
tividad a precios de 1970) las experimentó la actividad de alquiler 
de inmuebles, en tanto que "otros servicios" y los servicios edu
cacionales han tenido una evolución muy desfavorable; incluso 
los servicios financieros han mostrado una tendencia ligeramente 
descendente. 

En un excelente estudio sobre el sector servicios -aunque des
tinado a los otros servicios- en México, Eugenio Rovzar11 llega, 
mediante un análisis econométrico, a las siguientes conclusiones 
principales: 

1) Existe una relación estrecha y significativa entre los servi
cios "modernos" y el producto manufacturero, pero sólo cuando 
se aplica un rezago de un año. Los servicios públicos aparecen 
como los más relacionados con el crecimiento industrial. Los ser
vicios "tradicionales" o "personales" no parecen estar significa
tivamente relacionados con la producción industrial. 

2) En el caso de los servicios "modernos", el producto crece 
más que el empleo, aunque el crecimiento de éste es inferior al 
promedio nacional. Parece que el dinamismo de esta actividad 
obedece a aumentos de la productividad frente a una tasa de 
empleo relativamente baja. En lo que hace a los servicios "tradi
cionales" o "personales", el pobre desempeño de su producción 
contrasta con una elevada tasa de crecimiento del empleo, supe
rior a la de los servicios "modernos", lo que se traduce en una 
tendencia decreciente de su productividad. Los servicios "públi
cos" tienen un crecimiento del empleo tan elevado que implica 
una tendencia a la baja de la productividad, lo cual supone una 
desviación de cualquier tendencia hacia la "modernización". 

3) Los servicios más productivos (los "moder~os") represen
tan la menor participación en el valor agregado del subsector otros 
servicios (13.5%), en tanto que los "tradicionales" representan 
la mayor participación (54.9%). 

4) Lo agregado de las estadísticas no permite concluir que exista 
una estructura "dual" de los servicios: los "modernos", por un 
lado, y los "tradicionales" y "públicos", por el otro. Es necesa
rio determinar hasta "qué punto toda la gama de servicios apa
rentemente desconectados de la economía moderna en realidad 
no está desempeñando un papel demasiado importante para permitir 
que ésta se desarrolle; más aún, hay que aclarar hasta qué punto 
estas actividades relativamente atrasadas están respondiendo a 
estructuras de empleo y distribución del ingreso generadas pre
cisamente en el llamado sector moderno y, por lo tanto, son per
fectamente fu nci011ales a él". 12 

En un trabajo reciente, 13 los autores corroboran los resulta
dos de Rovzar, pero incluyendo en los servicios al productor tanto 
los servicios financieros y profesionales, como los transportes y 

11. E. Rovzar, "El sector servicios: comportamiento y articulación eco
nómica, 1970-1982", en La economfa mexicana, núm. 5, 1983. 

12. /bid., p. 283. 
13. F. de Mateo y F. Carner, "The Services Sej:tor in the Mexican Eco

nomy", mimeo., octubre de 1987. 
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las comunicaciones. En sus resultados es claro que la manufac
tura (tradicional, intermedia y moderna) "jala" a los servicios al 
productor. Por otro lado, ni la agricultura ni la minería (excepto 
el petróleo) " jalan" a esos servicios. Cabe agregar que un análi
sis de insumo producto14 muestra cierta tendencia hacia la "inter
nalización" de los servicios en las empresas productoras de bie
nes. Así, aparentemente en México no hay encadenamientos de 
alta productividad entre los servicios y los demás sectores (espe
cialmente la manufactura), característicos de lo que ocurre en los 
países desarrollados. 

En el cuadro 6 se observa la importancia de la exportación de 
servicios en los ingresos no factoriales de la cuenta corriente. De 
hecho, México figura entre los 15 principales exportadores mun
diales de servicios, 15 debido fundamentalmente a su clara com
petitividad internacional en turismo y en servicios por transfor
mación (industria maquiladora). Sin embargo, también se insinúan 
ciertas ventajas en algunos rubros de "otros servicios" , no obs
tante la declinación sufrida en 1983 y 1984, para situarse en 1985 
y 1986 en el mismo nivel que en 1982. 

En el cuadro 7 se muestra la participación de los servicios en 
los egresos no factoriales. Se observa que representan más de 30% 
de estos últimos, habiendo llegado a tener una participación de 
hasta 40% en 1983. Cerca de la mitad de los egresos se refiere 
al turismo, tanto al exterior como a las zonas fronterizas. Sin 
embargo, tal como se esperaba, los otros servicios también tie
nen una importante participación. 

Entre todos los rubros de egresos no factoriales, el que más 
creció durante el boom petrolero (y siguió creciendo acelerada
mente aun en el crítico año de 1982) fue el de otros servicios. 
Además, este mismo rubro fue el que registró la menor reduc
ción en todos los años en que todas las importaciones de bienes 
y servicios se contrajeron. 16 

Desafortunadamente no se conocen con precisión los com
ponentes de los otros servicios, pero es importante destacar que 
esté rubro ha representado más de 30% de las importaciones de 
servicios no factoriales en toda. la década de los ochenta. Todo 
parece indicar que bajo este rubro se realizan las importaciones 
de los "nuevos" servicios al productor. De esta manera, puede 
plantearse como hipótesis de trabajo que es mediante estas 
importaciones17 como México se está vinculando a la revolución 
de los servicios en los países desarrollados.18 

De acuerdo con un análisis preliminar de las principales acti-

14. /bid. 
15. Véanse los cuadros 8 y 9 de F. de Mateo y F. Carner, "México 

frente ... ", op. cit. Debe señalarse que en los últimos años México ha per
dido participación en el mercado mundial de servicios, pasando del lugar 
12 en 1980 al 15 que ocupa actualmente. · 

16. Por las dificultades de captación estadística es muy probable que 
las cifras de importación de otros servicios que aparecen en el cuadro 
anterior se encuentren muy subvaluadas. 

17. Lo cual no quiere decir que México no se haya vinculado a la revo
lución tecnológica a través de importaciones de bienes que las empresas 
productoras de mercancías hayan quizá internalizado. 

18. Así, mientras en 1985 las importaciones de bienes estaban sólo 
12% por encima de las de 1979, y las del conjunto de servicios no facto
riales 9% por arriba, los "otros servicios" se ubicaron en un nivel107% 
mayor que el alcanzado en 1979. Véase Fernando de Mateo, México: el 
sector servicios . .. , op. cit., pp. 79-81 . 
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CUADRO 6 

M~~ico: ingresos no factoriales de la cuenta corriente 
(Ml/es de millones de dólares y porcentajes) 

7982 

Valor % Valor 

Ingresos no factoriales 27.0 100.0 30.1 
Servicios no factoriales 6.0 22.2 5.9 
Servicios por transformación 0.9 3.1 1.2 
Transportes diversos 0.4 1.6 0.6 
Viajeros hacia el interior 1.4 5.2 1.9 
Viajeros fronterizos 2.2 8.4 1.3 
Otros servicios 1.1 3.9 0.9 

Fuente: Elaborado con datos de los informes anuales del Banco de México. 

1 J . ' 
CUADRO 7 

México: egresos no factoriales de la cuenta corriente 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

7982 

Valor % Valor 

Egresos no factoriales 21.7 100.0 16.1 
Servicios no factoriales 7.4 33 .8 5.0 
Fletes y seguros 0.6 2.8 0.6 
Transportes diversos 1.1 5.1 0.9 
Turismo hacia el exterior 0.8 3.6 0.6 
Turismo fronterizo 2.4 11.1 1.5 
Otros servicios 2.5 11.2 1.4 

Fuente: Elaborado ~on datos de los informes anuales del Banco de México. 

vidades del sector servicios en México, 19 se observa que éste 
tiene competitividad internacional, además del turismo y la indus
tria maquiladora, en reaseguros, servicios de ingeniería y arqui
tectura y varias actividades relacionadas con la televisión y el cine. 

Si bien para el turismo y las maquiladoras se cuenta con mucha 
información, aún es necesario cuantificar con mayor precisión la 
competitividad de otras actividades de servicios, para lo que se 
requiere disponer de estadísticas menos generales que las actua
les. En particular, es preciso determinar el destino de las exporta
ciones de otros servicios, pues aparentemente su mayor mercado 
es América Latina y, en menor medida, Estados Unidos. Esta es 
la explicación que se ha dado a la caída de estas exportaciones 
a partir de 1982: los países latinoamericanos entraron en rece
sión económica al mismo tiempo que México.20 

19. F. de Mateo, México . .. , op. cit. ·En este estudio se analizan de 
manera preliminar las siguientes actividades en México: telecomunica
ciones; transporte marftimo; transporte carretero; transporte aéreo; trans
porte ferroviario; servicios de ingeniería; informática; empresas de comer
cio exterior; la industria maquiladora de exportación; turismo; bancos; 
seguros; televisión y cine; publicidad y auditoría. También se hace un aná
lisis de la propiedad intelectual y de las empresas transnacionales en el 
sector servicios en México. 

20. De conformidad con los expertos de ingeniería y construcción, 
ésta es definitivamente la causa de la caída de las exportaciones de esta 
actividad, en el momento en que se creaba una elevada capacidad exce
dente de la misma en México. 
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7984 7985 7986 

% Valor % Valor % 

100.0 27.7 100.0 22.0 100.0 
19.1 5.8 21.0 6.0 27.3 
3.8 1.3 4.6 1.3 5.8 
1.9 0.5 2.9 0.6 2.6 
6.5 1.7 6.2 1.8 8.1 
4.4 1.2 4.3 1.2 5.4 
3.1 1.1 3.8 1.1 5.1 

.1984 7985 7986 

% Valor % Valor % 

100.0 18.8 100.0 16.3 100.0 
30.8 5.4 28.4 4.9 29.9 

3.3 0.6 2.9 0.5 3.0 
5.3 0.8 4.4 0.8 5.0 
4.0 0.7 3.5 0.6 3.8 
9.4 1.6 8.5 1.5 9.1 
9.8 1.7 9.1 1.5 8.9 

. ' 

Por otro lado, existen indlcios claros de competitividad inter
nacional de México en ciertos campos de la producción de pro
gramas de computación, 21 además de su creciente competitivi
dad en equipo de computación . De hecho, actualmente por cada 
dólar que se importa se exportan 50 centavos (contra sólo 2 cen
tavos en 1981). Al respecto se plantea un problema interesante 
acerca de si los equipos de computación constituyen un bien o 
un servicio, a la luz del número cada día mayor de programas 
integrados a las computadoras (firmware). La opinión generalizada 
es que cada vez es más un servicio que una mercancía.22 

Así pues, aún es necesario analizar con mayor profundidad este 
sector en México, no sólo para definir una posición en las nego
ciaciones de la Ronda Uruguay, sino en particular para estable
cer una política sobre los servicios al productor tomados en su 
conjunto. 

En este sentido, como lo dijo Héctor Hernández Cervantes, 
titular de la Secofi, al inaugurar el! Seminario sobre la Economía 
de los Servicios en México, el proceso de reconversión industrial 

21 . Se estima que 40% del software consumido en México se elabora 
nacionalmente (en un mercado calculado en alrededor de 150 millones 
de dólares), y que una parte creciente de éste se exporta. 

22. Para una descripción preliminar de la inversión extranjera directa 
en servicios en México, véase F. de Mateo, El sector servicios . .. , op. cit. 
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será más eficiente en la medida en que los servicios al productor 
también lo sean. 

Las negociaciones sobre servicios 
en la Ronda Uruguay23 

Antecedentes 

E s imposible entender cómo han surgido y cómo se han desa
rrollado las negociaciones de servicios en la Ronda Uruguay 

si no se analiza a conciencia la estrategia nacional e internacio
nal de Estados Unidos, que en buena medida responde a los inte
reses de los conglomerados transnacionales integrados y las em
presas transnacionales de servicios. 

Esta estrategia, cuyos primeros pasos se dieron en 197 4 en la 
Ronda Tokio mediante el mandato que tenía el Ejecutivo estadou
nidense para negociar tanto bienes como servicios, recibió el 
apoyo incondicional del gobierno de Reagan desde principios de 
la actual década. Paralelamente, tanto en el marco de la legisla
ción interna como en su política internacional, Estados Unidos 
estableció instrumentos conceptuales y legales para avanzar en 
este camino. Para empezar, se creó un Comité Consultivo sobre 
Servicios para estrechar los lazos de cooperación entre el gobierno 
y las industrias de servicios. Asimismo, se fomentaron los estu
dio~ sobre servicios, de las instituciones académicas y de los orga
nismos internacionales (como la OCDE), que apoyaran los cono
cimientos que se tienen del sector y los difundieran en semina
rios y cursos de alto nivel. 

El propósito fundamental de estas acciones consistía en con
vencer tanto a los demás países desarrollados como a las nacio
nes en desarrollo de la necesidad de realizar negociaciones mul
tilaterales de servicios, de preferencia en el marco del GATI y 
siguiendo los principios rectores de este organismo. Los estudios, 
tanto en su marco teórico conceptual como en sus implicaciones 
de política, apuntaban naturalmente a plantear un sistema inter
nacional para los servicios similar al de los bienes. Como semen
cionó, los argumentos se han dirigido a mostrar que las ventajas 
comparativas de los países en desarrollo se encuentran en el 
campo de los bienes y las de los desarrollados en los servicios. 

Este sesgo conceptual distorsiona la realidad económica actual, 
pues se ha demostrado con claridad que precisamente por medio 
del proceso dinamizador que los servicios imprimen a la econo
mía, los países desarrollados están recuperando también la ven
taja comparativa en bienes que antes eran intensivos en mano 
de obra. 

La presentación de la posición estadounidense en la Sesión 
Ministerial del GATI en 1982 suscitó resistencia entre los países 
en desarrollo e incluso entre algunos desarrollados, que se veían 
amenazados por estos planteamientos. El resultado, sin embargo, 
fue crear conciencia sobre el sector, y se recomendó a las partes 
contratantes que desearan hacerlo la realización de estudios nacio
nales que permitieran conocerlo mejor, pero no se aceptó que 
el GATI fuera el foro adecuado de negociación, aunque se requi
riera su apoyo en la elaboración de los trabajos. 

23. Partes de esta sección se basan en F. de Mateo y F. Carner, "México 
frente a las negociaciones sobre servicios en la Ronda Uruguay", mimeo., 
julio de 1987. 
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En la reunión de 1984 de las partes contratantes, a instancias 
de Estados Unidos, los países desarrollados (salvo Francia, que 
buscaba interrelacionar las negociaciones comerciales y las mo
netarias) insistieron en que el GATI· se "actualizara" para 
incluir en su ámbito de competencia los elementos derivados 
de las transformaciones ocurridas durante los últimos años en 
la economía mundial, en especial la terciarización registrada 
en las economías nacionales y el rápido crecimiento del comer
cio internacional de servicios. La mayoría de los países en desa~ 
rrollo sostuvo que cualquier negociación en el GATT debería cir
cunscribirse al comercio de bienes. 

De 1984 a 1986 la Secretaría del GA TI, a raíz del mandato que 
le fuera conferido en la XL Sesión, propició la discusión sobre la 
inclusión de los servicios en una ronda de negociaciones multila
terales, posibilidad que gradualmente aceptaron los miembros de 
la CEE y otros países desarrollados; se logró que los servicios se 
negociaran en la Ronda Uruguay, aunque serán tratados con una 
base ad-hoc y fuera del GATI, como se verá más adelante. 

Continuando con esta estrategia de Estados Unidos, cabe men
cionar los instrumentos legales de que se proveyó. La Ley de 
Comercio y Aranceles que regía desde 1974 fue ampliada y corre
gida en 1984 para incluir el comercio, los servicios, la inversión 
y la tecnología. 

En el título tercero sobre Comercio Internacional e Inversio
nes, sección 301, se establecen como propósitos generales:24 

"a] Fomentar el crecimiento económico y el pleno empleo de 
Estados Unidos mediante la expansión de las oportunidades 
comerciales en los mercados extranjeros de una manera que en 
lo sustancial sea equivalente a las acordadas por Estados Unidos. 

"b]lncrementar la capacidad del Presidente para: i) identifi
car las barreras y las restricciones al comercio y la inversión, y 
ii) lograr la eliminación de esas barreras y restricciones. 

"c]lncentivar la expansión de i) el comercio internacional de 
servicios a través de la negociación de acuerdos, y ii) las empre
sas de servicios de Estados Unidos en el comercio internacional. 

"d) Estimular el libre flujo de la inversión extranjera directa a 
través de negociaciones y acuerdos bilaterales y m~ltilaterales ." 

En estos propósitos se observa un nuevo concepto de reci
procidad que se establece en función de las "oportunidades 
comerciales en los mercados extranjeros de una manera que en 
lo sustancial sea equivalente a las acordadas por Estados Unidos". 
Asimismo, se amplían los poderes de represalia conferidos al Pre
sidente. Por último, se colocan en el mismo nivel las restriccio
nes que afectan al comercio de bienes y las que afectan al de ser
vicios y a la inversión extranjera directa. "Esto permitirá la adop
ción de represalias 'cruzadas' e intercambiables en cada uno de 
esos tres campos."2s 

24. " Section 301: Statement of Purposes: Tariff and Trade Act, 1984", 
en Congressional Records House, octubre de 1984. 

25. F.]. Prieto, "La internacionalización ... ", op. cit., p. 25. Véase tam
bién SELA, América Latina y la Ley de Comercio y Aranceles de Estados 
Unidos, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985. 
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La Ley de 1984 conmina al Poder Ejecutivo a orientar las nego
ciaciones, reducir y eliminar las barreras al comercio de servicios 
y establecer reglamentaciones acordadas de manera multilateral 
sobre la materia. Asimismo, debe buscar reducir o eliminar las 
barreras a la inversión extranjera directa y asegurar su libre flujo. 
También debe negociar la eliminación o reducción de las exigen
cias sobre el comportamiento de las exportaciones en los países 
que reciben la inversión extranjera directa, 26 así como mantener 
la apertura del comercio y la inversión de productos de alta tec
nología y servicios relacionados. Finalmente debe "obtener y pre
servar la reducción o eliminación de aranceles y barreras sobre 
las exportaciones de productos de alta tecnología, reforzar el tra
tamiento nacional y proporcionar salvaguardas para la adquisi
ción y el respeto de los derechos de propiedad intelectual". 27 

La Ley utiliza los términos "irrazonable", "injustificable" y "dis
criminatorio" para calificar las barreras, los obstáculos o las dis
torsiones del comercio. Se considera "irrazonable" todo acto, polí
tica o práctica que, aunque no viole o no sea incompatible con 
los derechos legales de Estados Unidos, sea injusto o inequita
tivo en cuanto a las oportunidades de mercado, las posibilidades 
para establecer una empresa o la provisión de protección de los 
derechos de propiedad intelectual. Es " injustificable" todo acto, 
política o práctica que viole o sea incompatible con los derechos 
legales internacionales de Estados Unidos. Y es "discriminatorio" 
todo acto, política o práctica que niegue el tratamiento nacional 
o el trato de nación más favorecida a los bienes, servicios e inver
siones de Estados Unidos.28 

Las secciones 501 y 508 del título V de la Ley de 1984 condi
cionan de cierta manera el ingreso de los países y productos al 
Sistema Generalizado de Preferencias a que las naciones en de
sarrollo individuales se comprometan a reducir o eliminar los obs
táculos al comercio de servicios. 

Así equipado, Estados Unidos se ha lanzado a identificar las 
barreras y las restricciones al comercio internacional de servicios 
y a la inversión extranjera directa. 

Es obvio que, frente a la decidida movilización de recursos teó
ricos, legales y políticos de Estado.s Unidos en favor de incluir los 
servicios en las negociaciones multilaterales del GATT, la posición 
de los demás países se constituye como una reacción. 

Para organizar la exposición sobre los puntos de vista tanto 
de los países en desarrollo como de los desarrollados hay que tener 
en mente la problemática situación en el marco de los diversos 
ambientes gue se describe en seguida. 

En primer lugar se encuentran los problemas que la posición 
de Estados Unidos genera en otros países, así como las estrate
gias posibles de éstos para salvaguardar sus intereses. Asimismo, 

26. La Ley faculta al Ejecutivo a imponer aranceles u otras restriccio
nes a las importaciones de bienes y servicios al país que mantenga esas 
exigencias, " incluyendo la eliminación del derecho de acceso al mercado 
de Estados Unidos de los productos que están sometidos a dichos 
requisitos" . 

27. " Section 301 .. . " Véase también F.j . Prieto, " La internacionali
zación . .. " , p. 25, y M . Rodríguez Mendoza, op. cit. , p. 18. 

28. Título 111 de la Ley de 1984. Véase también F.j. Prieto, "La inter
nacionalización . . . ", op. cit., p. 26. 
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se presentan los problemas que se han gestado en la interacción 
de los países en el curso de las discusiones sobre los servicios, 
el compromiso a que se llegó en la Declaración de Punta del Este 
y de las zonas que se han dejado en la indefinición. Finalmente, 
se hallan las dificultades inherentes al sector, su heterogeneidad, 
en ciertos casos su inasibilidad, su falta de definición, teórica y 
práctica, y la escasez e inadecuación de las estadísticas. 

La posición de los países desarrollados 

En un princ1p1o no todos los países desarrollados estaban de 
acuerdo en la conveniencia de las negociaciones multilaterales 
sobre servicios, y menos aún que éstas se celebraran en el marco 
del GATT; los países de la Comunidad Europea, excepto el Reino 
Unido y la RFA, no estaban convencidos. Sin embargo, en los estu
dios sobre servicios que realizaron la Comisión de las Comuni
dades y los gobiernos de los países miembros se determinaron 
los posibles beneficios de las negociaciones multilaterales y sobre 
todo la conveniencia de utilizarlas para lograr una m,:¡yor inte
gración económica dentro de la comunidad, ya que, a pesar de 
los preceptos establecidos en el Tratado de Roma, los servicios 
no se encuentran todavía liberados del todo. No hay que olvidar 
que, en forma global, estos países realizan más de 40% del comer
cio internacional de servicios. Asimismo, es muy importante adver
tir que las compañías estadounidenses de servicios, casi todas gran
des transnacionales, tienen puntos de vista y formas de acción 
diferentes de las europeas, en su mayoría emp~esas pequeñas y 
medianas. 

japón, por su parte, no ha logrado expandir su comercio de 
servicios en el grado en que lo ha hecho con el de bienes, por 
lo que su posición sería más bien la de establecer un área para 
su futuro crecimiento. Es de hacer notar que este .sector estuvo 
muy protegido en japón, además de que todavía experimenta un 
déficit significativo (13 000 millones de dólares) en su comercio 
de servicios, especialmente con Estados Unidos. 

Las autoridades japonesas, frente a la expansión mundial de 
este sector y tomando en cuenta la fortaleza del yen frente a otras 
monedas, sobre todo el dólar, están instrumentando una estrate
gia de diversificación de sus exportaciones mediante un intenso 
proceso de reconversión de las compañías de exportación y pro
gramas de acción conjunta a largo plazo, en materia de inversión 
e innovación, de las empresas de algunas ramas de servicios. Asi
mismo, japón contribuye en gran medida a la inversión extran
jera directa mundial y por ende está interesado en pedir el dere
cho de "presencia comercial" en las negociaciones multilaterales 
sobre servicios. Sin embargo, parte del entusiasmo japonés por 
dichas negociaciones obedece a que con ellas busca "compen
sar" ante las autoridades y la opinión pública de Estados Unidos 
su enorme superávit comercial con ese país. 

La situación de indefinición de muchos otros países industria
lizados señala la necesidad de ahondar en el conocimiento del 
sector en sus economías y de los efectos reales o potenciales del 
comercio internacional de servicios. Sin embargo, es de hacer 
notar que varios de estos países han detectado ventajas compa
rativas internacionales en algunas actividades de servicios, por lo 
que su rechazo inicial a las negociaciones se tornó en un apoyo 
decidido a la iniciativa de Estados Unidos. El mejor ejemplo de 
lo anterior es el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Esta-
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dos Unidos, concluido a principios de octubre de 1987, en el que 
se incluyeron cinco actividades de servicios (arquitectura, tele
comunicaciones e informática, turismo, transporte y servicios fi
nancieros). 

De esta manera, al llegar la reunión de Punta del Este en sep
tiembre de 1986 todos los países desarrollados estaban conven
cidos de la necesidad de celebrar negociaciones internacionales 
sobre el comercio de servicios. 

La posición de los países en desarrollo 

Casi todos los países en desarrollo desconocen, por falta de esta
dísticas, la situación de su sector servicios. Si a esto se añade la 
posición estadounidense de lograr la "presencia comercial" o el 
"derecho 'de' establecimiento" de la inversión extranjera directa 
en el sector servicios, no es de extrañar que aquellos países se 
hayan negado a que los servicios sean objeto de negociación en 
el seno del GATT, organismo dedicado a negociar barreras al 
comercio de bienes. 

En el ámbito de América Latina, en la Conferencia Económica 
Latinoamericana de Quito en 1984 se pidió una posición regio
nal conjunta eh los foros multilaterales, así como una coopera
ción interregional en servicios, lo que se confirmó en Brasilia en 
1986. 

En particular Brasil y Argentina se pronunciaron por una nega
tiva regional a negociar los servicios en el GATT. Esta posición se 
entiende tanto por el desconocimiento de los efectos de las nego
ciacion'es en sus economías (lo que, como se dijo, sucede en prác
ticamente todos los países en desarrollo), como por el proyecto 
de mercado común entre esos países; en el caso de Brasil se 
explica también por su actual política en el sector de la telemática. 

. '· 
Los demás países en desarrollo (salvo Hong Kong y Singapur) 

también se opusieron, con mayor o menor vehemencia, a estas 
negociaciones. Corea merece una mención especial por ser expor
tador de servicios de construcción, sector que los países desarro
llados no aceptaron por considerarlo como "migración de mano 
de obra". 29 

La Declaración de Punta del Este 

A mediados de 1985 se estableció en el GATT un grupo inte
grado por altos funcionarios con el mandato de examinar las 

cuestiones relacionadas con una nueva ronda de negociaciones 
y, en noviembre de ese año, las partes contratantes crearon un 
Comité Preparatorio de la hasta entonces llamada Nueya Ronda 
de Negociaciones para analizar su objetivo y modalidades. 

Durante las reuniones del Comité Preparatorio se polarizaron 
las posiciones entre los países en desarrollo y los desarrollados. 
Destaca el grupo encabezado por Brasil, Argentina y la India, que 
consideraba que el GATT no debía tener injerencia alguna en el 
sector servicios, pero que, en todo caso, de haber negociacio
nes, éstas deberían separarse entre bienes y servicios, con pleni
potenciarios distintos en cada campo. 

29. Sin embargo, se ha insistido en el tema en las reuniones del Grupo 
Negociador de Servicios (ver má~ adelante). 

diagnóstico de los servicios en méxico 

En los meses previos a la Reunión de Punta del Este se estable
cieron diversas coaliciones que condujeron a que en la Reunión 
Ministerial se presentaran tres proyectos de Declaración aparen
temente irreconciliables. Sin embargo, a última hora se llegó a 
un consenso. Aquí se reproduce la parte relativa a las negocia
ciones sobre el comercio de servicios: 

" Los ministros deciden también, como parte de las negocia
ciones comerciales multilaterales, iniciar negociaciones sobre el 
comercio de servicios. 

"En esta esfera las negociaciones tendrán por finalidad esta
blecer un marco multilateral de principios y normas para el comer
cio de servicios, incluida la elaboración de posibles disciplinas 
para sectores particulares, con miras a la expansión de dicho 
comercio en condiciones de transparencia y de liberación pro
gresiva y como medio de promover el crecimiento económico 
de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los paí
ses en desarrollo. Este marco respetará los objetivos de política 
general de las leyes y reglamentaciones nacionales aplicables a 
los servicios y tendrá en cuenta la labor realizada por los organis
mos internacionales pertinentes. 

"Serán aplicables a estas negociaciones los procedimientos y 
prácticas del GATT. Se establece un Grupo Negociador de Servi
cios para ocuparse de estas cuestiones . .. La Secretaría del GATT 
prestará su apoyo, con asistencia técnica de otros organismos, si 
así lo decide el Grupo Negociador de Servicios."30 

El primer párrafo quiere decir, en términos no diplomáticos, 
que la negociación sobre servicios se llevará a cabo ~1 margen 
del GATT, aunque físicamente se celebran en el edificio y con el 
apoyo técnico de la Secretaría de ese organismo. Este compro- · 
miso permitió un acuerdo en Punta del Este puesto que, al menos 
formalmente, las negociaciones de servicios están separadas de 
las de bienes. 

Como puede observarse en los párrafos anteriores, en par
ticular el segundo, el compromiso a que se llegó en Punta del 
Este deja un tanto en la penumbra no sólo los procedimientos 
y las prácticas de negociación (pues se aplicarán "los del GA TT", 
sin especificar éstos), sino también los propios objetivos de la nego
ciación . Al respecto, es claro que establecerá "un marco multila
teral de principios y normas para el comercio de servicios" , pero 
no lo es tanto qué servicios entrarán en la negociación -lo que 
en sí será también materia de negociación-, excepto que podrán 
elaborarse "posibles disciplinas para sectores particulares" . 

Desde luego, el objetivo es la expansión del comercio de ser
vicios "en condiciones de transparencia y de liberación progresiva" . 
Esta ultima frase sugiere que durante la Ronda Uruguay se pre
tende establecer los mecanismos para que la liberación de este 
sector se efectúe por etapas. 

Se dice que esta liberación promoverá el crecimiento econó
mico de todos los países y el desarrollo de las naciones en desa
rrollo, pero no se menciona cómo ocurrirá esto. En todo caso, 
estos países consideran que ése es el objetivo fundamental de las 
negociaciones. 

30. " Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay del GATT", en 
Comercio Exterior, vol. 36, núm. 10, México, octubre de 1986, pp. 
932-936. 
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Finalmente la última parte de ese párrafo sugiere que la "cláu
sula del abuelo" 31 se aplicará en este sector, aunque también 
resulta un tanto ambigua la frase de "respetar los objetivos de polí
tka general de las leyes y reglamentaciones nacionales ... " Al 
respecto, cada vez es más claro que los países desarrollados lo 
interpretan como la elaboración de códigos de conducta, simila
res a los de la Ronda Tokio y aplicables a diferentes actividades 
del sector servicios, que estarían sujetos a los principios genera
les establecidos en un acuerdo marco (al que alguien ha llamado, 
no sin ironía, el GAS, es decir, el General Agreement on Services). 

Situación actual 

E 1 Grupo Negociador de Servicios (GNS) tuvo su primera reu
nión en febrero de 1987, y durante el año ha celebrado cinco 

reuniones más. Sin embargo, sus avances han sido limitados. 

Se ha establecido un "Programa para la fase inicial de las nego
ciaciones", en el que se en listan algunos elementos, aclarándose 
que el modo en que éstos están formulados y el orden en que 
se enumeran no prejuzgan su importancia relativa ni implican prio
ridades de negociación. Estos elementos son los siguientes: 

• Cuestiones de definición y estadísticas. 

• Conceptos generales en los que podrían basarse los princi
pios y las normas relativos al comercio de servicios, incluidas las 
posibles disciplinas para sectores particulares. 

• Ámbito del marco multilateral para el comercio de servicios. 

• Disciplinas e instrumentos internacionales existentes. 

• Medidas y prácticas que contribuyan a la expansión del 
comercio de servicios o que la limiten, incluidos específicamente 
cualesquiera obstáculos que perciban los distintos participantes, 
y a las que puedan ser aplicables las condiciones de transparen
cia y liberación progresiva. 

En lo que sigue se resume lo que se ha debatido en el GNS 
en torno a los dos primeros elementos. 

Cuestiones de definición y estadísticas 

En tanto los países en desarrollo en general consideran que es 
preciso definir lo que se entiende por comercio de servicios y 
mejorar las deficientes estadísticas de balanza de pagos antes de 
entrar en cualquier negociación de importancia, los países desa
rrollados estiman que no es necesario, como llO lo fue cuando 
se negoció el GATI en 1947. 

Conceptos generales 

Éste es el elemento que ha dado lugar a más discusiones y dife
rencias entre los países en desarrollo y los desarrollados (así como 
entre las delegaciones de un mismo grupo). A riesgo de simplifi-

31. La "cláusula del abuelo" se refiere a que toda legislación interna 
de un país previa a la firma de un acuerdo internacional tiene preminen
cia sobre las disposiciones de este último. 
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DIAGRAMA 1 

Posición de los países desarrollados 

Reciprocidad 
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directa) 
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car en exceso lo hasta ahora debatido, en los diagramas 1 y 2 se 
ilustra la posición de ambos grupos. 32 

En el diagrama 1 se presenta la posición de los países desarro
llados. Su objetivo para las negociaciones es la liberación comer
cial de los servicios y la inversión extranjera directa (IED). Este obje
tivo se alcanzaría con una completa reciprocidad que, por un lado, 
llevaría a un tratamiento condicional de la nación más favorecida 
(NMF), es decir, este tratamiento se extendería sólo a los países 
firmantes del eventual acuerdo. La condicionalidad NMF deter
minaría una transparencia en las medidas aplicadas a los servi
cios sólo para los países firmantes. Sin embargo, esta transparen
cia debería aplicarse tanto a las reglamentaciones existentes como 
a las prqpuestas; es decir, se pretende que cualquier nueva regla
mentación esté sujeta a negociación internacional antes de su 
adopción. 

Entre la reciprocidad absoluta y la transparencia se determi
naría el tratamiento nacional tanto para los servicios importados 

32. Basado en la posición preliminar de la delegación de México, docu
mento MTN.GNS/W/25 y su corrigendum·, así éomo en los informes de 
la Secretaría del GATT de las reuniones de febrero, abril, junio-julio, sep
tiembre y noviembre. 
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como para la IED, es decir, el " derecho de establecimiento" o 
la presencia comercial. 

Este marco de carácter general sería el " paraguas" de los acuer
dos sectoriales de actividades especfficas de servicios, a los que 
se les aplicarían los mismos principios de reciprocidad, condicio
nalidad NMF, transparencia y trato nacional. 

Desde luego que algunas delegaciones de países desarrolla
dos han propuesto principios y reglas para el arreglo de las con
troversias y el tratamiento de los monopolios públicos (adopción 
de reglas para la competencia entre éstos y los proveedores extran
jeros), salvaguardas y excepciones, pero aparentemente los seña
lados arriba son los más importantes. 

Además, como se ha dicho, las delegaciones de los países 
desarrollados no constituyen un grupo monolítico; tienen dife
rencias de fondo aunque en apariencia coincidan en los elemen
tos señalados. 

En el diagrama 2 se resume la posición de por lo menos algu
nos países en desarrollo. Como puede observarse, el objetivo es 
el desarrollo económico, que debe quedar integrado totalmente 
en cualquier eventual acuerdo, en sustitución del tratamiento espe
cial acordado para los países en desarrollo en el GATT. En efecto, 
ese tratamiento especial sólo ha consistido en derogaciones de 
las disposiciones del Acuerdo General, lo que ha conducido a 
que, en el campo de las mercancfas, los beneficios reales para 
estos países hayan sido muy limitados. 

Al cumplimiento de ese objetivo deberían colaborar un mayor 
acceso a los mercados internacionales de servicios y de mano de 
obra y un mejoramiento en la transferencia de la tecnología (la 
espina dorsal de los nuevos servicios al productor) . 

En lugar de una reciprocidad absoluta, debería aplicarse una 
reciprocidad relativa (que podría definirse con base en las nece
sidades de comercio, finanzas y desarrollo de los países en desa
rrollo, tal como se define en la parte IV del GATT) . 

Esto determinaría la incondicionalidad del tratamiento NMF. 

La transparencia de las medidas aplicadas al comercio de servi
cios es necesaria, pero antes es indispensable definir los obstácu
los al comercio de servicios y a los flujos internacionales de ma
no de obra. 

Ent're la reciprocidad relativa y la transparencia se definiría el 
tratamiento nacional a los servicios importados (y no a sus pro
veedores) y a la mano de obra. 

Lo anterior sería el "paraguas" para los acuerdos sectoriales, 
los que incluirían los mismos principios arriba citados. 

Desde luego que existen diferencias entre las delegaciones de 
los países en desarrollo. Muchas de ellas no han definido su posi
ción, así sea preliminar, sobre este asunto, e incluso otras consi
deran un error "pedir prestados" al GA TT los principios de reci
procidad, tratamiento NMF, transparencia y trato nacional, debido 
a que el comercio de servicios es distinto del comercio de bienes 
y, por ello, deben regirse por principios diferentes. 

Con todo, el resumenanterior intenta extraer las posiciones 
más importantes hasta ahora manifestadas en el GNS. 

diagnóstico de los servicios en méxico 

DIAGRAMA 2 

Posición de los países en desarrollo 
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En cuanto a los otros tres elementos citados -el ámbito multi
lateral, las disciplinas e instrumentos internacionales existentes y 
las medidas y prácticas- aún no ha habido una discusión lo sufi
cientemente amplia como para poder efectuar un resumen signi
ficativo. 

Sin embargo, sí debe señalarse que la mayoría de los países 
en desarrollo está demandando una mayor discusión acerca de 
la vinculación de dichos elementos y el desarrolló de sus eco
nomías. 

Así pues, apenas se han iniciado los primeros escarceos en el 
plano multilateral para negociar el comercio internacional de ser
vicios. Es evidente que ningún país, ni siqu iera Estados Un idos, 
tiene una idea clara de qué, cómo y cuándo negociar, ni tam
poco -en marcado contraste con las negociaciones en el campo 
de los bienes- una estrategia definida de negociación . D 



comercio exterior, enero de 1988 

Sección 
nacional 

SECTOR AGROPECUARIO 
Y PESCA 

Algunos indicadores de la 
producción de maíz 

De 1980 a 1986 el PIB agropecuario, sil
vícola y pesquero registró una tasa media 
de crecimiento -a precios de 1970- de 
2.1% y el PIB nacional tuvo una variación 

media de O. 7%. El valor agregado de la agri
cultura se elevó a un ritmo anual de 1.9%; 
la participación de ésta en el producto sec
torial fue de alrededor de 58% y de 5% con 
respecto al PIB nacional. En el mismo pe
ríodo las exportaciones agropecuarias cre
cieron a un· ritmo de 5. 5% (las no petroleras 
13.2% y las totales 1 %), lo cual elevó su 
participación en las ventas externas totales 
de 10.1% en 1980 a 13.1% en 1986. De 
1981 a 1985 este coeficiente promedió 
6 .2 %. Las importaciones agropecuarias re
dujeron su ponderación de 10.6% en 1980 
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a 8.2% en el último año del período. Las 
exportaciones agrícolas (20 rubros seleccio
nados) registraron un crecimiento medio de 

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

Superficie sembrada, 1980-1986 
(Miles de hectáreas) 

1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 % 1986 % 

Total 18929 23 123 22 534 23964 22 388 23 335 22 2 76 

Principales cultivos 13 765 100.0 15 793 100.0 15 122 100.0 15 351 100.0 14 698 100.0 15 202 100.0 15 047 100.0 
Maíz 7 597 55.4 8 700 55.1 8 377 55.4 8 551 55.7 8 037 54.7 8 037 52.9 8 077 53.7 
Oleaginosas1 1 251 9.1 1 373 8.6 976 6.4 1 285 8.4 1 172 7.8 1 168 7.7 941 6.3 
Sorgo 1 671 12.1 1 867 11.8 1 678 11.1 1 896 12.4 1 886 12.8 2 054 13.5 1 914 12.7 
Arroz 154 1.1 193 1.2 207 1.4 167 1.1 153 l. O 279 1.8 197 1.3 
Frijol 1 967 14.2 2 408 15.2 2 462 16.2 2 218 14.4 2 060 13.8 2 085 13.7 2 322 15.4 
Trigo 777 5.6 940 6.0 1 111 7.3 907 5.9 1 079 7.2 1 281 8.4 1 282 8.5 
Cebada 348 2.5 312 2.0 311 2.1 327 2.1 311 2.1 298 2.0 314 2.1 

l . Incluye cártamo, ajonjolí, soya y semilla de algodón. 
Fuente: Miguel de la Madrid H. , Quinto Informe de Gobierno, 1987. 

2.5% y las compras foráneas (12 rubros) 
una tasa negativa de 13.8% . En 1980 el sal
do arrojó un déficit de 258 millones de dó
lares y en 1986 un superávit de 1 034.2 
millones de dólares. En casi todos los años 
que abarca el período las adquisiciones de 
maíz representaron una parte importante 
de las importaciones agrícolas totales. Las 
compras acumuladas de ese grano en el lap
so ascendieron a 2 505 millones de dóla
res, 2 5% de las adquisiciones agrícolas 
totales acumuladas. 

La agricultura constituye un sector fun
damental en la formación del producto del 
país (5.6% en 1986) y por lo menos en el 
período considerado registró un mayor di
namismo que el PIB nacional. Sin embar
go, en algunos cultivos -como el maíz, el 
sorgo y la soya- la insuficiente producción 
ha obligado a realizar cuantiosas importa
ciones que han determinado la presencia 
en varios años de un saldo agrícola defici-

En la elaboración de esta nota se consultaron 
principalmente las siguientes fuentes: Anua
rio FAO de producción 1985, vol. 39, ONU, 
1986; El cultivo de7 maíz en México, Centro 
de Investigaciones Agrarias, México, 1980; 
Proyecto estratégico de fomento a la produc
ción de maíz, SARH, febrero de 1987; SPP, El 
sector alimentario en México, INEGI, 1986; 
SPP, La población de México, su ocupación 
y sus niveles de bienestar, 1979; Poder Eje
cutivo Federal, Programa Nacional de Ali
mentación 1983-1988, 1983, y Miguel de la 
Madrid H., Quinto Informe de Gobierno, 
1987. 

tario. Son múltiples y de muy variada ín
dole las razones que tratan de explicar la 
incapacidad de la economía para producir 
alimentos en la cantidad suficiente. Es preo
cupante, asimismo, que el suministro del 
cereal más importante en la dieta nacional 
-el maíz- dependa en cierta proporción 
de la oferta externa. En esta nota no se pre
tende dar respuesta a esas inquietantes 
cuestiones, sino sólo ofrecer algunos indi
cadores de las condiciones generales del 
cultivo del maíz, el comportamiento de su 
precio y el destino de su producción. 

Condiciones de producción 

De 1980 a 1986 la superficie cultivada con 
maíz representó más de 50% del total ocu
pado con los principales cultivos. En el úl
timo año del período el frijol representó 
15.4%, el sorgo 12.7% y el trigo 8.5%. En 
el lapso considerado el área sembrada con 
los principales cultivos se elevó 9.3% y la 
correspondiente al maíz 6.3% . La mayor 
extensión de tierra dedicada a ese grano se 
registró en 1981 con 8. 7 millones de hec
táreas, para después descender paulatina
mente y ubicarse en 1986 en ocho 
millones. Las áreas de cultivo que tuvieron 
los mayores incrementos a lo largo del pe
ríodo fueron las destinadas al ·trigo con 
65%, el frijol con 18% y el sorgo con 
14.5% (véase el cuadro 1). Es decir, la com
petencia por la superficie cultivada se pro
dujo entre el maíz, el frijol, el trigo y el 
sorgo, tres de ellos básicos (el otro es el 
arroz), aunque el maíz experimentó cierto 
rezago. 

La participación de la superficie cosecha-

da de maíz en la total nacional promedió 
35% en el lapso 1980-1986; el coeficiente 
máximo (40%) se registró en el primer año 
del intervalo y el más bajo en el último 
(33%). La tierra de temporal dedicada al 
maíz ocupó alrededor de 40% del área to
tal nacional con ese régimen; la relación 
con respecto al área irrigada nacional fue 
de cerca de 20 por ciento. 

Con respecto a la superficie cosechada, 
total de maíz, la correspondiente a áreas de 
riego en el lapso considerado representó 
15% en promedio (en términos absolutos 
esa participación significó un máximo de 
1.1 millones de hectáreas). El índice más ba
jo se registró en 1981 con 12% y el más 
alto en 1982 con 20% (véase el cuadro 2). 
De 1983 a 1986 del total de superficie sem
brada con los principales cultivos en el ci
clo primavera-verano el maíz ocupó de 62 
a 64 por ciento; de la superficie total sem
brada con ese cereal en el mismo ciclo, la 
de temporal representó 91% en promedio 
y la de riego el restante 9% . En otoño
invierno el cultivo de maíz representó al
rededor de 20% de la superficie sembrada 
total dedicada a los principales cultivos, 
más de la mitad bajo régimen de temporal. 

Los principales productores de temporal 
en primavera-verano durante el período 
1981-1986 fueron Jalisco, Chiapas, Puebla 
y México, que en conjunto concentraron 
30% de la superficie maicera. Guanajuato, 
Hidalgo, México, Michoacán y Sonora ab
sorbieron cerca de 34% del área de riego 
dedicada a ese grano. En el ciclo otoño
invierno Veracruz, Chiapas, Tamaulipas y 
Oaxaca ocuparon 70% del área de tempo
ral, y Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, 
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CUADRO 2 

Maíz: superficie cosechada 1980-1986 
(Miles dé hectáreas) 

Total Riego 

(1) (2) 

1980 6 531 880 
1981 7 601 913 
1982 5 643 1 105 
1983 7 421 1 198 
1984 7 012 1 017 
1985 7 582 1 036 
1986 6 417 1 032 

Temporal 

211 (%) (3) 311 (%) 

13 5 651 86 
12 6 688 88 
20 4 538 80 
16 6 223 84 
15 5 995' 85 
14 6 546 86 
16 5 385 84 

Fuente: Miguel de la Madrid H., Quinto Informe de Gobierno, 1987. 

CUADRO 3 

Maíz: volumen, valor de la producción y rendimientos 

Superficie cosechada Producción Valor de la producción Rendimientos físicos 
(miles de hectáreas) (miles de toneladas) (millones de pesos) (tonelada/hectárea) 

1980 6 766 12 374 62 107 1.82 
1981 7 669 14 550 96 054 1.90 
1982 5 643 10 129 98 924 1.79 
1983 7 421 13 061 264 516 1.76 
1984 7 076 12 932 451 963 1.83 
1985 7 498 13 957 720 011 1.86 
1986 6 417 11 721 1 067 240 1.82 

Fuente : Miguel de la Madrid H., Quinto Informe de Gobierno, 1987. 

Oaxaca y Guerrero 80% de la superficie de 
riego total dedicada al maíz. 

Rendimientos 

Los rendimientos físicos nacionales del 
maíz no presentaron avances notables, 
sobre todo si se les compara con el prome
dio mundial. De 1980 a 1986 el rendimien
to medio por hectárea fue de 1.83 tonela
das; el coeficiente más alto se registró en 
1981 con 1.90 toneladas y e! más bajo en 
1983 con l. 76 toneladas (véase el cuadro 
3). En 1985, según la FAO, el rendimiento 
medio mundial fue de 3. 7 toneladas por 
hectárea (en 1975 fue de 2.8 ton), en tanto 
que el correspondiente a México -confor
me a la misma fuente- fue de 1.8 tonela
das, 51.4% menor. Esto ocurre en un país 
donde ese cultivo, además de ser la base 
de la dieta de la población, ocupa 35% de 

la PEA agropecuaria y 14.9% de la PEA 
nacional, y absorbe más de 50% de la super
ficie total sembrada con los principales 
cultivos. Cabe aclarar que los rendimien
tos recientes en el caso de México se han 
visto afectados por las agudas sequías de los 
últimos tres años. 

Los rendimientos por hectárea fluctúan 
ampliamente según sea régimen de tempo
ral o de riego y de una región a otra. De 
1976 a 1984 el promedio nacional fue de 
1.6 ton por hectárea, en tierras de tempo
ral de l. 4 ton y en zonas irrigadas de 2. 7 
ton. Las entidades que superaron el prome
dio de temporal fueron Jalisco (2 .4), México 
(2 .3), Nayarit (2.1), Chiapas (2 .0) y Colima 
y el Distrito Federal (ambos con 1.9). Los 
rendimientos más bajos se registraron en 
Coahuila, Durango y Quintana Roo (los tres 
con O. 7), Zacatecas (0.6) y Aguascalientes 
(0.3 ton). Cabe señalar que las tierras de 
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temporal son las más afectadas por calami
dades naturales. Según la Aseguradora 
Nacional Agrícola y Ganadera, hasta sep
tiembre último los siniestros habían afec
tado 7% de la superficie sembrada total-la 
mayor parte de temporal- en el ciclo 
primavera-verano de este año, lo cual nece
sariamente afectará los índices de produc
tividad. En 1984, por ejemplo, el rendi
miento medio nacional en áreas de 
temporal afectadas por siniestros fue 12.5% 
menor que el de las tierras que no sufrie
ron esos percances; para las zonas de riego 
el coeficiente fue de -4.5 por ciento. 

Las pronunciadas disparidades regiona
les de los índices de productividad en tie
rras de temporal podrían explicarse por lo 
errático del régimen de lluvias, aunque tam
poco en zonas de riego se presenta una si
tuación homogénea. En el lapso 1976-1984 
los estados que superaron el rendimiento 
medio nacional en tierras de riego fueron: 
Guanajuato (3 .9 ton), Sonora (3.4), Hidal
go (3.2), Chiapas (3.1), Yucatán, Aguasca
lientes, Jalisco, Puebla y Veracruz (todos 
con 3 ton), Morelos y México (2 .9), Baja Ca
lifornia Sur, Colima, Campeche y el Distri
to Federal (2.8) y Querétaro (2.7). Esas 
entidades absorben 44% de la superficie to
tal de riego dedicada al maíz, participan con 
51 % de la producción de maíz generada en 
esas áreas y con 12% de la producción na
cional anual. Los más bajos rendimientos 
fueron en Coahuila (1.9), Oaxaca (1.6) y 
Quintana Roo (1.5). 

Precios de garantía 

Desde 1982 los precios de garantía se fijan 
por ciclo agrícola. Los relativos al ciclo 
primavera-verano son superiores a los de 
otoño-invierno, puesto que se considera 
que el primero entraña mayores riesgos, 
sobre todo por estar sujeto en gran medida 
al comportamiento de fenómenos meteoro
lógicos. De 1982 a 1986 el ingreso de los 
agricultores para el ciclo primavera-verano 
-a precios de 1978- pasó de 3 360 a 3 222 
pesos por tonelada, esto es, tuvo una varia
ción negativa de 4. 1 %; el correspondiente 
a otoño invierno decreció 13.7% (véase el 
cuadro 4) . 

Mediante los precios de garantía se pre
tende alentar la producción del grano y ase
gurar a los productores un nivel de utilidad 
razonable que les permita cubrir sus reque
rimientos de consumo y sus gastos de ope
ración y reposición. Desde luego, dadas las 
enormes disparidades entre los agriculto
res, el margen de ganancia registra nota
bles discrepancias. Si los precios de garan-
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CUADRO 4 

Maíz: precios de garantía 
(Por tonelada) 

1980 
1981 

Pesos corrientes 

4 450 
6 550 

Pesos constantes de 1978a 

2 981 
3 428 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Otoño-invierno 
8 850 

16 000 
25 500 
43 500 
75 000 

Primavera-verano 
10 200 

Otoño-invierno 
2 915 

Primavera-verano 
3 360 
3 133 
3 298 
3 332 
3 222 

19 200 2 611 
33 450 2 515 
53 300 2 719 
96 000 2 517 

a. Se deflactó con el índice nacional de precios al consumidor. 
Fuente: La economía mexicana en cifras, Nacional Financiera, 1986. 

tía -como muchos otros en una economía 
con marcadas características oligopólicas
si fijan sobre la base del producto más ine
ficiencia, ello significa que para el ejida
tario pobre los ingresos que recibe por el 
producto de su trabajo sean apenas sufi
cientes para subsistir, en tanto que para los 
agricultores ricos ese precio representa una 
elevada utilidad. Es decir, gracias a la inefi
ciencia o pobreza extrema de otros, estos 
últimos tienen altos coeficientes de renta
bilidad, concepto que ni siquiera existe en 
una enorme cantidad de predios. Esta situa
ción de alguna manera hace difícil inyec
tar un mayor dinamismo a los precios agrí
colas, pues a la vez que los beneficios 
tenderían a concentrarse aún más entre los 
productores eficientes (por su mayor capa
cidad para responder con mayor produc
ción a la perspectiva de una más alta renta
bilidad) generaría un realineamiento de los 
precios de otros productos básicos que de 
inmediato afectaría el nivel de bienestar del 
grueso de la población rural, cuyas posibi
lidades reales de incrementar sus ingresos 
mediante el aumento de su producción son 
muy limitadas. 

Los precios de garantía en términos rea
les han registrado un notable rezago incluso 
con respecto a los de algunos insumos ne
cesarios para la producción agrícola. Los 
precios de garantía (a pesos corrientes) para 
los cosechas otoño-invierno de 1985-1986 
y 1986-1987 fueron de 75 000 y 175 000 
pesos por tonelada, respectivamente. Sólo 
después de haber vendido su cosecha el 
agricultor dispone de recursos para iniciar 
en el mes siguiente la compra de insumos 
para el ciclo primaveta-verano. Con la in
tención de reducir el rezago, primero se in
trodujeron precios de referencia, y en el 

Pacto de Solidaridad Económica se plantea 
indizarlos conforme a la inflación. 

En abril de 1986 y 1987 el precio de la 
semilla mejorada fue de 200 y 675 pesos 
el kilogramo, respectivamente, de 31 200 
y 59 000 pesos el de la tonelada de fertilizante 
de nitrato de amonio y de 4.8 y 13.9 millo
nes de pesos el precio del tractor F-6600. 
De esta manera, mientras que en el primer 
año señalado la adquisición de un kilo
gramo de semilla mejorada requería de 2.6 
kilogramos de maíz, para el segundo la can
tidad necesaria se elevó a 3.86 kilogramos. 
En el caso del fertilizante la relación mejoró: 
en 1986 con un kilogramo de maíz se 
podían adquirir 2.4 kilogramos de fertili
zante; en 1987 la relación aumentó a 2.97 
kilogramos. En el caso del tractor el coefi
ciente pasó de 64 ton de maíz por unidad 
a 79 ton en 1987. 

Desde luego, los ejemplos anteriores no 
necesariamente reflejan la situación real de 
intercambio entre esas mercancías y el maíz, 
pues en ello interviene otro tipo de fac
tores tales como subsidios, condiciones de 
producción y distribución y tipo de pro
veedor, además de que los supuestos em
pleados en las comparaciones son muy 
cuestionables. Por tanto, esas relaciones 
sólo deben ser vistas como meras ideas de 
magnitud. 

Destino de la producción 

En 1979, según el Centro de Investigacio
nes Agrarias, 62% de la producción nacio
nal de maíz se destinó al mercado y 38% 
al autoconsumo humano directo e interme
dio (forraje y semilla). De la producción 

sección nacional 

total, asimismo, el consumo humano absor
bió 71%, la industria 5%, el sector pecuario 
18% y 6% fue para la reserva reguladora. 
Del consu'mo humano total (71% = 100%) 
la Conasupo distribuyó 36.6%, el mercado 
libre 21 . 2% y el autoconsumo captó 
42.2%. Estimaciones más recientes indican 
que alrededor de 65% de la producción 
total de maíz se destina al consumo 
humano (6 puntos menos que en 1979), 
5.3% a la industria y 27.4% al sector pecua
rio (9.4 puntos más que en 1979); la reserva 
absorbe el restante 2.3%. La participación 
de la Conasupo en la comercialización de 
granos no muestra una tendencia uniforme. 
De 1980 a 1986 las compras de ese orga
nismo a los productores nacionales prome
diaron 16.3%; el nivel más bajo se regis
tró en 1980 con 7% y el más alto en 1982 
con 26.8%. En el mismo lapso, la contri
bución de esa entidad en el consumo nacio
nal aparente (mediante compras naciona
les e importaciones) promedió 28.6 por 
ciento. 

Consumo 

En las zonas rurales el maíz es la fuente de 
más de 65% de las calorías y de 50 a 70 por 
ciento de las proteínas que ingiere diaria
mente la población. En el medio urbano los 
cereales aportan de 46 a 56 por ciento de 
las calorías y de 33 a 44 por ciento de las 
proteínas; en las ciudades el maíz repre
senta 57% del consumo de cereales. De 
1980 a 1987 el consumo nacional aparente 
per cápita anual fluctuó de un máximo de 
238 kilogramos en el primer año del perío
do a un mínimo de 167 kg en 1986 (véase 
el cuadro 5); el promedio artimético en el 
lapso fue de 203 kg, cifra que supera - por 
lo menos a simple vista- los requerimien
tos mínimos propuestos por algunas insti
tuciones. Sin embargo, ese coeficiente no 
discrimina en su cálculo la producción que 
se destina al consumo humano de la que 
se canaliza a otros fines, como los indus-
triaies y los pecuarios. · 

En 1986, por ejemplo, el consumo 
nacional aparente per cápita (167 kg) fue 
más que suficiente para cubrir la ingesta 
mínima per cápita anual de 135 kg reco
mendada por el Programa Nacional Alimen
tario. En ese año la producción nacional de 
maíz fue de 11.721 millones de toneladas, 
las importaciones ascendieron a 1.666 
millones de toneladas, el consumo nacio
nal aparente fue de 13.387 millones de 
toneladas y la población llegó a 80 millo
nes de habitantes. La sola cifra de produc
ción hubiese bastado para proporcionar 
146.5 kg anuales a cada habitante. Empero, 
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CUADRO 5 

Maíz: consumo aparente 

Producción Importaciones Consumo aparente Consumo aparente 
Miles de ton % Miles de ton % Miles de ton per cápita 

(1) (113) (2) (213) (3) (kg) 

1980 12 374 75 4 187 25 16 561 237.8 
1981 14 550 83 2 955 17 17 504 245.2 
1982 10 129 98 250 2 10 378 142.0 
1983 13 061 74 4 632 26 17 693 236.8 
1984 12 932 84 2 445 16 15 377 201.5 
1985 13 957 89 1 724 11 15 680 201.2 
1986 11 721 88 1 666 12 13 387 167.3 
1987 14 100 89 1 750 11 15 850 195.3 

Fuente: Miguel de la Madrid H. , Quinto Informe de Gobierno, 1987. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Preludios del Pacto de Solidaridad 
y primeros pasos 

18 de noviembre. El peso sufre una brusca 
devaluación y la cotización del dólar (1 706 
pesos en la víspera) sube hasta cerca de 
2 900 pesos. El Banco de México se retira 
del mercado libre cambiario. El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público explica que 
la decisión del Banco Central se tomó para 
defender las reservas internacionales de 
la excesiva demanda de divisas asociada a 
prácticas especulativas, del adelanto de pa
gos de adeudos foráneos del sector priva
do y de la salida de capitales del mercado 
bursátil. Si bien en un clima especulativo, 
en los días siguientes la paridad cambiaría 
del dólar libre se estabiliza a la baja y, a fi
nales de mes, se cotiza a unos 2 600 pesos 
a la venta. En el caso del dólar controlado, 
continúa el ritmo de deslizamiento anterior 
y cierra noviembre a 1 744 pesos. 

1 de diciembre. La inestabilidad monetaria 
y financiera intensifica aún más las presio
nes inflacionarias. Para compensar el dete
rioro de los salarios por el rápido aumento 
de los precios, el Congreso del Trabajo pide 
un incremento salarial de 46%, retroactivo 
al 18 de noviembre. En apoyo a la demanda 
se presentan implazamientos a huelga con 
vistas a un paro general el 15 de diciembre. 

4 de diciembre. En aras de frenar el enca
recimiento de productos de consumo gene-

ralizado, la Secofi acelera el proceso de 
apertura comercial. Mediante un decreto 
que aparece en el D. O., se eliminan o redu
cen los aranceles a las importaciones de 
cerca de 400 mercancías cuyos precios cre
cieron más que la inflación en el año, y se 
suprimen barreras no arancelarias a las 
compras de otros 72 productos. Al mismo 
tiempo, la dependencia anuncia un con
junto de acciones para defender la capaci
dad adquisitiva del salario. Sobresalen un 
control más estricto de precios, una mayor 
distribución de mercancías a través de la 
Conasupo y las tiendas oficiales, el logro 
de convenios de descuento a productos 
básicos con tiendas de autoservicio y el 
aumento del abasto a las zonas libres y fron
terizas afectadas por la devaluación. 

8 de diciembre. Se rechazan las peticiones 
salariales. Los empresarios proponen inte
grar su negociación a la de los nuevos sala
rios para enero. Las autoridades reafirman 
el redoblamiento del control de precios de 
productos básicos, el refuerzo de la Cona
supo y el Fonacot, la persistencia del uso 
de la política arancelaria como instrumento 
para regular el comercio interno; ofrecen 
además agilizar las tareas de arbitraje de la 
STPS y la CNSM. La dirigencia sindical rei-
tera los emplazamientos a huelga. · 

14 de diciembre. El Gobierno federal pro
pone al Congreso del Trabajo un aumento 
inmediato de 15% que, agregado a otro de 
20% a partir de enero, sumaría 38%. Se 
esboza también la posibilidad de establecer 
un mecanismo para elevar en 1988 los sala
rios al mismo ritmo de los precios. Días 
antes se había pospuesto la fecha del esta
llamiento de la huelga del día 15 al 18. 
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si se considera que sólo cerca de 65% de 
la producción nacional se destina al con
sumo humano, el volumen de la produc
ción destinada a ese fin sería de 7. 619 millo
nes de toneladas, equivalentes a 95.2 kg per 
cápita anual; esto junto con las importacio
nes (supuestamente en su totalidad para 
consumo humano) darían una cifra de 116 
kg per cápita, 19 kg menos que la cantidad 
recomendada y que significa un faltante 
total de 1.52 millones de toneladas. En la 
actualidad, pues, se requieren cerca de 11 
millones de toneladas de maíz para atender 
exclusivamente las necesidades de con
sumo de la población. D 

15 de diciembre. El presidente Miguel de la 
Madrid, miembros de su gabinete y los repre
sentantes de los sectores obrero, campesi
no y empresarial firman el Pacto de Solida
ridad Económica (cuyo texto se reprodujo 
en el número de diciembre de Comercio 
Exterior). Se devalúa en 22% el peso frente 
al dólar en el mercado controlado y la coti
zación de la divisa sube a 2 200 pesos. En 
la misma fecha aparece en el D. O. un 
decreto por el cual se reducen a 5% los 
aranceles ad valorem para 2 212 fracciones 
arancelarias de la TIGI, a 10% los de 819, 
a 15% los de otras 2 258 y a 20% los de 
1 454 fracciones más. 

16 de diciembre. Con autorización de la 
Comisión lntersecretarial de Precios y Tari
fas, y como parte de la política de ajuste del 
gasto público encaminada a aumentar los 
ingresos y disminuir los gastos, entran en 
vigor alzas de 85 % en los precios de gaso
linas, diese!, combustóleo y gas licuado; 85 
y 55 por ciento, respectivamente, en el ser
vicio telefónico local y de larga distancia; 
84% en tarifas eléctricas; 81% en azúcar; 
79% en fertilizantes, y 17% en ferroca
rriles. 

18 de diciembre. Los titulares de la SPP y 
la SHCP comparecen ante las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, Programación 
y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cá
mara de Diputados para explicar los ajus
tes en ingresos y egresos del gasto público. 
Empresas líderes en el mercado se compro
meten a mantener sus precios por debajo 
del nivel de inflación. 

22 de diciembre. Se integra la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto de Soli-
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daridad Económica, que preside el titular 
de la STPS y que deberá reunirse cada 
quince días. 

Nuevos salarios mínimos 

En el D. O. del 23 de diciembre se publicó 
la Resolución de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos del 18 de diciembre, en 
la cual se decreta un aumento de 20%, a 
partir del 1 de enero, en los salarios míni
mos generales. Con esta alza, más el ajuste 
de 15% dispuesto para las dos últimas 
semanas de 1987, los salarios por grupos 
de zonas económicas (en pesos diarios) son 
los siguientes: 

Grupos Salario anterior 
de zonas (basta el 15 

económicas de diciembre) Salario actual 

1 4 690 6 475 
2 5 210 7 190 
3 5 625 7 765 

Inflación de I 59.2% en 1987 

El Banco de México informó el 7 de enero 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó 14.8% en diciembre, con 
lo que la inflación acumulada durante 1987 
ascendió a 159.2%. El Índice Nacional de 
Precios del Productor tuvo un incremento 
de 12.4% en diciembre y uno acumulado 
anual de 166.7%. Las variaciones porcen
tuales en 1987 fueron las siguientes: 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

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

159.2 
150.2 
172.1 
124.0 
172 .5 
174.5 
175.6 
172.1 
174.4 

Índice Nacional de Precios del Productor 

Índice general 
Por destino de los bienes: 

Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganadería y pesca 
Minería 
Petróleo y sus derivados 
Alimentos procesados, 

bebidas y tabaco 
Textiles y prendas de vestir 

166. 7 

162 .2 
194.4 
143.8 

147.3 
157.6 
132.6 

150.4 
196.7 

Madera, papel e imprenta 
Químicos, hule y plásticos 
Metálicos básicos y derivados 
Maquinria y aparatos 
Vehículos y material de transporte 
Cemento, vidrios y otros 
Construcción 
Electricidad 

Administración pública 

163 6 
177.1 
185.8 
185.5 
192.8 
186.0 
201.0 
136.2 

Más desincorporaciones de paraestatales 

El consorcio privado Grupo Idesa, S.A. de 
C.V., compró 98.6% de las acciones de la 
empresa de participación estatal mayorita
ria Poliestireno y Derivados, S.A. La ope
ración se dio a conocer el 25 de noviem
bre y forma parte de la restructuración del 
sector paraestatal. Un mes después la SEMIP 
puso en venta Barita de Sonora, S.A., que 
abastece de ese mineral no metálico a la 
industria petrolera y en su último ejercicio 
obtuvo utilidades por 791 millones de 
pesos. La misma dependencia anunció el 28 
de diciembre la desincorporación de Asti
lleros Unidos de Ensenada, S.A., cuya prin
cipal función es reparar embarcaciones y 
opera "en un punto de equilibrio finan
ciero". 

Incrementos salariales a burócratas 

La Comisión lntersecretarial del Servicio 
Civil acordó el 23 de diciembre un aumen
to de 20% en las percepciones tabulares del 
personal del Gobierno federal. A partir del 1 
de enero de 1988 los salarios mínimos bu
rocráticos ascendieron a 266 420 pesos 
mensuales en la zona I, 305 767 pesos en 
la zona II y 402 708 pesos en la zona III. 
También dispuso una remuneración adicio
nal de 33 300 pesos, exenta de impuestos, 
por concepto de "previsión social múlti
ple". Por otra parte, se anunció que du
rante el año en curso los sueldos de los 
burócratas recibirán los incrementos por
centuales que se otorguen a los salarios 
mínimos generales. O 

Sector agropecuario y 
pesca 

Cooperación pesquera con Venezuela 

Tras concluir una reunión de ministros lati
noamericanos del sector pesquero, el 28 de 
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noviembre los representantes de México y 
Venezuela pactaron en Caracas un conve
nio de cooperación mutua para el desarro
llo de la pesca en ambos países. Los fun
cionarios coincidieron en que el acuerdo 
contribuye a fortalecer las relaciones bila
terales, así como al avance de dicha activi
dad en la región. 

Bolsas de insumas agrícolas 

A fin de contrarrestar el encarecimiento de 
los costos de producción agrícola, la CNC 
y el Banrural acordaron el 1 de diciembre 
establecer "bolsas de insumos agropecua
rios" en diversas regiones del país. Con ta
les mecanismos comerciales se espera ofre
cer a los campesinos mejores condiciones 
de calidad y precio en la adquisición de 
maquinaria, refacciones, semillas mejora
das, agroquímicos y otros productos. 

Nuevos precios de pago a productores 
de café 

El Instituto Mexicano del Café fijó el 1 7 de 
diciembre nuevos precios de pago a pro
ductores del grano por la cosecha 1987-
1988. Para el café cereza se acordó un 
incremento de 41.2%, por lo que el pre
cio por kg subió a 600 pesos. El café per
gamino se pagará a 1 800 pesos por kg, 
52.5% más que la anterior cotización. Estos 
aumentos, se consideró, son congruentes 
con las políticas del .Pacto de Solidaridad 
Económica y resguardan los intereses de 
unos 166 000 productores. El organismo 
cubrirá las diferencias resultantes del cam
bio de precios a los que hayan entregado 
ya su cosecha. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Más crudo para la reserva estadounidense 

Pemex y el Departamento de Energía de 
Estados Unidos renovaron el30 de noviem
bre, por séptimo año consecutivo, el con
trato de compraventa de 65 000 barriles 
diarios de petróleo destinados a la reserva 
estratégica estadounidense. El convenio, 
cuya vigencia es ahora de dos años en vez 
de uno, prevé variaciones hasta de 10% en 
el volumen de entrega y determina que el 
precio se fije según las fórmulas que la 
empresa aplica en sus otras transacciones 
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en el continente. Además de México, 16 
países suministran crudo para dicha reser
va. D 

Comercio interior 

Alzas de refrescos, leche, huevo, 
tortillas y pan 

Durante la segunda quincena de diciembre 
la Secofi autorizó incrementos en los pre
cios de los refrescos embotellados (40.5% 
en promedio), la leche (39.7%), el huevo 
(36% ), las tortillas (3 7. 5%) y el pan blanco 
(26%). El día 23 el precio de los refrescos 
de tamaño chico se elevó a 207 pesos, el 
de los medianos a 21 7 pesos y el de los 
familiares a 440 pesos. Tres días más tarde, 
los precios oficiales del litro de leche pas
teurizada y el kg de huevo aumentaron a 
580 y 1 700 pesos, respectivamente. El día 
31 el precio por kg de tortilla subió a 275 
pesos, mientras que el de la pieza de 70g 
de pan blanco lo hizo a 63 pesos. La depen
dencia explicó que las alzas se debieron al 
rusco encarecimiento de los costos, así co
mo a las necesidades de garantizar el equi
librio financiero, estimular la oferta y defen
der el empleo en las ramas productoras. 
Señaló además que, en apoyo a la estrate
gia contra la inflación definida en el Pacto 
de Solidaridad Económica, en el primer 
bimestre de 1988 no habrá nuevos aumen
tos en los precios de los alimentos básicos 
referidos. D 

Comercio exterior 

Concesiones a más mercancías panameñas 

Funcionarios de México y Panamá firma
ron el 1 7 de noviembre un convenio que 
confiere a unos 50 nuevos productos pana
meños las facilidades fijadas en el acuerdo 
comercial entre ambas naciones. Merced a 
ello, se estima que las exportaciones del 
país centroamericano podrían aumentar en 
más de ocho millones de dólares. 

Ratificación y divulgación de códigos 
de conducta del GA TT 

El 4 de diciembre aparecieron en el D. O. 
los decretos aprobatorios de la adhesión de 
México al Acuerdo sobre Obstáculos Téc
nicos al Comercio (Código de Normas), al 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trá-

mite de Licencias de Importación (Código 
de Licencias), y al artículo VI del GATT 
(Código Antidumping); 17 días después se 
publicó el decreto que aprobó la adhesión 
al artículo VII del GATT (Código deValo
ración Aduanera). Una vez ratificada la par
ticipación de México en los códigos cita
dos, la Secofi anunció el 28 de diciembre 
la publicación y difusión de los textos res
pectivos. Esta medida divulgatoria busca 
que los productores y exportadores nacio
nales conozcan y aprovechen al máximo las 
ventajas que ofrecen dichos instrumentos. 

Cupos de importación de textiles 

Mediante un acuerdo que se publicó el 4 
de diciembre en el D. O., la Secofi estable
ció los cupos de importación de confeccio
nes textiles nuevas para el período com
prendido del 1 de diciembre de 1987 al 28 
de febrero de 1989. El monto de los cupos 
asciende a 600 millones de dólares. De esta 
suma, 240 millones corresponden a Esta
dos Unidos; 180 millones a países de la 
ALADI, Centroamérica, el Caribe y otras 
regiones subdesarrolladas; 84 millones a la 
CEE; 60 millones a Canadá; 12 millones a 
naciones nórdicas y los restantes 12 millo
nes de dólares a países miembros del 
Acuerdo Multifibras del GATT. 

Tres sanciones antidumping de la Secofi 

La Secofi impuso cuotas compensatorias a 
las importaciones de aminoetano prove
nientes de Estados U nidos (D. O. , 4-XII-
1987), a las de carbonos grafíticos para hor
nos originarias de España (D.O. , 21 -XII-
1987) y a las de sosa cáustica proce~entes 
de Estados Unidos (D. O., 28-XII-1987). La 
dependencia comprobó, en los tres casos, 
que empresas de esos países venden o 
exportarían tales productos a México a pre
cios inferiores a los vigentes en sus respec
tivos mercados nacionales. 

Preferencias a productos peruanos 

En el D. O. del 15 de diciembre se publicó 
un decreto que amplía y fija las preferen
cias porcentuales aplicables a los aranceles 
de 175 fracciones de mercancías que se 
importen de Perú. Las nuevas preferencias, 
cuyo rango varía de 60 a 100 por ciento, 
se decidieron conforme al Acuerdo de 
Complementación Económica que México 
suscribió a fines de mayo de 1987 con el 
país sudamericano. 

Ingreso al Consejo de Cooperación 
Aduanera 
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La SHCP dio a conocer el 21 de diciembre 
que el Gobierno mexicano firmó los con
venios del Consejo de Cooperación Adua
nera (CCA), organismo técnico interguber
namental que atiende los problemas de 
nomenclatura aduanera en el comercio 
mundial. Con ello México podrá participar 
en las decisiones referentes a la clasificación 
internacional de mercancías, así como con
tar con el apoyo del CCA -con sede en 
Bruselas y 99 países miembros- enlamo
dernización del sistema aduanero nacional. 

Un mexicano en la vicepresidencia 
del GATT 

Manuel Tello, representante permanente de 
México ante los organismos internaciona
les con sede en Ginebra, fue designado el 
23 de diciembre vicepresidente de las Par
tes Contratantes del GATT para 1988. El 
nombramiento, propuesto por el delegado 
de la CEE, recibió el apoyo unánime de las 
94 partes contratantes. 

Sube la cuota estadounidense 
de siderúrgicos 

Como resultado del entendimiento en 
materia de comercio e inversión que en 
octubre último pactaron los gobiernos de 
México y Estados Unidos, éste resolvió 
aumentar 12.4% la cuota de 1988 para los 
productos siderúrgicos mexicanos. Al infor
mar lo anterior el 30 de diciembre, la Se
cofi precisó que dicha cuota incluye nuevos 
productos, como tela de alambre y malla. 
A su vez, los exportadores estadouniden
ses podrán aprovechar la eliminación deba
rreras no arancelarias y la reducción de 
gravámenes que las autoridades mexicanas 
decretaron para las importaciones de cer
veza, vino, licores, perfumes, cremas, flo
res, semillas para siembra, dulces de choco
late, papel tapiz, servilletas de papel, refrige
radores y otros productos. D 

Turismo y otros servicios 

Coinversión turística con capitales 
japoneses 

Fonatur aprobó el12 de diciembre un pro
yecto del Banco Mexicano Somex, S.N.C., y 
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Intercambio económico entre 
México y Japón 

D el 30 de noviembre al 9 de diciembre 
un grupo de empresarios y funcionarios 
gubernamentales japoneses visitó Méxi
co con el propósito de aumentar el co
mercio bilateral y estudiar las posibili
dades reales de incrementar sus inver
siones en este país. De las diversas acti
vidades que se realizaron destacan las 
siguientes: 

• Reunión de la Misión Promotora del 
Intercambio Económico de México y 
japón. Al inaugurar el encuentro, el sub
secretario de Comercio Exterior de la 
Secofi, Luis Bravo Aguilera, señaló que 
la apertura comercial de México ofrece 
la oportunidad de incrementar el flujo 
comercial entre ambos países y que co
rresponde a los empresarios nacionales 
promover en ese mercado la venta de 
sus productos. Añadió que a México le 
interesa la inversión japonesa que com
plemente las inversiones nacionales pa
ra de ese modo desarrollar nuevos pro
ductos y nuevas tecnologías no sólo pa
ra el mercado interno sino también pa
ra el externo. 

El director general del Bancomext, 
Alfredo Phillips Olmedo, destacó la coin
cidencia de ambos países en diversificar 
sus mercados, así como la gran relevan
cia de la Misión para lograr esos propó
sitos. Señaló que las exportaciones de 
México a Japón, de las que 85% es pe
tróleo, representan 1% de las importa
ciones de esa economía y que la inver
sión japonesa en México podría ser ma
yor si se orientase a la producción de 
bienes y servicios exportables. 

• Seminario sobre alternativas de in-

versión y la capacidad de exportación 
de las empresas filiales de Nafin. Al 
inaugurar los trabajos, el director gene
ral de ese organismo, Ernesto Marcos, 
reconoció el importante apoyo queJa
pón ha brindado al desarrollo industrial 
de México en los últimos años. Asimis
mo, manifestó su deseo de que la coo
peración cristalice en nuevas inversiones 
con tecnología de punta y en mayores 
exportaciones que beneficien a ambas 
economías. El funcionario precisó las 
dos funciones esenciales que la inver
sión extranjera debe cumplir en Méxi
co: apoyar la adaptación de tecnologías 
a nuestras condiciones de desarrollo y 
recursos, y propiciar el acceso de pro
ductos mexicanos a mercados externos 
en los que Japón participe. 

En el Seminario se dio a conocer a 
los visitantes el papel de Nacional Finan
ciera en el fomento del desarrollo indus
trial, así como los apoyos financieros 
internacionales con que cuenta la indus
tria mexicana en el proceso de recon
versión, las posibilidades que ofrecen las 
maquiladoras fronterizas, las ventajas del 
Fondo de Coinversión Nipomex, los pa
quetes industriales del Fideicomiso de 
Conjuntos, Parques, Ciudades Industria
les y Centros Comerciales y los distin
tos programas crediticios de fomento de 
las industrias básicas y de consumo. 

El gerente del Banco Internacional de 
Japón, Mitsuru Nizawa, señaló que la re
lación económica entre los dos países 
debe promover la creación de una in
dustria orientada a la exportación, prin
cipalmente hacia Estados Unidos, que a 
la vez pueda abastecer los mercados in
ternos mexicano y japonés. Añadió que 
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para su país es preciso diversificar sus 
inversiones en el exterior. En 1986, di
jo, las inversiones japonesas en el ex
tranjero ascendieron a 22 000 millones 
de dólares, de los cuales la mitad se con
centró en la economía estadounidense, 
mientras que México sólo absorbió 1 
por ciento. 

• Entrevista con el presidente Miguel 
de la Madrid. En esa oportunidad el 
presidente De la Madrid señaló queMé
xico continuará siendo un proveedor 
importante y seguro de petróleo para Ja
pón y que la economía mexicana está en 
condiciones competitivas de aumentar 
sus exportaciones no petroleras a ese 
país. Citó como campo propicio para la 
inversión japonesa en México las indus
trias siderúrgica, electrónica, de bienes 
de capital, petroquímica secundaria y 
química en general, así como la indus
tria de exportación a terceros países y 
la actividad turística. 

En su intervención el titular de la Se
cofi, Héctor Hernández Cervantes, dijo 
que Japón desea incrementar la compra 
de productos mexicanos tales como sal, 
plata, café, camarón, acero, cobre y ga
nado, así como iniciar la adquisición de 
otros productos como autopartes, fru
tas, verduras, alimentos procesados, tex
tiles, químicos y minerales. Señaló, asi
mismo, que los campos de inversión 
que estudian los integrantes de la misión 
y que se orientarían tanto al mercado in
terno como al externo incluyen autopar
tes, alimentos procesados, productos 
del mar, electromecánica, química, pe
troquímica, minería, informática y ma
quiladqras. D 
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la Corporación Aoki de Japón para construir 
un complejo hotelero en Cancún. La inver
sión directa prevista asciende a unos 1 70 
millones de dólares, una de las más cuan
tiosas en la historia del país. El proyecto, 
elegido entre cinco propuestos, cuenta con 
el apoyo financiero del Banco Industrial de 
Japón. O 

Financiamiento externo 

Acuerdo final del Grupo Alfa 
y bancos acreedores 

Después de casi seis años de negociaciones, 
el Grupo Industrial Alfa y el Comité de Ban
cos Acreedores que encabeza el Chase Man
hattan Bank firmaron el 4 de noviembre, 
en Nueva York, el acuerdo final sobre el 
pago de la deuda del consorcio, cuyo 
momo asciende a unos 1 000 millones de 
dólares. Según el convenio, el Grupo Alfa 
pagará 200 millones de dólares con bonos 
de deuda mexicana (los cuales financiará 
con un crédito de Bancomer, S.N.C .), 25 
millones de dólares en efectivo y los inte
reses acumulados desde octubre de 1986. 
Asimismo, entregará 45% de sus acciones 
y su Consejo de Administración se integrará 
con nueve representantes de los acreedo
res bancarios extranjeros, cinco de los 
accionistas actuales y un representante del 
Gobierno mexicano. Por otra parte, el con
sorcio se comprometió a cerrar o vender 
las empresas que el nuevo Consejo de Ad
ministración considere no prioritarias . 

Capitalización de pasivos para 
construir hoteles 

La Manufactures Hanover Co. anunció el 5 
de noviembre, en Nueva York, su decisión 
de convertir adeudos de México por 1~.8 
millones de dólares en inversiones en la 
construcción de hoteles en el país. Tal 
monto representará 17% del capital de dos 
empresas del Grupo Sidek de Guadalajara, 
vinculadas al turismo y la siderurgia. 

Refinanciamiento de adeudos con Italia 

Nafin firmó el 27 de noviembre un conve
nio para restructurar adeudos pendientes 
del Gobierno mexicano con el de Italia, o 
con la garantía de ambos, por 44.3 millo
nes de dólares. Las obligaciones correspon
den, en su mayoría, a débitos que se con-

trataron ames de 1986. El refinanciamiento, 
pactado en el marco del acuerdo suscrito 
por México con los miembros del Club de 
París en septiembre de 1986, establece un 
plazo de pago de nueve años y medio (con 
cuatro y medio de gracia); la tasa que se 
aplicará es la Libar más una sobretasa de 
0.1875% en los tres primeros años, de 
0.25% en los tres siguientes y de 0.275% 
en el lapso restante . 

Apoyo del BIRF al esfuerzo exportador 

El 7 de diciembre se formalizó un préstamo 
de 500 millones de dólares que el BIRF con
cedió a México para respaldar sus esfuer
zos de promoción de exportaciones, en 
especial las de manufacturas. Con este cré
dito, que tiene una tasa de interés preferen
cial y un plazo de vencimiento de 15 años 
con tres de gracia, el monto de los finan
ciamientos del BIRF en apoyo a la actual 
política comercial del país sumó más de 
1 620 millones de dólares. La mayoría de 
los nuevos recursos obtenidos se destinará 
a financiar importaciones de insumas, ma
quinaria y equipo que requieran las empre
sas para elevar su producción, sobre todo 
la de bienes exportables. El contrato res
pectivo lo suscribieron en Washington el 
director del Bancomext, Alfredo Phillips 
Olmedo, y el vicepresidente del BIRF para 
América Latina y el Caribe, Shaid Husain. 

Líneas de crédito canadienses 

La Corporación de Desarrollo de las Expor-
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las actividades agropecuarias a fin de ele
var la capacidad productiva, apoyar la capi
talización en el campo, alentar las innova
ciones tecnológicas y mejorar el bienestar 
de la población rural con el aumento del 
empleo y los ingresos. 

Propuesta de canje de deuda por bonos 

La SHCP informó el 29 de diciembre que, 
como parte de la nueva etapa de oegocia
ciones para reducir la carga de la deuda 
externa, se ha propuesto a los acreedores 
un nuevo esquema para intercambiar débi
tos por bonos, con un solo vencimiento a 
veinte años, que emita el Gobierno mexi
cano. Para garantizar el pago de esos bonos, 
México a su vez adquiriría bonos "cupón 
cero" del Tesoro estadounidense y cuya 
capitalización, también a veinte años, per
mitiera dicho pago. El objetivo central de 
este mecanismo es que el país negocie el 
canje de bonos por su deuda externa con 
el descuento al que ésta se ofrece en los 
mercados financieros internacionales y, de 
este modo, se reduzca el servicio global de 
la misma. La dependencia señaló que este 
esquema es "opcional y voluntario". Asi
mismo, precisó que se trataría de "una tran
sacción de carácter estrictamente financiero 
entre México y sus bancos acreedores y no 
implicaría ninguna condicionalidad en ma
teria de política económica ante ningún 
gobierno ni organismo financiero interna
cional ni los propios bancos". O 

taciones de Canadá renovó ellO de diciem- Sector fiscal y financiero 
bre líneas de crédito a cinco instituciones 
mexicanas. Los recursos, disponibles para 
financiar compras de bienes canadienses, 
suman 65 millones de dólares; 15 millones 
corresponden al Bancomext, 15 millones 
a Nafin, 15 millones a la CFE, diez millo
nes al Multibanco Comermex y los diez 
millones restantes a Pemex. 

Crédito del BID para el 
sector agropecuario 

El BID aprobó el 18 de diciembre un prés
tamo a México por 160 millones de dóla
res. Con él se financiará en parte la séptima 
etapa del Programa de Crédito Global Agro- -
pecuario, a cargo de los FIRA, cuyo costo 
total es de unos 400 millones de dólares . 
El principal objetivo del Programa es au, 
mentar el financiamiento disponible para 

Moneda de 1 000 pesos 

El 9 de noviembre se publicaron en el D. O. 
dos decretos de la SHCP. El primero de 
ellos contiene una reforma a la Ley Mone
taria mediante la cual se autoriza la acuña
ción de monedas de 1 000 pesos; el segun
do señala las características que tal moneda 
tendrá. 

Aprobación de la cuenta pública-de 1986 

Luego de siete horas de debate, el 1 O de 
diciembre la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general, por 217 votos a favor y 45 
en contra, la cuenta pública federal de 1986. 
Las recomendaciones y observaciones de 
los legisladores se dieron a conocer en el 
D. O. del 31 de diciembre. 
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Reglas de estímulos fiscales para el avance 
tecnológico 

El 14 de diciembre apareció en el D. O. un 
acuerdo de la SHCP que fija las reglas para 
determinar los estímulos fiscales a la inves
tigación, el desarrollo y la comercialización 
de tecnología nacional. El ordenamiento 
precisa las características de las inversiones, 
gastos, programas y aportaciones beneficia
bies; el criterio para establecer el monto 
base para otorgar los estímulos, y los pro
cedimientos y obligaciones que los bene
ficiarios deben cumplir. 

Saneamiento en el mercado bursátil 

Con los propósitos de garantizar el correcto 
desarrollo de las actividades bursátiles y 
proteger el patrimonio del público inver
sionista, el 14 de diciembre la Comisión 
Nacional de Valores dio a conocer siete 
medidas correctivas en el mercado accio
nario. Destaca entre ellas la intervención 
administrativa de Ábaco Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., Afin Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V., y Fimsa 
Casa de Bolsa, S.A. El organismo anunció 
además el fortalecimiento de sus funciones 
y estructura, la suspensión temporal de las 
operaciones a plazo (compra de acciones 
a futuro apalancadas con garantía de los 
propios documentos), la destitución de 104 
promotores bursátiles sin el permiso corres
pondiente, la intensificación de la audito
ría a operadores de piso y la aplicación de 
sanciones a casas de bolsa y sociedades de 
inversión que violaron disposiciones le
gales. 

Ocho días después la Comisión Nacio
nal de Valores levantó la intervención con
tra Afin Casa de Bolsa y la Casa de Bolsa 
Arka, luego de comprobar su solvencia y 
la inexistencia de riesgos para el público 
inversionista. Además, suspendió a otros 36 
promotores y canceló el registro de la Casa 
de Bolsa Allen W. Lloyds y Asociados, por 
"no cumplir en forma debida las funciones 
de intermediación" al " incurrir en anoma
lías y deficiencias de carácter técnico y 
administrativo, así como en actos violato
rios de la Ley". Para salvaguardar los inte
reses de los inversionistas, se concedió a 
esta empresa bursátil "un plazo razonable" 
para liquidar todas sus operaciones. 

Paquete legislativo sobre finanzas públicas 

El 31 de diciembre se publicaron en el D. O. 

los siguientes ordenamientos relativos a las 
finanzas públicas: 

• L'ey que reforma, adiciona y deroga diver
sas disposiciones fiscales. 
• Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 1988. 
• Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
1988. 
• Decreto de Reforma a la Ley de Hacienda 
del DDF. 
• Ley de Ingresos del DDF. 
• Presupuesto de Egresos del DDF para el 
Ejercicio Fiscal de 1988. O 

Relaciones con el exterior 

Felipe González en México 

En la última etapa de una gira por América 
Latina, el presidente del Gobierno de Es
paña, Felipe González Márquez, visitó 
México los días 5 y 6 de noviembre. El pre
sidente Miguel de la Madrid lo recibió en 
forma oficial en Los Pinos. A esta primera 
entrevista asistieron los titulares de la 
Sepesca, la Sectur, la Secofi, la SEP, la SHCP, 
la SEMIP, la SRE y Pemex, los ministros 
españoles de Economía y Hacienda, y de 
Cultura, el Secretario de Estado de Comer
cio y otros miembros de la comitiva visi
tante. En esta reunión, el Bancomext y el 
Instituto Nacional de Fomento a la Expor
tación de España firmaron un convenio 
para incrementar las relaciones comercia
les, la transferencia de tecnología y las 
inversiones entre los dos países. 

Durante la cena que se le ofreció más 
tarde, González reconoció la contribución 
de México al proceso de pacificación en 
Centroamérica y al de integración latino
americana. Expresó sus esperanzas del 
éxito del Acuerdo de Esquipulas 11 y señaló 
que la Reunión de los Ocho en Acapulco 
era una ocasión propicia para evaluar la 
situación regional, reiterar aspiraciones lati
noamericanas comunes y consolidar un sis
tema de consulta permanente en la región. 
El presidente De la Madrid manifestó a su 
vez el beneplácito del Gobierno de México 
por el . respaldo español a las gestiones 
diplomáticas de los grupos de Contadora 
y de Apoyo, así como por el impulso de 
España a los programas de cooperación de 
la CEE en América Latina. El mandatario 
mexicano aseveró que "detener la violen
cia en Centroamérica es un imperativo 
moral, legal y político". Asimismo, señaló 

sección nacional 

su opt1m1smo respecto a los frutos del 
encuentro de Reagan y Gorbachov para el 
inicio del desarme y el desvanecimiento de 
la amenaza nuclear. Por otra parte, De la 
Madrid destacó que la inestabilidad finan
ciera, los desórdenes monetarios, el protec
cionismo comercial y la persistencia de la 
exorbitante carga de la deuda externa han 
ensombrecido aún más las perspectivas 
económicas de los países en desarrollo, lo 
cual confirma la urgencia de sentar las bases 
de un sistema económico internacional más 
justo. 

Como parte de la visita, el Ministro espa
ñol de Economía y Hacienda examinó con 
los titulares de la SEMIP y de Pemex temas 
relacionados con la reconversión industrial, 
el petróleo, la petroquímica, la minería y 
la nucleoelectricidad. Los funcionarios es
tudiaron un p0sible aumento de la partici
pación de Pemex (34% de las acciones) en 
la Petronor y la adquisición de 10% de las 
acciones de la Respol, ambas empresas es
pañolas. Además, el Ministro revisó con los 
titulares de la SHCP y de la SPP las relacio
nes bilaterales en materia de deuda, comer
cio y finanzas. 

Por último, Felipe González y Miguel de 
la Madrid inauguraron el Museo Iconográ
fico del Quijote, donado a la ciudad de 
Guanajuato por Eulalio Ferrer. 

VIl Reunión Interparlamentaria 
México-Canadá 

Los días 1 O y 11 de noviembre se llevó a 
cabo en Guadalajara la séptima reunión de 
legisladores mexicanos y canadienses. Del 
comunicado conjunto, denominado Decla
ración de Guadalajara, destacan los siguien
tes puntos: 

• Las delegaciones acordaron apoyar las 
negociaciones entre Estados Unidos y la 
URSS para reducir los misiles de alcance 
medio en Europa. 

• La reafirmación de que el diálogo y la 
negociación son el camino indicado para 
resolver los conflictos de Centroamérica. 

• Los legisladores manifestaron su preo
cupación por el insatisfactorio volumen del 
intercambio comercial entre ambos países. 
Convinieron en recomendar a sus respec
tivos gobiernos una mayor participación 
del sector privado en esa actividad, evitar 
prácticas· proteccionistas y, como miem
bros del GA TT, promover un comercio 
internacional más equitativo. 
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• En cuanto a otros asuntos bilaterales, 
elaboraron un nuevo memorándum de 
entendimiento sobre la permanencia de los 
trabajador~s agrícolas mexicanos en Canadá 
y la continuación del abastecimiento petro
lero por parte de México. 

Visto bueno al Parlamento 
Latinoamericano 

Por medio de un decreto presidencial pu
blicado en el D. O., el 4 de diciembre se 
aprobó el Tratado de Institucionalización 
del Parlamento Latinoamericano que sus
cribió México en Lima el 16 de noviembre 
de 1987. 

Se fortalecen nexos con Checoslovaquia 

Del 15 al 18 de diciembre se celebró en 
Praga la VII Reunión de la Comisión Mixta 
de Intercambio Cultural y Educativo entre 
México y Checoslovaquia. Durante los tra
bajos ambas delegaciones reiteraron el inte
rés de ahondar la cooperación en los cam
pos de la educación y la cultura, hicieron 
un breve balance del curso de ella en los 
últimos años y concluyeron el programa de 
acción para el período 1988-1990. Además 
de impulsar los nexos entre instituciones 
académicas, se persigue ampliar el inter
cambio científico y de expresiones cultu
rales autóctonas. O 

Comunicaciones y transportes 

Suben las tarifas del transporte capitalino 

Debido al aumento de los costos de opera
ción, el 21 de diciembre entraron en vigor 
nuevas tarifas para el transporte público en 
la ciudad de México. El precio del pasaje 
de los autobuses de la Ruta 100, el Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro) y los tro
lebuses se duplicó de 50 a 100 pesos, mien
tras que el del abono quincenal subió de 
1 600 a 3 200 pesos. El incremento de las 
tarifas también se decidió en razón del obje
tivo de reducir los desequilibrios en las 
finanzas públicas; no obstante, se estimó 
que el costo promedio por pasaje era en ese 
mes de 205 pesos. 

Incrementos en tarifas de carreteras 

Conforme a la Ley de Ingresos de la Fede
ración para 1988 y ante el encarecimiento 
de los costos de mantenimiento, Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos determinó el28 de diciembre un 
aumento promedio de 50% en las tarifas 
por derecho de uso de autopistas y carre
teras para automóviles, camionetas y moto
cicletas, uno de 30% en las correspondien
tes a camiones de carga y uno de 17% para 
camiones de pasajeros. Tales incrementos 
entraron en vigor el 1 de enero; un mes 
antes, el organismo había decretado un alza 
general de 20% en las tarifas referidas. O 

Ecología y ambiente 

Hacia una industria azucarera menos 
contaminante 

La Sedue, la Financiera Nacional Azucarera, 
S.N.C. (Finasa), el Fonei y la Cámara Nacio
nal de las Industrias Azucarera y Alcoholera 
formalizaron el 4 de noviembre un conve
nio para prevenir y resolver problemas de 
contaminación derivados de la producción 
de azúcar y alcohol. La Finasa y el Fonei 
financiarán proyectos anticontaminantes 
que, con apego a los señalamientos de la 
Sedue, realicen los productores en los inge
nios privados y de propiedad social. O 

Ciencia y tecnología 

Prosigue la cooperación con Francia 

El 2 de noviembre el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología renovó por tres años 
un acuerdo de cooperación con el Instituto 
Francés de Investigación Científica. Al am
paro de este convenio, instituciones nacio
nales de educación superior han desarro
llado con éxito 12 proyectos en las áreas 
de biotecnología, microbiología bioquí
mica de alimentos, nutrición, ecología, 
agronomía, edafología, geografía, demogra
fía y sociología urbana. 

Capital de la IBM para un Centro de 
Semiconductores 

La transnacional IBM invertirá en un lapso 
de cinco años 11 . 5 millones de dólares para 
apoyar la creación del Centro de Tecnolo
gía de Semiconductores, a cargo del Cen
tro de Investigación y Estudios Avanzados 
del IPN. Según el convenio que sucribió el 
26 de noviembre con la Secofi y la SEP, la 
empresa brit;tdará asesoría técnica en el 
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diseño, empaque, prueba y calificación de 
semiconductores. 

Premios Nacionales de Ciencias y Artes 
de 1987 

En reconocimiento a sus esfuerzos por enri
quecer el acervo cultural, científico y artís
tico del país, el presidente Miguel de la 
Madrid entregó el 11 de diciembre los Pre
mios Nacionales de Ciencias y Artes de 
1987 a Alí Chumacero (Lingüística y Lite
ratura), Juan Soriano (Bellas Artes), Ernesto 
de la Torre Villar (Historia, Ciencias Socia
les y Filosofía), René Drucker e Ignacio 
Madrazo (Ciencias Físico-Matemáticas y 
Naturales), Enrique Hong (Tecnología y 
Diseño) y al grupo seri Conca'ac de Sonora 
(Artes y Tradiciones Populares). O 

Cuestiones sociales 

Falleció jesús Romero Flores 

El 1 de noviembre murió en la ciudad de 
México el maestro e historiador Jesús 
Romero Flores, último diputado sobrevi
viente del Congreso Constituyente de Que
rétaro de 1 916-1 91 7. 

Fideicomisos de ayuda a refugiados 
guatemaltecos 

A fin de crear empleos que contribuyan a 
la autosuficiencia económica de los refugia
dos guatemaltecos asentados en el sur del 
país, el 1 O de diciembre se constituyó un 
fideicomiso para reconstruir la zona 
arqueológica de Edzná, Campeche, que 
cuenta con el apoyo de la SG, el gobierno 
estatal y el Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refugiados {ACNUR). 
También se creó otro fideicomiso, al que 
la CEE aportó cinco millones de dólares, 
para promover programas productivos que 
empleen a trabajadores refugiados. 

Candidato presidencial del PPS 

El Partido Popular Socialista postuló el 13 
de diciembre a Cuauhtémoc Cárdenas Solór
zano como su candidato a la Presidencia de 
la República. Cárdenas también es candi
dato de los partidos Auténtico de la Revo
lución Mexicana, Socialista de los Trabaja
dores (Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional), Social Demócrata y otros grupos 
políticos. O 
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MéxicO frente a las 
negociaciones internacionales 
sobre servicios 

Luis Bravo Aguilera * 

S i bien el sec;:tor de los servicios está incluido en las negocia
ciones de la Ronda Uruguay del GATI como uno de los prin
cipales temas de discusión, no debe olvidarse que existen 

otros antecedentes, igualmente importantes, en los que México 
ha partic ipado activamente en el debate internacional sobre este 
sector. 

Cooperación mundial de servicios 

A sí, no deben olvidarse los esfuerzos realizados en la ALALC 
y en su sucesora, la ALADI, para buscar la integración eco

nómica en materia de transporte marítimo, financiamiento y otras 

• Subsecretario de Comercio Exterior. Ponencia presentada en el pri
mer Seminario Nacional sobre la Economía de los Servicios, celebra
do en la ciudad de México del 24 al 27 de agosto de 1987 y organiza
do por la Secofi. La Redacción eliminó los párrafos de carácter 
coloquial y es responsable de los subtftulos. 

' 

actividades de servicios, esfuerzo que se ha redoblado desde la 
reunión de .las partes contratantes celebrada en Acapulco a me
diados de 1986. También debe tomarse en cuenta el programa 
que la CEPAL ha establecido para lograr una mayor colaboración 
entre los países latinoamericanos en materia de servicios, el cual 
se inició con el proyecto Abramex, es decir, la posible coopera
ción entre Argentina, Brasi l y México. 

El SELA cuenta con una serie de comités de acción para la coo
peración latinoamericana en varias actividades de servicios. De
be destacarse la labor de esta organización en el terreno de la 
informática y de su transmisión a larga distancia, es decir, la tele
mática y sus múltiples servicios. 

La UNCTAD ha trabajado desde sus inicios en la cooperación 
internacional en algunos servicios. Éste es el caso del transporte 
marítimo, que ha desembocado en la firma del Código de Con
ducta para las Líneas Navieras y en la elaboración de un conve-
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nio sobre transporte multimodal. También ha tratado temas co
mo los seguros y reaseguros, el turismo y muchos otros. 

Más aún, la idea de estudiar el papel de los servicios en el de
sarrollo económico se planteó en la Reunión Ministerial del Gru
po de los 77 efectuada en Buenos Aires en 1982. En el seno de 
la VI UNCTAD celebrada en Belgrado en ese año, con la activa 
participación de México, se emitió una resolución que dio a la 
UNCTAD el mandato de estudiar con profundidad el vínculo en
tre los servicios y el desarrollo. 

Este mandato se fortaleció en la VIl UNCTAD, concluida hace 
un mes en Ginebra, en que se pidió a esta organización que con
tinuara analizando, entre otras cosas, los problemas en torno al 
comercio internacional de los servicios y prosiguiera sus progra
mas de asistencia técnica a los países en desarrollo, solicitándose 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que considere con ánimo favorable las peticiones de aportación 
de suficientes recursos financieros con este fin. 

Por otro lado, en la gran mayoría de los países del mundo el 
estudio de los servicios como un sector de importancia para el 
crecimiento y desarrollo económicos se fortaleció a partir de que 
en el GATI se vislumbra la posibilidad de celebrar negociaciones 
sobre su comercio internacional. Este proceso de estudio se ace
leró desde la emisión de la Declaración de Punta del Este, hace 
once meses, con la que se inició la Ronda Uruguay de negocia
ciones comerciales multilaterales. 

Estos estudios han mostrado hasta ahora que hay mucho más 
que analizar en el sector de los servicios que la simple formula
ción de una posición del país frente a la Ronda Uruguay. Dicho 
análisis se hará cada vez con mqyor profundidad, por lo menos 
en lo que resta del siglo. En nuestro país, su resultado será la apli
cación de medidas integrales de política económica tendientes 
a interrelacionar de manera óptima los diferentes sectores pro
ductivos de la economía mexicana, de manera que los servicios 
desempeñen un papel cada vez más destacado en el desarrollo 
económico del país. 

Los antecedentes de la Ronda Uruguay son a la vez simples 
y complejos. Se ubican en la segunda mitad de la década de los 
setenta, cuando los responsables de la política comercial de Esta
dos Unidos se percataron de que ese país tenía una ventaja com
parativa en el comercio mundial de servicios. 

Paralelamente, en esa época los países miembros de la OCDE 
- que agrupa a las naciones más ricas del mundo occidental
concluyeron acuerdos sobre el trato a la inversión extranjera y 
sobre el intercambiÓ de invisibles, acuerdos que aceleraron el pro
ceso de liberación del comercio exterior de los servicios entre los 
países desarrollados. 

Estados Unidos por la liberación del comercio 

A finales de la década pasada, en Estados Unidos se formaron 
importantes grupos de presión -integrados por empresas ex

portadoras de servicios o con intereses en este campo- para lo
grar una mayor liberación internacional de este sector. 
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En 1981, a instancias de Estados Unidos, la OCDE destacó la 
necesidad de fortalecer la cooperación internacional en esta área, 
y en 1982 la delegación de ese país en la reunión anual de las 
partes contratantes del GATI sugirió analizar las restricciones al 
comercio de servicios y la aplicabilidad del Acuerdo General y 
de las normas conexas a este sector a fin de incrementar el co
mercio mundial de aquéllos de manera "ordenada y trans
parente". 

En 1984 entró en vigor la Ley de Comercio y Aranceles de Es
tados Unidos que, entre otras cosas, busca incentivar el comer
cio internacional de servicios y estimular a sus empresas de servi
cios en el comercio internacional. Esta Ley incluye un concepto 
de reciprocidad no aceptado internacionalmente, pues entre sus 
propósitos incluye "la expansión de las oportunidades comerciales 
en los mercados extranjeros de una manera que en lo sustancial 
sea equivalente a las acordadas por Estados Unidos". Esto va en 
contra de lo acordado en el GATI para los países en desarrollo, 
en el sentido de que éstos otorgarán concesiones comerciales sólo 
en la medida en que sean compatibles con sus necesidades, fi
nancieras y comerciales, de desarrollo. La delegación de México 
ante la Ronda Uruguay defiende la necesidad de observar escru
pulosamente este principio contenido en el Acuerdo General. 

El GATT y los servicios 

E n la reunión de las partes contratantes de noviembre de 1984, 
la gran mayoría de los países desarrollados insistió en que el 

GATI se "actualizara" para incluir en su ámbito las transforma
ciones ocurridas en la economía internacional durante los últi
mos años, en especial la "terciarización" registrada en las eco
nomías nacionales y el rápido crecimiento del sector de los 
servicios en el comercio internacional. 

Por su parte, la mayoría de los países en desarrollo sostuvo 
que las negociaciones en el GATI deberían circunscribirse al sector 
de los bienes, puesto que para los servicios era prioritario deter
minar de antemano la incidencia de ese sector en la economía 
en general y el desarrollo económico en particular, antes de ini
ciar negociaciones multilaterales sobre el tema. 

En noviembre de 1985 se creó un Comité Preparatorio de la 
nueva Ronda de Negociaciones y en septiembre de 1986 se cele
bró en Uruguay la Reunión Ministerial que emitió la Declaración 
de Punta del Este. 

En esa Declaración los ministros acordaron que " las negocia
ciones tendrán por finalidad establecer un marco multilateral de 
principios y normas para el comercio de servicios, inCluida la ela
boración de posibles disciplinas para sectores particulares, con 
miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de trans
parencia y de liberación progresiva y como medio de promover 
el crecimiento económico de todos los interlocutores comercia
les y el desarrollo de los países en desarrollo. Este marco respeta
rá los objetivos de política general de las leyes y reglamentacio
nes nacionales aplicables a los servicios y tendrá en cuenta la labor 
realizada por los organismos internacionales pertinentes" . 
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Debe destacarse que aunque las negociaciones sobre servicios 
se realizan formalmente al margen del GATI, en un foro ad hoc, 
las reuniones se efectúan en el edificio de ese organismo y su Se
cretaría actúa como secretaría técnica para las negociaciones. Este 
acuerdo se debió a la necesidad, señalada por muchas delega
ciones, de desvincular las negociaciones de bienes de las de ser
vicios, actitud que México apoya totalmente. En otras palabras, 
se busca que los resultados en las negociaciones de bienes en el 
terreno arancelario y no arancelario, en el campo de la agricultu
ra y los productos tropicales, etc. , no estén condicionados por 
el resultado de las negociaciones en el campo de los servicios y 
viceversa. 

En todo caso, ha quedado claro que la revolución de los ser
vicios en los países desarrollados está haciendo más eficientes, 
productivos y competitivos internacionalmente a otros sectores 
de su economía, sobre todo la industria manufacturera. Por ello, 
resulta falsa la profecía, ampliamente difundida, de que en el fu
turo los países desarrollados se especializarán en la exportación 
de servicios, y los países en desarrollo de reciente industrializa
ción lo harán en la de manufacturas. En realidad, los primeros 
continuarán exportando bienes y servicios. 

Ésta es, brevemente, la historia de las negociaciones que se 
están iniciando respecto a los servicios. México no participó de 
manera importante en esta parte de la historia, por no ser miem
bro del GATI. Su actuación se inició con su adhesión al Acuerdo 
General en septiembre de 1986, en vísperas de la reunión de Punta 
del Este. 

Las negociaciones -o, más correctamente, las conversaciones
acerca de este sector en el Grupo Negociador de Servicios ape
nas se están iniciando. Hasta el momento se han celebrado tres 
reuniones en las que se han discutido: 

Cuestiones de definición y estadísticas; conceptos generales 
en los que podrían basarse los principios y las normas relativas 
al comercio de servicios, incluidas las posibles disciplinas para 
sectores particulares; ámbito multilateral para el comercio de ser
vicios (ramas o actividades que deberían ser objeto de las disci
plinas comerciales multilaterales); disciplinas e instrumentos in
ternacionales existentes, y medidas y prácticas que contribuyen 
a la expansión del comercio de servicios o que la limitan . 

El desarrollo: la base de la posición de México 
en las negociaciones 

T omando en cuenta estos antecedentes y basándose en estu
dios preliminares sobre el sector, México está estructurando 

su posición ante las negociaciones sobre servicios que, como ya 
se indicó, aún se encuentran en su etapa inicial y, si no hay retra
sos, deberán concluir en un plazo mayor que tres años. 

El principio básico a seguir consiste en que México negociará 
únicamente aquello que contribuya a su desarrollo económi
co y no atente contra su soberanía. Todos los países, desarrolla
dos y en desarrollo, comparten este principio, el cual está plas-

méxico y las negociaciones de servicios 

mado en la Declaración de Punta del Este, que señala que uno 
de los objetivos de las negociaciones es promover el avance de 
los países en desarrollo, respetando los objetivos de política ge
neral de las leyes y reglamentaciones nacionales aplicables a los 
servicios. 

Otro principio que ha defendido la delegación mexicana es 
que las negociaciones se refieren al comercio internacional de 
servicios y no a la inversión extranjera en dicho sector. Este con
cepto lo comparten muchos países en desarrollo, en contraste con 
los países desarrollados, los cuales pugnan por la presencia de 
la empresa exportadora en el país importador, debido a que los 
servicios se producen y consumen generalmente en el mismo si
tio. Sin embargo, los propios países desarrollados difieren entre 
ellos acerca de lo que se entiende por presencia comercial, es 
decir, sobre la magnitud de la inversión extranjera directa nece
saria para incrementar el monto del comercio internacional de 
servicios. 

Un elemento fundamental de la posición mexicana es que el 
concepto de desarrollo económico de los países en desarrollo esté 
integrado, desde el inicio, a los principios y normas relativos al 
comercio de servicios. En otras palabras, no se está solicitando 
un trato especial para los países en desarrollo, pues la experien
cia de estos países en el GATI a propósito del comercio de bie
nes no ha sido la mejor, ya que se han derogado los artículos co
rrespondientes del Acuerdo General. 

Al respecto, baste un ejemplo. Si bien el sistema generalizado 
de preferencias (SGP) está insc'rito en el contexto del GATI -y hay 
que reconocer que México ha aprovechado su existencia-, su 
legalización se estableció en lugar del artículo 1 del Acuerdo Ge
neral referente al trato de la nación más favorecida . Esto ha per
mitido que los países desarrollados incluyan o excluyan produc
tos del SGP prácticamente a su libre albedrío, lo que produce 
fuertes incertidumbres en los exportadores de los países en desa
rrollo y, por tanto, afecta sus programas de inversión y produc
ción de esos bienes. 

México no quiere tratamientos especiales, sino principios ge
nerales que tengan en cuenta sus necesidades de desarrollo. El 
país ha insistido en la necesidad de que se definan con precisión 
los servicios y el comercio de servicios, tanto para diferenciarlos 
de la inversión extranjera en servicios, como porque no es posi
ble concebir principios y normas generales sin saber a qué se apli
carían . Lo mismo rige en el caso de eventuales acuerdos secto
riales en este campo, dado que los principios y normas pueden 
requerir cambios de acuerdo con la definición que se dé a una 
actividad específica. 

México ha reiterado la necesidad de contar con estadísticas 
confiables sobre el sector, pues no es posible entablar negocia
ciones sin saber el efecto de éstas en la economía y en su ritmo 
de desarrollo. Por ejemplo, no se conocen exactamente los ru
bros que componen los "otros servicios" de importación, pero 
sí sabemos que es un renglón muy dinámico e importante en la 
cuenta corriente de México. Antes de negociar sobre cualquier 
servicio se debe saber con precisión de qué se trata, de dónde 
lo importamos y cuál es su efecto en la balanza de pagos y en 
el desarrollo económico. Al mismo tiempo,· los datos estadísticos 
deben guardar relación con la definición de servicios que se adop-
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te en las negociaciones. Por ejemplo, las estadísticas serán dife
rentes si se incluye o no la construcción en los servicios. 

Por su parte, la gran mayoría de los países desarrollados con
sidera que es posible negociar un marco de principios y normas 
generales sin necesidad de una definición precisa del comercio 
de los servicios ni de estadísticas más confiables. Estiman que se 
entrentó la misma situación en 1947 cuando se negoció el GATI, 
sin una definición de lo que era el comercio de bienes y sin esta
dísticas apropiadas. Sin embargo, esta apreciación no es correcta 
si se considera que en esa época había, al menos, una teoría del 
comercio internacional de bienes generalmente aceptada, en tanto 
que ahora no existe teoría alguna del comercio de servicios que 
tenga una aceptación más o menos general. 

Ésta es la posición que, a grandes rasgos, México ha manteni
do hasta el momento en las negociaciones sobre servicios en la 
Ronda Uruguay. Ha sido y será una posición en que se mantie
nen los principios generales sostenidos por el país en materia de 
comercio internacional, .pero no por ello deja de tener una dosis 
importante de pragmatismo dado lo novedoso del tema. Por ejem
plo, de haberse negado a negociar sobre el tema México habría 
quedado al margen de decisiones que pueden ser de enorme im
portancia incluso ya entrado el siglo XXI. 

Los servicios en la economía mexicana 

E s mejor conocer con anticipación las fortalezas y debilidades 
del país al tiempo que se van desarrollando las negociacio

nes. Todavía es necesario, sin embargo, profundizar en su análi
sis. México puede exportar nuevos servicios en el campo de la 
información. Por ejemplo, una parte importante de las empresas 
de microcomputadoras está exportando o tiene planes de expor
tar software, especialmente a América Latina, pero también a Es
tados Unidos y otros países desarrollados. Más aún, en el futuro 
próximo el software empezará a exportarse por vía telefónica. 

Ingenieros mexicanos están diseñando en México circuitos in
tegrados, los llamados chips, tanto para el mercado nacional co
mo para su exportación, aunque se producen en el extranjero. 

Asimismo, Colombia combina la exportación de servicios mé
dicos y turísticos al atender a pacientes extranjeros en lugares tu
rísticos de ese país. Por otra parte, en algunas naciones del Cari
be se captura la información de las operaciones mundiales de 
líneas aéreas estadounidenses. 

Un valle italiano, con varios pueblos especializados en la in
dustria de la confección de lana y cuero, empezó a tener proble
mas económicos en razón de que las ventas de sus productos se 
empezaron a reducir significativamente. Esta situación se resol
vió mediante la instalación de una computadora central con ter
minales en cada uno de los talleres de los diferentes pueblos. La 
computadora central contiene información sobre los diseños de 
moda, inventarios, proveedores, clientes, situaciones financieras, 
etc. El valle es ahora un importante exportador de confecciones; 
pero lo más notable es que la tecnología moderna en servicios 
no afectó ni los métodos tradicionales de producción ni el modo 
de vida de sus habitantes. 
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Un punto que México presentará a discusión es que se consi
deren como servicios al trabajo migratorio y a la industria de 
maquila. 

Este tipo de ejemplos puede repetirse hasta el cansancio, pe
ro lo importante es determinar con precisión: 

1) Los subsectores y actividades de servicios en que México 
tiene una ventaja comparativa internacional y que pueden con
quistar nuevos segmentos del mercado mundial. 

2) Los efectos que podría tener en la economía mexicana un 
cambio en el volumen o la composición de las importaciones y 
exportaciones de servicios. 

3) Las posibilidades de fortalecer el sector de los servicios en 
México, a fin de hacer más productiva y eficiente la economía 
mexicana. 

Al respecto, dentro de poco, con el apoyo financiero del PNUD, 
el Gobierno mexicano iniciará la elaboración de un estudio na
cional sobre el sector de los servicios que buscará responder a 
los tres puntos citados. Es claro que este estudio nacional pro
porcionará a México importantes elementos de juicio para esta
blecer su posición frente a las negociaciones sobre servicios en 
la Ronda Uruguay; pero su objetivo principal es determinar la con
tribución de los servicios al productor al desarrollo económico 
del país y la manera de incrementarla. El proceso de reconver
sión industrial será tanto más exitoso cuanto más puedan inte
grarse a él servicios modernos productivos y eficientes. 

No haber participado en la primera revolución industrial de 
hace casi dos siglos sumió a México en el atraso económico du
rante casi 150 años. No hay que permitir que ocurra lo mismo 
con la actual revolución de los servicios, que afecta no sólo a un 
sector, sino a la economía en su conjunto. Tampoco se basa en 
técnicas tradicionales, sino que su dinamismo surge de las tecno
logías más modernas. Finalmente, no es un fenómeno coyuntu
ral, sino que transformará la economía mundial en lo que resta 
de este siglo y gran parte del próximo. 

Las negociaciones que se están celebrando en la Ronda Uru
guay tardarán todavía más de tres años. Sin embargo, México no 
debe esperar todo este tiempo para realizar estudios y definir po
siciones; es necesario, por tanto, que todos los sectores de la vi
da económica del país -investigadores, técnicos, obreros, em
pleados y servidores públicos- participen con sus ideas y 
sugerencias para atender y formular los planteamientos que en 
su momento deberá defender la delegación de México en la Ronda 
Uruguay. También hay que señalar que cuando se realicen las 
negociaciones sobre un servicio en particular, se incorporarán en 
la delegación de México los representantes de las dependencias 
que lo tienen a su cargo, después de escuchar a todos los secto
res interesados. 

Por último se debe subrayar lo señalado por Héctor Hernán
dez Cervantes, titular de la Secofi, de que no se negociará nada 
gue vaya en contra de los intereses de la nación y su soberanía. 
Esta fue la forma en que se manejó la adhesión de México al GATI, 
y así se procederá en la negociación de los servicios. O 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La lucha contra la inflación 
en América Latina 

Desde el inicio de la década de los ochen
ta los países latinoamericanos sufren la cri
sis económica más profunda y prolongada 
de los últimos 50 años y sus consecuencias 
han afectado tanto a las economías grandes 
como a las pequeñas; a las exportadoras de 
petróleo y a las que dependen totalmente 
de las importaciones de este energético pa
ra abastecer su propio mercado interno; a 
los países relativamente más avanzados y 
diversificados y a aquellos más pobres; a 
los que tradicionalmente se han caracteri
zado por la aplicación de políticas econó
micas de carácter intervencionista y a las 
que se guían por el libre juego de las fuer
zas del mercado. Esta crisis, pues, ha sacu
dido indiscnminadamente a toda la región, 
provocando un retroceso tan severo que 
algunos expertos consideran que, por lo 
que respecta al desarrollo, el actual de
cenio está perdido para la mayoría de los 
países del área y anticipan que en muchos 
de ellos el ingreso por habitante será en 
1990 bastante inferior al obtenido en 1980. 
A manera de ejemplo, baste apuntar que pa
ra el conjunto de las economías latinoame
ricanas, el producto por habitante de 1985 
resultó 9% más bajo que el de 1980 y equi
valió al que se había alcanzado en 1977. 

Junto con el deterioro de la actividad 
económica, los procesos inflacionarios, que 
hasta comienzos del decenio de los seten
ta afectaban a un número reducido de paí
ses, se generalizaron y los ritmos inflacio
narios se volvieron inusitadamente eleva-

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

dos, alcanzando magnitudes enormes en al
gunas naciones, como Argentina (355%), 
Brasil (228%), Nicaragua (335%) y Perú 
(158%). Mención especial merece el caso 
de Bolivia, que en 1986 alcanzó la tasa de 
23 000 por ciento. 

Así pues, para la mayoría de los países 
de la región, el objetivo prioritario y el re
to principal de la política económica es rea
nudar el proceso de crecimiento interno y 
establecer el equilibrio externo. Para con
seguirlo es indispensable abatir la inflación. 

En casi todas las naciones de América La
tina la superación de los problemas inme
diatos causados por la crisis exije un pro
fundo cambio estructural, otorgando una 
prioridad especial a las exportaciones y a 
la sustitución de importaciones, al mejora
miento de las inversiones y la productivi
dad de los diversos agentes económicos, 
para asegurar tanto una relación equilibra
da con el exterior como la satisfacción de 
las necesidades esenciales de la población. 

En esta nota se describen los aspectos 
fundamentales de las políticas económicas 
aplicadas por varios gobiernos latinoame
ricanos, para contener los procesos infla-

La elaboración de esta nota se basó funda
mentalmente en los siguientes trabajos: 
Alberro, ]osé Luis, y David !barra (comps.), 

"Programas heterodoxos de estabiliza
ción", en Estudios Económicos, núm. 
extraordinario, El Colegio de México, 
México, octubre de 1987. 

CEPAL, "Crisis económica y políticas de 
ajuste, estabilización y crecimiento", XXI 
período de sesiones (LC/G. 1408, SES. 
21/7), México, abril de 1986. 

Marshall, Jorge, et al. " Estabilización econó
mica en América Latina; los programas del 
Fondo Monetario Internacional" , en Estu
dios de Economía, Universidad de Chile, 
Santiago, 1982 . 

Ocampo, ]osé Antonio (comp.), " Planes 
antinflacionarios recientes en la América 
Latina", en El Trimestre Económico, vol. 
LIV, núm. especial, Fondo de Cultura 
Económica, México, septiembre de 1987. 

cionarios; éstas reciben el nombre genéri
co de " programas heterodoxos" , para 
diferenciarlos de los que algunas naciones 
europeas pusieron en práctica en la época 
de entreguerras. En números posteriores de 
Comercio Exterior se analizarán los resul
tados obtenidos en Argentina, Bolivia, Bra
sil y Perú en su lucha contra la inflación y 
la corrección drástica de sus respectivas 
economías. 

¿Qué es la inflación 
y cómo combatirla? 

A pesar de la antigüedad y la persistencia 
de la inflación y de los numerosos progra
mas para combatirla, así como de la enor
me cantidad de estudios elaborados sobre 
este tema por expertos de las más influyen
tes escuelas de economía en el mundo, la ver
dad es que la ciencia económica parece sa
ber menos de lo que en realidad debería so
bre los procesos inflacionarios. Cabe apun
tar que Roben M. Solow, laureado recien
temeqte con el Premio Nobel de Economía, 
planteó que había dos visiones contrapues
tas de la inflación: 1) la inflación es algo 
complicado y misterioso, y si no se resuelve 
pronto va a causar muchos problemas; la úni
ca esperanza es que aparezca un Pasteur 

Varios autores, ' 'The Resurgence of Inflation 
in Latin America", en World Develop
ment, Pergamon Press, Oxford, agosto de 
1987. 

Otros trabajos importantes sobre el tema, o 
síntesis de los aspectos básicos, se pue
den encontrar en: 

Gordon, R.] ., " Recent Development in the 
Theory of Inflation and Unemployment' ' , 
en Tbe]ournal of Monetary Economics, 
abril de 1976. 

Holzman, F.O. , "Survey of Inflation Theory", 
en Tbe American Economic Review, 
Nashville, septiembre de 1963. 

Lardler, D. , y M. Parkin, " La inflación, una 
recapitulación" , en Información Comer
cial Española, Madrid, diciembre de 
1987. 

Rojo , L.A., Renta, precios y balanza de 
pagos, Alianza Universidad, Madrid, 1976. 
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que invente la vacuna antiinflacionaria, y 
2) la inflación es algo muy simple y se de
be a que no se ha efectuado alguna de las 
siguientes acciones: controlar la cantidad 
de dinero, equilibrar el presupuesto fiscal, 
establecer un control de precios o eliminar 
los sindicatos. El propio autor concluye 
con una afirmación contundente: "Es ob
vio que estas dos visiones son erróneas" . 

En las últimas décadas, especialmente las 
de los setenta y ochenta, la inflación de
mostró su tremenda fuerza devastadora tan
to en economías desarrolladas como en paí
ses en vías de desarrollo, por lo que se apli
caron diversos programas antiinflaciona
rios, algunos de los cuales han tenido re
sultados positivos, mientras que otros 
fracasaron. De acuerdo con los expertos es
ta diversidad de situaciones se deriva de 
que existen varios tipos de inflación -se
gún las características de cada país, en lo in
terno, y su inserción en el resto del mun
do- y de la presencia de otros proble
mas económicos en los que la inflación 
es la parte visible. De cualquier manera, lo 
que resulta claro es que no existe una re
ceta única para acabar de una vez por to
das con este fenómeno . 

Las explicaciones que se ofrecen en el 
campo de la macroeconomía sobre la in
flación constituyen modelos teóricos que 
tratan de explicar las causas, la persisten
cia, los efectos y los mecanismos de trans
misión internacional de los procesos infla
cionarios, así como los porqués de su 
aceleración o desaceleración, al tiempo que 
proponen diversas medidas para combatir
los. Sin embargo, aún no existe una defini
ción que satisfaga a todos los especialistas; 
por el contrario, en la historia de la econo
mía moderna los pensadores ofrecen con
ceptos diversos, tan numerosos y variados 
que su sola mención llevaría a elaborar una 
lista interminable y de escasa o nula utilidad. 

Con el fin de caracterizar de algún mo
do ese fenómeno, para efectos prácticos de 
esta nota puede señalarse que la inflación 
es un proceso de alza generalizada y per
sistente de los precios de los bienes y ser
vicios, medido por el índice de precios al 
consumidor o por el deflactor del produc
to nacional, iniciado por alguna variación 
que hace imposible satisfacer la demanda 
total a los precios existentes, y propagado 
por las reacciones de diferentes grupos eco
nómicos que inducen nuevas elevaciones 
de precios. Otros autores sostienen la pos
tura de que la inflación se define como la 

causa de los incrementos del nivel general 
de precios y no como el incremento en sí. 

Como se indicó al inicio de este aparta
do, las teorías que tratan de explicar la in
flación son numerosas y abarcan toda la ga
ma de posiciones ideológicas, de un 
extremo al otro, sin que hasta ahora se ha
ya elaborado una teoría general común
mente aceptada; por ello resulta necesario 
exponer algunos de los rasgos destacados 
de las ideas más difundidas, sin pretender 
-por supuesto- agotar el tema. 

De acuerdo con algunos estudiosos, en 
la elaboración de teorías que explican este 
pernicioso fenómeno se distinguen dos pe
ríodos fundamentales : el primero, caracte
rizado por tasas menores de S% , prevale
cientes hasta principios de la década de los 
sesenta, y, el segundo, de esa época hasta 
la actualidad, cuando se aprecia un impor
tante aceleramiento de la inflación, alcan
zando tasas muy por encima de 10% y, en 
los países latinoamericanos, de tres dígi
tos. También existen distinciones entre 
teorías explicativas de la inflación perfec
tamente anticipada y de la no anticipada. 
En cualquier caso, la diferencia más impor
tante es la aceleración provocada por los 
incrementos de precios a partir de princi
pios de la década de los setenta, particular
mente después de la llamada primera cri
sis petrolera de 1973 . 

Las teorías comprendidas en la primera 
gt;neración (las prevalecientes antes de la 
década de los sesenta) pueden agruparse en 
tres grandes corrientes: las que hacen hin
capié en la demanda, las que privilegian los 
costos y las que tienen como punto de par
tida la estructura económico-social. 

Las teorías de la inflación de demanda 
se subdividen, a su vez, en dos corrientes 
predominantes: una, representada por la 
teoría cuantitativa del dinero y, la otra, la 
keynesiana. La primera establece que, su• 
puesto el pleno empleo, los aumentos de 
la oferta monetaria originan "saldos de 
caja" indeseados en los agentes económi
cos, los cuales, al tratar de desprenderse de 
ellos, provocan un aumento de la deman
da de bienes y servicios tal que, en defini
tiva, desembocan en el desencadenamien
to de un proceso inflacionario. Uno de los 
más destacados exponentes de esta concep
ción fue Karl Wicksell. 

Este autor neoclásico afirma que si el ti
po de interés de mercado se sitúa por de
bajo del tipo de interés real, por un aumen-
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to de la oferta monetaria, los inversionistas 
se sentirán inducidos a invertir en exceso 
sobre el ahorro, y este desajuste persistirá 
siempre que el banco central esté dispues
to a aumentar la oferta monetaria en la me
dida en que lo exija la demanda de in
versión. 

Esta explicación cayó en desgracia du
rante los años treinta debido principalmen
te a las grandes variaciones observadas en 
la velocidad de circulación del dinero; sin 
embargo, se siguió considerando a la ofer
ta monetaria -en condiciones de pleno 
empleo y a largo plazo- como la variable 
determinante más importante del nivel de 
precios. 

Por su parte, la teoría keynesiana de la 
inflación puso el énfasis en que más que las 
variaciones de la oferta monetaria, los ver- ' 
daderos causantes del incremento de pre
cios son los flujos de ing!:eso y de gasto, y 
rechazó los postulados neoclásicos de la 
existencia de una relación directa entre las 
variaciones de la oferta monetaria y el ni
vel de precios. En su lugar propuso que 
cuando la economía no se encuentra en una 
situación de pleno empleo, un aumento de 
la oferta monetaria se traduce en un incre
mento de la ocupación. 

La explicación keynesiana gira en torno 
al concepto de "brecha inflacionaria", que 
se da por un exceso de volumen de gasto 
(o demanda) agregado sobre la capacidad 
de producción agregada. Esta brecha se eli
mina cuando el exceso de gasto se reduce 
mediante una adecuada política de con
tracción. 

Después de la segunda guerra mundial 
aparecieron nuevas explicaciones del fenó
meno inflacionario, elaboradas con base en 
los postulados de las teorías de la posgue
rra. Algunos autores, como P. Gagan y Mil
ton Friedman, utilizaron el concepto de 
"expectativas inflacionarias", considerán
dolas como un determinante de la veloci
dad de circulación del dinero. Otros exper
tos reformularon la teoría keynesiana en 
términos dinámicos, con el fin de profun
dizar en la investigación de las determinan
tes de la velocidad de la circulación mone
taria y su efecto sobre la intensidad del 
proceso inflacionario. Uno de los autores 
poskeynesianos más destacados fue Han
sen, quien aportó una innovación a la teo
ría del economista británico, al considerar 
que existen dos brechas, referidas a los 
mercados de bienes y de factores, respec
tivamente. En opinión de Hansen, para que 
realmente exista un proceso inflacionario 
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deben coexistir brechas positivas en ambos 
mercados. En el caso de que una de ellas 
fuese negativa, la situación podría conside
rarse más como desequilibrio que como in
flación. 

La segunda gran corriente teórica se re
fiere a la inflación de costos. Surgió en los 
años cincuenta, como una reacción contra 
la ortodoxia predominante en la década an
terior. Estas teorías partían de la idea básica 
de que la inflación procedía de la presión 
que realizaban ciertos grupos económicos 
para aumentar su participación en el pro
ducto. La consecuencia inmediata de esa ac
titud era un aumento de los costos, que al 
reducir la demanda provocaba simultánea
mente inflación y paro. Una vez iniciado 
el proceso inflacionario, éste continúa 
mientras existan grupos sociales frustrados, 
pero con el poder suficiente para obtener 
los aumentos que persiguen, sean salarios 
o utilidades. En este caso, el proceso ter
mina cuando todo el mundo se adapta, lo 
que ocurre cuando los que no tienen el su
ficiente poder para incrementar sus ingre
sos pierden poder adquisitivo, el cual ga
nan los otros grupos que satisfacen sus 
demandas. Esto generalmente ocurre cuan
do la inflación ha causado severos deterio
ros en el empleo o en las utilidades y ce
san los deseos de los grupos para conseguir 
aumentos en su participación en la pro
ducción. 

gen "en los problemas básicos de desarro
llo económico", esto es, en "las caracterís
ticas estructurales que presentó el sistema 
productivo" en dichos países. 

En este documento, la ONU se refería a 
la inflexibilidad, regresividad e inestabili
dad de los ingresos públicos, la rigidez de 
los gobiernos para reducir los gastos públi
cos, la escasa dotación de capital fijo social, 
la desigual distribución de la propiedad y 
el ingreso, el escaso aprovechamiento de 
la agricultura, la estructura monopólica de 
la industria y su orientación exclusiva hacia 
la sustitución de importaciones, la falta de 
transparencia de los mercados de produc
tos, la mala dotación y la escasa calidad de 
los factores productivos, la poca diversifi
cación de las exportaciones, los incremen
tos de precios y la dependencia excesiva 
de las importaciones, el rápido crecimien
to demográfico, la injusta distribución de 
la riqueza, la baja productividad y la ines
tabilidad política y social. 

Estas deficiencias básicas confieren un 
carácter especial a la inflación, pues inter
vienen simultáneamente varios elementos 
típicos de diversos procesos inflacionarios 
(demanda, costos y problemas estructura
les) y su combate implica riesgos que los 
gobiernos no siempre están dispuestos a 
asumir, ya que tienen innegables costos po
líticos. 

Las teorías de inflación de costos han re- (A partir de finales de los años sesenta, 
cibido numerosas críticas por parte de la / la teoría de la inflación ha evolucionado en 
corriente monetarista. Uno de los principa- \/cuatro direcciones fundamentales. Los mo
les argumentos es que si se mantiene un pe- delos de inflación basados en la curva de 
queño volumen de desempleo, los aumen- Phillips, que influyeron durante la década 
tos de salario cesarán inmediatamente, con de los sesenta; los monetaristas, cuyo auge 
lo que se elimina la inflación originada por se manifestó durante los primeros años se
los trabajadores. Además, señalan que la in- tenta; los estructurales, aplicables a países 
flación se origina porque las autoridades fi- pequeños abiertos al exterior, y los sinté
nancian los aumentos salariales mediante ticos, a los que se atribuye el origen de una 
incrementos de oferta monetaria, lo que nueva teoría macroeconómica. 
empuja a los trabajadores a demandas sala
riales desproporcionadas. Esta explicación, 
por su sesgo, ha sido criticada por otras co
rrientes que dudan tanto de los postulados 
como de sus resultados reales. 

También en los años cincuenta surgió 
un nuevo enfoque denominado estructu
ralista, que explica los problemas de la in
flación enmarcándolos en un esquema glo
bal. Esta perspectiva recibió el nombre de 
cepalina, debido a que la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL) fue su 
principal promotora. Esta teoría surgió a 
partir de un informe de la ONU publicado 
en 1956, en el que subrayó que la inflación 
en los países subdesarrollados tiene su ori-

Respecto al modelo de la curva de Phi
llips, elaborado en 1958, puede decirse que 
su autor - A.W. Phillips- encontró una re
lación no lineal negativa entre la tasa de cre
cimiento de los salarios monetarios y la de 
desempleo, con base en datos del Reino 
Unido para el período 1861-1957. A partir 
de esta investigación, R.G. Lipsey derivó la 
relación de Phillips de las condiciones de 
oferta y demanda individuales en el mer
cado de trabajo. De acuerdo con el nuevo 
modelo Phillips-Lipsey, la presión de la de
manda en el mercado de trabajo determi
na la tasa de crecimiento de los salarios no
minales por encima de la productividad. 
Esta interpretación dio pie para el desarro-
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llo de una inmensa literatura econométri
ca durante los años sesenta y alcanzó el má
ximo de popularidad en 1970, cuando la 
OCDE la empleó para explicar la inflación 
en seis países europeos. 

A partir de entonces surgieron dudas 
con relación al modelo de Phillips-Lipsey, 
por su insuficiencia para explicar la tasa de 
crecimiento de los salarios nominales. 
Autores como P. Samuelson y R. Solow su
girieron que existía una relación inversa en
tre inflación y desempleo, situación que 
permitía a cada gobierno la elección de la 
combinación deseada entre una y otro. 

Por su parte, M. Friedman, al distinguir 
entre inflación no anticipada e inflación an
ticipada, defendió la existencia de una tasa 
"natural" de desempleo y negó la estabili
dad de la función de Phillips a largo plazo. 
Para Friedman, mientras los agentes econó
micos no anticipen la inflación, se podrá 
reducir el desempleo mediante una política 
expansiva. Empero, una vez que los agentes 
se adapten y se anticipen totalmente a la in
flación, el desempleo aumentará, con lo 
que se llegará a una situación con mayor 
inflación y con igual nivel de desempleo 
que la existente antes de ponerse en prác
tica la política expansiva. 

En cuanto a los modelos monetarisas, se 
distinguen dos grandes corrientes: la de los 
referidos a una economía cerrada y la de 
los aplicados a una economía abierta. La 
teoría de la inflación basada en la primera 
distinción parte de la hipótesis de que las 
diferentes tasas de inflación en distintos paí
ses se pueden explicar por las respectivas 
tasas de crecimiento de la oferta moneta
ria por unidad de producto nacional. Estos 
modelos contienen tres supuestos funda
mentales que forman una unidad teórica. 
El primero es el teorema de aceleración, se
gún el cual sólo un cambio en la tasa de cre
cimiento de la oferta monetaria produce 
efectos realés, mientras que una tasa cons
tante de aumento de la oferta monetaria es 
consistente con el equilibrio en el sector 
real, aunque a diferentes tasas de inflación. 

El segundo, es el teorema de la tempo
rabilidad, que explica que un impulso mo
netario influye en la tasa de desempleo só
lo en el corto plazo, pues en períodos más 
largos los salarios y el tipo de interés en el 
mercado provocarán una inflación más al
ta y los efectos reales desaparecerán. 

Por úitimo, se consideran las expectati
vas endógenas, que consisten en que una 
alta tasa de inflación provoca previsiones 
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de aumentos mayores por parte de los 
agentes económicos, que incrementan la in
flación real, lo que vuelve a generar expec
tativas de elevaciones superiores, y así su
cesivamente. 

Con base en estos tres conceptos, la in
flación puede explicarse del siguiente mo
do: si la tasa de crecimiento de la oferta mo
netaria es superior a la esperada del ingreso 
nacional monetario, entonces la tasa de cre
cimiento real del ingreso nacional será su
perior a la esperada, lo cual dará lugar a 
efectos reales y a un aumento de la tasa de 
inflación. La reducción de la tasa de utili
zación de la capacidad tiene un efecto in
flacionario mientras que su aumento en la 
tasa de utilización de la capacidad reduce 
el crecimiento de los precios. 

Las ideas básicas de los modelos mone
taristas para una economía abierta consis
ten, por una parte, en que la oferta mane
tria mundial es igual a la suma de las ofertas 
monetarias de cada país y, por otra, en que 
la tasa de expansión monetaria en una eco
nomía abierta con tipo de cambio fijo es 
una variable que depende de la oferta mo
netaria mundial así como de la creación de 
crédito interno. Como la oferta monetaria 
de una economía abierta se compone de re
servas internacionales y crédito interno, un 
aumento de este último no dará origen a 
un proceso inflacionario, sino a un déficit 
de la balanza de pagos. 

Según este modelo, un incremento del 
crédito interno en una economía da lugar 
a un aumento de la oferta monetaria mun
dial, y ésta, a su vez, a elevaciones del ni
vel mundial de precios, independientemen
te del origen nacional del incremento de 
la oferta monetaria. 

Los modelos de carácter estructuralis~a 
más recientes parten de revisiones y de for
mulaciones empíricas de las ideas de May
nard y Rickeghmen. Estos expertos atribu
yeron la tendencia ascendente de los 
precios a largo plazo a diferencias en la ta
sa de crecimiento de la productividad en 
los sectores indu~triales y de servicios, a di
ferencias en las elasticidades de precios y 
utilidades en ambos sectores, al crecimien
to uniforme de los salarios nominales en los 
dos sectores (determinado por el compor
tamiento del sector más agresivo), y a la ri
gidez de los precios y los salarios. 

Según estos pensadores, un crecimien
to uniforme en los salarios monetarios en 
la industria y los servicios, pero con dife-

rentes productividades, lleva a una presión 
permanente de los costos del sector servi
cios -cuya productividad aumenta más 
lentamente-, que se transforma en aumen
to de precios. Esta inflación estructural es
tá relacionada con un cambio en los pre
cios relativos a favor de los servicios. 
Adicionalmente, para que el modelo fun
cione es necesario que en este último sector 
la elasticidad-salario sea más alta que la elas
ticidad-precio. 

El punto crucial de esta argumentación 
está, pues, en el crecimiento uniforme del 
salario monetario en los dos sectores, que 
Maynard y Rickeghem explican por razo
nes de justicia. . 

A manera de resumen de esta rápida re
visión de las diversas teorías de la inflación 
se advierte que los enfoques más difundi
dos en la bibliografia económica pueden di
vidirse en dos grandes grupos, que son los 
que en la actualidad se discuten: el ortodo
xo o..monetarista y el heterodoxo o neoes
tructuralista. El primero se basa en tres ele
mentos centrales: el control monetario, el 
control del déficit fiscal y el control de las 
expectativas inflacionarias. Según este en
foque, la aplicación de políticas restrictivas 
en aspectos monetarios y fiscales constitu
ye lo adecuado para combatir la inflación, 
ya que su efc::cto permite erradicar las ex
pectativas inflacionarias. En cambio, para 
el heterodoxo o neoestructuralista el meo
llo del problema es el componente inercial, 
cuya solución se propone a mediano y lar
go plazos, para atacar directamente los me
canismos realimentadores de este pernicio
so proceso, la indización -que minimiza 
el conflicto distributivo- y las expectati
vas inflacionarias. En general, los instru
mentos de política económica utilizados en 
los programas heterodoxos son: congela
ción total de precios, salarios y tipos de 
cambio, reforma monetaria completa, in
cluyendo la creación de un nuevo signo 
monetario, y desindización de la economía. 
Además de estos lineamientos, se requiere 
-como componente político de primer 
orden- la credibilidad que el público atri
buya a las autoridades, ya que cuanto ma
yor sea, redundará en una tendencia a la ba
ja de las expectativas inflacionarias de los 
agentc:;s económicos. 

En est,e último sentido, hay economis
tas que hacen hincapié en la necesidad de 
abandonar la práqica de los actos de auto
ridad y, en su lugar, establecer una "con
certación social" como contexto global en 
el que se aplique el programa de estabili
zación. 

33 

Breve revisión de los programas 
tradicionales de estabilización 

Como ya se señaló, la inflación es un fe
nómeno común para la inmensa mayoría 
de los países latinoamericanos y represen
ta el principal reto para los respectivos go
biernos del área. Sin embargo, los esfuer
zos realizados durante 1975-1985 tuvieron 
magros resultados, ·cuando no rotundos fra
casos, frente a la meta deseada. 

¿Cuáles fueron las causas que provoca
ron que esos esfuerzos no alcanzaran los 
objetivos propuestos? Algunas de las críti
cas más difundidas son las de que, de he
cho, la mayoría de los programas antiinfla
cionarios puestos en práctica en América 
Latina durante esos años actuaron sólo so
l?Je la demanda o sobre los costos, sin con
siderar el manejo de las expectativas o bien 
intentaron controlar sólo algunas de las va
riables que influyen sobre ellas, como el ti
po de cambio, la tasa de interés y las remu
neraciones. 

Tampoco sorprende que hayan fracasa
do los programas que pretendían bajar la 
inflación a base del control de precios, y 
que no lograron ajustar simultáneamente y 
en la medida necesaria la expansión mone
taria, ya que derivaron en el desabasteci
miento del mercado interno, crisis de la ba
lanza de pagos o una combinación de 
ambos, y en el resurgimiento de la in
flación. 

Otros intentos se centraron exclusiva
mente en limitar la expansión monetaria y 
reducir el déficit fiscal. Su fracaso se debió 
a que en teoría y empíricamente es indis
cutible que para disminuir la inflación es 
fundamental disminuir la expansión mone
taria; empero, mientras no se consiga con
trolar las presiones de costos se provoca 
una recesión. 

Por otra parte, también fracasaron los 
programas que al tiempo de contener la de
manda controlaron o congelaron sólo una 
variable clave (el salario o el control mo
netario o la tasa de interés). Sin embargo, 
al dejar libres los demás precios y no guiar 
las expectativas, provocaron recesiones de
rivadas de una caída de la demanda real. 

Finalmente, cuando se ha intentado fre
nar la inflación mediante el manejo de la 
política cambiada, reajustando el tipo de 
cambio en función de la inflación postula
da como meta para un período futuro, al 
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tiempo que se uniformaban las expectati
vas de los agentes económicos, el fracaso 
se ha debido a que los precios de los bie
nes que no compiten con las importacio
nes y de los bienes y servicios no comer
cializables se desaceleran más lentamente 
que el ritmo de la devaluación. Después, 
al volverse evidente que la sola instrumen
tación de la política cambiaría no es soste
nible sin un endeudamiento externo masi
vo, la entrada de capital también se reduce 
y, al final, es preciso elevar el tipo de cam
bio, con lo cual repunta la inflación. 

Según algunos analistas, los programas 
tradicionales de estabilización parten de 
concepciones teóricas erradas acerca del 
proceso inflacionario, sobre todo cuando 
éste ya es persistente e intenso. De acuer
do con esta interpretación, ni la teoría que 
atribuye la inflación a presiones de la de
manda ni la que la atribuye al alza de los 
costos distinguen adecuadamente entre elJ 
impulso inicial que provoca o acelera la in
flación y el mecanismo que la mantiene en 
marcha. ¡1 

Señalan que cuando el proceso inflacio
nario es intenso y permanente esa distin
ción resulta casi ociosa, pues es poco me
nos que imposible distinguir entre las pre
siones provenientes de la demanda y las 
que derivan de los costos, y que lo más que 
se puede hacer es identificar cuáles predo
minan, pues en la práctica el proceso infla
cionario pasa a ser una espiral en que con
tinuamente suben tanto la demanda como 
los costos, y en su intensidad influyen de
cisivamente las expectativas. Debido a es
tas expectativas, casi todos los elementos 
que inciden en los precios y los costos se 
ajustan formalmente, mediante contratos, 
o informalmente, anticipando la inflación 
venidera. 

Así, en la medida en que las expectati
vas anticipen la inflación correctamente, no 
se generan perturbaciones significativas en 
la producción y en la distribución del in
greso, lo que explica por qué varios países 
de la región han logrado una convivencia 
pacífica con severos procesos inflaciona
rios, sin afectar -en el largo plazo- su cre
cimiento económico. 

Sin embargo, si en algún momento las 
autoridades intentan disminuir el ritmo in
flacionario más rápidarnen.te que lo que. los 
agentes económicos consideran posible, la 
proyección pierde eficacia y se tenderá a 
provocar una recesión, con las secuelas 'so
ciales que de ella derivan, como el desem
pleo y la caída de los salarios reales. 

Por este motivo, quienes opinan de es
ta manera señalan que, para tener éxito 
cualquier programa de estabilización debe 
incluir políticas de control de la demanda 
agregada, de corrección de los precios re
lativos y del manejo de expectativas, máxi
me cuando se trata de un proceso inflacio
nario persistente. 

Los programas heterodoxos de 
estabilización. 
Criterios y principios generales 

Como se señaló, los expertos afirman que 
el éxito de cualquier programa de estabili
zación depende fundamentalmente de la 
combinación de tres tipos de políticas: la 
reducción de la demanda agregada (consu
mo e inversión, públicos y privados), la re
orientación del gasto público y el impulso 
de cambios estructurales que permitan al
canzar un desarrollo que mejore las condi
ciones de vida de la mayoría de la pobla
ción. 

Ahora bien, la aplicación de un progra
ma de este tipo implica la instrumentación 
de políticas tanto de ajuste como de esta
bilización. Las primeras están orientadas a 
reducir los desequilibrios externos, mien
tras que las segundas pretenden disminuir 
la inflación. Ambas contienen los elemen
tos mencionados en el párrafo anterior. Sin 
embargo, los analistas afirman que es pru
dente separar en el tiempo la aplicación dc;: 
las políticas de ajuste de las de estabiliza
ción para evitar una recesión, debido al 
efecto alcista de las primeras sobre los cos
tos, a menos que los precios de los bienes 
no comerciales sean lo suficientemente fle
xibles a la baja. 

Este principio se·aplica a cualquier po
lítica de corrección de precios rezagados, 
ya que presiona los costos hacia arriba y 
tiende a crear efectos recesivos en caso de 
que coincida con una política de restricción 
de la demanda global. Una vez efectuados 
los cambios necesarios en los precios rela
tivds, se pueden instrumentar las políticas 
de estabilización, que deberán eliminar o 
reducir sólo el componen'te inercial de la 
inflación mediante el control de la deman
da agregada y del manejo de las expectati
vas para asegurar que cada agente econó
mico, al ajustar su precio según el nivel de 
inflación fijado como meta, no sufra una 
pérdida relativa sistemática, ya que los de
más agentes estarán obligados a modificar 
sus precios según la misma meta. La impor
tancia de controlar o guiar los precios de 
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ciertos bienes aumenta en la medida en que 
sea preciso corregir algunos precios relati
vos, como la tasa de cambio y los precios 
de los bienes y servicios públicos. En efec
to, si no se intenta guiar a los demás pre
cios a un nuevo equilibrio, es posible que 
en un primer momento la corrección de la 
tasa de cambio y los precios relativos de los 
servicios públicos causen un aumento en 
el ritmo de la inflación, debido a la resis
tencia de los productores para disminuir 
sus ganancias y por su tendencia a confun
dir este cambio correctivo con una presión 
inflacionaria de carácter general. 

Por supuesto, no se trata de abatir las 
presiones inflacionarias mediante la fijación 
administrativa de precios o de reprimirlos 
artificialmente, ni de crear una compleja 
maquinaria burocrática para controlarlos. 

A diferencia del tradicional control de 
precios, casi siempre orientado a fijar los 
de los productos agropecuarios, el control 
debe ejercerse sobre los precios industria
les, que en muchos casos son más sensibles 
a las expectativas inflacionarias y a las in
fluencias oligopólicas o monopólicas. Ade
más, las grandes empresas normalmente 
utilizan tecnologías que hacen un uso más 
intenso de capital, lo que les da una mayor 
probabilidad de absorber temporalmente la 
reducción de ingresos operacionales, me~ 
diante un descenso de los márgenes de 
utilidad. 

Ahora bien, el control de precios lleva 
implícito el problema del ritmo con que 
puede desacelerarse la inflación, lo que 
depende fundamentalmente del control 
monetario y fiscal, del número y magnitud 
de los precios rezagados y de las expecta
tivas inflaci9narias. Esto plantea la necesi
dad de elegir entre una opción gradualis
ta, es decir, la reducción progresiva del 
ritmo inflacionario, o una de choque, el 
congelamiento de los precios en un nivel 
determinado. 

La opción gradualista, también conoci
da como indización, presenta ventajas y 
problemas. Entre las primeras destaca que 
pueden lograrse importantes bajas en el rit
mo de aumento de los precios sin que las 
autoridades tengan un control completo so
bre la demanda agregada y que en la medi
da en que se cumplan las metas de infla
ción propuestas aumentará la confianza de 
los agentes económicos en que se cumpli
rán tambi~n en el futuro, lo que permite ga
nar tiempo para controlar la demanda agre
gada. Sin embargo, requiere de un mayor 
control administrativo sobre los precios y 
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es más probable que las expectativas infla
cionarias se mantengan altas, sobre todo si 
un segmento importante de los agentes 
económicos considera que tarde o tempra
no la política de estabilización fallará. 

Respecto del congelamiento de precios, 
destaca la ventaja de que es más fácil ad
ministrarlo, pues la mayoría de los precios de
be permanecer.inmóvil y el público puede 
fiscalizarlos fácilmente; además, esta medi
da produce un efecto rápido y rompe 
abruptamente las expectativas inflacionarias 
(borra la memoria de inflación). 

Sin embargo, congelar los precios sin 
control firme de las variables fiscales, mo
netarias y cambiarias implica un riesgo 
enorme de fracaso, ya sea porque el públi
co no confía en él y efectúa compras espe
culativas de bienes o divisas o porque si los 
controles monetarios y fiscales son débiles, 
la demanda agregada puede elevarse por 
encima del nivel compatible con la infla
ción cero. 

De elegir esta última opción, es necesa
rio determinar el nivel en que conviene fi
jar o congelar los precios, pues de ello de
pende en buena parte la credibilidad del 
programa de estabilización. Existe la dis
yuntiva de fijar los precios en los niveles 
de equilibrio, con el riesgo de que si el pú
blico no cree en ellos el.programa fracase, 
o de sobrepasar ese nivel en algunos pre
cios (en particular el tipo de cambio o las 
tasas de interés) para crear confianza, aun
que con el riesgo de generar una recesión. 
Esta última opción ha sido la más utilizada 
para desalentar excesos de demanda de di
visas o de bienes. Después, en la medida 
en que la inflación ceda y los diversos agen
tes económicos tengan confianza en la po
lítica antiinflacionaria se podrá adecuar el 
tipo de -Cambio al nivel de equilibrio, al 
igual que los precios de los demas bienes. 

Ahora bien, a fin de evitar una brusca 
recesión o un progresivo desabastecimien
to del mercado, la política de precios debe 
complementarse con una política de ingre
sos, para la cual es preciso establecer algu
nos principios generales en materia de ajus
tes salariales. El criterio básico es mantener 
el poder adquisitivo de las remuneraciones, 
incrementando los ingresos no sólo en fun
ción de la inflación pasada sino también de 
la esperada, y variar '!a frecuencia con que 
se otorguen los reajustes según se acelere 
o disminuya el ritmo de la inflación. Aún 
así, el riesgo de una pérdida del salario real 
permanece latente, por lo que es necesario 
hacer revisiones periódicas. 

\ 

Por otra parte, la política de ingresos de 
be establecer directrices para guiar la evo
lución de las tasas de interés. Esto no equi
vale a fijarlas de modo que sean negativas 
en términos reales, ni a establecerlas a un 
nivel muy superior al normal, ya que en 
ambos casos se puede desalentar la produc
ción y generar presiones especulativas que 
conducen a severas crisis financieras o a de
sequilibrios en otros mercados. 

Un componente básico de los progra
mas antiinflacionarios es la desaceleración 
del crecimiento de la demanda agregada, 
pública y privada. En general, lo primero 
que disminuye es la inversión pública, pa
ra corregir los desequilibrios del gobierno, 
aunque esto acarrea efectos nocivos para 
el crecimiento futuro y la estabilidad social, 
ya que en América Latina los desembolsos 
globales del sector público constituyen el 
principal componente de la demanda agre
gada. 

Otra partida importante de este rubro 
son los subsidios; de ahí que en muchos ca
sos es necesario reducirlos para equilibrar 
el presupuesto fiscal, aun a riesgo de pro
vocar consecuencias negativas en los gru
pos más pobres de la población. 

También es preciso incrementar los in
gresos del sector público, lo que exige 
aumentar la recaudación tributaria y elevar 
los precios y las tarifas de las empresas es
tatales. Hay tres formas de acrecentar los 
ingresos del sector público; la primera es 
la indización automática del sistema tribu
tario, lo cual resulta necesario cuando la in
flación es muy intensa, ya que de otra ma
nera el rezago en el cobro de impuestos 
reduciría significativamente su monto. La 
segunda consiste en ampliar el control con
tra la evasión tributaria, ejerciendo una fis
calización más eficaz. Para lograr esto se re
quiere de una simplificación radical del 
sistema tributario, la capacitación del per
sonal y el uso de sistemas modernos, y el 
establecimiento legal y la aplicación efec
tiva y rápida de sanciones rigurosas a los 
infractores. 

La tercera forma es la fijación y mante
nimiento de precios y tarifas realistas para 
los bienes y servicios suministrados por el 
sector público. 

Algunas reflexiones finales 

Ciertamente la complejidad de las econo
mías actuales y el desarrollo de nuevos ins-
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trumentos de política económica abre por 
una parte una amplísima variedad de posi
bilidades para combatir la inflación y por 
la otra gepera un considerable margen pa
ra que los gobiernos actúen de manera in
consistente. 

Del anterior análisis se puede concluir 
que la mera clasificación de las políticas an
tiinflacionarias en "ortodoxas" y " hetero
doxas" es en exceso simplista. Más bien se 
trata de una gama de instrumentos de polí
tica económica que es posible aplicar en 
distintos grados. Dependiendo de ello las 
políticas tenderán a ser más "ortodoxas" 
o más "heterodoxas", pero sin llegar nun
ca a alguno de los extremos. 

La aplicación de programas que tienen 
mayores elementos "heterodoxos" en paí
ses como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú 
demuestra, ciertamente, que un plan de es
tabilización con ese carácter no es el bálsa
mo mágico que acabe de una vez por to
das con el nefasto proceso inflacionario que 
ha asolado a la mayoría de las economías 
latinoamericanas. Sin embargo, estos pro
gramas "heterodoxos" de estabilización 
han enriquecido el instrumental de los go
biernos para retomar el control de sus eco
nomías y sentar las bases de nuevos pac
tos sociales que permitan atacar frontal
mente los desequilibrios económicos y so
ciales e impulsar la modernización de los 
sistemas jurídico-políticos. 

A la luz de los resultados de los experi
mentos realizados en esos países latinoame
ricanos, puede apuntarse que los elemen
tos que componen los diversos planes son 
importantes para que una política antiinfla
cionaria tenga éxito. Empero, también per
miten conocer algunos errores de instru
mentación o de comprensión de los fenó
menos que enfrentan, por lo que después 
de un breve lapso la inflación volvió por 
sus fueros. 

Además de los problemas de fondo y 
teóricos, aún no resueltos, se deben reco~ 
nacer tanto las notables diferencias entre 
cada uno de los planes aplicados por esos 
países, como en las características econó
micas, políticas y sociales de las distintas 
naciones. Es necesario destacar este último 
aspecto, pues una aplicación mecánica de 
experiencias positivas de otros países pue
de conducir a un fracaso rotundo. D 

Ángel Serrano Calvo 
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recuento latinoamericano 
Asuntos _generales 

Asamblea General de la OEA 

El 14 de noviembre último concluyó en 
Washington la XVII Asamblea General de la 
OEA. En la reunión se analizaron problemas 
de interés regional y binacional, destacan
do el proceso de paz en Centroamérica, el 
respeto a los derechos humanos, el narco
tráfico y la deuda externa. La Asamblea rei
teró su apoyo a los grupos de Contadora 
y de Apoyo, por sus gestiones de paz; a Ar
gentina, en su exigencia de soberanía en las 
islas Malvinas, y a la apertura de negocia
ciones entre Chile y Bolivia para que ésta 
disponga de una salida al mar. 

Inversiones en España 

El 17 de noviembre la División General de 
Comercio Exterior de España informó que 
en los primeros nueve meses de 1987 las 
inversiones latinoamericanas en empresas 
españolas sumaron 21 000 millones de pe
setas (alrededor de 170 millones de dóla
res). Panamá es el principal inversionista, 
con 6 000 millones de pesetas. 

Reunión de industriales 

El 21 de noviembre de 1987 concluyó en 
Buenos Aires la XXIII Asamblea de la Aso
ciación de Industriales Latinoamericanos. 
En la declaración final se exhorta a los go
biernos de la región a mejorar las condicio
nes de pago del servicio de la deuda exter
na, reducir el gasto público y acelerar la 
privatización de las empresas estatales. 

Nuevo Secretario de la CEPAL 

El secretario general de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar, anunció el 6 de diciembre 
que el economista guatemalteco Gert Ro
senthal sustituiría a Norberto González co
mo secretario ejecutivo de la CEPAL, a par
tir del 1 de enero de 1988. 

Aprueba la ONU iniciativa 
sobre la deuda externa 

La Asamblea General de la ONU aprobó el 
8 de diciembre, por 131 votas a favor y uno 
en contra (de Estados Unidos), una resolu
ción sobre la deuda externa presentada por 
México y Perú y apoyada por el Grupo de 

los 77. En el documento se afirma que la 
deuda se debe resolver con base en una es
trategia de " responsabilidad compartida" 
que considere la capacidad de pago de ca
da país. Se pide a las naciones endeudadas 
efectuar sus pagos "según sus capacidades 
y su peso en la economía mundial" y se so
licita a la comunidad internacional la apli
cación de medidas realistas con el propó
sito de reducir la carga de la deuda, 
"permitiendo ajustes a largo plazo" . 

Un banco cambia trato a la deuda 

El 15 de diciembre la prensa informó que 
el Bank of Boston había decidido, ante la 
progresiva reducción del valor de merca
do de la deuda externa latinoamericana, 
considerar como perdidos alrededor de 
200 millones de dólares que le adeudan va
rios países de la región. Las mismas fuen
tes estimaron que el monto de la deuda de 
América Latina con ese banco estadouni
dense era de 1 000 millones de dólares. La 
medida, sin precedente en la banca comer
cial de Estados Unidos, fue considerada por 
algunos analistas como un reconocimien
to de que la deuda difícilmente llegará a pa
garse en las condiciones actuales. 

Inversión directa estadounidense 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos inf9rmó el 17 de noviembre que en 
1987 la inversión directa de este país en 
América Latina ascendió a 3 448 millones 
de dólares (contra 3 447 y 3 900 millones 
en 1985 y 1986, respectivamente). Los prin
cipales destinatarios fueron Brasil (1 427 
millones), México (674 millones), Colom
bia (319,millones), Argentina (283 millones) 
y Venezuela ( 13 7 miliones ). La dependen
cia estimó que en 1988 la inversión direc
ta en el área disminuirá alrededor de 3%. 

Ortiz Mena renunció al BID 

El presidente del BID, el mexicano Antonio 
Ortiz Mena, anunció el 17 de diciembre la 
dimisión al cargo que ocupó durante 17 
años. La decisión obedece, afirmó, al de
seo de regresar a su p~ís, "especialmente 
cuando atraviesa por una difícil circunstan
cia' '. Empero, fuentes financieras atribuye
ron la renúncia a las presiones de Estados 
Unidos por obtener el control total del BID. 
La dimisión se hará efectiva el 29 de 
febrero . 

sección latinoamericana 

Reunión de cancilleres de Argentina, 
Bolivia y Perú 

El 21 de diciembre se reunieron en Santa 
Cruz, Bolivia, los cancilleres de Argentina, 
Bolivia y Perú, Dante Caputo, Guillermo 
Bedregal y Allan Wagner, respectivamen
te, para revisar los acuerdos tripartitos, en 
especial el proyecto de interconexión de 
las redes ferroviarias nacionales en el mar
co de "un corredor interoceánico de los li
bertadores", que se pretende terminar en 
1989, y que cjará a Bolivia un acceso al 
Pacífico y al Atlántico, contribuyendo a 
aliviar su condición mediterránea. En este 
sentido acordaron constituir una comisión 
permanente presidida por funcionarios de 
las tres naciones que se reunirá en Argenti
na al término de 60 días. Los cancilleres 
coincidieron en impulsar el establecimiento 
de facilidades portuarias recíprocas, la crea
ción de empresas para el transporte ínter
modal o multimodal de carga, la negocia
ción de regímenes comerciales especiales 
para productos de recíproco interés, y el 
establecimiento de sistemas uniformes pa
ra el tránsito de personas y mercaderías por 
sus territorios. 

El BID fusiona sus fondos 
de capital 

El BID decidió el 31 de diciembre fusionar 
su fondo de capital ordinario con el inte
rregional. Éste fue creado en 1976, y en el 
convenio constitutivo se estableció la po
sibilidad de incorporar capital extrarregio
nal a los ,financiamientos que concede el 
banco y que la administración y la conce
sión de recursos serían independientes del 
fondo original. El convenio también con
sidera la fusión de ambos capitales una vez 
que la institución quede libre de todos los 
compromisos crediticios del fondo ordina
rio, pendientes al31 de diciembre de 1974, 
requisito que se cubrió desde noviembre 
de 1986. O 

Productos básico s 

Congreso del /laja 

Del 4 al 6 de noviembre se celebró en la 
capital colombiana el XXVIII Congreso del 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero (Ilafa), en el que se analizaron los pro
blemas de la industria siderúrgica regional, 
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el proteccionismo comercial de Estados 
Unidos y la CEE y la necesidad de cubrir la 
propia demanda acerera latinoamericana. 
En el Congreso se estudió también la con
tracción del mercado mundial del acero, la 
asfixia financiera de los países en desarro
llo y la caída de los precios de sus materias 
primas. Por último, se eligió el nuevo di
rectorio del Ilafa, que encabezará el argen
tino Carlos Magliano. 

Sorprendente aumento del precio 
internacional del cobre 

El 12 de noviembre se informó que el pre
cio del cobre en el mercado internacional 
se incrementó 72% con respecto a las co, 
tizacio¡;¡.es más bajas del año, alcanzando 
2 725 dólares por tonelada (entrega inme
diata). Entre las principáles causas del au
mento destacan la escasez, atribuible a la 
creciente demanda mundial y la huelga en 
el sector minero peruano, iniciada el pasa
do 29 de octubre. Por otra parte, la Comi
sión Chilena del Cobre estimó que con el 
nuevo precio internacional del producto, 
el país podría recibir ingresos adicionales 
por 270 millones de dólares. 

Reduce Estados Unidos sus importaciones 
de azúcar 

Debido al aumento de la producción inter
na de azúcar de remolacha y de los edul
corantes de maíz, el 15 de diciembre el De
partamento de Agricultura de Estados 
Unidos informó que la cuota anual de im
portación de azúcar del país para 1988 se
rá de sólo 750 000 toneladas cortas (914 
kg), 75% menor que la de 1983 y la más 
baja en 113 años . La drástica disminución 
perjudicará a diversos países del área. 

Las principales compras de azúcar en la 
región se realizarán en la República Domi
nicana (123 200 ton), Brasil (101 500 ton), 
Guatemala (33 600 ton), Argentina (30 100 
ton), Perú (28 700 ton) y Panamá (20 300 
ton). D 

CentrQamérica 

Gira de Sanguinetti 

Del 21 al 27 de noviembre el presidente de 
Uruguay-, Julio María Sanguinetti, realizó 
una gira por los cinco países centroameri
canos que suscribieron el acta de paz de Es-

quipulas 11, con el fin de observar el pro
ceso de pacificación regional y comunicar 
su experiencia a sus homólogos latinoame
ricanos en la cumbre de mandatarios de 
Acapulco. 

Por el cumplimiento de Esquipulas II 

• 2 de noviembre. El presidente de Cos
ta Rica, Óscar Arias, y el embajador·espe
cial estadounidense para Centroamérica, 
Mdrris Busby, pidieron al Gobierno de Ni
caragua establecer de inmediato un diálo
go con los dirigentes de los "contras" . 

• 3 de noviembre. El presidente de Hon
duras, Azcona Hoyo, tomó juramento a la 
Comisión Nacional de Reconciliación. Em
pero, el mandatario anticipó que ésta no 
podrá profundizar en algunos temas, como 
el de los desaparecidos. 

El Gobierno de El Salvador anunció un 
alto al fuego unilateral a partir del 5 de no
viembre. 

• 4 de noviembre. Los presidentes de 
los frentes Democrático Revolucionario y 
Farabundo Martí para la Liberación Nacio
nal se reunieron en la ciudad de México con 
el arzobispo de San Salvador, Rivera y Da
rpas, para manifestarle su disposición de 
reanudar el diálogo con el Gobierno. 

• 5 de noviembre. Entraron en vigor los 
compromisos de Esquipulas 11 relacionados 
con amnistía, alto al fuego, democratiza
ción, suspensión de ayuda a las fuerzas irre
gulares y prohibición de usar el territorio 
para agredir a otros países. 

Daniel Ortega anunció en Managua dos 
decretos: uno de amnistía para las perso
nas detenidas desde enero de 1981 y otro 
que suspende el estado de excepción. 

Ante la Comisión Nacional de Reconci
liación de El Salvador, el presidente Duar
te anunció diez medidas, de las que desta
can el alto al fuego unilateral, con duración 
de 15 días, y la ley de amnistía. 

En Guatemala, el presidente Vinicio Ce
rezo declaró que no habrá más diálogo con 
la oposición armada. 

• 6 de noviembre. El máximo dirigente 
de los "contras" nicaragüenses, Adolfo Ca
lero, aceptó dialogar con el Gobierno y pi
dió que el mediador fuese el cardenal 
Obando y Bravo. 

• 7 de noviembre. Para evaluar el avan-
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ce de los compromisos asumidos en el acta 
de Esquipulas 11, la Comisión Internacional 
de Verificación y Seguimiento, integrada 
por los cancilleres de las naciones del ist
mo, de los grupos de Contadora y de Apo
yo, y por los secretarios generales de la 
ONU y la OEA, dio a conocer en Washing
ton un comunicado en el cual se señalan 
las diversas medidas que han adoptado los 
gobiernos de la región, en especial la ins
talación de las comisiones nacionales de re
conciliación, el alto al fuego y el diálogo 
con la oposición en El Salvador y Ni
caragua. 

• JO de noviembre. Al iniciar una ope
ración en el departamento de Chalatenan
go, el ejército salvadoreño interrumpió el 
alto al fuego. 

• 11 de noviembre. Con el argumento 
de proteger dos importantes plantas hidroe
léctricas, las fuerzas armadas salvadoreñas 
violaron por segundo día consecutivo el su
puesto alto al fuego. 

• 12 de noviembre. Los presidentes de 
Honduras y Guatemala se reunieron en Te
gucigalpa para discutir la posibilidad de 
convocar a_, una cumbre regional antes de 
fin de año; se decidió finalmente esperar 
a la reunión de presidentes prevista para el 
3 de enero de 1988. 

El representante de los partidos salvado
rc:;ños de oposición, Fredi Cristiani, anun
ció el retiro de la Comisión Nacional de Re
conciliación debido a la "poca seriedad" 
del presidente Duarte. 

• 13 de noviembre. El presidente Orte
ga se reunió en Washington con el carde
nal Obando y Bravo y el líder de la Cáma
ra de Representantes de Estados Unidos, 
Jim Wright. Ortega anunció una· propues
ta de 11 puntos a la contra, entre los que 
destacan una tregua de 30 días a partir del 
5 de diciembre y una amnistía general pa
ra todos los rebeldes que depongan las 
armas. 

• 16 de noviembre. La Comisión de Re
conciliación Nacional de Nicaragua certifi
có las medidas ejecutadas por el Gobierno 
en acatamiento del acuerdo de paz. Desta
có la creación de la propia Comisión, la am
nistía, el alto al fuego unilateral y la reaper
tura del diario opositor La Prensa y de 
Radio Católica. 

• 19 de noviembre. Manuel Ungo y Ru
bén Zamora, presidente y vicepresidente 
del FDR salvadoreño, respectivamente, se 
reunieron con el presidente de Costa Rica, 
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Óscar Arias, . y anunciaron el regreso a su 
país, poniendo fin a su exilio. 

• 20 de noviembre. Con el inicio de la 
operación militar "Concordia", el Gobier
no salvadoreño dio fin al alto al fuego uni
lateral decretado 15 días antes. 

• 22 de noviembre. En Nicaragua el Go
bierno liberó a 985 presos de diferentes cár
celes del país, como parte de la amnistía ge
neral. Los beneficiados fueron ex guardias 
somocistas, ex soldados del ejército sandi
nista y reos comunes. 

• 23 de noviembre. Después de ocho 
años de exilio, el presidente del FDR y otros 
importantes dirigentes de la organización 
arribaron a San Salvador, escoltados por re
presentantes latinoamericanos y europeos. 

• 25 de noviembre. El presidente de El 
Salvador rechazó la posibilidad de reanu
dar pláticas con el FMNL. También desmin
tió que el viceministro de Seguridad Públi
ca, Reynaldo López Nuila, esté involucrado 
en el asesinato del arzobispo Óscar Arnul
fo Romero, y acusó al diputado Roberto 
D'Abuisson, del partido Alianza Republica
na Nacionalista (Arena), de ser el responsa
ble intelectual del homicidio. 

• 29 de noviembre. En El Salvador, los 
partidos Movimiento Nacional Revolucio
nario y Movimiento Popular Social Cristia
no se unificaron con el Partido Social De
mócrata y constituyeron "Convergencia 
Democrática", con miras a las elecciones 
presidenciales de 1989. ·1 

• 1 de diciembre. La contra nicaragüen
se anunció un alto al fuego de 40 días, a par
tir del día 8, si el Gobierno de Managua sus
pendía el estado de emergencia. Asimismo, 
exigió una amnistía general; plenos dere
chos de asociación política, gremial y em
presarial; libertad sindical y derecho a la 
huelga; suspensión del servicio militar obli
gatorio y eliminación de los Comités de De
fensa Sandinista, y la entrega a los campe
sinos de títulos de propiedad de las tierras 
controladas por el Estado. 

• 2 de diciembre. En un informe con
junto, la ONU y la OEA afirmaron que el 
proceso de paz del istmo presenta proble
mas políticos, no superables por la vía téc
nica y aseguraron que el "talón de Aquiles" 
del acuerdo Esquipulas II es la noción de 
"simultaneidad", pues cada país la interpre
ta a su manera. 

Con el fin de unificar criterios en torno 

a la reunión de mandatarios de la región en 
enero, los presidentes Cerezo y Duarte se 
reunieron en la capital guatemalteca. 

• 4 de diciembre. En cumplimiento de 
lo estipulado en el plan de paz, el presiden
te Azcona Hoyo aprobó una amnistía ge
neral. El mandatario hondureño señaló que 
la medida beneficiará a muy pocas perso
nas, "sencillamente porque en el país no 
hay presos políticos". 

• 5 de diciembre. Después de tres días 
concluyó en Santo Domingo la primera 
ronda de negociaciones indirectas entre re
presentantes del Gobierno nicaragüense y 
la contra, con la mediación del cardenal 
O bando y Bravo, sin llegar a ningún acuer
do para una posible tregua. 

• 6 de diciembre. El presidente Óscar 
Arias visitó El Salvador y Guatemala para 
revisar con sus colegas la situación centro
americana y el cumplimiento del acta de Es
qui pulas II. 

• 7 de diciembre. En el marco de la 
Cuarta Asamblea de la Resistencia de Nica
ragua celebrada en San )osé, la contra de
cretó un alto al fuego unilateral de 36 ho
ras, acatando una propuesta del cardenal 
Obando y Bravo. 

• 11 de diciembre. En Caracas conclu
yó la reunión de dos días de los vicecanci
lleres centroamericanos y el Grupo de Con
tadora. Se acordó que dél 4 al 1 O de enero 
una misión especial de representantes rea
lice investigaciones en torno al proceso de 
paz, en fuentes distintas de las oficiales. 

• 12 de diciembre. El Senado de Esta
dos Unidos aprobó la Ley de Asignación de 
Fondos para el año fiscal de 1988; que in
cluye 8 millones de dólares en ayuda "no 
letal" para la contra de Nicaragua. 

• 15 de diciembre. Con el propósito de 
fortalecer la capacidad militar de Hondu
ras, arribaron a Tegucigalpa los dos prime
ros aviones de combate F-5, de los doce 
que donó el Gobierno de Estados Unidos. 

Los partidos de oposición de Nicaragua 
suspendieron el diálogo nacional, iniciado 
el pasado 6 de octubre, argumentando la 
"intransigencia del Gobierno". 

• 16 de diciembre. Como " un recono
cimiento a las gestiones realizadas por el 
cardenal Obando y Bravo, así como a las 
del mismo pueblo cristiano de Nicaragua", 
el Gobierno de este país anunció un alto 
al fuego el 24 y 25 de diciembre. Dirigen-
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tes de la contrarrevolución indicaron que 
lo secundarían. 

• 22 de diciembre. El Congreso estadou
nidense ratificó la ayuda financiera a la 
contra comprendida en la ley de gastos del 
Gobierno. 

• 23 de diciembre. En Guatemala, la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemal
teca solicitó la mediación de la Comisión 
Nacional de Reconciliación para reanudar 
el diálogo con el Gobierno. 

• 24 y 25 de diciembre. Con siete ata
ques a cooperativas y asentamientos, la 
contra nicaragüense violó el a,lto al fuego 
propuesto por el Gobierno. 

• 27 de diciembre. La Oficina de Tute
la Legal del Arzobispado de El Salvador in
formó que en 1987 más de 1 000 personas 
murieron a causa de la guerra civil. Por su 
parte, el FMLN dio a conocer que en el año 
causó al ejército 7 400 bajas entre muertos 
y heridos, 20% más que en 1986. 

• 29 de diciembre. En Nicaragua el pre
sidente Daniel Ortega y el cardenal Oban
do y Bravo acordaron continuar las nego
ciaciones con la contra, con el fin de 
concertar un alto al fuego antes del 15 de 
enero. 

• 30 de diciembre. Después de expre
sar su preocupación por la falta de avance 
en las pláticas entre el Gobierno y la con
tra, Obando y Bravo advirtió que podría 
dejar su papel de mediador. O 

Asuntos bilaterales 

Banco binacional de Perú y Bolivia 

El canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, 
y el presidente de la Corporación Nacional 
de Desarrollo de Perú, )osé Palomino, sus
cribieron el 6 de noviembre un acuerdo 
que convierte al Banco Popular del Perú en 
Bolivia en institución binacional. Se con
vino en recapitalizar al banco con 21 mi
llones de dólares aportados por Perú y 6 
millones más por los bancos de ambos paí
ses. Entre los principales objetivos de la ins
titución está contribuir "a los esfuerzos por 
reducir las tasas de interés que libra el Go
bierno de Bolivia", así como dirigir sus cré
ditos a sectores de desarrollo, y no concen
trarlos en los accionistas del banco. El 
proceso de conversión tiene un plazo de 
90 días. 
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Operación petrolera 
ecuatoriano-colombiana 

La Compañía Estatal Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE), y la Empresa Colombiana de Petró
leos (Ecopetrol) iniciaron el 13 de noviem
bre la perforación conjunta del pozo "Fron
tera I", en la margen del río San Miguel, en 
la frontera de ambos países. Los costos se
rán compartidos por las empresas estatales, 
y se espera lograr una profundidad de 
2 800 metros. La operación fue acordada 
por los presidentes de las dos naciones el 
8 de mayo de 1987, al inaugurar un oleo
ducto binacional (véase el "Recuento lati
noamericano" de junio de 1987, p. 470). 

Acuerdo agrícola entre 
Ecuador y Perú 

Con el propósito de incrementar el comer
cio agrícola binacional, los ministros de 
Agricultura de Ecuador y Perú suscribieron 
el6 de diciembre en Quito un convenio de 
cooperación agrícola. No se dieron a cono
cer sus características. O 

Argentina 

Repunta la inflación 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 7 de noviembre que en oc
tubre la inflación fue de 19.5%, la más alta 
desde la aplicación del Plan Austral en ju
nio de 1985. Así, la tasa inflacionaria en los 
primeros diez meses del año llegó a 141 % 
y la anualizada a 165.8 por ciento. 

Brusca disminución del 
superávit comercial 

El 11 de noviembre se anunció que el sal
do de la balanza comercial en los primeros 
ocho meses del año disminuyó a 652 mi
llones de dólares, 66.3% menos que en el 
mismo período de 1986. Se dijo que la caí
da se debe principalmente a la baja de los 
precios internacionales de los cereales. 

Crédito puente y préstamos de la CFI, 
Bank of America y España 

El Ministerio de Economía anunció el 13 de 
noviembre que ante la decisión del FMI de 
"descongelar" la entrega de 215 millones 

de dólares correspondientes a la segunda 
cuota de un crédito de contingencia nego
ciado en enero de 1987, el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos, algunos ban
cos europeos y los institutos centrales de 
Colombia, México y Uruguay otorgaron un 
préstamo puente de 500 millones de dóla
res, con el fin de que el país atienda sus 
compromisos externos. 

Por otra parte, el día 24 la Corporación 
Financiera Internacional y el Bank of Ame
rica concedieron un préstamo de 24.7 mi
llones de dólares a la empresa petrolera As
tra, con el objeto de financiar un plan de 
inversiones en un yacimiento de gas y pe
tróleo en la provincia. de Nequén; se otor
gó con un plazo de cinco años y 18 meses 
de gracia. 

El día 30, el Ministerio de Comercio Ex
terior informó que el Gobierno de España 
concedió un crédito de 50 millones de dó
lares para impulsar a pequeñas y medianas 
empresas localizadas en la región patagó
nica que importan bienes de capital espa
ñol. El préstamo es a 20 años, con cinco 
de gracia e interés de 3% anual. 

Impulso a la iniciativa privada 

El presidente Raúl Alfonsín y el Ministro de 
Obras y Servicios Públicos suscribieron el 
20 de noviembre un decreto en el que se 
autoriza que las empresas privadas compi
tan con las oficiales en cualquier sector pro
ductivo, excepto el de hidroca.rburos. 

Visita del presidente húngaro 

Después de tres días de estancia oficial en 
el país, el presidente de Hungría, Karoly Ne
meth, suscribió el25 de noviembre un co
municado conjunto con Raúl Alfonsín en 
el que, entre otras cosas, se acuerda "pro
mover acciones destinadas a alcanzar un in
tercambio bilateral de mayor nivel" . 

Subordinan al Banco Hipotecario 

Por medio de un decreto emitido el 26 de 
noviembre, el Banco Central asumió el con
trol del Banco Hipotecario Nacional (BHN), 
uno de los más antiguos del país. 

Protestas por el ajuste económico 

La Confederación General del Trabajo 
(CGT) realizó el 4 de noviembre una huel-
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ga nacional, que paralizó durante 24 horas 
la actividad económica del país, para pro
testar por la política económica oficial y 
exigir la renuncia del gabinete económico, 
encabezado por el ministro Juan Sourroui
lle. Asimismo, el día 11 los empresarios 
agrupados en la Unión Industrial Argenti
na anunciaron su "total y frontal" oposi
ción al programa económico dado a cono
cer el 14 de octubre. 

Se privatiza empresa aérea 

El 3 de diciembre el Gobierno traspasó la 
compañía aérea Austral, la segunda más im
portante del país, al grupo empresarial 
Pascarmona-Riva, ganador de una licitación 
pública con una propuesta de 40 millones 
de dólares . En 1987 Austral transportó al
rededor de 1. 5 millones de pasajeros en sus 
11 unidades, con un coeficiente de ocupa
ción, de 67 por ciento. 

Alfonsín en Italia 

Del 9 al 15 de diciembre el presidente Al
fonsín realizó una visita oficial a Italia con 
el fin de establecer "un modelo de coope
ración entre países pertenecientes a áreas 
de desarrollo diversas". Además de firmar 
11 tratados de colaboración económica, 
tecnológica y cultural, el mandatario argen
tino suscribió con su homólogo Giovanni 
Goria un acuerdo de "relación asociativa", 
el cual establece que Italia aportará a Argen
tina, por diversos medios, 5 000 millones 
de dólares durante los próximos cinco años. 

Devaluación del austral 

El Banco Central anunció el 30 de diciem
bre la decisión gubernamental de devaluar 
7.16% el austral, luego de que en el merca
do negro el dólar se incrementó 70 centa
vos (de 4.30 a 5.0 australes por unidad) en 
los tres días anteriores. La nueva cotización 
del dólar comercial se situó en 3.74 y 3.76 
australes para el tipo comprador y vende
dor, respectivamente. O 

Bolivia 

Préstamos del exterior 

El 18 de noviembre la RFA aprobó crédi
tos por ·110 millones de dólares. Los térmi-
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nos son a 50 años, con diez de gracia y un 
interés de 0.75 por ciento. 

El Gobierno de Estados Unidos conce
dió el 2 5 de noviembre un préstamo de 58 
millones de dólares para acelerar el plan de 
erradicación de cultivos de coca en la re
gión de Chapare. No se especificaron las 
condiciones. 

El 1 O de diciembre el BID aprobó un 
crédito de 4 millones de dólares para im
pulsar un programa tendiente a crear 
20 000 empleos, el cual también recibirá un 
financiamiento por 1 O millones de dólares 
más del BM. El del BID es a 40 años; la tasa 
de interés es de 1 % en los diez primeros 
y de 2% en el resto del período. 

Comité civil clausura oleoductos 

Para presionar al Gobierno para que cons
truya una carretera, el comité cívico de Ca
mirí, a 900 km al sureste de La Paz, cerró 
el25 de noviembre los oleoductos que ali
mentan a la refinería de Cochabamba. Por 
ello, el Gobierno racionó la gasolina en el 
occidente del país. 

Sorprendente baja de 
la inflación 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 2 de diciembre que la tasa inflacio
naria de octubre y noviembre fue de 2.09 
y -0.28 por ciento, respectivamente, y la 
acumulada en los primeros once meses, de 
9. 78% . Las tasas en 1985 y 1986 fueron de 
11 749.63 y 65.96 por ciento, respectiva
mente. O 

Brasil 

Acuerdo provisional con acreedores 
y ampliación de moratoria 
con el Club de París 

El Comité Asesor de bancos acreedores y 
el Gobierno de Brasil anunciaron el 6 de 
noviembre, en Washington, un arreglo pro
visional para cubrir los pagos de intereses 
acumulados de la deuda, por 4 500 millo
nes de dólares. Brasil aportará 1 500 millo
nes y el resto se cubrirá con un crédito a 
seis meses, de 3 000 millones, que se otor
gó el 15 de diciembre con una tasa de ries
go de 0.875% sobre la Libar. El Ministro 

de Hacienda brasileño aclaró que el arre
glo no significa el fin de la moratoria ni el 
reinicio de negociaciones con el FMI. 

El 16 de diciembre el Gobierno anun
ció la continuación de su moratoria con el 
Club de París, por la imposibilidad de pa
gar 500 millones de dólares antes de fin de 
año. 

Auto/atina reanuda ventas 

Con un amparo del Tribunal Federal de Re
cursos, el 1 O de noviembre la empresa auto
movilística Autolatina reanudó sus opera
ciones de producción y ventas, con un 
aumento de 24% en el precio de sus uni
dades, desacatando' así el límite fijado por 
el Gobierno. 

Represalias de Estados Unidos 

El presidente Reagan anunció el 13 de no
viembre restricciones arancelarias a las ex
portaciones de productos brasileños a Es
tados Unidos -especialmente aviones, cal
zado, automóviles, maquinaria y equipos 
de computación-, como represalia por la 
legislación que otorga a las empresas del 
país sudamericano los derechos exclusivos 
para manufacturar computadoras persona
les y medianas. 

El presidente Sarney afirmó que dichas 
restricciones violan las obligaciones de Es
tados Unidos contraídas en el GATT y el Mi
nistro de Hacienda afirmó que se estudiaba 
suspender las importaciones de carbón, 
azufre, fertilizantes y trigo estadounidenses. 
Finalmente, el Senado aprobó el día 18 una 
ley de protección de la propiedad intelec
tual de programas y sistemas de computa
ción, restringiendo aún más la participación 
extranjera. 

Conversión de la deuda externa 
en inversiones 

El Consejo Monetario Nacional estableció 
el 18 de noviembre un sistema de remates 
para convertir en inversiones parte de la 
deuda externa. Podrán ser convertidos los 
préstamos a mediano y largo plazos, los fi
nanciamientos e intereses , y los dépositos 
en moneda extranjera. El Banco Central re
matará las propuestas, que podrán hacerse 
en cualquier sector de la economía; empe
ro, los recursos convertidos deberán per
manecer en el país un mínimo de 12 años; 
la inversión se realizará en las regiones me-
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nos desarrolladas del país, y no se permiti
rá la operación de empresas que hayan re
mitido capitales o beneficios en los últimos 
tres años. 

Créditos del BID 

El BID aprobó el 18 de noviembre dos prés
tamos, por un total de 98.2 millones de dó
lares, para impulsar la segunda etapa de un 
proyecto de construcciün y mejoramien
to de caminos y puentes en el estado de 
Goias. El primer crédito (73.2 millones) tie
ne un plazo de 20 años y una tasa de inte
rés ligada al costo de los empréstitos del 
BID. El segundo es a 25 años y tiene una 
tasa de interés de 4 por ciento. 

Déficit público de 4.9% del PIB 

El Goqierno anunció el 26 de noviembre 
que en 1987 el déficit público será de alre
dedor de 1 O 000 millones de dólares, equi
valente a 4.9% del PIB. 

Aumenta el salario mínimo 

El presidente Sarney aumentó el 1 de di
ciembre el salario mínimo 20%, con lo que 
llegó a 3 600 millones de cruzados, alrede
dor de 56.7 dólares. 

Crece el superávit comercial anual 

El Banco de Brasil informó el 1 7 de diciem
bre que en 1987 el supéravit comercial as
cendió a 1 O 915 millones de dólares, 31 % 
más que en 1986. 

Renuncia el Ministro de Hacienda 

El 19 de diciembre el ministro de Hacien
da, Carlos Bresser Pereira, renunció a su 
cargo, que ocupó durante sólo ocho me
ses. Explicó que sus diferencias con Sarney 
recayeron en torno a su propuesta de ex
tinción de algunas empresas del Estado, en
tre los que figuran el Instituto Brasileño del 
Café, el Instituto de Azúcar y Alcohol y el 
Departamento de Obras contra la Sequía. 

Nuevo paquete económico 

Para reducir el déficit de 5% del PIB en 
1987 (unos 1 O 000 millones de dólares), el 
21 de diciembre el Ministro Interino de Ha
cienda anunció un paquete económico que 
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reduce el gasto público, elimina incentivos 
fiscales y aumenta la recaudación. 

Inflación anual de 365.9% 

El 28 de diciembre se info.rmó que la infla
ción de ese mes fue de 14. l% y que la tasa 
anual alcanzó 365.9%, cifra sin preceden
te. O 

Colombia · 

Convenio pesquero con Canadá 

Con el fin de adaptar y transferir tecnolo
gía, Colombia y Canadá suscribieron el 11 
de noviembre un acuerdo pesquero, que 
establece una inversión ·canadiense de 
200 000 dólares para la adquisición de equi
pos especializados y el entrenamiento de 
investigadores en acuicultura. 

Exportación de café 

La Federación Nacional de Cafeteros de Co
lombia anunció el 13 de noviembre que en 
el próximo año cafetero se exportarán 10.8 
millones de sacos, cuota fijada por la Or
ganización Internacional del café (ore), que 
representará un ingreso aproximado de 
1 700 millones de dólares. Asimismo, se in
formó que la cuota para los países no miem
bros de la ore será de 8 millones de sacos, 
al mismo precio. 

Préstamos del BID y el BM 

Para impulsar la producción agropecuaria, 
el BID aprobó el 3 de diciembre un crédi
to de 100 millones de dólares, a 20 años 
y con tasa de interés relacionada con los 
empréstitos de la institución. El 19 se anun
ció otro préstamo de 360 millones, para 
apoyar el proyecto hidroeléctrico de 
Gua vio. 

Por su parte, el BM anunció el día 9 que 
aprobó un crédito de 300 millones para el 
sector eléctrico, con un plazo de 17 años, 
cuatro de gracia, e· interés variable de 7. 7% 
vinculado con el costo de los empréstitos 
del banco. 

Se aprueba ley de reforma agraria 

El Parlamento colombiano aprobó el 16 de 
diciembre una ley de reforma agraria. Pe
se a que la oposición la calificó de tímida, 
regresiva y desfavorable a los intereses de 

los campesinos, el Ministerio de Agricultu
ra insistió en que es "amplia y equitativa". 

Se incrementa el ingreso mínimo 

El Gobierno autorizó el 30 de diciembre un 
aumento de 25% al salario mínimo del país, 
estableciéndolo en 25 63 7 pesos (alrededor 
de 106.8 dólares). O 

Costa Rica 

Dos préstamos del BID 

El BID anunció el 12 de noviembre la apro
bación de dos préstamos. El primero, de 
94.6 millones de dólares, se destinará a un 
programa eléctrico que incluye una planta 
hidroeléctrica y líneas de distribución. El 
segundo, por 12 .2 millones, a un proyec
to de reforestación de 10 000 ha. y mejo
ras en los sistemas de explotación y trans
formación de la madera. Los dos créditos 
se otorgaron a un plazo de 20 años, con in
terés variable. 

Evolución económica 

El Ministro de Planificación dio a conocer 
el 29 de noviembre un análisis de la evo
lución económica del país en 1987. La infla
ción acumulada hasta octubre fue de 11.4%, 
previéndose que al término del año llega
ría a 14%. El PIB tuvo un aumento real de 
4%, y 6.3% la producción agropecuaria. 

El crecimiento de las exportaciones de 
bienes y servicios se incrementó 11.7%, 
contra 2.3% del año anterior. Empero, las 
importaciones aumentaron 10.5%, por lo 
que el déficit comercial del país creció 195 
millones de dólares. O 

Cuba 

Acuerdo migratorio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Estado estadouniden
se informó el 20· de noviembre que se ha
bía firmado un acuerdo de migración con 
Cuba, el cua.l permite el ingreso a Estados 
Unidos de 27 000 cubanos cada año. A su 
vez Cuba aceptó el regreso de 2 700 per
sonas que en 1980 partieron hacia Florida 
pero que las autoridades consideran que no 
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deben permanecer en su territorio. El arre
glo reanuda los acuerdos migratorios de di
ciembre de 1984, suspendidos en 1985 por 
el Gobierno cubano en protesta por· las 
emisiones de Radio Martí. 

Comercio con países socialistas 

El Banco Nacional de Cuba informó el 24 
de noviembre que el comercio con los paí
ses socialistas pasó de 1 000 millones de pe
sos en 1960 a 11 500 millones en 1986. El 
banco prevé que en el próximo quinque
nio el intercambio con estas naciones 
aumentará 40 por ciento. O 

Chile 

Inflación en octubre 

El 13 de noviembre se informó que el Ín
diCe de Precios al Consumidor aumentó 
2.4% en octubre, y que en los diez meses 
del año lo hizo en 18 por ciento. 

Condena de la ONU 

Por decimatercera vez consecutiva desde 
el golpe de Estado en 1973, el 7 de diciem· 
bre la Asamblea General de la ONU apro
bó una resolución que condena las viola
ciones de los derechos humanos en Chile. 
Se instó al gobiern,o de Pinochet a suspen
der de inmediato los secuestros, persecu
siones, intimidaciones, incomunicaciones 
y encarcelamientos. 

Exclusión del SGP de Estados Unictos 

En el marco de un creciente deterioro de 
relaciones, el 24 de diciembre el Gobier
no estadounidense anunció la exclusión de 
ciertos ¡Droductos chilenos del Sistema Ge
neralizado de Preferencias de este país. Se 
dijo que ello se debió a la represión contra 
los sindicatos independientes y la violación 
de otros derechos laborales, dados a cono
cer recientemente por la OIT. O 

Ecuador 

Crece el déficit presupuesta/ 

El Banco Central informó el 12 de noviem
bre que en los primeros seis meses del año 
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el déficit presupuestario superó los 36 000 
millones de sucres (unos 211. 7 millones de 
dólares). El desequilibrio se atribuye al gran 
peso del servicio de la deuda externa, que 
representó 1 5% de los egresos. 

Se cancelan créditos bancarios 

Con el fin de evitar un repunte de la infla
ción, el 27 de noviembre el Banco Central 
decidió suspender Jos créditos bancarios, 
argumentando que existe un desborda
miento del dinero circulante. 

Se canjea deuda por conservación 
ecológica 

Con el fin de preservar los parques nacio
nales Andes, Amazonia y Galápagos, el Fon
do Mundial para la Naturaleza, de Estados 
Unidos, adquirió el 14 de diciembre, por 
medio de un acuerdo suscrito con !ajunta 
Monetaria de Ecuador, un millón de dóla
res de la deuda externa del país (cotizada 
en el mercado mundial a 30% de su valor 
nominal), que se invertirá en proyectos de 
preservación de dichos parques. 

Caída del PIB en 1987 

El Consejo Nacional de Desarrollo (Cona
de) anunció el28 de diciembre que en 1987 
el PIB cayó 3.5%, debido principalmente 
a la suspensión de las exportaciones de pe
tróleo por causa del terremoto de marzo; 
el sector no petrolero disminuyó de 2.5 a 
2.1 por ciento. El Conade señaló que pese 
a la moratoria en el pago de intereses de 
la deuda externa, la balanza en cuenta co
rriente arrojó un déficit de 776 millones de 
dólares . Por último, indicó que los proble
mas económicos más serios para 1988 se
rán la carencia de recursos financieros, las 
dificultades de financiamiento interno, la 
restricción del gasto público, la inflación, 
la declinación de la producción del sector 
agropecuario y Jos efectos recesivos de las 
políticas de ajuste. O 

El Salvador 

Financiamientos del BID 

Para iniciar un programa de apoyo a 420 
pequeños empresarios en la ciudad de San 
Miguel, el 13 de noviembre el BID anunció 

un financiamiento de 500 000 dólares, con 
un plazo de 40 años , 10 de gracia y una ta
sa anual de 1%. Asimismo, el BID aprobó 
una cooperación técnica no rembolsable de 
87 000 dólares para fortalecer la capacidad 
de prestación de servicios de la paraestatal 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
S0cial. 

El 3 de diciembre concedió un crédito 
de 166 millones de dólares para un proyec
to de ampliación del suministro de agua po
table en la capital del país . El plazo es de 
40 años, con interés de 1% los primeros 
diez y de 2% los restantes. 

Problemas con el proyecto 
de reforma agraria 

La Asamblea Legislativa aprobó el 5 de di
ciembre la segunda fase del proceso de re
forma agraria . Empero, dada la oposición 
a la reforma, el día 17 el presidente Duarte 
ordenó revisar la Ley. El mandatario ase

.guró que el propósito es "incorporar tie-
rras subutilizadas al proceso productivo na
cional" y citó la existenci'l de 3 7 000 
manzanas (cerca de 26 000 hectáreas) ocio
sas propiedad de un banco. O 

Guatemala 

Se reduce la ayuda militar 
estadounidense 

El canciller Alfonso Cabrera anunció el 16 
de noviembre que el Congreso estadouni
dense disminuyó la asistencia militar para 
1988 de 10 millones de dólares a 1.5 mi
llones. O 

Guyana 

Apoya el BID un proyecto para generar 
electricidad 

Para financiar un programa eficiente de ge
neración de energía eléctrica basada en la 
combustión de bagazo de la caña de azú
car, el BID aprobó el 26 de noviembre un 
crédito de 490 000 dólares a la Corpora
ción Azucarera de Guyana. Se selecciona
rá a seis ingenios para efectuar la "cogene
ración"; de ser positivos los resultados., se 
reducirán las importaciones de petróleo, 
que representan 40 % de las compras ex
ternas del país. O 
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Haití 

Se cancelan las elecciones a causa 
de la violencia 

El 29 de noviembre, pocas horas después 
de que se abrieron las casillas electorales en 
todo el país para elegir Presidente por pri
mera vez en 30 años, hombres armados ase
sinaron a más de 30 personas que asistían 
a votar en las principaleS poblaciones de 
Haití. La situación imperante obligó a !ajun
ta Nacional de Gobierno QNG) a cancelar 
las elecciones, derogar las leyes electorales 
y disolver el Consejo Electoral Indepen
diente, al que se culpó de la violencia. 

Henry Namphy, quien encabeza laJNG, 
anunció ellO de diciembre que las nuevas 
elecciones generales se celebrarían el 17 de 
enero; cuatro días más tarde nombró a los 
miembros del Consejo Electoral Provisio
nal, quienes prestaron juramento y se com
prometieron a realizar los próximos comi
cios. O 

H~nduras 

Asistencia estadounidense 

Por medio de la Agencia Internacional pa
ra el Desarrollo, Estados Unidos otorgó el 
13 de noviembre un crédito de 30 millo
nes de dólares. La ayuda se utilizará para 
importar materias primas y aumentar la pro
ducción y el empleo. No se especificaron 
las condiciones. O 

Jamaica 

Crédito del BID 

Para apoyar un programa destinado a me
jorar la calidad de la vida en las áreas rura
les, el BID aprdbó un crédito por 27.3 mi
llones de dólares. El plazo es de 25 años y 
la tasa de interés está vinculada a los cos
tos de los créditos que a su vez obtenga el 
banco. O 

Nicaragua 

Cooperación con la RDA 

La Comisión Mixta Nicaragua-ROA celebró 
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su VII sesión en Managua los días 2 y 3 de 
noviembre, en la cual se suscribió un pro
tocolo mediante el cual Alemania otorgará 
créditos por 40 millones de dólares. Se des
tinarán 15 millones a la compra de mate
rias primas y bienes de consumo y otra can
tidad igual para importar maquinaria y 
equipos; el resto son suministros militares. 
Ambas partes analizaron la construcción de 
h empresa Implementos Agrícolas, S.A., el 
desarrollo del ensamblaje de grúas móvi
les y la fabricación de herramientas y pie
zas de repuesto. Antes de la reunión, laRDA 
había aprobado 'un crédito de 1 O millones 
de dólares y el envío de 20 000 ton de tri
go y de medicamentos. 

Se autoriza la inversión 
extranjera directa 

La Asamblea Nacional aprobó el 5 de no
viembre la Ley de Inversiones Extranjeras, 
que posibilita la inversión foránea directa. 
Se establece que los inversionistas tendrán 
garantizada la repatriación de sus utilidades, 
estarán protegidos contra las nacionaliza
ciones y podrán remitir libremente su 
capital. 

Aumento en los combustibles 

El Gobierno anunció el 8 de noviembre 
nuevos aumentos en el precio de los com
bustibles y derivados del petróleo. El ga
lón de gasolina se elevó de 11 a 35 centa
vos de dólar y el tanque de 100 libras de 
gas se incrementó de 82 centavos a 2.94 dó
lares. También se autorizaron aumentos ep. 
el combustible para avión y el queroseno. 

Se resellan billetes 

A causa de la acelerada inflación el Banco 
Central autorizó el 13 de diciembre la cir
culación de billetes viejos de 50 córdobas, 
con un sello que los multiplica por 1 000 
(alrededor de 3.3 dólares). La institución se
ñaló que la impresión de nuevos billetes hu
biera significado un gasto de 3 millones de 
dólares. D 

Panamá 

manera permanente la ayuda militar a Pa
namá, a menos que el gobierno civil "con
trole efectivamente a los militares". El co
mandante en jefe de las fuerzas armadas 
panameñas, general Manuel Antonio Norie
ga, afirmó que la ihtención real de Estados 
Unidos es someter a su país a un control 
político, para mantener la posesión del 
Canal. 

El 2 de diciembre, el Gobierno de Pa
namá expulsó del país a 48 funcionarios es
tadounidenses de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo. 

Se aprueba ley de amnistía 

La Asamblea Nacional aprobó el 29 de di
ciembre una ley de amnistía que permite 
la reapertura de tres diarios, un semanario 
y dos emisoras de radio, clausurados des
de julio a causa de las protestas antiguber
namentales, así como el indulto presiden
cial a políticos exiliados y la suspensión de 
procesos legales. D 

Paraguay 

Crédito del BID 

El 1 O de diciembre se autorizó un présta
mo de 20 millones de dólares, destinado a 
ampliar el suministro de electricidad en di
versas zonas. El plazo es de 25 años y lata
sa de interés está ligada al costo de los em
préstitos que el BID obtenga. D 

Perú 

Se paga adeudo con mercancías 

Perú y Checoslovaquia suscribieron el 21 
de noviembre un convenio para amortizar 
la deuda peruana, de 59 millones de dóla
res, con productos del país. En una prime
ra etapa Perú cubrirá su adeudo con el sis
tema de dos de exportación por uno de 
deuda; con mercancías pagará 9 millones 
y el país socialista importará productos 
peruanos por 18 millones de dólares. 

Suspende Estados Unidos ayuda militar Inflación de tres dígitos 

El Comité de Relaciones Exteriores del Se
nado de Estados Unidos aprobó el 20 de 
noviembre, por unanimidad, suspender de 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 2 de diciembre que en noviembre la in
flación creció 7.1 %, con lo cual la tasa acu-

43 

mulada en 11 meses llegó a 95 .8% y la 
anualizada ~QQ!:._ ciento, 

Devaluación de 65% 

En un decreto publicado en El Peruano 
(diario oficial) el Gobierno informó el 14 
de diciembre que la moneda se devaluaba 
65%, al pasar su cotización de 20 a 33 in
tis por dólar. Se dijo que esta disposición 
busca estimular las exportaciones de ma
nufacturas y productos no tradicionales. El 
día 21 el Gobierno corrigió parcialmente 
la medida y disminuyó la tasa de cambio 
para importaciones de alimentos y medici
nas de 20 a 15.9 intis. 

Evolución económica en 1987 

El presidente AJan García señaló el 28 de 
diciembre que en 1987 el país logró un cre
cimiento económico de 7%, con creci
mientos del empleo y de los ingresos rea
les de 5.9 y 6 por ciento, respectivamente. 
El mandatario dijo también que pese a los 
pronósticos de los grupos opositores, la 
agricultura creció 4.7%, "el logro más im
portante de mi gobierno" . D 

República Dominicana 

Critica el Presidente 
el Acuerdo de San ]osé 

Después de afirmar que el "Acuerdo de San 
José no beneficia ni al Gobierno ni al país", 
el presidente Joaquín Balaguer anunció el 
19 de noviembre que gestionará ante Mé
xico y Venezuela una rebaja en el precio 
del petróleo. 

Incremento de la gasolina 

En un decreto del 22 de noviembre, el pre
sidente Balaguer aumentó 20% el precio de 
la gasolina, de 3 a 3.60 pesos por galón (al
rededor de 80 centavos de dólar). 

En protesta, el día 27 varios sindicatos 
de choferes realizaron una huelga de 24 ho
ras y advirtieron que realizarían otro paro 
de no ser revocado el aumento. 

Flotación de la moneda 

Ante el fracaso del control de cambios im-
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puesto recientemente, el Banco Central ini
ció el 1 7 de noviembre un nuevo sistema, 
denominado "reunificación cambiaría", 
que deja al dólar al libre juego de la oferta 
y la demanda . Ese día el dólar se cotizó a 
4.45 pesos dominicanos. O 

Uruguay 

Visita de Felipe González 

Del 2 al 4 de noviembre el presidente del 
Gobierno de España, Felipe González, rea
lizó una visita oficial a Uruguay, donde se 
entrevistó con su homólogo Julio María 
Sanguinetti y suscribió varios acuerdos de 
cooperación científica, técnica y cultural. 
Los mandatarios manifestaron en un comu
nicado conjunto su total apoyo al acuerdo 
de paz en Centroamérica y consideraron 
que los grupos de Contadora y Apoyo son 
el marco adecuado para una solución ne
gociada del conflicto en la región. 

Arreglo con acreedores 

El ministro de Hacienda, Ricardo Zerbino, 
anunció el 4 de noviembre un acuerdo por 
1 860 millones de dólares con el Comité de 
Bancos Acreedores, que incluye los venci
mientos programados en el plan financie
ro de 1986, así como los correspondientes 
a 19<)0 y 1991. La restructuración es a 20 
años con tres de gracia e interés de 
0.875% sobre la Libar. 

Huelga general 

En protesta por la política económica y para 
exigir mejoras salariales, el 1 O de noviem
bre la Central de Trabajadores convocó a 
una huelga general de 24 horas en la capi
tal del país que logró paralizar la banca, la 
industria, la enseñaAza y las dependencias 
estatales. 

Dos créditos del BID 

El 4 de diciembre el BID aprobó dos crédi
tos que ascienden a 13.2 millones de dóla
res, para mejorar la producción y expor
tación de carnes y cueros. Del fondo 
ordinario del Banco se o torgaron 11.1 mi
llones de dólares, a un plazo de 20 años e 
interés vinculado al costo de los emprésti
tos. El resto se concedió con cargo al fon-

do para operaciones especiales, en mone
da uruguaya, a 30 años y una tasa de interés 
de 2% anual. 

El 10 de diciembre se autorizó otro prés
tamo, por 19.3 millones de dólares, para un 
proyecto de generación y transferencia de 
tecnología agropecuaria. El plazo es a 25 
años y la tasa de interés es variable. 

Nueva ley de zonas libres 

El Senado aprobó el 11 de diciembre la Ley 
de Zonas Francas que permite el estableci
miento de empresas extranjeras en territo
rios libres de pagos fiscales y aduaneros. O 

Venezuela 

Enmienda a la restructuración de 
la deuda externa 

El 13 de noviembre el Gobierno y la ban
ca acreedora modificaron la restructuración 
de la deuda externa acordada en febrero pa
sado. La enmienda se debió a que siete ban
cos acreedores, entre ellos el Crédit Com
mercial, de Francia, y los estadounidenses 
Madne Midland y Baker Trust, se negaron 
a firmar el acuerdo, argumentando que Ve
nezuela también debía cubrir los adeudos 
de los bancos de Trabajadores y de Comer
cio, intervenidos por el Gobierno. Según 
el nuevo arreglo, Venezuela tiene 14 años 
para amortizar el principal (20 350 millo
nes de dólares) a partir de 1990. 

Envío de carbón a Italia 

La empresa Carbozulia, en la que partici
pan Petróleos de Venezuela, Agip Carbo
ne (de Italia) y la Atlantic Richfield (de Es
tados Unidos) envió el 24 de noviembre un 
embarque de 32 000 ton de carbón a una 
planta italiana de generación eléctrica, pa
ra probar la calidad del combustible. La 
Carbozulia tiene sus instalaciones en el ya
cimiento de Guasare, en el occidente del 
país, donde existen reservas probadas de 
360 millones de ton de carbón de excelente 
rendimiento térmico y bajo contenido de 
azufre y ceniza. 

Préstamos del BID y del 
Eximbank de japón 

El BID aprobó el 25 de noviembre un prés-
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tamo de 360 millones de dólares: 200 mi
llones se destinarán a la construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua en la zo
na central del país y el resto a impulsar un 
programa de mejoramiento y de construc
ción de carreteras. No se especificaron las 
condiciones del crédito. El 1 O de diciem
bre se autorizó otro crédito, por 71.6 mi
llones, para la rehabilitación de carreteras. 
El plazo es a 20 años y la tasa de interés es 
variable. 

Al regresar de Japón el 17 de diciembre, 
el ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, 
informó que se suscribió un préstamo de 
36 millones de dólares y un protocolo de 
crédito de 114 millones de dólares con el 
Eximbank japonés. Ambos montos se des
tinarán a fortalecer a la empresa estatal de 
aluminio Bauxiven. También se firmó un 
convenio con la Kobe Steel para rehabili
tar la planta de briquetas de la empresa es
tatal Riberven por un costo de 11 O millo
nes de dólares. Con esta inversión se espera 
que la industria logre producir alrededor de 
800 000 ton de acero anuales. 

Se diversifica la reserva 
de divisas 

El Banco Central inició el 16 de diciembre 
el cambio de sus reservas financieras inter
nacionales en 9ólares, para constituirlas con 
monedas europeas y japonesa. La medida 
sólo afecta la porción operativa de las re
servas, que equivale a unos 3 700 millones. 
de dólares. Las reservas internacionales de 
Venezuela ascienden a 9 400 millones de 
dólares, en su mayor parte depósitos en 
oro. 

Congelamiento de precios del 
sector público 

Después de informar que la inflación anual 
llegó a 36.1 %, contra 10.2% de 1986, el 
Gobierno decretó el 11 de diciembre el 
congelamiento indefinido de los precios y 
las tarifas de todos los artículos y servicios 
del sector público. 

Pago de la deuda de 1983 a 1987 

El Ministerio de Hacienda informó el 28 de 
diciembre que en el quinquenio 1983-1987 
el país pagó 30 075 millones de dólares por 
concepto de amortización e intereses de su 
deuda externa, monto prácticamente igual 
al débito total externo (31 000 millones). O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 

[,. 

P or considerar de interés la información relativa a la lucha para superar la injusticia de las relaciones interna
cionales y los intercambios ,comerciales, Comercio Exterior ha seguido paso a paso, desde hace años, las 
vicisitudes de la cooperación e integración latinoamericanas. . 

A fines de 1987, ocho jefes de Estado asumieron la responsabilidad de dirigir el movimiento de coope
ración e integración de América Latina, ,tanto en lo relativo a ~as relaciones comerciales, como a la resolución 
de los principales problemas económicos que acosan a la región. Tal decisión ha recibido el apoyo de am
plios sectores culturales y sociales latinoamericanos, que se unen al esfuerzo para desterrar el hambre y la 
enfermedad, impulsar el progreso y asentar la democracia sobre bases más sólidas. Esa voluntad política aspi
ra, en el último término, a formar una comunidad de pueblos latinoamericanos que puedan mantener rela
ciones equitativas con las grandes potencias industriales y los bloques de países que gradualmente se forman 
en otros continentes. 

En este empeño, América Latina no parte de cero. En efecto, en el curso de los últimos 25 años se han 
creado numerosos organismos de integración, algunos de los cuales no se limitaban sólo al objetivo de .ex
pandir el comercio, sino que buscaban integrar mercados y economías, como el Mercado Común Centroa
mericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Grupo Andino, la Comuni
dad del Caribe, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), así como los tratados de la Cuenca del Plata y del Amazonas; a estas instituciones hay que agregar 
las especializadas en la coordinación de determinados sectores económicos, como la de instituciones finan
cieras (ALIDE) y de energía (OLADE), o en la promoción y defensa de productos, como el Geplacea (azúcar) 
y la UPEB (banano), por citar algunos de los más conocidos. 

Tales organismos crearon una red muy densa de relaciones y contribuyeron en gran medida a que los 
países latinoamericanos se conocieran mejor entre sí, intercambiando experiencias en la solución de sus prin
cipales problemas. Así se sentaron las bases para emprender nuevos rumbos en la integración. 

Es cierto que el camino recorrido no ha sido fácil; aunque en él ha habido logros y frustraciones, se 
inició con la idea de que prosperaría sin mucho esfuerzo y. que redituaría ganancias rápidas y fáciles. En los 
primeros años hubo una notable expansión del comercio intrarregional, pero después faltó voluntad de com
promiso y se entró en una fase de titubeos y desgano, con algunas tentativas no muy decididas de rescatar 
el movimiento de integración, sin pensar que todo propósito importante tiene su precio, más elevado cuanto 
más ambicioso. En los años setenta hubo un repunte del intercambio comercial, pero las crisis económicas 
y, en algunos casos, políticas que sacudieron hasta sus cimientos a muchas de las naciones latinoamericanas 
prácticamente paralizaron todo avance. Aún más, se retrocedió, pues el monto del comercio intralatinoamerica
no disminuyó de manera considerable. 
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Aunque al inicio de los años ochenta el panorama era desalentador, la integración dio renovadas prue
bas de su subsistencia, pues surgieron nuevas vías de cooperación en direcciones insospechadas. En este 
sentido hay que mencionar el valioso apoyo político que los países latinoamericanos prestaron a Panamá 
en sus vitales negociaciones con Estados Unidos acerca del Canal; el respaldo a Argentina en su conflicto 
con el Reino Unido por las Malvinas, en el que se demostró claramente que los intereses mundiales de Esta
dos Unidos desmentían sus protestas de solidaridad con sus vecinos continentales, al mismo tiempo que se 
confirmó el escaso valor que la OEA tiene para América Latina, y los alentadores resultados del estableci
miento de una política propia, impulsada por el Grupo de Contadora, su Grupo de Apoyo y el Acuerdo de 
Esquipulas, para resolver el conflicto de Centroamérica. 

La integración también retoñó inesperadamente en el Mecanismo Permanente de Consulta y Concerta
ción Política, formulado en Río de ]aneiro por el Grupo de los Ocho. 

Cuando los ocho presidentes latinoamericanos se congregaron en Acapulco en noviembre de 1987, 
el escepticismo se había generalizado. Al conocerse los resultados del encuentro, muchos analistas conside
raron que no debían esperarse demasiados frutos; alegaban que el documento final no reflejaba mucha firme
za frente a los problemas, olvidando que tal actitud no debe manifestarse en el comunicado conjunto, sino 
en la voluntad de los estadistas reunidos. En un tema de máxima importancia, el de la deuda externa, el co
municado conjunto señala que los presidentes no habían acordado ni siquiera realizar una negociación co
lectiva. Diversos comentaristas indicaron que ello era prueba de que la reunión había tenido más espectacula
ridad que resultados prácticos. 

Menos de un mes más tarde, la prensa anunció que México había logrado progresos en el manejo de 
su deuda externa, al conseguir un crédito para pagar una porción considerable de sus adeudos al valor real 
de mercado, muy inferior al valor nominal, con lo cual reduce ' en forma apreciable la carga de los intere
ses .' Este pfimer resultado señala que sí es posible lograr los objetivos-fijados en·Aeapulco. A los otros miem
bros del Grupo de los Ocho, así como a los demás países latinoamericano~, les toca ahora aprovechar la ven
taja lograda por México, como base para conseguir otras; se pretende lograr un progreso gradual, pero 
constante. 

Si esta voluntad política se mantiene en otros campos, será necesario cambiar nuestras ideas preconce
bidas y pensar que la cooperación e integración"latinoamericanas comienzan a pisar terreno firme. D 

• l 

~ 

La reunión del Grupo de los Oclio 1 

en Acapulco 

ron que el presidente peruano Alan García comunicara a los paí
ses centroamericanos los resultados de la junta en Acapulco. 

En el contexto de lo anterior sobresale que uno de los com
promisos sea realizar las consultas apropiadas para que Cuba se 
reintegre al sistema1interamericano, del que fue excluido hace 
más de 25 años. En respuesta, Fidel Castro manifestó su coinci
dencia con el análisis del Gr_upo de los Ocho sobre los principa
les problemas contemporáneos y reiteró la fidelidad de Cuba a 
los principios de integración de América Latina y el Caribe. 

L os presidentes de ocho países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Vene- ' 

zuela), reunidos en Acapulco del26 al29 de noviembre de 1987, 
firmaron un compromiso para concertar algunas de sus políti
cas ante los graves problemas a que se enfrentan sus economías, 
sus regímenes democráticos y aun la paz en América Latina. El 
carácter de la junta se refleja bien en las palabras del presidente 
Miguel de la Madrid, en el sentido de que no se efectuaba "por 
convocatoria de terceros países". . 

' . 

Con la reunión se cumplió una vieja aspiración de Latino
américa de tener un foro para expresar los principales intereses 
de sus naciones, sin que ello implique hostilidad a ningún otro 
país. Los jefes de Estado de los ocho países que representan 80% 
de la población y del producto bruto de América Latina acorda-

La: impresión general que dejó la conferencia de A'Capulco, 
tras los primeros comentarios, es que por primera vez en esa 
escala se lograba conjuntar la voluntad política necesaria para 
dar impulso a un importante haz de acciones que permitirán ali
viar gradualmente los problemas más graves de los países lati
noamericanos, así como promover su cooperación e integración 
económicas, políticas y culturales. 

Las resoluciones de la reunión se consignaron en el documen-
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to denominado Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desa
rrollo y la Democracia 1 que suscribieron Miguel de la Madrid, 
de México; )osé Sarney, de Brasil; Raúl Alfonsín, de Argentina; 
Eric Delvalle, de Panamá; AJan García, de Perú; )osé María San
guinetti, de Uruguay; Virgilio Barco, de Colombia, .y Jaime Lu
sinchi, de Venezuela. 

Deuda externa 

E 1 documento señala que es preciso encontrar una solución 
justa y permanente del problema de la deuda externa, y afir

ma que la crisis económica atenta contra la democracia de la re
gión porque esteriliza los,legítimos esfuerzos de las naciones la
tinoamericanas por mejorar sus niveles de vida. Considera, 
además, que resulta contradictorio que quienes hacen llamados en 
favor de la democracia impongan, en las relaciones económicas 
mundiales, esquemas de condicionalidad y ajuste que compro
meten el equilibrio político interno de cada país. La crisis eco
nómica de la región -se subraya en el documento- se mani
fiesta de manera casi generalizada en el deterioro simultáneo y 
persistente de la producción, el ahorro y el ingreso real, en mo
mentos en que es necesario elevar la inversión como parte del 
proceso de adaptación a las transformaciones de la economía 
internacional. Asimismo, se apunta que los países de la región, 
en su conjunto, se han visto forzados a remitir proporciones in
sostenibles de sus ahorros al exterior para atender el servicio de 
la deuda. 

Los ocho mandatarios afirmaron que recuperar el crecimien
to económico sostenido, mejorar el nivel de vida de los pue
blos de la región y fortalecer los procesos democráticos requie
re una solución justa y permanente del problema de la deuda 
externa, así como medidas inaplazables para disminuir el peso 
de su servicio. Para ello es menester superar la incertidumbre 
derivada de la inestabilidad económica internacional y re.vertir 
las transferencias netas de recursos al exterior, incluidas las re-

- sultantes qel deterioro de los términos del intercambio. 

Sobre las negociaciones de la deuda extern~ señalaron que 
._ los .resultados alcanzados hasta ahora son insuficientes, pues las 

renegociaciones de las deudas representan tan sólo paliativos 
temporales, y el peso de éstas se ha incrementado. Para enfrentar 
los aspectos más inmediatos del problema, y ante la imposibili
dad de atender el servicio de la deuda por encima de la capaci
dad de pago de los países deudores, los jefes de. Estado decidie
ron orientar sus acciones a "asegurar créditos suficientes y en 
términos adecuados de los bancos comerciales, que permitan 
continuar los programas de desarrollo y limiten la transferencia 
neta de recursos y financien una proporción apropiada de los 
intereses u otros compromisos con dichos bancos. Sin este fi
nanciamiento, el servicio regular de la deuda no es posible." 

Otro objetivo que se acordó respecto a la deuda externa fue 
"establecer límites a la tasa de interés de conformidad con mo
dalidades decididas entre las partes, con el objeto de contribuir 
a una mayor certidumbre y continuidad de los programas de de
sarrollo y a la previsibilidad de la gestión económica'' . 

l. Véase Comercio Exterior, vol. 37, núm. 12, México, diciembre de 
1987, pp. 1072-1077. 
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Asimismo, los presidentes decidieron instruir a sus ministros 
para que "entablen negociaciones con los gobiernos de los paí
ses industrializados, los organismos financieros internacionales 
o los bancos comerciales" para que los países puedan benefi
ciarse de los descuentos en el valor de mercado de sus deudas 
e impulsar la ampliación de mecanismos que compensen fluc
tuaciones transitorias que están fuera del control de los países 
deudores, como es el caso de las que ocurren en las tasas de 
interés. 

Además, plantearán ante los gobiernos de los países acree
dores que se adopten fórmulas de alivio de la deuda adquirida 
con sus organismos oficiales de crédito a la exportación, a fin 
de evitar que se generen flujos netos negativos en las naciones 
latinoamericanas. Adicionalmente, se procurará promover la fle
xibilización de normas y reglamentos que haga posible adoptar 
soluciones innovadoras al endeudamiento. 

Los Ocho apoyarán a los países de menor desarrollo para que 
obtengan condiciones especialmente favorables en la negocia
ción de sus deudas externas, además de aquellas que consigan 
los países latinoamericanos. En el marco de la Ronda Uruguay 
se boscará vincular el pago de las obligaciones financieras con 
el acceso de las exportaciones de los países deudores al mercado 
internacional. 

En el Compromiso de Acapulco se advierte: "Estas negocia
ciones se llevarán a cabo en el ámbito de una coordinación y 
consulta permanentes entre nuestros gobiernos. De no concer
tarse oportunamente los avances planteados, alg1:1nos países, a 
la luz de su circunstancia propia, podrán verse obligados a to
mar medidas unilaterales para limitar el servicio de su deuda en 
forma congruente con sus necesidades de desarrollo. En este sen
tido, expresamos nuestra solidaridad con los países que, en ejer
cicio de su soberanía, toman medidas para limitar el servicio de 
su deuda a su capacidad de pago." 

Políticas de ajuste 

T ras señalar que ningún programa económico duradero será 
compatible con la meta de un crecimiento sostenido si no 

se revierte la transferencia de recursos al exterior y se limita el 
servicio de la deuda a la capacidad real de pago de cada país, 
los presidentes afirmaron que los acreedores, con su política irra
cional, ponen en peligro la consolidación de los avances demo
cráticos y el desarrollo, incluyendo los intereses nacionales. 

En este marco, los Ocho sostuvieron la necesidad de revisar 
las políticas del FMI, de modo que permitan el ajuste con creci
miento. Asimismo, habrá de mantenerse el carácter multilateral 
en las decisiones' del BID y ásegurar que éste cuente con los re
cursos suficientes para ser un contribuyente neto al financiamien
to externo de la región. Además, el otorgamiénto y el desem
bolso de los créditos de la banca comercial se desvincularán de 

· los acuerdos del FMI y del Banco Mundial; se objetarán condi
cionalidades cruzadas en los convenios financieros con los or
ganismos multilaterales, y se establecerán condiciones previas 
en las negociaciones con el Club de París. 

Los efectos sociales de la crisis -agregaron los mandatarios
se expresan también en la contracción de los gastos públicos en 
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educación, salud, vivienda, infraestructura y servicios. Así, se 
estálimitando la capacidad de maniobra de las políticas econó
mica y social de los pueblos latinoamericanos. 

Proseguir la integración 

R especto de la integración regional, los presidentes dijeron 
que ésta es un compromiso político de capital importancia 

que debe comprometer a todos los países, por lo que es impe
rativo contribuir al mejor funcionamiento de los organismos in
terregionales y definir sus campos operativos. En este sentido, 
decidieron ampliar y diversificar el comercio recíproco y la sus
titución de importaciones extrarregionales, con el propósito de 
constituir en el futuro un mercado común latinoamericano; ins
tituir un programa de asociación y cooperación en ciencia y tec
nología, y adaptar sus legislaciones nacionales para la produc
ción e intercambio de bienes culturales. 

Señalaron también que la integración constituye el instrumen
to indispensable para garantizar una mayor participación de Amé
rica Latina en las relaciones internacionales y reiteraron que re
forzarán los diversos procesos y mecanismos vigentes y que 
apoyarán otros que surjan. Apuntaron: "Es necesario aprovechar 
las potencialidades de complementación económica. Para estos 
fines procuraremos adecuar los mecanismos de financiamiento 
y de pagos que apoyen la iptegración regional." 

El conjunto de estas medidas -añadieron- favorecerá el es
tablecimiento gradual y progresivo de un espacio económico am
pliado en la región, cuyo objetivo final será establecer un mer
cado común latinoamericano. 

Los Ocho acordaron impulsar un programa de asociación y 
cooperación científicas y tecnológicas encaminado a logi-ar la auto
determinación tecnológica de sus países en áreas prioritarias, en 
particular la de tecnologías avanzadas. En el campo educativo 
convinieron en fomentar los intercambios de experiencias en 
materia de alfabetización y en los distintos niveles de enseñanza. 

Pactaron igualmente fomentar en el campo de la cultura ac
ciones que comprenden la preservación y el enriquecimiento 
del patrimonio 'histórico y natural, así como utilizar los medios 
de comunicación social para difundir el conocimiento de los di
versos valores de la región. 

Del Parlamento Latinoamericano, al que pertenecen 18 paí
ses de la región, indicaron que constituye una contribución sig
nificativa a la solidaridad y a la concertación entre los países de 
América Latina. 

Asimismo, hicieron un llamado a los jefes de Estado de los 
países industrializados para sostener un diálogo político que per
mita superar obstáculos al desarrollo, reordenar la economía 
mundial y tomar decisiones en materia de paz y seguridad. A 
los gobernantes latinoamericanos y caribeños· los invitaron fra
ternalmente a renovar el compromiso de integración y coope
ración para el desarrollo, que conduzca a una auténtica comu
nidad de todas las naciones latinoamericanas. 

sección latinoamericana 

El sistema Interamericano 

L os jefes de Estado latinoamericanos pugnarán porque la OEA 
sea objeto de una detallada revisión y reforzamiento, no só

lo para devolverle el papel que desde hace mucho tiempo dejó 
de cumplir eficazmente, sino para hacerlo un foro útil del diálo
go Norte-Sur en esta parte del mundo. 

Sobre la OEA también se señaló que, debido a sú ineficacia 
e inoperancia, América Latina no ha podido llevar a cabo en su 
seno muchas tareas del diálogo interamericano, no sólo en lo 
que toca a asuntos de tipo político, de seguridad continental y 
de solución pacífica de las controversias, sino también a temas 
tan fundamentales como los de cooperación económica, cultu
ral, educativa y tecnológica. 

Se precisó, sin embargo, que si América Latina está reforzan
do sus propios mecanismos de concertación política y de coo
peración económica, ello no implica el rechazo a la OEA. En es
te sentido, el presidente D~ la Madrid, al hacer las declaraciones 
sobre esta institución en nombre de los Ocho, respondió de la 
siguiente manera a una pregunta sobre la posible readmisión de 
Cuba a la organización regional: "Los países latinoamericanos 
creemos en el multilateralismo; creemos en la necesidad de re
forzar las instituciones internacionales; creemos en la necesidad 
de respetar el derecho internacional para asegurar una conviven
cia pacífica, digna y fructífera entre todas las naciones." Por su 
parte, ]osé Sarney, presidente de Brasil, aseveró que la presen
cia de Cuba en la OEA y otros foros hemisféricos era "indispen
sable'' para su funcionamiento normal. 

Centroamérica, Panamá y las Malvinas 

L os ocho presidentes identificaron y analizaron los principa
les desafios regionales. Precisaron que la "seguridad de nues

tra región debe ·atender tanto los aspectos de la paz y la estabili
dad, como los que atañen a la vulnerabilidad política, económi
ca y financiera". Asimismo, afirmaron que la paz está profunda
mente ligada al respeto a los principios de libre determinación 
de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las con
troversias, proscripción de la amenaza y uso de la fuerza, igual
dad jurídica de los estados y cooperación internacional para el 
desarrollo. · 

Hicieron referencia a las acciones de los grupos de Contado
ra y de Apoyo, que han avanzado en su tarea de pacificación, 
y reconocieron los trabajos de los gobiernos centroamericanos 
en las negociaciones de reconciliación, amnistía, restablecimiento 
de libertades y constitución de un parlamento centroamericano. 

En este tenor, acordaron respaldar la puesta en marcha de 
un programa internacional de emergencia de cooperación eco
nómica para los países de América Central que comprenda me
didas para la reconstrucción de sus economías; estimular el co
mercio interregional y el otorgamiento de facilidades para el 
acceso de exportaciones de esa área al mercado latinoamerica
no; fortalecer la cooperación financiera; revitalizar el esquema 



comercio exterior, enero de 1988 49 

de integración centroamericana; elaborar proyectos de asisten
cia alimentaria de emergencia, y pedir al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados un programa integral de 
urgenci:~. para refugiados y desplazados de la región. 

La situación internacional 

Todo este trabajo -afirmaron- se desarrollará consideran
do que la paz y la estabilidad de Centroamérica son cuestiones 
prioritarias para los gobiernos latinoamericanos, pues están en 
juego no sólo la consolidación de la democracia y el desarrollo 
con libre determinación de los pueblos, sino también los inte
reses del continente. 

P or otra parte, los presidentes analizaron el efecto de la ac
tual situación internacional en la región; entre los puntos 

tratados subrayaron las tensiones entre las superpotencias, que 
nutren su arsenal nuclear y con ello amenazan la seguridad de 
todos los países, al tiempo que observaron con beneplácito el 
avance de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión So
viética. 

Entre estas repercusiones también destacaron que las corrien
tes financieras transnacionales entre los principales países indus
trializados se han expandido e inciden de modo decisivo en to
dos los aspectos de la vida económica, como lo demuestra la 
reciente caída de las cotizaciones en las bolsas de valores del mun
do, lo que revela un clima de creciente incertidumbre y el aumen
to de las posibilidades de una recesión internacional que afecta~ 
ría el desarrollo y bienestar de los pueblos de todo el orbe. D 

También estimaron que la entrega del Canal de Panamá es 
de primordial importancia para la preservación de la paz y la se
guridad de la región; respaldaron los legítimos derechos de so
beranía de Argentina sobre las islas Malvinas, y destacaron la tras
cendencia de la Declaración de la Zona de Paz y Cooperación 
del Atlántico Sur, aprobada por las Naciones Unidas. 

Mosaico de ideas sobre 
la integración 

L a junta de presidentes latinoamerica
nos en Acapulco fue precedida por 

un coloquio denominado "Latinoamé
rica hoy: identidad e integración", en 
el qu_e algunos de los intelectuales m;ís 
destacados de la región expresaron sus 
ideas sobre los aspectos históricos, cul
turales, económicos y políticos de la 
cooperación e integración latinoame
ricanas. 

Las opiniones son muchas y ofrecen 
valiosas <:>rientaciones para fortalecer la 
comunidad latinoamericana en la víspe
ra del año 2000. 

Al coloquio asistieron, por Argenti
na, Marcos Ka plan, Santiago Kovadloff, 
Óscar Tangelson y Gregario Weimberg; 
por Brasil, ]osé Guilherme Merquior, 
Dercio Munhoz y Alfonso Romano de 
Santanna; por Colombia, el ex presiden
te Belisario Betancur; por Panamá, el 
tamóién ex presidente Arístides Royo; 
por Perú, Carlos Franco, ]osé Matos Mar 
y Fernando de Szyslo; por Uruguay, 
Héctor Gros Espiell, Samuel Lichtenz
tejn y Washington Reyes Abadie, y por 
Venezuela, Andrés Aguilar, Germán Ca
rrera Damas, Moisés Naím y Juan Nuño. 
La coordinación del encuentro estuvo 
a cargo de los mexicano~ Gerardo Bue
no, Jorge Carpizo, Mario Ojeda, Octa
vio Paz y Leopoldo Zea; por México 

también participaron Manuel Bartlett, 
Víctor Flores Olea, Edmundo O'Gor
man, Víctor L. Urquidi y ~uis Villoro. A 
continuación se presenta una selección 
de las ideas expresadas en el coloquio. 

Raíces históricas 

"Indicábamos que, contrariamente a lo 
que suele suponerse y afirman algunos 
de sus críticos (y muchos argumentos 
perduran por su propia inercia y pare
cen resis.tentes a las críticas y aun a la 
terca realidad), el desarrollo armónico 
e integradq de nuestro continente no es 
contradictorio, en modo alguno, con el 
de cada uno de sus países, pues integrar 
no significa debilitar la propia identidad 
nacional ni la personalidad cultural de 
los mismos. Aunque con referencia a 
otro problema, escribió J.M. Keynes: 
'No debería ser una cuestión de arran
car las raíces, sino de preparar lentamen
te la planta para que crezca en una di
rección diferente.' Esta orientación nun
ca debería ser impuesta, sino adop
tada por consenso democrático. Y más 
aún, muchos de los motivos que habi
tualmente suelen esgrimirse contra los 
procesos de integración parecen impug
nados de antemano si rastreamos con 
cierto cuidado sus antecedentes. Y en 
este sentido mencionábamos entonces 
uno de ellos, tan lejano en el tiempo co
mo elocuente. Nos referimos al tratado 
suscrito en 1826 que establecía: 'Las re-

públicas de Colombia, Centroamérica, 
Perú, y los Estados Unidos Mexicanos, 
al identificar tan fuerte y poderosamente 
sus principios e intereses en paz y gue
rra, declaran formalmente que el presen
te tratado de unión, liga y confederación 
perpetua no interrumpe ni interrumpi
rá en modo alguno el ejercicio de la so
beranía de cada una de ellas con respec
to a sus relaciones exteriores con las 
demás potencias extrañas a esta Confe
deración, en cuanto no se oponga al te
nor y la letra de dicho tratado' ." 

Gregorio Weimberg 

"Durante más de doscientos siglos, en 
d área geográfica denóminada América, 
de Alaska a Patagonia, se produjo en de
terminados espacios un desarrollo ori
ginal que llevó a la configuración de al
tas culturas, de sociedades en las que 
realmente surgieron modelos excepcio
nales. Fue un desarrollo independiente 
del resto del mundo, que alcanzó suma
yor expresión en el área mesoamerica
na y en el área andina, equivalente a 
Egipto en África, Irak e Irán en el Me
dio Oriente y China en Asia." 

José Matos Mar 

"En la historia de toda la humanidad, la 
génesis de América Latina constituye un 
acontecimiento original. En efecto, nun-
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ca antes ni después tuvo lugar tamaño 
encuentro y fusión de los tres grandes 
troncos de la familia humana en un mis
mo espacio planetario por la confluen
cia, en él, de la estirpe indoamericana 
preexistente -originaria de Asia y Ocea
nía-, los blancos de Europa y los ne
gros de África. Pero este acontecimien
to, por cierto, no fue únicamente una 
'mestización', meramente limitada a lo 
étnico y, en definitiva, sometida a una 
'aculturación' inducida desde afuera por 
un sistema de vida y cultura 'impuestas' 
por el 'conquistador' español de los 
tiempos modernos. Fue una re-genera
ción humana y cultural, una honda sín
cresis que, sobre la raíz indoamericana, 
irguió la insólita novedad de un ser his
tórico de definida identidad, fundada en 
la común cosmovisión del cristianis
mo católico y en la intercomunicación, 
constituyente y unificante, de la lengua 
española. Nació así una original y nue
va dimensión de la familia humana, do
tada de una cultura también original y 
renovadora, que llega hasta nuestros 
días, aún enhiesta y creativa, a pesar de 
dos siglos largos de deformantes 'alie
naciones' y persistentes embates 'colo
nialistas'.'' 

Washington Reyes 

"Una serie de recomendaciones de la 
UNESCO, entre ellas la propuesta para 
que se hiciese de la búsqueda de la iden
tidad latinoamericana instrumento de in
tegración de la región. Y fue a partir de 
ella que surgió la recomendación de que 
'se hiciera obligatorio, en todos los ni
veles de la educación, el conocimiento 
de la historia y cultura latinoamericana 
y del Caribe, como es ya obligatorio el 
conocimiento de la historia y la cultura 
nacional y las consideran como univer
sales'. Se consideró que el día en que ca
da niño, joven, adulto, de esta nuestra 
América tome conciencia, a través de la 
educación, de que posee una historia y 
una cultura comunes, ese día la posibi
lidad de la integración de la región se da
rá como algo natural. Para posibilitar es
ta educación se recomendó igualmente 
la formación de profesores en los diver
sos grados de la enseñanza, así como la 
de investigadores que procuéasen los 
materiales que hicieran posible tal edu
cación a través de instituciones que en 

cada país de esta región se encargasen 
de tal tarea.'' 

Leopoldo Zea 

"El anhelo de unidad suele revestir, en 
América, dos formas de signo contrario. 
Es, a veces, una íntima nostalgia por una 
comunidad imaginaria que se conside
ra perdida. Muchos pensadores posterio
res a la Independencia, al contemplar 
con Lucas Alamán las ruinas que habían 
dejado los primeros años de luchas fra
tricidas, rememoran aquel mundo don
de, bajo una sola ley una creencia trans
curría sin sobresaltos en armonía, la vida 
de las naciones de habla hispana. Otras 
veces, como en Rodó o en Martí, el an
helo de unidad presenta un signo con
trario: no es nostalgia de una comuni
dad perdida, sino sueño de una libertad 
futura. En la unidad latinoamericana ha
brá de afirmarse lo más auténtico de 
nuestro espíritu frente a las fuerzas ex
trañas que amenazan destruirlo." 

Luis Villoro 

Fundamentos culturales 

"Como quiera que en ningún libro sa
grado está escrito que lo simple sea me
jor que lo complejo, Latinoamérica no 
tiene por qué obsesionarse con copiar 
modelos de simplificación y homogenei
zación. Al contrario: foméntese la in
mensa riqueza de la diversidad cultural 
iberoamericana y se tendrá una realidad 
social y probablemente política mucho 
más acusada y respetada. 

"Lo anterior no significa que se nie
guen afmidades profundas en los moder
nos dominios culturales que caracteri
zan a Latinoamérica. Quizá el de las artes 
'plásticas sea el que más se preste para 
marcar divergencias y exponer variedad 
de tendencias, pero en cambio el de la 
literatura y, sobre todo, la música, pre
senta relaciones de semejanza lo sufi
cientemente fuertes como para poder 
hablar unitariamente de literatura lati
noamericana y de una música latina o, 
en algunos casos, afrolatina." 

Juan Nuño 

sección latinoamericana 

Integración económica 

"La introducción del uso del vapor y la 
mecanización de la industria liviana a 
mediados del siglo XVIII, permitió a In
glaterra asumir la hegemonía internacio
nal, desplazando a los países ibéricos. 
América Latina realizó, contemporánea
mente, el proceso de su emancipación 
política acompañado de una concepción 
económica de librecambio que la con
virtió en mercado de consumo de los 
productos manufacturados por la nue
va metrópoli. 

"A fines del siglo pasado, los países 
de industrialización tardía, como Esta
dos Unidos y Alemania, aplicando nue
vos paradigmas científicos y tecnológi
cos, fundamentaron en la introducción 
del acero, la electricidad, los productos 
químicos, las comunicaciones y el mo
tor de explosión interna una disputa he
gemónica que consolidó en el mundo 
una nueva división internacional del 
trabajo. 

"En la lógica de las ventajas compa
rativas correspondió desde entonces a 
nuestra región el carácter de proveedor 
de materias primas, mediante el cual pe
tróleo, estaño, cobre, azúcar, café, cerea
les y carnes constituyen parte importante 
de su aporte al comercio internacional. 

"Si bien en los últimos diez años la 
principal preocupación de política eco
nómica ha estado constituida por la pro
fundidad y duración de la crisis, duran
te su transcurso los países desarrollados 
han venido aplicando un intenso proce
so de reconversióp. de sus estructuras 
productivas, haciendo particular hinca
pié en el desarrollo de nuevas tecnolo
gías como la robótica, la microelectró
nica, la genética y los nuevos materiales, 
para enfrentar con posibilidades de éxi
to la disputa hegemónica que, como lo 
señala la experiencia histórica, se asocia 
a estas transformaciones. 

"Por otra parte, cabe destacar la di
fusión en dichos países de las nuevas 
tecnologías y su utilización en los sec
tores más rezagados en términos de pro
ductividad, es decir, en las actividades 
tradicionalmente de mano de obra in-
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tensiva, que habían experimentado la 
competencia de los países de nueva in
dustrialización y bajos costos del factor 
trabajo. 

"Ante estas circunstancias, cabe re
flexionar acerca de cuál es ei papel de 
América Latina y cuáles sus perspectivas, 
en este punto de inflexión. · 

"Hacia mediados de la década de los 
setenta, la política de redes pliegue de los 
países centrales, justificada en el apro
vechamiento de los ya señalados meno
res costos de la mano de obra, permitió 
la expansión en el Tercer Mundo de los 
sectores tradicionalmente intensivos en 
su utilización y la exportación de pro
ductos de las industrias de vestido, cal
zado, alim~ntos, textiles y electrónicos. 
Sin embargo, en años más recientes y, 
seguramente en el futuro, la incorpora
ción creciente de las nuevas tecnologías 
permite anticipar una política de reab
sorción, ante la modificación de las ven
tajas comparativas e instrumentada, en 
la transición, mediante el proteccionis
mo de los países desarrollados. 

"La deuda externa, en estas circuns
tancias, excede el carácter financiero por 
el que se privilegia la'capacidad para en
frentar los compromisos de pago por 
intereses o capital. Supera, incluso, las 
consideraciones de su carga en términos 
de los efectos sociales que determina la 
aplicación de los recursos presupuesta
les a su pago, en detrimento de los gas
tos tendientes a satisfacer las necesida
des actuales de la población. 

"Aparece como un condicionamien
to significativo de la capacidad de deci
sión autónoma, en cuanto a la magnitud 
y orientación de las inversiones en los 
próximos quince años, durante cuyo 
transcurso se estará concretando una re
volución tecnológica en el mundo y ha
brán de definirse la configuración y pa
pel de los países de la región para los 
cien años por venir. 

"En cuanto a la integración, parece 
constituir, particularmente en tres di
mensiones, una respuesta adecuada a las 
nuevas circunstancias y desafíos que de
berán enfrentar nuestros países. 

"La conjunción y coordinación de 
esfuerzos en materia de desarrollo cien
tífico y de la aplicación de nuevas tec
nologías permiten aunar conocimientos 
y experiencias existentes en la región y 
distribuir los ingentes costos que se de
rivan de ello. 

"Posibilitaría especializar en ámbitos 
específicos de la producción primaria, 
industrial y aun de servicios a los dife
rentes países, con el fin de incrementar 
su capacidad competitiva. Finalmente, 
para garantizar un mercado suficiente
mente amplio a la producción latino
americana, contribuyendo a superar la 
falsa dicotomía entre mercado interno 
y exportaciones. 

"La integración, en cuya procura se 
han realizado experiencias e intentos fa
llidos, ante las nuevas circunstancias de
ja de ser tan sólo un objetivo de políti
ca, para convertirse en requisito de 
sobrevivencia.'' 

Óscar Tangelson 

"América Latina ha sido sometida a una 
política de ajustes con el fin de reducir 
el ritmo de crecimiento de su deuda ex
terna, que asciende ahora a alrededor de 
400 000 millones de dólares. Sin embar
go, cualquier inestabilidad en variables 
sensibles, como las tasas de interés, los 
precios del petróleo, del azúcar o del ca
fé, etc., ahondan los desequilibrios. Lo 
más doloroso, sin embargo, es que la 
orientación ortodoxa, al provocar la 
transferencia de renta al exterior y am
pliar -a través del aumento de las tasas 
de interés internas- las desigualdades 
en la distribución del ingreso, empobre
ce a asalariados, jubilados, pensionistas, 
trabajadores autónomos sin calificación 
y pequeños empresarios. Todo ello re
fleja una sensible reducción del mercado 
interno, así como un proceso de invo
lución, de debilitamiento de la econo
mía, como lo atestiguan los datos relati
vos a diferentes países que adoptaron 
políticas ortodoxas de ajuste en años re
cientes y que indican apreciables dismi
nuciones en la participación de los em
pleados en el ingreso global d~l país. 

"Esa participación se redujo de 34 a 
29 por ciento de 1982 a 1984 en Brasil; 
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de 36 a 27 por ciento durante el mismo 
período en México; de 41 a 3 7 por cien
to en Venézuela; de 36 a 30 por ciento 
en Uruguay; una excepción es Perú, 
donde creció muy ligeramente de 30 a 
31 por ciento en el mismo lapso. 

''Es preciso tener en cuenta que en 
esos y otros países la regresión de los in
gresos del trabajo se ha venido regis
trando desde los años setenta, como re
sultado de otras etapas de política 
económica ortodoxa. Y lo que es toda
vía más importante, que después de 
1984 prosiguieron las ·políticas restric
tivas en América Latina, como resulta
do de los acuerdos firmados con bancos 
y con el Fondo Monetario Internacional. 
Todo estos significa que el empobreci
miento de la población, así como la de
sorganización del mercado interno y sus 
graves repercusiones éri el sistema pro
ductivo, han tenido consecuencias mu
cho más profundas de lo que revelan las 
informaciones actualmente disponibles. 

"Se observa también que las expor
taciones de América Latina, de aproxi
madamente 100 000 millones de dóla
res antes de que se iniciara la política de 
ajuste general por la crisis del endeuda
miento, se redujeron a partir de 1981 en 
10 000 millones de dólares -con ex
cepción de 1984-. Esto demuestra que 
a pesar del sacrificio del consumo y la 
inversión interna, las exportaciones han 
disminuido, con el resultado único de 
una mayor capacidad ociosa de la planta 
productiva, del desempleo y del hambre. 

"De ahí que los resultados favorables 
conseguidos por América Latina en su 
balanza comercial no se deben a las ven
tas de los excedentes artificialmente crea
dos, sino a la significativa disminución 
de las importacione~ del área, que baja
ron de poco más de 1 00 000 millones 
en 1981 a aproximadamente 60 000 mi
llones en los últimos cuatro años. Lo que 
permite deducir que hubiera sido posi
ble obtener los mismos resultados en la 
balanza de pagos con un sacrificio infi
nitamente menor para la población, con 
el simple expediente de adoptar una po
lítica de rígido control de las importa
ciones. 

"Como los programas económicos 
impuestos a América Latina dan por re-



52 

sultado saldos basados en la reducción 
de las importaciones, está claro que la 
disminución de las compras externas de
be reflejarse por fuerza en el comercio 
intrarregional. En efecto, los datos dis
ponibles revelan que paralelamente a la 
reducción de 40 000 millones de dóla
res en las importaciones globales (o 
40%), las importaciones intrazonales re
gistraron -de 1980-81 a 1985-86- lo 
que representa 50% de los valores ini
ciales. Esto revela que el comercio en
tre los países del área sufrió un deterio
ro aún más profundo que el comercio 
de América Latina con el conjunto de los 
terceros países. 

"El análisis del proceso de ajuste que 
América Latina viene adoptando, así co
mo de los resultados externos alcanza
dos y de sus repercusiones internas, nos 
lleva a la conclusión de que la estrate
gia de política económica tendrá que ser 
totalmente revisada, con el abandono de 
los programas recesivos, y la consecuen
te recuperación del comercio intrazonal. 
Fundamentalmente, empero, los países 
latinoamericanos deben fijar como prio
ritaria la preservación de la organización 
del sistema productivo interno -para lo 
cual el mayor obstáculo es la política 
monetaria clásica de elevación de las ta
sas de interés- , con lo se que materia
lizarían las condiciones necesarias y sufi
cientes para la supervivencia de las 
instituciones democráticas.'' 

Dercio Munhoz 

"L;i acentuada timidez finalista de la in
tegración económica latinoamericana 
provino, salvo en años recientes, de que 
no logró superar una concepción e ins
trumentación de raíz mercantil. En rigor, 
se veía a la región como un factor de am
pliación de los mercados manufacture
ros nacionales, a cuyos efectos se pre
tendía sustituir la mecánica comercial 
tradicionalmente bilateral por otra de 
naturaleza multilateral. Se dejaba al mar
gen de la integración la consideración 
de otros aspectos económicos (produc
tivos, tecnológicos o financieros) y no 
económicos (políticos y culturales). 

"Esa insuficiencia que alcanzó casi el 
grado de impotencia integracionista no 
fue ni es, desde mi enfoque, indepen-

diente del carácter subsidiario que la in
tegración latinoamericana tuvo con re
ferencia a la que se desarrollaba y co
braba fuerza en escala internacional: la 
transnacionalización. Esta integración 
mayor o biperintegración por su vigor, 
continuidad y globalidad, ha comporta
do una expansión internacional sin pre
cedente de ciertas empresas, así como 
de métodos productivos, de pautas co
munes de consumo, de financiamiento 
y de información. Sin eliminar las fron
teras políticas y las singularidades nacio
nales, la transnacionalización (en sus 
distintas dimensiones económicas) rede
finió la lógica de comportamiento de los 
agentes locales, las estructuras internas 
del poder y los márgenes de decisión de 
los gobiernos. 

"La integración económica regional 
debe tener en cuenta que la instancia o 
el terreno político es fundamental para 
encarar esos desafíos. Vale decir, 'sólo 
una básica plataforma de integración po
lítica regional o subregional hace posi
ble construir un bloque efectivo de po
der negociador en etapas que requerirán 
maximizar viejas reivindicaciones (ma
yor participación y democratización en 
las decisiones financieras, comerciales, 
tecnológicas, etc.). 

"En consecuencia, la primera premi
sa de la integración es desarrollar sus re
queridas potencialidades políticas. Una 
recomendación en ese sentido es revi
sar los organismos regionales, de manera 
de reducirlos y situarlos en una Órbita 
lo más próxima posible de los más al
tos niveles gubernamentales. Otra reco
mendación es adelantarse a crear meca
nism~s (más que reclamos) que apunten 
a ser tenidos en cuenta en el futuro reor
denamiento internacional. Por ejemplo, 
una organización de composición lati
noamericana, asimilable al FMI, con al
ta representación política. Esto signifi
ca transformar desde ahora la voluntad 
de acción política." 

Samuel Lichtenztejn 

"Tras varios años en que, por una par
te, se observaba un franco deterioro en 
las relaciones de intercambio económi
co entre los países latinoamericanos y, 
por la otra, se hablaba del 'fracaso' o, 
más benignamente, de los escasos resul-

sección latinoamericana 

tactos alcanzados a través de los diferen
tes esquemas de integración de la región 
latinoamericana, en la actualidad el te
ma concita nuevamente la atención de 
aquellos interesados en el proceso de 
desarrollo latinoa'mericano. De manera 
más importante, se han venido toman
do recientemente decisiones significati
vas, con el propósito de vigorizar los 
mecanismos de integración y coope
ración. 

"La incipiente revaluación de la in
tegración económica latinoamericana 
obedece en mucho a la actual crisis del 
desarrollo de la región y a las posibilida
des que ofrece para efectuar algunos de 
los cambios estructurales que se re
quieren para la modernización de las res
pectivas economías nacionales. Entre las 
más importantes medidas adoptadas re
cientemente se encuentra el lanzamiento 
de la Ronda Regional de Negociaciones 
en el marco de la ALADI, la reformula
ción del Acuerdo de Cartagena, la rea
firmación de la voluntad política en la 
reunión presidencial de Esqui pulas, a fa
vor de la dinamización de la integración 
económica y social entre los países cen
troamericanos, y la adopción de distin
tas medidas por parte de los países 
miembros del Mercado Común del Ca
ribe. A nivel bilateral, dentro del marco 
previsto en la ALADI, se tiene el progra
ma de integración y cooperación eco
nómica entre Argentina y Brasil, los 
acuerdos bilaterales de Uruguay con 
Brasil y México, y la firma de gran nú
mero de Acuerdos de Alcance Parcial, 
no recíprocos, entre países de la ALADI 
y otros países latinoamericanos, en es
pecial centroamericanos y caribeños." 

Gerardo Bueno 

"Las diversas formas de cooperación e in
tegración han sido, en su mayoría, res
puestas a los requerimientos de sus com
ponentes, pero también a las dificultades 
y efectos negativos de la creciente con
centración del poder mundial, de la nue
va división mundial del trabajo y de la 
elección de un camino de mero creci
miento y modernización superficial, sin 
intentos de desarrollo integral. Todo 
ello ha sido aceptado como parámetro 
del crecimiento y de la propia integra
ción. Ésta ha sido presentada como pa
nacea que, por sí misma y casi automá-
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ticamente, promovería el crecimiento; 
a la vez condición de posibilidad y re
fuerzo de aquél; instrumento y mecanis
mo de reajuste y regulación de las con
secuencias indeseables o disruptivas del 
modo de inserción en el sistema inter
nacional y del camino elegido de creci
miento y modernización. 

"Las fuerzas y estructuras tradiciona
les que resisten a los proyectos e inten
tos de cooperación e integración, y de 
redefinición autonomizante de las rela
ciones con las grandes potencias y paí
ses desarrollados, han prevalecido frente 
a la debilidad e insuficiencia de los sec
tores y tendencias que las promovieron 
y apoyaron, o eventualmente deberían 
haberlo hecho. La filosofía del proyec
to, el discurso de la cooperación y la in
tegración, sus promesas y sus realizacio
nes, no han logrado convencer sobre 
sus ventajas, condiciones de viabilidad, 
peligros de frustración . No se han enrai
zado ni encarnado en élites dirigentes ni 
en amplias capas populares, como ori
gen, bases y elementos inspiradores, 
movilizadores y sustentadores para gran
des decisiones y acciones. Ello se ha ma
nifestado en las actitudes y comporta
mientos de partidos, grupos de intereses 
y de presión, factores de poder, institu
ciones sociales y culturales, y gobiernos, 
cuyas estrategias y acciones han sido, en 
general, insuficientes, inadecuadas o 
contraproducentes. 

"Ya desde la segunda mitad de la dé
cada de los setenta, la continuidad y la 
mera posibilidad del crecimiento, la pro
fundización del estancamiento y la re
gresión de las economías y sociedades 
latinoamericanas, se vuelven cuestiones 
ineludibles. La generalización creciente, 
la duración indeterminada de la crisis in
ternacional y de sus repercusiones inter
nas en los países latinoamericanos, pa
rece cada vez más la punta del iceberg 
constituido por la gigantesca mutación 
de la Tercera Revolución Industrial y 
Científico-Tecnológica que desde las su
perpotencias y países desarrollados irra
dia hacia las periferias de distinto tipo. 
La rigidez y agresividad de los países 
avanzados del Norte se manifiesta en su 
negativa a reconsiderar la espiral demen
cial del endeudamiento y sus efectos de 
desangramiento, el proteccionismo, la 
implacable voluntad de imponer a los 

países latinoamericanos y del Sur los ins
trumentos, mecanismos y efectos de su 
supremacía y, en el mejor de los casos, 
la indiferencia o la insuficiencia de con
tribuciones respecto a las situaciones y 
perspectivas catastróficas de aquéllos. 
Las luchas por la defensa o redefinición 
de la hegemonía mundial entre las su
perpotencias, y entre éstas y los países 
más avanzados de su bloque, han teni
do ya su proyección desestabilizante so
bre Centroamérica, con posibles repe
ticiones en otras áreas inestables o con
flictivas de la región. 

"De esta manera, las formas de coo
peración e integración, su traducción en 
un amplio abanico de modalidades de 
acción concertada, que hasta hace muy 
poco tiempo parecían pertenecer al rei
no de la utopía en el sentido peyorati
vo del término, o condenarse a la inefi
cacia y la frustración, adquieren hoy un 
carácter de realismo pragmático y nece
sidad insoslayable. Se vuelven condi
ción de supervivencia, de superación de 
la crisis, de reanudación o iniciación del 
desarrollo, de conversión de nuestros 
países, de objetos pasivos de manipula
ción en sujetos activos de participación 
en la organización y funcionamiento del 
sistema internacional. 

"La búsqueda de alternativas supera
doras requiere la triple revisión de los 
problemas del desarrollo nacional, de la 
cooperación regional y de las relaciones 
internacionales en la esfera mundial, en 
una estrecha dialéctica de los tres aspectos 
y niveles. Desarrollo nacional, coopera
ción e integración regionales, avance y 
mejora del diálogo Norte-Sur para la re
forma progresiva del orden económico
político internacional se suponen, seco
rresponden y se refuerzan mutuamente. 

"El esfuerzo de la autodeterminación 
colectiva de América Latina permitiría 
aunar recursos para acciones comunes 
que produzcan o refuercen la trama de 
actores e intereses favorables a la con
certación e integración. Entre esas accio
nes cabe mencionar el avance en la de
cisión política, en cuanto a la creación 
de órganos comunitarios de la región, 
o la ampliación y refuerzo de competen
cias y poderes de los ya existentes." 

Marcos Kaplan 
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Relaciones internacionales 

"Hoy, más que nunca, las relaciones in
ternacionales forman parte de una glo
balidad. El tema, en su dimensión lati
noamericana, debe tomar en cuenta un 
conjunto amplio de variables, entre las 
que destacan la económica, las relacio
nes entre los bloques de poder, nuestro 
vínculo específico con Estados Unidos 
y, desde luego, la situación política in
terna de nuestros países (en especial el 
avance o rezago de los procesos demo
cráticos e institucionales) . 

"En términos políticos concretos , 
hay capacidad potencial para un proce
so de mayor emancipación y, por con
siguiente, de mayor ejercicio de la inde
pendencia y de la soberanía de los países 
de América Latina. En la historia reciente 
de nuestras naciones veo dos factores 
principales que contribuyeron a desen
cadenar el proceso. 

"En primerísimo lugar, la democra
tización de la mayor parte de nuestras 
sociedades, que abre perspectivas en di
versos campos. Es obvio que los siste
mas no democráticos de poder tienden 
a afianzar subordinación y dependencia; 
es más, su naturaleza propia consiste en 
fortalecer los lazos de la sumisión, en lo 
interno y en lo interqacional. Por el con
trario, los sistemas democráticos procu
rar romper cadenas y liberar a las socie
dades de sus ataduras al interior y al 
exterior. 

"La guerra de las Malvinas, el conflic
to centroamericano y la enorme deuda 
externa han modificado radicalmente la 
historia de América Latina. Su impacto 
desencadenó un proceso cuya manifes
tación más obvia es la tendencia a la con
certación política y económica, que 
avanza hacia etapas más consistentes de 
unidad e integración. Es verdad que, co
mo ocurre siempre en la historia, las po
sibilidades abiertas deben ser actualiza
das. Hoy ha aflorado entre nosotros la 
conciencia de la necesidad; mañana de
be perfilarse con mayor energía la volun
tad política de llevar hasta sus últimas 
consecuencias el proceso iniciado." O 

Víctor Flores Olea 
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Innovación tecnológica 
en la informática 

Carlos María Correa* 

Primera parte 

Características de la innovación 
tecnológica 

L a innovación tecnológica -concepto que debe diferenciar
se del de investigación y desarrollo (ID)-1 ha sido la clave 

·de la evolución del sector informático desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Ella determina el ritmo y las modalidades de 

1. La ID comprende las actividades de investigación básica y aplicada 
y el desarrollo de nuevos procesos y productos. La innovación tecnológi-

• Subsecretario de Informática y Desarrollo de la República Argentina. 

difusión de esa tecnología en las más diversas actividades. Por tan
to, la comprensión de los rasgos que caracterizan la innovación 
tecnológica es esencial para definir políticas y explicar las estra
tegias que siguen los gobiernos y las empresas de los países in
dustrializados y en desarrollo. En seguida se analizan tres de las 
cinco características del proceso innovativo en informática: la ra
pidez y la convergencia del cambio tecnológico; la elevada in-

ca supone la aplicación productiva concreta de nuevos conocimientos. 
La ID muchas veces no se traduce en innovación y viceversa; en ocasio
nes esta última -como ha sucedido conforme al patrón de industrializa
ción latinomericano- se basa fundamentalmente en la incorporación de 
tecnologías del exterior, y no en un esfuerzo endógeno de ID. Véase Sub
secretaría de Informática y Desarrollo, Gura sobre contratos y vincula
ción tecnológica entre centros de investigación y empresas, S ID, núm. 6, 
Buenos Aires, 1986, p. 14. 
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versión en investigación y desarrollo, y el papel del Estado. En 
la segunda entrega se estudiarán el papel de la ciencia, por un 
lado, y la lucha competitiva y la apropiabilidad de los conocimien
tos, por otro. Además, se hará un breve examen de las conse
cuencias de la innovación tecnológica en el campo de la infor
mática en los países en desarrollo. 

Rapidez y convergencia del cambio tecnológico 

L a rapidez del cambio tecnológico es uno de los rasgos más 
viables -con frecuencia· deslumbrante- de la informática. 

Desde sus comienzos en la década de los cuarenta, la tecnología 
informática ha sufrido una evolución vertiginosa, especialmente 
debido a los avances de la microelectrónica. La sustitución de los 
bulbos por los transistores, y de éstos por circuitos integrados mar
ca las grandes fases (las llamadas generaciones) de la informática 
(véase el cuadro 1). Desde la aparición de los circuitos integra
dos, la creciente incorporación de transistores en diminutas pas
tillas de silicio (chips) ha permitido mejorar el funcionamiento y 
reducir el tamaño y el precio de los equipos. En el período 1960-
1965 los circuitos de baja integración (LSI: low-scale integration) 
admitían de 2 a 64 transistores en diseños de 20-35 micrones. A 
partir de 1978, con un diseño reducido en el nivel del micrón, 
las pastillas de silicio pueden incorporar hasta dos millones de 
transistores (circuitos de alta integración, VLSI: very /arge-scale in
tegration). Mayores avances se obtendrán aún en los circuitos de 
integración muy alta (ULSI: ultra large-scale integration) . Como re
sultado de estas mejoras el costo por unidad lógica de las memo
rias RAM (random access memory, memoria de acceso aleatorio) 
decHnó, por ejemplo, más· de 35% anualmente desde 1970.2 En 
el curso de los primeros 25 años de la industria de las computa
doras, la relación rendimiento-costo se multiplicó en el orden de 
100 000 veces. 3 (Véase la gráfica 1 .) 

El progreso técnico expresado en cambios de productos y pro
cesos desempeña un papel fundamental en la determinación de 
las modalidades de competencia del sector informático. Una in
tensa diferenciación de productos, combinada con una fuerte 
competencia de precios, genera un extraordinario acortamiento 
en el ciclo de vida de los productos. Más de la mitad de los pro
ductos del sector que están en el mercado tienen probablemente 
menos de cinco años de antigüedad.4 Una 'proporción igual de 
los productos que se venderán en el próximo lustro no existen 
hoy. Las estrategias de administración del ritmo del cambio téc
nico basadas en una explotación máxima de las ventajas de cada 
innovación, por períodos planificados de "obsolescencia tecno
lógica" han cedido su lugar a un modelo competitivo sustentado 
en la innovación y la imitación rápidas y continuas. La clave de 
la supervivencia y la expansión en el mercado se basa no sólo 
en responder a los cambios que se dan en él, sino en controlar 
la transformación misma del mercado. "Desde esta perspectiva 
-sostiene Mytelka- parecería que la ventaja competitiva en es-

2. Véase L. Soete y G. Dosi, Techno/ogy and Employment in the Elec
tronics lndustry, Francis Printer, Londres, 1983. 

3. Véase j .S. Birbaum, "Computers, a Survey of Trends and Limita
tions", en Science, febrero de 1982. 

4. Véase Lynn Mytelka, " La gestion de la connaissance dans les en
treprises multinationales" , en Revue du Ceipi, La Documentation Fran
c;aise, 1985. 
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tas industrias está determinada más por la tasa de aumento del 
conocimiento que por un incremento absoluto en el acervo de 
aquél. En estas condiciones, un proceso continuo de modifica
ciones menores, incluso de productos y procesos aparentemen
te maduros, como han tendido a hacer los japoneses, puede me
jorar la influencia deJas empresas en la forma y dirección de los 
mercados futuros." 

En la base de las estrategias de cambio técnico de la industria 
electrónica e informática se encuentra un hecho singular: esta in
dustria ha sido una de las primeras y más activas en incorporar 
los resultados de su propia creación. El empleo de sistemas de 
diseño y manufactura asistidos por computadora (CAD/CAM) y de 
sistemas de automatización flexible de la producción reducen 
el costo relativo de la innovación tecnológica y el período de las 
curvas de aprendizaje. Los sistemas CAD para diseño y circuitos 
integrados e impresos, los sistemas de instrumentación y control 
y la aplicación de robots en distintas fases productivas facilitan 
drásticamente el cambio tecnológico y la adaptación a los nue
vos patrones de competencia. Algunas tareas de diseño -como 
el de circuitos integrados- son hoy indispensables sin el auxilio 
de herramientas de automatización. Ésta se extiende a las áreas 
de desarrollo de programas (software) mediante técnicas de in
geniería que mejoran la productividad y la calidad simultánea
mente. El montaje de los circuitos impresos y otras partes de los 
equipos se realiza también con robots especializados que redu
cen significativamente la tasa de error de la tarea manual. 

Si bien es todavía parcial, la automatización de las tareas de 
diseño y montaje evolucionará hacia una creciente integración 
de las tareas productivas de la empresa en los próximos 15 años 
e impondrá cambios radicales en los modos prevalecientes de di
seño y manufactura de los semiconductores, las computadoras 
y los productos electrónicos de consumo.5 

La introducción de la tecnología informática y sus diversas ma
nifestaciones, particularmente las aplicadas en líneas de produc
ción, tienen un claro sesgo hacia el uso más intenso del capital. 
En este aspecto, el cambio-técnico en informática no se diferen
cia, sino que tiende a profundizar la tendencia histórica al aumento 
de la relación capital/trabajo. Según algunas observaciones, em
pero, la informática ahorra tanto trabajo como capital,6 lo que 
permitiría considerables. mejoras de productividad. 

Otro rasgo central de la tecnología informática es la conver
gencia de su desarrollo con el que se produce en otras áreas, es
pecialmente en las telecomunicaciones. Así, la "telemática" sin
tetiza la combinación del tratamiento electrónico de datos y su 
transmisi_ón mediante canales que tienden al manejo simultáneo 
de datos, textos e imágenes. Brinda las bases para la integración 
de sistemas de automatización de oficinas y de plantas fabriles 
(con comunicaciones de computadoras, robots, máquinas de con
trol numérico, sistemas CAD, etc.) y para la distribución de la ca
pacidad de cómputo en equipos más pequeños ligados a redes. 

5. Véase Dieter Ernst, Automation, Employment and the Third World. 
The Case of the Electronics lndustry, ISS-IDPAD, La Haya, 1985, p. 18. 

6. Véase M . Hobday, "Telecomunications and lnformation Techno
logy in Latin America: Pr.ospects and Possibilities for Managing the Tech
nology Gap", ONUDI, ID/WG 440, abril de 1985. 
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En esta evolución confluye el avance logrado en la tecnología de 
los materiales, principalmente la fibra óptica. 

La confluencia de diversas técnicas en torno de la adquisición, 
la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la comunica
ción, el registro y la presentación de datos contenidos en señales 
de naturaleza acústica, óptica o electromagnética da origen a un 
núcleo tecnológico que tiende a denominarse "tecnologías de la 
información" _7 Éste abarcaría las tecnologías físico-electrónicas 
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Fuente: j.-D. Musa (ed.). "Stimulating Software Engineering Progress". Soft
ware Engineering Technical Com'mittee Newsletter, en M . Kopetz, Cuí
defines for Software Production in Developing Countries, ONU DI 15 440, 
1984. 

básicas -incluyendo la micro y la optoelectrónica-, de progra
mas, de radiocomunicaciones, de arquitectura de computadoras, 
de equipos electrónicos y de automatización industrial.8 

En la gráfica 2 se ilustra la convergencia de la tecnología de 
computación, la microelectrónica y las comunicaciones hacia sis
temas integrados de trasmisión· de datos. En el área de la infor
mática, entre la década de los setenta y la de los ochenta, ha ocu
rrido un cambio importante hacia la distribución de la capacidad 
de computación mediante el uso de microcomputadoras aisladas 
o en redes. Estos equipos constituyen sin duda la base de la in
formática del futuro, y han puesto fin al reinado de los main-frames 
y las estructuras informáticas basadas en la operación de grandes 
centros de cómputo. Por cerca de 5 000 dólares las microcom-

7. Véase Fundesco; Formación de investigadores y técnicos en tec
nologías de la información. Informe preliminar, Madrid, 1986, p. 7. 

8. Ibídem . En la literatura económica se emplea también la expresión 
complejo electrónico para aludir al sector industrial que produce com-

innovación en la informática 

CUADRO 1 

Generaciones de computadoras 

Generación Perfodo Caracterfsticas 

o Años cuarenta Procesador de bulbos, sin capa-
cidad de memoria de programas., 

1 Principios de Programas almacenados en la me-
los cuarenta moria. Programación en lengua-

je de máquina. Procesador de 
bulbos. 

2 Fin de los Lenguajes de programación de 
cincuenta más alto nivel (COBOL). Unida-

des centrales en transistores dis-
> cretas. Memoria magnética, im-

presoras, ingreso de datos con 
tar,jetas perforadas. 

3 Años sesenta Circuitos integrados híbridos o de 
(""\. 1. baja integración en la unidad cen-. 

tral. Trabajo en tiempo compar-
ti do. 

4 Fin de los Circuitos de alta integración (VLSI), 
sesenta hasta redes, aparición del microproce-

' el presente sador y de las microcomputado-
ras; almacenamiento en diskettes 
y discos ópticos; informática dis-
tribuida . Supercomputa!loras. 

S Fin de los Programación en lenguaje natu-
ochenta o ral. Reconocimiento de la voz, 

años noventa síntesis de la palabra. Circuitos in-

,, ' ' ' 
legrados de arseniuro de fadio. 
Tratamiento de conocimientos, y 

' . . 
no sólo de datos. Procesamiento 
paralelo. 

_L - ----- ------··· - - --------------- - -- ----------- -- -

Fuente: Office of Technology Assessment (OTA), Congress of the United 
States, lnternational Competitiveness i~OE/ectronics, Washington, 
noviembre de 1983. 

putadoras ofrecen hoy la capacidad computacional que algun~s 
años atrás requería equipos de gran porte con un costo del or
den de 900 000 dólares.9 La capacidad vendida actualmente en 
Estados Unidos en forma de microcomputadoras es mayor que la 
provista por los main-frames. En 1975 éstos representaban 80% 
de l¡1s ventas de computadoras; sólo darán cuenta, según distin
tas estimaciones, de 15% de aquéllas hacia fin de la década. La 
tasa de crecimiento de las ventas de los primeros rondará, se es
tima, el 12% anual hasta 1990, contra 3-4 por ciento en el caso 
de los segundos.10 

putadoras y equipo de telecomunicaciones y electrónico de consumo o 
profesional. Ver, por ejemplo, Fabio Erber, "The Development of the 'Eiec
Úonics Complex' and Development Policies in Brazil", en-World Deve
lopment, vol. 13, núm. 3, 1985. En adelante estas expresiones se utiliza
rán de acuerdo con la terminología empleada en la fuente de la 
información citada. 

9. Véase " Zoom! Here Come the New Micras", en Business Week, 
1 de diciembre de 1986. 

10. 1bid. 
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Elevada inversión en ID 

Dimensión del esfuerzo de ID 

S e estima que en 1983 se invirtieron en el mundo más de 
265 000 millones de dólares en investigación y desarrollo, en 

diversas áreas de la ciencia y la tecnología. De ese gasto, 72.7% 
correspondió a los países industrializados capitalistas, 24.2% a los 
países socialistas y apenas 3.1% a la totalidad de los países en de
sarrollo.11 En los países industrializados, si bien con diferencias 
a veces significativas, el sector privado realiza una contribución 
importante al gasto en ID. Su aporte alcanza 62.3% en japón, 
48.9% en Estados Unidos y 48.3% en el Reino Unido.12 Ello con
trasta también con la situación prevaleciente en los países en de
sarrollo, donde los fondos privados representan una parte menor, 
a veces insignificante, de los presupuestos nacionales de ID. Las 
diferencias er¡ la magnitud del gasto en ID y en su composición 
son una de las manifestaciones más claras y preocupantes de la 
asimetría que caracteriza la relación Norte-Sur. 

El campo de la informática o, más ampliamente, el de las tec
nologías de la información es responsable de una elevada por
ción del gasto en ID de los países industrializados, en particular 
en el Reino Unido y Francia, pero también en Estados Unidos, 
Alemania Federal y japón (véase el cuadro 2) . La concentración 
de recursos en esas áreas indica de manera contundente el ca
rácter prioritario atribuido al dominio de la ciencia y la tecnolo
gía en ese sector. No obstante, sin perjuicio de ciertos rasgos co
munes -como la intensidad del apoyo gubernamental (véase la 
sección "El papel del Estado")-, las estrategias de ID se diferen
cian en distintos aspectos. 

En Estados Unidos, el Gobierno destina enormes recursos y 
ejerce una gran influencia directa e indirecta en la orientación 
y los contenidos de la ID en tecnologías de la información. Los 
programas militares, a través de los fondos asignados por el De
partamento de Defensa, constituyen el eje central de ese esfuerzo: 

"La amenaza a que se enfrenta Estados Unidos presenta for
midables requerimientos militares al sector de la defensa. Los sis
temas de defensa deben tener penetración profunda y amplio al
cance, alta confiabilidad, larga resistencia, rápida y fácil movilidad 
y gran letalidad. Dado que nuestros adversarios pueden ser nu
méricamente superiores, tecnológicamente avanzados y estar bien 
equipados, la superioridad tecnológica de Estados Unidos es cla
ve para alcanzar esas capacidades. Estados Unidos debe prose
guir sus esfuerzos con determinación para mantener el liderazgo 
en la medida en que sus adversarios avanzan en la alta tec
nología."13 

La computación es un ingrediente principal de las armas "in
teligentes". Se aplica en sensores, sistemas de control e inteligen
cia, comunicaciones, navegación, vigilancia, y en servicios de 

11. Véase UNCTAD, Trade and Development Report-1987, Nueva 
York, 1987, p. 77. 

12. El promedio del aporte del sector privado a la ID en la CEE se ubi
ca en 45%, un poco por debajo del británico. Véase Marcelo Evangelis
ta, "El gap tecnológico europeo", en Informe Industrial, núm. 81 , mayo 
de 1985, p. 72. 

13. Edith Martin, Office of the Secretary of Defense, "The Context of 
Stars", en Computer, IEEE, noviembre de 1983, p. 14. 
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combate y apoyo. Los programas -en los que el Departamento 
de Defensa habría invertido alrededor de 11 000 millones de dó
lares en 1985- tienen un papel crítico en el arsenal bélico mo
derno:" ... 80% de los sistemas de armas estadounidenses en de
sarrollo dependen significativamente de los programas .. . Éstos 
constituyen también el obstáculo más importante para el sistema 
antimisiles 'Guerra de las Galaxias' del presidente Reagan, ofi
cialmente llamado Iniciativa de Defensa Estratégica (ID~). La pro
gramación para controlar armas, satélites y centros de comando 
dispersos constituiría el más grande y complejo proyecto de soft
ware jamás intentado. Podría requerir en cualquier parte de 10 
a 35 millones de instrucciones de computadora ... intrincada
mente interrelacionadas. Pocos sistemas de programación tienen 
más de un millón de instrucciones."14 

Sin duda, los contratos concedidos por el Gobierno a empre
sas privadas en el marco de proyectos militares de ID, así como 
la migración de personal de éstos a programas civiles (como en 
el caso de los fundadores de la Hewlett Packard), han tenido un 
papel destacado en el desarrollo tecnológico del sector industrial 
estadounidense. Empero, el aumento de la participación del Pen
tágono en el presupuesto federal de ID (que con partidas de 
44 000 millones de dólares pasó a 55% del presupuesto total en 
1987, comparado con 24% en 1981) suscita críticas15 y dudas en 
torno al efecto del gasto militar en el área civil: "Aunque puede 
esperarse algún derrame de la investigación del Departamento 
de Defensa hacia el sector civil, su trabajo se focaliza predomi
nantemente en requerimientos militares y no puede confiarse en 
él para satisfacer todas las necesidades civiles."16 

En japón, en cambio, el Gobierno destina en forma directa 
comparativamente pocos recursos a la ID en el área de la? tec
nologías de la información, pero estimula y coordina el gasto del 
sector privado mediante acciones cooperativas de las empresas 
privadas. Así se estructuró el proyecto de los circuitos de alta in
tegración (VLSI), que produjo en el orden de 100 tecnologías pa
tentables, y el de las computadoras de la quinta generación, en
tre otros (véase el apartado "Programas multinacionales"). 
Asimismo, el gasto en ID vinculado con el área de defensa es ba
jo (5% del totai)Y 

Finalmente, los gobiernos europeos destinan a la ID en el sec
tor aquí considerado sumas importantes, significativamente su
periores a las de japón (véase el cuadro 2). Empero, la duplica
ción del gasto, la falta de coordinación entre los diversos países 
y la segmentación de los mercados parecen producir resultados 
inferiores a los que a juzgar por la dimensión de la inversión se 
podrían esperar, particularmente en cuanto a la competitividad 
de la industria informática europea. Una parte significativa del gas
to en ID en el sector se realiza en el área de defensa (43% en el 
Reino Unido, 48% en Francia, 28% en Alemania Federal).18 Por 

14. )ohn P. Newport )r., "A Growing Gap in Software", en Fortune, 
28 de junio de 1986, p. 102. 

15. Véase Business Week, 27 de abril de 1987. 
16. OTA, lnformation Technology R & D. Critica/ Trends and Jssues, 

Washington, 1985, p. 6. 
17. Véase M. English y A. Watson Brown, " National Policies in lnfor

mation Technology: Challenges and Responses", en Oxford Surveys in 
lnformation Technology, vol. 1, p. 92. 

18./bid. 
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otra parte, la estrategia de crear y sostener grandes empresas na
cionales como " polos" del desarrollo del sector ha orientado parte 
considerable de los recursos hacia empresas que no han logrado 
hasta ahora una fuerza competitiva equiparable a la de las esta
dounidenses y japonesas. 

CUADRO 2 

Gasto gubernamental en ID en tecnologías 
de la información en países industrializados, 7987 

Millones de Participación en el gasto 
Países dólares total de 10 (%) 

Estados Unidos 4 450 32 
Alemania Federal 720 26 
Francia 950 54 
Reino Unido 1 145 70 
japón 600 16 

Fuente: M. English y A. Watson Brown, "National Policies in lnformation 
Technology: Challenges and Responses", en Oxford Surveys in 
lnformation Technology, vol. 1, pp. 55-128, 1984, gráfica 7. 

En suma, las estrategias de ID en tecnologías de la informa
ción en Estados Unidos y Europa tienen como elemento común 
la importancia de los gastos orientados a fines militares. En el pri
mer país, en particular, ello ha impreso un sesgo a la ID que po
dría constituirse en una fuente de rezago relativo frente a la com
petencia extranjera. Por otro lado, los resultados exitosos de la 
ID en Japón parecen basarse más en la organización y las moda
lidades de cooperación del Gobierno y las empresas, y de éstas 
entre sí, que en la magnitud de la inversión realizada. 

La ID empresarial 

La industria informática y electrónica depende críticamente de 
la inversión en ID. Dos factores principales explican este hecho. 
Por un lado, "la mayor parte de las áreas vinculadas con la tec
nología de la información -se sostiene en un informe de la Offi
ce ofTechnology Assessment (OTA)-, incluyendo microelectró
nica, fibra óptica, inteligencia artificial , diseño de computadoras 
e ingeniería de programas, está todavía en una etapa temprana 
de desarrollo tecnológico. Faltan aún considerables mejoras, que 
dependerán tanto de la investigación básica como del desarrollo 
tecnológico. Por tanto, la ID será un factor importante para esti
mular una innovación continua" .19 

Por otro lado, el acortamiento del ciclo de vida del producto 
aludido en el punto anterior exige un esfuerzo inusual en I.D. 
Cuanto menor es la duración de aquel ciclo, tanto mayor es el 
esfuerzo necesario para mantenerse en la frontera del cambio tec
nológico. En la gráfica 3 se indica la relación entre la inversión 
en ID (como porcentaje de las ventas) y el ciclo de vida de los 
productos de algunos sectores tradicionales y de punta. 

19. OTA, " lnformation Technology .. . ", op. cit. , p. 5. 
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La relativa inmadurez tecnológica, las formas de competencia 
predominantes y el aumento de los costos de la ID han determi
nado una tendencia casi general al incremento de la inversión· 
en esa materia, tanto en términos absolutos como en porcentaje 
de facturación . Algunas empresas estadounidenses productoras 
de equipo (hardware) registraron en el período 1981-1983 un cre
cimiento anual en ese rubro de 30% (Wang), y aun de 80% (Ap
ple) , según se aprecia en el cuadro 3. Un comportamiento seme
jante se observa en algunas empresas europeas como la Olivetti, 
que elevó sus gastos en ID de 1979 a 1982 a un ritmo medio dos 
veces superior al del aumento de su facturación .20 

GRÁFICA 3 
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Fuente: Canadian Council of Professional Engineers, Brief on Research and 
Development in Canada, Ottawa, CCPE, febrero de 1983, p. 8. 

El gasto en ID en el área de los semiconductores ha ido tam
bién en continuo aumento, si bien en términos relativos la tasa 
de ID respecto de las ventas ha sido estable (7.8% en Estados Uni
dos; entre 12 y 13 por ciento en Japón) . El alto costo del equipo 
necesario y de los científicos e ingenieros dedicados a esa tarea 
permite prever que tales costos aumentarán aún más en el 
futuro.21 

En los segmentos más nuevos y de tecnología menos estabili 
zada como los de robótica y programación, la inversión en ID al
canza proporciones aún más grandes, superiores a 15% de las 
ventas. 22 

20. Véase CPE, Grappes technologiques et stratégies industrie/les, núm. 
57, 1985, Parfs, p. 193. 

21. Véase Centro de Empresas Transnacionales, Transnational Corpo
rations in the lnternational Semiconductor lndustry, Naciones Unidas, Nue
va York, 1986, p. 126. 

22. Véase U .S. Department of Commerce. A Competitive Assesment 
of the U.S. Software lndustry, Washington, 1984, p. 15. 
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La inversión en ID también es de magnitud especial en los paí
ses en desarrollo que han ingresado al proceso de fabricación de 
bienes de alta tecnología, como Brasil, cuyas empresas de infor
mática gastan cerca de 6% de su facturación en ID.23 

La ID no sólo es necesaria para disputar posiciones en la fron
tera tecnológica internacional; también es indispensable si se as
pira -como en el caso de Brasil y otros países en desarrollo
a seguir estrategias innovativas de tipo "imitativo", es decir, las 
que no buscan el liderazgo técnico absoluto, sino más bien lapo
sibilidad de seguir el desplazamiento de la frontera tecnológica 
internacional, mejorando los productos existentes o adaptándo
los a condiciones distintas.24 Si el contenido de los proyectos y 
la magnitud del esfuerzo diferirán del requerido por las empresas 
líderes para establecer y mantener una industria informática in
novativa, capaz de seguir el cambio técnico, no se puede ' pres
cindir de un esfuerzo propio de ID. Es más, dado el papel limita
do que desempeña la transferencia internacional de tecnología 
en el sector, cualquier avance industrial en el mismo parece in
concebible, y condenado al fracaso, sin un esfuerzo en tal 
sentido. 25 

Nuevas estrategias 

Dos nuevas estrategias en el área de ID se advierten en el com
portamiento de las grandes organizaciones industriales del sec
tor: la descentralización interna y la cooperación entre empresas. 

La primera tendencia parece responder a la necesidad creciente 
de actuar con rapidez y flexibilidad frente a la demanda, y de mul
tiplicar los modos de aprovechamiento de la tecnología, caracte
rizada por una efímera vida útil. Las reformas organizativas en las 
empresas transnacionales van desde la descentralización de las 
actividades de ID en múltiples laboratorios (por ejemplo, la Hew
lett Packard cuenta con 66 grupos en 14 entidades federativas de 
Estados Unidos), hasta el estímulo para la creación de empresas 
por los propios empleados con participación de la compañía ma
dre (Control Data).26 El proceso descentralizador, empero, se ex
tiende básicamente dentro de las fronteras de los países indus
trializados: "Son remotas las posibilidades de que una empresa 
transnacional ubique instalaciones de ID en países en desarrollo, 
así como plantas de diseño de circuitos integrados."27 Por otro 
lado, la descentralización de las actividades de ID no significa que 
las unidades descentralizadas cuenten necesariamente con inde
pendencia operativa. En relación con la estrategia global de la IBM, 
por ejemplo, se ha observado que "la ID en un país como Fran
cia se determinará en el cuadro de la organización mundial de 

23. Véase Paulo Bastos Tigre, lndústria brasileira de computadores, 
Ed. Campus, Río de janeiro, 1987, p. 94. 

24. Véase C. Freeman, The Economics of lndustry lnnovation, Pen
guin, 1974. 

25. Véase Comisión Nacional de Informática, Informe, Subsecretaría 
de Informática y Desarrollo, Buenos Aires, 1985, p. 33. 

26. Véase Lynn Mytelka, op. cit., pp. 4-5. 
27. Véase Centro de Empresas Transnacionales, Estrategias y políticas 

globales de las empresas transRacionales en la industria de la computa
ción. Consecuencias para los países en desarrollo, estudio preparado pa
ra la Subsecretaría de Informática y Desarrollo de la Argentina, Nueva 
York, 1984, p. 133. 
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la investigación del grupo ... La articulación de las actividades 
de la empresa se establece en un nivel mundial; las filiales son 
talleres en el seno de una estructura cuyo modo de funcionamien
to no puede considerarse sino en la globalidad del grupo."28 

CUADRO 3 

Inversión en ID de empresas estadounidenses 
fabricantes de equipos de computación 
(Millones de dólares y porcentajes 
con respecto a las ventas) 

1981 1982 1983 

Valor % Valor % Valor % 

Amoxal 75.1 17.0 81.3 17.6 
Apple 21.0 6.3 38.0 6.5 71 6.5 
Burroughs 176.0 5.3 220.6 5.4 248 5.6 
CDC 201.9 6.5 220.5 5.1 270 5.9 
Cray Research 16.3 16.0 28.3 20.1 
Data General 75.6 10.1 84.5 10.5 
DEC 251.2 7.9 349.8 9.0 544 11.2 
Hewlett Packard 347.0 5.7 424.0 10.0 494 1G.1 
Honeywell 368.8 6.9 396.9 7.2 428 7.4 
IBM 1 612.0 5.5 2 053.0 6.0 3 582 8.9 
NCR 229.2 6.7 248.6 7.1 257 6.9 
Prime 27.5 7.5 37.0 8.5 
Sperry 336.5 6.2 397.6 7.1 296 4.2 
Storage Tech. 53.7 5.8 77.2 7.2 
Tandem 17.8 5.5 33.6 10.8 
Wang 66.9 7.8 86.9 7.5 117 6.5 

Fuente: CPE, Grappes techno/ogiques et stratégies industrie/les, núm. 57, 
París, 1985, p. 192. 

La segunda tendencia, de mayor importancia estratégica, apun
ta a compartir los crecientes costos en ID. Varios factores pare
cen estar detrás de esta corriente: la fuerte relación entre la cien
cia y la tecnología, la escasez de personal muy calificado, la 
necesidad de reducir riesgos y los costos crecientes de la ID. En 
la industria electrónica no sólo deben considerarse los costos di
rectos de ID, sino los de seguimiento y los indirectos, que pue
den superar a los directos entre 12 y 24 veces. 29 

En el caso de la industria estadounidense la "cooperación in
ternacional (en ID) es vista como un medio para mantener la com
petitividad internacional". 30 "Algunos líderes argumentan que la 
industria no tiene ni los recursos ni el tiempo para continuar con 
el modelo establecido de duplicación de todo tipo de ID. Esto no 
significa que las compañías de tecnología de información inten
ten relajar su trabajo en ID competitiva vis-a-vis tecnologías pro
pietarias. En todo caso, se espera que los proyectos cooperativos 

28. Véase Michael Delapierre y jean Benoit Ti m merman, L'lnformati
que du Nord au Sud. Un complex industrie/ transnationalísé, La Docu
mentation Franc;:aise, París, 1986, p. 55. 

29. Véase Forst and Sullivan lnc., ·Process Control Equipment: Tech
nology and Markets, Nueva York, 1978. 

30. OTA, lnformation Technology .. . , op. cit., 1985, p. 172. 
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conducirán a más innovación y competencia en el nivel de las 
compañías participantes. 31 De hecho, la National Cooperative 
Research Act de 1984 eliminó la penalidad triple para casos anti
trust que involucren acuerdos en materia de ID, siempre que se 
cumplan con los recaudos previstos por la ley, en especial la co
municación previa al Departamento de justicia. 

Los acuerdos de ID que abordan áreas de investigación pre
competitiva son neutros desde el punto de vista de las ventajas 
que una empresa particular puede obtener. Incluyen lo que se 
denomina "tecnología genérica", consistente en principios cien
tíficos y de ingeniería que conforman una base tecnológica neu
tral, y la "infratecnología", compuesta por conocimientos nece
sarios para instrumentar conceptos de diseño de productos y 
procesos.32 

La enérgica competencia japonesa ha sido uno de los catali
zadores principales de las alianzas empresariales para encarar ta
reas de ID. Dichas alianzas articulan, en varios casos, los intere
ses de empresas estadounidenses, europeas y japonesas. Así, la 
Thompson de Francia y la Motorola de Estados Unidos acorda
ron investigaciones sobre nuevos circuitos integrados para tele
comunicaciones y otros fines, la GEC de Gran Bretaña y la Hita
chi de japón para el desarrollo de robots, la ICL (Gran Bretaña), 
la Bull (Francia) y la Siemens (Alemania Federal) para investiga
ciones en sistemas avanzados de computación, y la Siemens y la 
Phillips (Holanda) para el desarrollo de circuitos de alta inte
gración . 

En el plano nacional, la cooperación entre empresas ha sido 
típica de la acción impulsada por el Ministry of lnte~national Tra
de and lndustry (MITI) en japón. En tal sentido, este país ha sido 
pionero en la estrategia que hoy se trata de. seguir en otras partes 
del mundo. Desde los setenta las empresas japonesas del sector 
trabajaron asociadas por pares a efecto de impulsar determina
das áreas de tecnología (Fujitsu e Hitachi, NEC y Toshiba, etc.). 
Estos pares se modificaron en el curso del tiempo, pero afianza
ron una tradición de investigación y desarrollo cooperativo, que 
se manifiesta en el Proyecto de la Quinta Generación y en otros 
en marcha en ese país. 

En Estados Unidos hay dos iniciativas muy importantes desde 
principios de esta década: la Semiconductor Research Corpora
tion y la Microelectronics and Computer Technology Corporation 
(MCC) . En esta última se agrupan 20 empresas estadounidenses 
para realizar ID en tecnologías "de base"; desarrolladas éstas, cada 
empresa puede añadirles su valor agregado propio. Con un pre
supuesto del orden de 50-60 millones de dólares, la MCC ha en
carado, desde su creación en 1983, programas de 6 a 1 O años 
en cuatro áreas principales: a] empaque (packaging) de semicon
ductores, con atención especial a las tecnologías compatibles con 
ensamble automático, b] ingeniería de programas, orientada a de
sarrollar herra'mientas que mejoren la productividad en el desa
rrollo en uno o dos órdenes de magnitud, e) diseño y manufactu
ra asistidos por computadora (CAD/CAM), en particular para 
circuitos de alta integración (VLSI), d) arquitecturas avanzadas de 
computadora, focalizadas en inteligencia artificial, administración 
de bases de datos, interfaz (interface) hombre-máquina y proce
samiento paralelo. Los investigadores de la MCC (alrededor de 170) 

31. /bid, p. 36. 
32. /bid, p. 37. 
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son provistos en parte por las empresas agrupadas, pero princi
palmente por otras instituciones, en particular la Universidad de 
Texas y la Texas A & M University.33 

El papel del Estado 

Apoyo a la ID 

S i bien no puede atribuirse linealmente el desarrollo de la in
dustria electrónica e informática al papel que desempeñó el 

Estado en la promoción de este sector en los países industrial iza
dos, su influencia ha sido sin duda decisiva: "El comportamiento 
del Estado y las relaciones entre éste y las empresas están en el 
centro de las leyes de desarrollo del complejo electrónico ... En 
todos los países de industrialización avanzada el Estado ha desti
nado cuantiosos recursos (económicos e institucionales) para ab
sorber los costos privados de investigación y desarrollo y para ab
sorber el riesgo empresarial." Los instrumentos de promoción, 
protección, financiamiento público de ID, reservas explícitas o im
plícitas de mercado, planificación indicativa, participación direc
ta en la inversión, garantías de compra por el Estado, y muchos 
otros, se han usado en todos esos países, aunque con intensidad 
diversa.34 

El papel del Estado ha sido históricamente importante en el 
desarrollo de los sectores electrónico e informático en Estados Uni
dos. En el origen de la industria de los circuitos integrados, por 
ejemplo, los contratos del Gobierno estadounidense representa
ban la totalidad de la demanda de aquéllos. "El Gobierno federal 
desempeña varios papeles clave en la ID en tecnología de la in
formación. Como un usuario mayor de productos de tecnología 
de información (alrededor de 6% del mercado total de pro.cesa
miento automático de datos y la mayor parte del mercado de las 
supercomputadoras) sus requerimientos son de considerable in
terés para la industria. Como un patrocinante de investigación el 
Gobierno federal financia aproximadamente la mitad de la ID to
tal realizada en Estados Unidos y cérea de dos quintos de la in
vestigación en la industria de maquinaria eléctrica/comunicacio
nes (un componente clave del complejo de la tecnología de la 
información). Además, el Gobierno federal mismo realiza activi
dades de ID por cerca de 11 000 millones de dólares en sus la
boratorios propios y contratados." 35 El Departamento de Defensa 
de Estados Unidos provee cerca de 80% de los fondos federales 
para ID en el área mencionada, 36 lo que constituye un claro in
dicador del sesgo impreso a esa actividad en dicho sector y expli
ca en parte las restricciones impuestas a la transferencia de tec
nología fuera de Estados Unidos. 

La magnitud de los fondos asignados revela, asimismo, que no 
son exclusivamente las fuerzas del mercado las que sustentan las 
posiciones alcanzadas por las empresas transnacionales del sec
tor. Los contratos del Departamento de Defensa "financiaron la 
investigación de empresas como la IBM en un 12%, la General 
Electricen 43% .. . Si la administración estadounidense se pre
senta como adalid del liberalismo y la desregulación, esto no im-

33. /bid., p. 193. 
34. Hugo Nochteff, Desindustrialización y proceso tecnológico en Ar

gentina 1976-1982. La industria electrónica de consumo, FlACSO, Bue
nos Aires, 1984, p. 14. 

35. OTA, lnformation Technology . . . , op. cit., p. 28. 
36. /bid, p. S. 
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pidió que los créditos militares de investigación hayan aumenta
do más de 60% de 1982 a 1984. Se estima que alrededor de la 
mitad de los gastos de ID de muy alto nivel de empresas como 
la Texas lnstruments, la lntel, la Motorola o la American Micro 
Devices se cubre con los programas del Departamento de De
fensa. A partir de 1982 se puso en vigor la Small Business Innova
ti en Development Acta fin de permitir a las pequeñas empresas 
de alta tecnología el acceso a este maná gubernamental."37 Más 
aún, English y Watson Brown sostienen que " dada la influencia 
abarcante del gasto del Gobierno estadounidense en investiga
ción tanto en la industria como en la universidad, es extremada
mente difícil tomar con seriedad las quejas de Estados Unidos de 
que sólo Europa y japón son culpables de fijar objetivos estraté
gicos (strategic targeting) en tecnologías de la información. El eco
nomista estadounidense Robert R. Reich comenta que "muchos 
norteamericanos objetan los subsidios que los gobiernos extran
jeron ofrecen a sus industrias emergentes, pero dejan de recono
cer el papel seminal que los proyectos militares y aeroespacial 
tienen en el desarrollo de nuestras propias industrias emergentes 
... Nuestras míticas presunciones yacen detrás de nuestra reali
dad económica.''38 

Programas nacionales 

Ya a mediados de los sesenta varios países industrializados ini
ciaron programas sistemáticos de ID en microelectrónica, equi
pos y programas, ejecutados en parte directamente por laborato
rios oficiales y en parte por empresas privadas con fuerte subsidio 
financiero. Esta acción se ha afirmado con los años, y hoy es res
ponsable, como se ha visto, de inversiones masivas de dinero e 
inteligencia en una verdadera carrera por el dominio tecnológi
co en el área de la informática. En los puntos siguientes se descri
ben algunos de los programas nacionales de Estados Unidos, Euro
pa y japón. 

• Estados Unidos 

El Departamento de Defensa inició en la década de los setenta 
el proyecto VHSIC (very high-speed integration circuits, circuitos 
integrados de muy alta velocidad) destinado a desarrollar circui
tos integrados con una velocidad 100 veces mayor que la dispo
nible y con diseño de 1.25 micrones y aun por debajo de esta 
dimensión. No obstante sus fines militares (obtener componen
tes extremadamente pequeños, ultraconfiables y aptos para ope
rar en ambientes militares severos) el proyecto apunta también 
a impulsar la competitividad de la industria microelectrónica es
tadounidense, 39 en especial frente al desafío de las empresas ja
ponesas verticalmente integradas que de hecho invierten en ID 
de largo plazo mucho más que las privadas estadounidenses.40 

La vasta proliferación de lenguajes de programación y los cos
tos crecientes de capacitación de personal y mantenimiento lle
varon al Departamento de Defensa a establecer un programa ten-

37. CEP, op. cit., p. 194. 
38. M. English y A. Watson Brown, op. cit., p. 71. 
39. Las empresas contratistas de este proyecto incluyeron a la Honey

well, la Hughes, la Perkins-Eimer, la IBM, la Texas lnstruments, la TRW, 
la Motorola, la Sperry, la Westinghouse, la National Semiconductor, la 
Harris y la Control Data. 

40. OTA, Microelectronics R&D Background Paper, Washington, mar
zo de 1986, p. 26. 
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diente a estandarizar esos lenguajes, elevar la productividad en 
la programación y reutilizar módulos de código estándar. Tras el 
desarrollo competitivo de cuatro lenguajes distintos y una exten
sa evaluación, el Pentágono escogió el lenguaje ADA, creado por 
la empresa francesa Cii Honeywell Bull. Uno de los propósitos 
centrales del lenguaje es ayudar a instrumentar grandes sistemas 
operados en tiempo real. La introducción del ADA, empero, en
contró considerable resistencia. La Fuerza Aérea impulsó, por 
ejemplo, su propio cuasi estándar "jovial". Una de las limitacio
nes del ADA es que sólo aborda el aspecto de la codificación (que 
representa 20% del esfuerzo total de creación de los programas) 
y no incluye facilidades para documentación automática.41 Nue
vas disposiciones del Departamento de Defensa para hacer obli
gatorio el uso del ADA a los contratistas pueden acelerar su apli
cación y catalizar un importante crecimiento de la oferta de 
programas de ese lenguaje (que representaba unos 700 millones 
de dólares en 1987). Algunas empresas han iniciado también la 
difusión del ADA para microcomputadoras, a fin de aprovechar 
las ventajas del lenguaje en cuanto a la calidad de los programas, 
el uso de módulos intercambiables y la reducción de costos de 
mantenimiento.42 Sobre la base de la experiencia del Departa
mento de Defensa en lenguajes, se articuló, asimismo, el progra
ma STARS (Software Technology for Adaptable, Reliable Systems), 
cuyo propósito es mejorar las prácticas administrativas, las estra
tegias de adquisición y las tecnologías de programación y crear 
instrumentos más poderosos de desarrollo y mantenimiento, así 
como lograr avances en las metodologías y la teoría de progra
mación. 

En el área de supercomputadoras, diversos proyectos oficia
les se orientan a hacer avances en relación con el procesamiento 
paralelo, la productividad de los programas y nuevos algoritmos. 
El logro de mayor velocidad de computación, según la opinión 
científica más generalizada, requerirá superar la arquitectura se
cuencial de Van Neumann, que ha dado sustento a las genera
ciones de computadoras conocidas hasta ahora, incluyendo las 
supercomputadoras tipo Cray 1 y Cyber 205. El procesamiento 
paralelo es la senda principal que se explora actualmente. La Na
tional Science Foundation estableció un plan para crear de 11 a 13 
centros científicos de cómputo de gran escala, dotados de super
computadoras e interconectados en red. El Departamento de Ener
gía, el Super Computing Research Centre de la National Security 
Agency y la Detense Advanced Research Projects Agency (DAR
PA) son algunas de las dependencias que han encarado investi
gaciones en el área. 

La intervención de la DARPA mediante el Programa de Com
putación Estratégica, anunciado en 1983, tiene especial impor
tancia. Por sus características particulares, este programa - que 
exige una inversión de 600 millones de dólares de 1984 a 1989-
ha sido calificado como algo extraordinario en la historia de la 
ciencia y la tecnología estadounidenses, y comparado con el pro
yecto Manhattan y la misión lunar.43 Empero, en tanto estos últi
mos proyectos planteaban fundamentalmente problemas de in
gen'lería, el éxito del citado programa depende de los avances en 
el conocimiento científico básico, cuyo plazo y naturaleza no es 
posible predecir. 

El Programa de Computación Estratégica representa un esfuerzo 

41. Véase OTA, " lnformation Technology . . . , op. cit., 1985, p. 79. 
42. Véase Technology Business, septiembre de 1987, p. 43. 
43. Véase OTA, lnformation Technology . .. , op. cit. , 1985, p. 96. 
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importante en el área de la inteligencia artificial aplicada a fines 
militares y, en particular, a: vehículos autónomos (sin conducción 
humana); sistemas de ayuda para pilotos en combate, y sistemas 
para toma de decisiones en combate en condiciones de incerti
dumbre. La resolución de los problemas planteados requerirá, por 
ejemplo, el desarrollo de vehículos autómatas que sean capaces 
de operar con representación de conocimiento, recursos táctiles 
y visuales en escenarios bélicos severos y complejos. Ello exige 
crear una nueva generación de "tecnología de máquinas inteli
gentes" .44 

• Europa 

Europa transita momentos de incertidumbre respecto de su pa
pel en la "era informática". Las acciones se multiplican a fin de 
que el continente no quede atrapado sin capacidad propia de res
puesta en la competencia por la supremacía tecnológica que li
bran Estados Unidos y japón . Según el Informe Fast la nueva tec
nología de la información (NTI) es "inevitable" para Europa: "La 
industria europea la necesita para ser competitiva en el ámbito 
internacional. . . las sociedades europeas la necesitan para com
batir los importantes problemas sociales que tienen planteados ... 
Europa la necesita para su seguridad."45 Respecto de este últi
mo punto, se agrega en el estudio que "aunque la política de de
fensa militar cae fuera del campo de actuación de las institucio
nes de la CEE, su creciente dependencia de los muy complejos 
sistemas electrónicos hace poco realista ignorar la importancia 
que representa para la política industrial y de ID. En algún tiem
po el precio de un avión estaba repartido al 50% entre el motor 
y la estructura; la electrónica aeronáutica representa hoy día un 
tercio y va en aumento. En cuanto a programas, componentes 
y sistemas, el sector de la defensa es la 'punta de lanza' y dentro 
de la ID en defensa (que representa 20% de los gastos totales en 
ID de los países miembros), la NTI es Un sector esencial."46 

La brecha tecnológica en. informática es, empero, más profunda 
que la que se advierte. en sectores tales como la energía nuclear, 
la biotecnología, la industria aeroespacial y las telecomunicacio
nes .. Europa es importadora neta de semiconductores,47 y del 
equipo para producirlos y probarlos. Su dependencia en cuanto 
a supercomputadoras para grandes proyectos científicos y milita
res -que actualmente se intenta superar- ha sido una de las ma
nifestaciones más dramáticas de su desventaja relativa: "La cóle
ra del general De Gaulle frente al rechazo estadounidense a 
entregar las supercomputadóras necesarias para la puesta a pun
to de la bomba H, está todavía en la memoria: tecnología rima 
siempre con autonomía de decisión."48 

Si bien la posición competitiva de las empresas europeas pa
rece haber mejorado en los años recientes, la presencia en el mer
cado mundial de computadoras grandes y medianas de ese ori
gen es débil. Sólo en el campo de las microcomputadoras -con 
Olivetti- el perfil europeo aparece menos vulnerable. Existe con-

44. OTA, Supercomputers: Government Plans & Policies, Background 
Paper, Washington, mayo del 1986, p. 16. 

45. Comisión de las Comunidades Europeas, Europa 1985. Nuevas tec
nologfas y cambio social. Informe Fast, Fundesco, Madrid, 1986, p. 90. 

46. /bid, p. 93. 
47. OCDE, The Semiconductor Jndustry. Trade Related Jssues, París, 

1985, p. 22. 
48. A. Yves Portnoff, Claude Vicent y Claude Geli, "Atouts et faibles

ses de I'Europe", en Le Monde Diplomatique; Parfs, agosto de 1985, p. 18. 
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ciencia en el viejo continente de que para revertir esta situación 
se precisa una sostenida acción en ID y, sobre todo, evitar la du
plicación de esfuerzos y la segmentación de mercados. 

Varios países europeos iniciaron ya en los sesenta y en el si
guiente decenio programas de ID en informática. Alemania Fe
deral emprendió en 1967 su primer programa de entrenamiento 
e investigación en informática y electrónica. Entre ese año y 1979 
destinó 4 400 millones de marcos y se estima que gastará otros 
3 000 millones aproximadamente en el lapso 1984-1988; la mi
tad de esa suma se destinaría a componentes microelectrónicos 
y computadoras de gran rendimiento. A los subsidios de ID se 
agrega, como en otros países europeos y japón, la política de 
"compre nacional". 

De 1962 a 1982 hubo en Francia distintas fases del Plan Cal
cul, con fuerte apoyo, en la última etapa, a grandes empresas que 
debían convertirse en "polos" de desarrollo tecnológico e indus
trial. Actualmente, el programa de la filiére électronique supone 
un esfuerzo gubernamental de 140 000 millones de francos en 
cinco años, con atención especial a reforzar la industria de tele
comunicaciones, la telemática y la electrónica profesional, así co
mo el desarrollo de programas de computación. El proyecto, asi
mismo, procura vincular, por un lado, industria y laboratorios de 
ID y, por el otro, oferta y demanda mediante el desarrollo de apli
caciones. El programa Marisis (1983-1986) tiene por objeto reali
zar ID en equipo y programas de supercomputadoras, con una 
inversión de 15 millones de dólares del Gobierno francés. 

Por último, en el Reino Unido, la intervención estatal ha in
cluido desde la creación de una empresa pública de microelec
trónica (ICL), hasta la formulación de un programa de "quinta ge
neración" (Comité Alvey), pasando por subsidios, preferencias en 
las compras públicas y aplicación masiva de las computadoras en 
las escuelas. 

El Programa Alvey se inició en 1982 como reacción frente al 
Proyecto de Quinta Generación de japón, que se describe más 
adelante. Con un presupuesto estimado de 525 millones de dóla
res para cinco años, el programa se basa en la acción cooperati
va del gobierno, las industrias y las universidades, en torno de 
cuatro áreas de "tecnologías habilitadoras" (enabling technolo
gies): i) circuitos integrados de silicio de alta integración (VLSI); 
ii) ingeniería de programas; iii) sistemas inteligentes basados en co
nocimientos, y iv) interfaz hombre-máquina. 

Estos esfuerzos nacionales, empero, han resultado insuficien
tes para que Europa sea capaz de asegurar su independencia tec
nológica y de competir, al menos en igualdad de condiciones, 
con Estados Unidos y japón. Ello motivó la ejecución de un pro
yecto de cooperación en ID sin precedentes por su dimensión y 
alcances: el Programa Estratégico para Investigación y Desarrollo 
en Tecnología de la Información (ESPRIT). Este proyecto convoca 
a gobiernos y empresas para la ID en áreas precompetitivas se
leccionadas, por un período de diez años. 

A partir de 1985 y en respuesta a la Iniciativa de Defensa Es
tratégica estadounidense, Europa puso en marcha otro plan (el 
proyecto Eureka) para "el renacimiento tecnológico europeo" .49 

49. Sobre los proyectos ESPRIT y Eureka véase la sección " Programas 
multinacionales". 
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" Para hacer frente a los desafíos tecnológicos del fin de este 
siglo, Europa debe dominar con rapidez el know-how que pron
to estará en el corazón de la tercera revolución industrial. Esto 
es particularmente cierto en vista de los considerabfes esfuerzos 
que se emprenden en Estados Unidos y Japón. Las opciones que 
elijamos en el futuro cercano debilitarán el potencial de Europa 
en tecnologías avanzadas o traerán un renacimiento tecnológi
co. En este sentido, los tres lustros que van desde ahora hasta el 
año 2000 serán decisivos. " 50 

• japón: Proyecto de Quinta Generación 

El desarrollo tecnológico del Japón en electrónica e informática 
es resultado de una labor sistemática y planificada, fundada en 
la especialización y la búsqueda de competitividad . El carácter 
prioritario de la electrónica fue percibido ya en los cincuenta. En 
1957 el Gobierno aprobó una ley especial mediante la que se es
tablecían " medidas extraordinarias para la promoción de la in
dustria electrónica" . Estas medidas han comprendido incentivos 
financieros y fiscales, la exigencia de especialización e ID con
junta entre grandes empresas, políticas arancelarias y de compras 
públicas y, en especial, grandes programas de desarrollo tecno
lógico. 

Los fondos asignados por el Gobierno japonés a los progra
mas de ID, bajo la iniciativa y supervisión del MITI, han sido com
parativamente inferiores al nivel de gasto de los gobiernos euro
peos. Éste es uno de los aspectos más sorprendentes del éxito 
tecnológico e industrial de ese país. La mayor parte de esos fon
dos, según se ha visto, son aportados por las empresas. 

Los grandes programas son elaborados por el MITI y propues
tos a la acción cooperativa de las empresas. El Ministerio opera 
con cerca de 300 asociaciones en las que participan empresarios 
y Gobierno. Por ejemplo, la VLSI Development Association se in
tegró para ejecutar el programa VLSI de 1976 a 1979 (con 190 mi
llones de dólares de fondos privados y 132 públicos)52 con el MI
TI, la Nippon Telephon and Telegrahp y las cinco mayores 
empresas de semiconductores del país. Otros programas de los 
setenta incluyeron reconocimiento de imágenes, periféricos y sis
temas operativos. 

En 1982 se inició el Proyecto de Quinta Generación, un es
fuerzo importante en investigación básica tendiente a terminar 
con la dependencia tecnológica respecto de Estados Unidos y res
ponder a nuevas necesidades de la sociedad en los años noven
ta . Si bien el proyecto fue recibido con escepticismo en los me
dios científicos estadounidenses, hoy se admite en general que 
aun .cuando el MITI no obtenga todos los resultados esperados, 
los subproductos y la infraestructura que dejará permitirán aJa
pón colocarse en primera línea de la frontera tecnológica. 

El proyecto, planeado para el período 1982-1991, con una in
versión del MITI de 450 millones de dólares, procura superar las 
actuales limitaciones de computación mediante ID en arquitec
tura de equipos (especialmente máquinas de inferencia y de ba
ses de conocimiento), ingeniería de programas e inteligencia ar-

50. República Francesa, Eureka . The Techno/ogica/ Renaissance of 
Europe, junio de 1985, p. l. 

51 . Se trata de fondos "a riesgo perdido", es decir, recuperables sólo 
cuando los proyectos se vuelvan rentables. 
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tificial. Las funciones básicas de una computadora de quinta 
generación serían las siguientes: 

i) Solución de problemas e inferencia: sistemas capaces de una 
rigurosa inferencia deductiva e inductiva, incluyendo conjeturas 
basadas en conocimiento incompleto. 

ii) Administración de bases de conocimiento: para procesa
miento de inferencias se requerirá un sistema capaz de adquirir, 
almacenar y utilizar conocimientos. 

iii) Interfaz (interface) inteligente: una interrelación hombre
máquina flexible con capacidad para usar lenguaje natural (es
crito y hablado), gráficas, imágenes y otros tipos de datos. 

iv) Programación inteligente: los problemas de aplicación se 
convertirán automáticamente en programas de computación .52 

El procesamiento de conocimientos -en lugar de datos- y 
la posibilidad de comunicación directa hombre-máquina son tal 
vez dos de las características más atrayentes del proyecto, que 
le dieron notoriedad mundial. 

Otros proyectos del MITI incluyen circuitos integrados optoe
lectrónicos y sistemas científicos de computación de muy alta ve
locidad (supercomputadoras). Este último, planeado para 1981-
1988, supone una inversión del Ministerio citado de 200 millo
nes de dólares. 

• Países socialistas 

Los países socialistas no han quedado al margen de la competen
cia por la supremacía tecnológica de finales de este siglo. 

La política definida por el Gobierno soviético para el presu
puesto 1986-1990, y hasta el año 2000, atribuye un papel central 
a la ciencia y la tecnología. La aceleración del progreso en estas 
áreas se concibe como elemento clave de la estrategia de creci
miento. Se persigue, según los lineamientos de las autoridades 
soviéticas, no tanto un aumento de las tasas de crecimiento, sino 
un desarrollo "intensivo" basado en el aumento de la producti
vidad del trabajo, el ahorro de energía y de materiales y la mejo
ra de la calidad de la producción. Para ello se reclama la aplica
ción de las más modernas tecnologías en un contexto de mayor 
autonomía de las unidades de producción y de una vinculación 
más estrecha entre remuneraciones del trabajo y productividad . 

Las metas fijadas son ambiciosas. Se espera duplicar la renta 
nacional de aquí a fin de siglo, fundamentalmente sobre la base 
de un aumento de alrededor de 2.5 veces de la productividad 
del trabajo. Un tercio de este incremento deberá provenir, según 
los plan i'ficadores, del aporte de la ciencia y la técnica. De cum
plirse aquel objetivo, la renta per cápita aumentaría cerca de 1.8 
veces en este período. También se daría más importancia a lasa
tisfacción de la demanda de consumo, hasta ahora relativamente 
postergada. 

La URSS tiene un potencial científico importante con alrede
dor de 1.4 millones de científicos y un gasto de investigación y 
desarrollo cercano a 5% de la renta nacional. No obstante, se ad-

52. Véase lnstitute for New Generation Computer Technology (ICOT), 
Outline of the Fifth Generation Project, 1984, p. 5. 
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mite la existencia de trabas y dilaciones en la transferencia de las 
innovaciones al sector productivo.53 

En la transformación técnico-científica que impulsa el nuevo 
plan, cabe un papel protagónico a la informática y la automatiza
ción industrial. Gorbachov sostuvo ante el XXVII Congreso del Par
tido Comunista Soviético que la informatización generalizada y 
la automatización integrada de la producción ejercerán un "efecto 
colosal" en los ritmos de la renovación técnica. El presidente del 
Consejo de Ministros, N. Ryjkov, por su parte, señaló que aqué
llas son las "técnicas del futuro". 

El Gobierno se propone extender de 1.2 a 1.5 veces la aplica
ción de las tecnologías de punta. En el caso de las computado
ras, su producción se incrementaría 2.3 veces en cinco años. Las 
principales líneas actuales de acción incluyen la universalización 
de la computación, como herramienta de gestión y del diseño 
y la manufactura asistidas por computadora. 

En el marco del CAME se lanzó un ambicioso programa que 
prevé el avance de las tecnologías de quinta generación, inclu
yendo arquitecturas paralelas de multiprocesamiento, diseño de 
sistemas operativos y expertos, VLSI e interfaz hombre-máquina. 
La inversión requerida por este proyecto se situaría en el orden 
de 100 millones de dólares en cinco años. 

• Países en desarrollo 

No existen en los países en desarrollo programas de ID en tecno
logías de la información de la envergadura de los referidos en los 
puntos anteriores. Éste es uno de los signos más impresionantes 
de la profunda disparidad Norte-Sur. Por cierto, los recursos fi
nancieros y humanos disponibles en el Tercer Mundo están lejos 
de ser comparables a los de los países avanzados. En algunos países 
-como Corea del Sur, la India, Brasil, y Argentina- la ID en in
formática y otras tecnologías de la información comienza a reci
bir una atención especial, aunque todavía insuficiente. En Brasil, 
por ejemplo, se ha observado que el desarrollo industrial en in
formática no tuvo correlación con el apoyo prestado por los ór
ganos financieros de investigación y formación de recursos hu
manos. Las becas de investigación para informática en el período 
1980-1985 fueron menos de 1% del total concedido por el Con
sejo Nacional de Pesquisas (NCPq) y las becas de doctorado re
presentaron 2.9% de las 3 579 otorgadas en 1985.54 

En el caso de Corea del Sur, uno de los países en desarrollo 
que han tenido éxito en desafiar, en años recientes, el control casi 
absoluto del mercado informático ejercido por los países indus
trializados, el KAIST -centro de investigación y de posgraduación 
de científicos financiado por el Gobierno y la industria- ha em
prendido programas en áreas de materiales de semiconductores, 
CAD/CAM y robótica. Empero, la escasez de personal calificado 
de ID -ocho por cada 10 000 empleados- es una limitación crí
tica, que se espera superar hacia el año 2000, cuando se alean-

53. La inversión de ID de la URSS en 1983, de 26 000 millones de ru
blos, equivalió a 70% de la inversión de los 12 países de la CEE. Véase 
Comisión de las Comunidades Europeas, The Science and Technology 
Community, COM (86) 129 final, Bruselas, 1986, p. 7. 

54. Véase Paulo Bastos Tigre, "Rela¡;:ao pesquisa-indústria na informá· 
tica no Brasil", Seminario jorge Sabato de Política Científica e Tecnológi
ca, Taller de Lisboa, 3-5 noviembre de 1987, p. 8. 
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zaría la misma proporción de los países desarrollados (30 por ca
da 10 000).55 

Programas multinacionales 

• ESPRIT 

Frente al reto tecnológico que plantea la informática, Europa se 
ha movilizado para dar respuestas que apelan a sus logros pasa
dos en materia de cooperación e integración económica. El pro
grama aeroespacial Airbus y el de investigación nuclear, entre 
otros, demostraron la decisión y capacidad de los países euro
peos para trabajar por objetivos comunes en áreas de alta tec
nología. 

En el área informática, las iniciativas se remontan a 1974, cuan
do el Congreso de las Comunidades Europeas presentó una polí
tica comunitaria en la materia. En 1979 la CEE estableció un Pro
grama Plurianual en el Dominio de la Informática (1979-1983), 
destinado a abordar distintos problemas vinculados con el área. 
El programa dio lugar a diversos estudios y recomendaciones re
lativas a políticas de normalización, mercados públicos, colabo
ración en ID, efectos de la informática sobre el empleo y la so
ciedad, seguridad de los datos personales y protección legal de 
los programas y los sistemas auxiliares, así como sobre medidas 
de promoción de éstos, de sistemas de información transnacio
nales y de aplicaciones de la informática.56 En 1981, el Consejo 
adoptó un reglamento sobre las actividades comunitarias en mi
croelectrónica. Ellas se orientaron hacia dos líneas principales: di
seño asistido por computadora (CAD) para VLSI y equipos para 
fabricación y ensayos de circuitos, con el fin de contribuir a su
perar la dependencia europea en estos rubros.57 

La principal iniciativa en el área fue adoptada en 1984, con 
el Programa Estratégico Europeo de Investigación y Desarrollo en 
Tecnologías de la Información. De acuerdo con un documento 
de la CEE: 

"Para la Comunidad, el ESPRIT representa una importante in
versión en tecnologías esenciales para la prosperidad y la irde
pendencia futuras de Europa. El ESPRIT ofrece a la industria euro
pea de las tecnologías de la información la dimensión continental 
indispensable para seguir siendo competitiva en los mercados 
mundiales." 58 

El ESPRIT es un programa común de investigación para diez 
años (1984-1993), cofinanciado por la Comunidad Europea y or
ganizado en estrecha colaboración con la industria, los gobier
nos nacionales y la comunidad científica. Está destinado a ayu
dar a la industria europea de las tecnologías de la información 
(TI) a desarrollar los componentes clave necesarios para compe
tir en los mercados mundiales durante la próxima década. 

55 . jeffrey Bairstow, "South Korea: Grants Orive Development", en 
High Technology, noviembre de 1986, p. 22. 

56. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, Rapport de la Com
mission a u Conseil sur le programme pluriannuel dans le domaine de l'in
formatique (7979-7983), COM (85) 473 final, septiembre de 1985. 

57. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, Trabajos comuni
tarios de tecnología microelectrónica, COM (87) 22 final, febrero de 1987, 
p. 3. 

58. Comisión de las Comunidades Europeas, ESPRIT, Luxemburgo, sin 
fecha, p. 7. 
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El ESPRIT se ubica en la fase "precompetitiva" de generación 
de la tecnología. Su característica esencial estriba en que "las em
presas que participan en el programa comparten los gastos y los 
resultados de la investigación y compiten luego con los produc
tos que cada una crea. Para facilitar el acceso al programa, éste 
se ha concebido de tal forma que se adapta a la estructura actual 
de la investigación y desarrollo en Europa (encomendando su rea
lización a diferentes combinaciones de empresas y laboratorios) 
y sigue el ciclo anual que corresponde a la planificación indus
trial corriente . . . " Los participantes del ESPRIT tienen que esco
ger a un asociado en otro país de la Comunidad. Los contratos 
se conceden a equipos de investigación, los cuales comprenden 
generalmente por lo menos dos empresas no vinculadas entre sí 
provenientes de estados miembros diferentes. De esta forma se 
garantiza el compromiso de la industria y la transferencia de la 
tecnología allende una frontera nacional por lo menos. 

El programa se estructura sobre la base de un ciclo anual que 
incluye la definición de un plan de trabajo, la convocatoria de 
propuestas y su selección. El procedimiento se describe a conti
nuación. 

El plan de trabajo es elaborado por unos 250 expertos, sin que 
éstos constituyan un grupo fijo, consultándolo con la industria y 
los gobiernos, habida cuenta del desarrollo de las tecnologías de 
la información en el mundo. 

Cada año se procede a valorar los trabajos realizados en el mar
co de los proyectos del ESPRIT en curso. Se establece un proyec
to de plan de trabajo después de largas consultas, especialmente 
con los representantes de los estados miembros que constituyen 
el Comité de Gestión del ESPRIT (EMC) y los representantes de la 
comunidad profesional de las TI, a los cuales se invita personal
mente a las reuniones del Comité Consultivo del ESPRIT (EAB) . Por 
otra parte, se reúnen otras informaciones en mesas redondas de 
expertos invitados a la Semana Técnica Anual del ESPRIT. 

La Comisión adopta el proyecto final aprobado por los comi
tés de Gestión y Consultivo y lo envía al Consejo para que lo 
apruebe. Conforme al plan de trabajo, se hace una nueva convo
catoria de propuestas al comienzo del año siguiente en forma de 
concurso público que se difunde en el Boletín Oficial de lasCo
munidades Europeas. Después de haber constituido sus asocia
ciones, los contratantes potenciales del ESPRIT presentan sus pro
yectos respetando los principios técnicos generales que se definen 
en el plan de trabajo. Generalmente, todos los proyectos presen
tados se valoran con los criterios siguientes: 

i) Justificación técnica. 
ii) Contribución a la estrategia industrial a la luz de los objeti

vos del ESPRIT. 
iii) Dimensión comunitaria . 
iv) Capacidades técnicas, científicas y administrativas que per

miten ejecutar el programa de trabajo propuesto. 
v) Medidas previstas para facilitar la explotación de los re

sultados. 

Las propuestas pueden ser de dos tipos. Los proyectos de tipo 
A son "grandes proyectos" que entrañan la creación de equipos 
importantes para lograr objetivos tecnológicos específicos que 
constituyen el esqueleto del ESPRIT. Los proyectos de tipo B son 
"proyectos con riesgo" que tienen una infraestructura flexible que 
deja mayor margen a la iniciativa individual. Estos últimos pro
yectos no se detallan en el plan de trabajo, donde sólo se sugie
ren los temas generales. 

innovación en la informática 

La gestión diaria corre por cuenta del grupo de trabajo Tecno
logía de la Información y de las Telecomunicaciones, el cual se 
halla directamente subordinado al miembro de la Comisión en
cargado de los asuntos industriales. Para fortalecer dicho grupo 
se ha autorizado a lo largo de todo el programa la contratación 
de personal eventual de los medios industriales y de los sectores 
de investigación y desarrollo. 59 

El presupuesto del ESPRIT se calculó en 1 500 millones de UCE 
para los cinco primeros años, 50% de los cuales proviene de la 
Comunidad. Su ejecución involucra varios cientos de especialis
tas, con un contingente estimado de 2 000 hombres por año a 
partir de 1986.60 La primera solicitud de propuestas, en 1984, 
motivó la presentación de 44 proyectos, cada uno de los cuales 
incluía al menos dos empresas independientes de estados miem
bros distintos. El financiamiento de cada proyecto corresponde, 
por partes iguales, a la Comunidad y a las empresas participantes. 

Las áreas que comprende el ESPRIT son las siguientes: 

• Microelectrónica (VLSI de diseño menor a 1 micrón, nue
vos materiales semiconductores, CAD/CAM, etc.) 

• Programación y sistemas auxiliares (ingeniería de progra
mas, interfaces, etc.) 

• Tratamiento avanzado de la información (arquitecturas pa
ralelas, máquinas de inferencia, sistemas expertos, etc.) 

• Aplicaciones: ofimática, producción integrada mediante 
computadora. 

De acuerdo con las bases del programa, los conocimientos ad
quiridos durante la ejecución de los proyectos y las patentes que 
se obtengan pertenecen a los contratantes respectivos. 

Todos los contratantes de un proyecto tienen acceso gratuito 
a las informaciones adquiridas que estimen oportunas para los 
trabajos que realicen dentro del marco del proyecto. Los demás 
participantes del ESPRIT también tienen acceso a estas informa
ciones en condiciones razonables si las necesitan para sus pro
pios trabajos dentro del programa. 

El ESPRIT también incluye un sistema de intercambio de infor
maciones (Sil). Es 11n sistema general de comunicación de datos 
utilizado para los intercambios de informaciones, entre los parti
cipantes de los proyectos geográficamente dispersos, sobre sus 
propias direcciones y organismos políticos, la Comunidad y las 
dependencias nacionales'que colaboran en la gestión del progra
ma y de los proyectos. A fin de lograr las mejores comunicacio
nes entre computadoras, y dentro del marco del modelo de refe
rencia ISO previsto para la interconexión de sistemas abiertos (OSI: 
open systems interconection), se ha establecido el acceso a las 
computadoras a distancia, el correo electrónico y el intercambio 
de mensajes; la organización de conferencias con la ayuda de 
computadoras (tanto abiertas como cerradas), y el intercambio 
de ficheros informatizados, de programas de base y de aplicación, 
de gráficas, etc. El sistema permite preparar y editar en común 

59. /bid. , pp. 7 y 8. 
60. En 1987 el ESPRIT comprendfa a 2 900 investigadores. Véase Pa

blo Doudchitzky, "Inglaterra hace peligrar el programa informático ES
PRIT", en El Cronista Comercial, Buenos Aires, 2117/87. 
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textos e informes administrativos o técnicos, y almacenar, buscar 
y difundir informaciones documentales o estadísticas.61 

El ESPRIT se encuentra al inicio de su segunda fase quinque
nal. Se ha sugerido que en esta etapa se incluyan temas sobre 
electrónica de consumo y equipos periféricos para computado
ras, a fin de establecer normas europeas y encontrar nuevas opor
tunidades, tanto en el caso de nuevos productos, como de op
toelectrónica. Muchos consideran esta última "de mayor 
importancia estratégica para el futuro, no sólo por sus efectos en 
las telecomunicaciones sino también por su potencial para el pro
cesamiento ultrarrápido de datos por medio de computación óp
tica" .62 De la evolución de los resultados alcanzados se despren
de "un acuerdo unánime de los participantes de todos los estados 
miembros en cuanto a que el ESPRIT ha sido muy exitoso en pro
mover la cooperación transeuropea entre grandes y pequeñas or
ganizaciones, y entre la industria, las universidades y los institu
tos de investigación" .63 Según dicha evaluación las principales 
ventajas derivadas de la ejecución del programa incluyen: la fija
ción de objetivos más ambiciosos; la concentración de las capa
cidades europeas en áreas estratégicamente importantes; la ace
leración de proyectos individuales, la interacción de empresas, 
el intercambio de know-how y una mayor cohesión de la indus
tria; la posibilidad abierta a pequeñas empresas y entidades aca
démicas, y la mayor motivación y confianza de investigadores, 
trabajadores, industriales y organizaciones; la ruptura del aisla
miento de ciertas instituciones, y, finalmente mejores vínculos en
tre universidades y empresas. Uno de los mayores beneficios pro
vienen de las actividades de normalización, en especial en sistemas 
de oficina y manufactura integrada por computador (CIM: com
puter integrated manufacture).64 Entre las dificultades encontra
das figura la limitada disponibilidad de científicos e ingenieros de 
alta calificación, particularmente en inteligencia artificial; los pro
blemas que las empresas de programación y servicios auxiliares 
enfrentan para participar en el programa (debido a la naturaleza 
intensiva en personal de su actividad) y el número muy elevado 
(5.5 en promedio) de participantes en cada proyecto.65 

Por último, en el área de telecomunicaciones la Comunidad 
inició en 1985 el programa Research and Development in Advan
ced Communication Technology for Europe (RACE), uno de cu
yos objetivos es promover la. ID ligada a la creación de redes y 
servicios integrados de banda ancha. 

Otros proyectos comunitarios se refieren a investigación en tec
nología industrial de base de industrias tradicionales (Basic Re
search for Industrial Technology in Europe, BRITE), en biotecno
logía y en el área nuclear. En vista del resultado de estas actividades 
conjuntas y de la necesidad de lograr mayor sinergia de los es
fuerzos y capacidades europeas, la Comisión ha elaborado pau
tas para definir una estrategia de ID "en escala continental" con 
miras a establecer una comunidad europea de ciencia y tec
nología.66 

61. Comisión de las Comunidades Europeas, ESPRIT, op. cit., p. 23. 
62. Comisión de las Comunidades Europeas, Communication from the 

Commission to the Council and the Parliament Concerning a Review to 
Assess the lnitial Results ofthe Programme ESPRIT, COM (85) 616 final, no
viembre de 1985, p. 30. 

63. /bid., p. 19. 
64. /bid. , pp. 12 y 13. 
65. /bid, pp. 63 y 64. 
66. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, The Science and 

Techno/ogy Community, COM (86) 126 final, Bruselas, mayo de 1986. 
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• Eureka 

Por lo general se considera el proyecto Eureka como una respuesta 
europea a la Iniciativa de Defensa Estratégica ("Guerra de las Ga
laxias") de Reagan. El programa procura abarcar las áreas "clave 
para el futuro tecnológico de Europa" :67 tecnologías de la infor
mación, de la producción, y avances en ciencias de la vida. "En 
estas tres áreas debemos desarrollar los conocimientos y compe
tencias para abrir las puertas al siglo XXI e ir más allá de él."68 

La originalidad del Eureka radica en que no creó una nueva 
maquinaria burocrática, y en que convoca a los industriales para 
desarrollar productos que pueden ingresar directamente al mer
cado, pero para cuya realización no bastan los recursos disponi
bles dentro de las fronteras nacionales.69 Las tres principales di
ferencias con el ESPRIT son: la búsqueda de finalidades industriales 
inmediatas/ 0 la concentración en un grupo menor de temas de 
investigación, y la participación de países no comunitarios. 

Las áreas del Eureka en las tecnologías de la información com
prenden: 

• Euromática: supercomputadoras, arquitecturas paralelas, in
teligencia artificial y sistemas expertos, silicio rápido, arseniuro 
de galio. 

• Eurobot: robots de seguridad civil, agrícolas, fábricas auto
matizadas, rayo láser. 

• Eurocom: redes informáticas para la investigación, equipos 
de conmutación para redes de banda ancha. 

En el marco del proyecto se han negociado diversos acuerdos: 
Eureka Matra (Francia) con la Norsk-hydro (Noruega) para com
putadoras de gran potencia, y con la SGS (Italia) para circuitos in
tegrados; la Bell (Francia) con la Siemens (Alemania Federal) pa
ra supercomputadoras; la Phillips (Países Bajos) con la Siemens 
para circuitos integrados, y esta última con la Thomson (Francia) 
para microprocesadores y comunicaciones. 

Si a primera vista Eureka parece desprovisto de los fines mili
tares de la Iniciativa de Defensa Estratégica a la que responde, 
"una lectura transversal de los módulos encarados muestra que 
las posibilidades de aplicaciones militares están inscritas en fili
grana.''71 Tal es el caso de los robots (para fines de combate), 
la inteligencia artificial, los componentes electrónicos rápidos y 
el rayo láser. Todos ellos son susceptibles de aplicaciones milita
res críticas. Asimismo, " las grandes computadoras devienen in
dispensables para el cálculo de las estructuras en electrónica aero
náutica, sea civil o militar .. . [y] talleres al menos parcialmente 
robotizados existen en la industria de armamentos" .72 O 

67. República Francesa, op. cit., p. 11. 
68./bidem. 
69. Véase Claude Julien, "De la guerre des étoiles a 'EtJreka' . Un re

gard brise", en Le Monde Diplomatique, agosto de 1985. 
70. En la mayor parte de los proyectos del ESPRIT se estima que, des

pués de terminados, se necesitarán aún de 3 a S años de desarrollo para 
poner en explotación las respectivas tecnologías. Véase Comisión de las 
Comunidades Europeas, COM (85), final, op. cit., p. 59. 

71. Michel Rudnianski y Christos Passadeos, " Une mince frontiére entre 
recherches civiles et potentialités militaires", en Le Monde Oiplomatique, 
agosto de 1985, p. 20. 

72. /bid. 
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Sección 
internacional 

LIBIA 

Entre el mar de petróleo 
y el inhóspito paisaje 

País situado en la costa mediterránea de 
África del Norte, en la región del Magreb, 
Libia finca su economía en la explotación 
de vastos recursos petroleros. Por lo gene
rallas escasas noticias que las agencias oc
cidentales proporcionan sobre ese lejano 
país se refieren a una economía inundada 
en combustible y a un régimen en perma
nente conflicto con sus vecinos y las po
tencias capitalistas. La beligerante actitud 
de sus relaciones con el exterior ha condu
cido al Gobierno de Trípoli a una situación 
de virtual aislamiento político e incluso el 
territorio libio ya ha sido blanco de incur
siones militares. En muy contadas ocasio
nes el flujo noticioso informa, por ejemplo, 
de las vicisitudes que encara esa nación ára
be para, por un lado, costear la adquisición 
de equipo bélico moderno y, por otro, 
construir una economía menos dependien
te de un producto sujeto a las fluctuacio
nes del mercado internacional. Tampoco 
nos informa de los titánicos esfuerzos para 
doblegar los formidables obstáculos natu-

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

raJes, como la dramática escasez de agua y 
la pobreza extrema de los suelos, ni de los 
avances en los niveles de bienestar de lapo
blación que el actual régimen ha impulsa
do desde el inicio de la Revolución de Sep
tiembre, hace ya 18 años. 

Libia es una economía en desarrollo con 
enormes y en algunos casos vitales caren
cias. Situada en la región más conflictiva del 
mundo, es el segundo productor de crudo 
de África -después de Nigeria- y supues
tamente el más importante promotor y ex
portador de terrorismo (cuestión que no re
gistra la balanza de pagos). Pero ese país 
también tiene un proyecto de desarrollo 
que, sustentado en una ideología suí géne
ris, se orienta a erigir una sociedad con me
nos carencias, más igualitaria y menos vul-

En la elaboración de esta nota se consultaron 
las siguientes fuentes: "Libye: conjoncture 
m o rose", en Études et Communication, Ban
que Fran.;aise du Commerce Extérieur, núm. 
224, agosto de 1987; "Libya", en Tbe Euro
pa Year Book 1987: a World Survey, Euro
pa Publications Limited; " Libya, The Great 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya", 
en Tbe Middle East and Nortb Africa 1987 ", 
Europa Publications Limited; "Libya ", en 
Abecor, Country Report, Barclays Bank, fe
brero de 1986, "Libya", informe económico 
publicado por el Natipnal Westminster Bank, 
agosto de 1985; George Henderson, "Qadda
fy's Waterloo", en Africa Report, septiembre
octubre de 1987; "Libya", en African Trade 
Review, núm. 234, octubre de 1985; " Di
ficultades económicas de Libia" , en Boletín 
Económico de Información Comercial Espa-

nerable, por lo menos en términos estricta
mente económicos. En esta nota se descri
ben de manera general, y hasta donde la in
formación disponible lo permite, algunas 
características de la estructura productiva 
de ese país y la evolución de los agregados 
económicos más representativos . Asimis
mo, se presenta una rápida revisión de los 
acontecimientos históricos recientes que 
han instalado a Libia y a su carismático y 
controvertido líder Moammar al-Gaddafi en 
el ojo mismo del huracán. 

El pasado reciente 

De 1911 a 1942 Libia fue una colonia ita
liana. Con la victoria de los aliados en Áfri
ca del Norte tropas británicas y francesas 

ñata, núm. 2037, 26 de mayo al 1 de junio 
de 1986; Mohammed Bescir Fergiani, "The 
Libyan jamahiriya", Darf Publishers Ltd., 
Londres, 1.983; Commodity Year Book, Com
modity Research Bureau, Nueva York, 1987; 
lnternational Financia/ Statistics, Yearbook 
1986, FMI; Estadísticas Financieras Interna
cionales, FMI, voL 40, núm. 9, septiembre de 
1987; Direction of Trade Statistics Year 
Book, FMI; Petroleoum Economist, voL 54, 
núm. 9, septiembre de 1987; "Abandona la 
OPEP su precio de referencia'', en Comercio 
Exterior, voL 35, núm. 2, febrero de 1985, 
pp. 161-164; Elaine Sciolino, "Libya Says Po
litical Treaty with Algeria Is Near", en Tbe 
New York Times, 8 de octubre de 1987, e 
" Intenta Gaddafi formar nuevas alianzas en 
África para romper el aislamiento político", 
en El Universal, 1 de noviembre de 1987. 
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ocuparon el territorio libio. Las provincias 
de Cirenaica y Tripolitania quedaron bajo 
la administración del Reino Unido y Fezán 
bajo la férula del Gobierno galo. En 1951 
la ONU emitió una resolución en la cual se 
proclamó la independencia del país, se 
constituyó una monarquía federal integra
da por las tres grandes provincias y el emir 
de Cirenaica y héroe de la resistencia, Idris 
al Mahdi, fue ungido Rey. 

La vida independiente del país enfren
tó de inmediato severos problemas, tanto 
económicos y financieros como políticos. 
Uno de los mayores retos fue aglutinar a la 
dispersa población - buena parte de ella 
nómada y seminómada- alrededor de un 
proyecto de unidad e identidad nacional. 
Por aquel entonces la gran mayoría de los 
habitantes se agrupaba en torno a la auto
ridad tribal, la cual constituía la máxima 
unidad social, política y económica. Duran
te algún tiempo esto fue un serio obstácu
lo para la autoridad federal e incluso dio lu
gar a importantes fricciones por el control 
político. Con la ayuda técnica y financiera 
de agencias internacionales y de los gobier
nos de Estados Unidos y de Gran Bretaña 
la monarquía emprendió una serie de pro
gramas en el terreno económico. Por esos 
años la economía se sustentaba en una agri
cultura de subsistencia con algunas expor
taciones de ganado, cueros y pieles, nue
ces y semillas. En términos generales los 
proyectos se orientaron a mejorar los sis
temas de irrigación y de acopio y almace
namiento de agua, intensificar la reforesta
ción, introducir métodos de cultivo más 
modernos, así como a promover el estable
cimiento de industrias procesadoras de ali
mentos y materias primas. 

La búsqueda de recursos petroleros 
:onstituyó otra prioridad fundamental del 
mevo Gobierno. Pocos años después de 
la independencia diversas empresas petro
leras extranjeras iniciaron estudios geoló
gicos en territorio libio. En 1955 se emitió 
una ley en materia de hidrocarburos que 
dio origen a una comisión gubernamental 
facultada para otorgar concesiones para ac
.tividades de exploración y explotación. Di
chos permisos se concedieron con base en 
una participación de 50% sobre los ingre
sos que se obtuviesen y se estableció que 
las concesiones tendrían vigencia tempo
ral, esto es, que después de cierto tiempo 
pasarían a manos del Gobierno. A media
dos de 1959 cerca de una veintena de em
presas extranjeras teníat;J. concesiones y a 
principios de 1960 existían 35 pozos con 
un rendimiento conjunt<;> de 93 000 barri
les diarios. De 1962 a 1966la producción 

de petróleo creció a un ritmo impresionan
te y las exportaciones de crudo registraron 
un aumento medio anual de 72%; en 1967 
Libia se convirtió en el cuarto exportador 
del mundo. El crecimiento de la industria 
petrolera fue particularmente dinámico des
pués del cierre del Canal de Suez en 1967 
como consecuencia del conflicto árabe
israelí. 

En términos generales los primeros años 
de la monarquía se distinguieron por una 
relativa estabilidad política interna y por 
una actitud de acercamiento diplomático 
tanto al mundo árabe como a Occidente. 
El primer acontecimiento importante en la 
esfera de las relaciones con el exterior fue 
la admisión de Libia en la Liga Árabe en 
1953. Los acontecimientos relevantes su
cesivos se vincularon con las penurias eco
nómicas y con el reforzamiento de las con
cepciones geopolíticas de las potencias. En 
ese mismo año Libia signó un tratado de 20 
años con el Reino Unido. A cambio de ayu
da para el desarrollo, el Gobierno libio dio 
su anuencia para que ese país estableciera 
bases militares en su territorio. En 1954 fir
mó .un acuerdo similar con Estados Unidos. 
Por esos años Libia también estrechó sus 
relaciones con Francia e Italia mediante 
pactos de amistad y convenios financieros 
y comerciales y continuó alimentando sus 
relaciones con sus vecinos; en 1956 forma
lizó un acuerdo comercial con Egipto. 

En resumen, el problema crítico de Li
bia durante sus primeros años de vida in
dependiente fue la notable escasez de re
cursos financieros para atender las urgentes 
necesidades de su población y alentar el 
crecimiento económico. Dado el atraso de 
su estructura productiva y sus raquíticos in
gresos de divisas, el único medio de que 
disponía la nación para allegarse fondos era 
"alquilar" su posición estratégica a Occi
dente para el establecimiento de bases mi
litares y recibir a cambio ayuda financiera 
y asistencia militar. Esa concepción de la 
política exterior se mantuvo casi inaltera
ble durante los cincuenta y principios de 
los sesenta. Posteriormente el vínculo fun
damental con la economía internacional se
ría el petróleo. 

La Guerra de los Seis Días entre los es
tados árabes e Israel en junio de 1967 alte
ró de manera transitoria las relaciones de 
Libia con Occidente. Las hostilidades pro
dujeron serios disturbios en Trípoli y Ben
gasi, las embajadas británica y estadouni
dense fueron atacadas y las minorías judías 
perseguidas. Un resultado inmediato del 
conflicto fue la caída en cerca de 80% de 
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la producción petrolera libia debido al boi
cot de suministro de crudo que impusie
ron los países árabes al Reino Unido, Esta
dos Unidos y Alemania Federal. La prohibi
ción terminó en septiembre, y de resultas 
del cierre del Canal de Suez la explotación 
y la venta de crudo registraron un gran di
namismo. En 1968 la producción se elevó 
50% y el país se convirtió en el segundo 
productor del mundo árabe, con la gran 
ventaja de estar situado en el "lado correc
to" de Suez. Esto fue decisivo no sólo des
pués de la guerra de 1967 que condujo al 
cierre del Canal, sino desde 1956, cuando 
el líder egipcio Nasser nacionalizó esa vía 
marítima. Fue entonces cuando los grandes 
consorcios petroleros intensificaron la bús
queda de mantos de petróleo al oeste de 
Suez y en 1960 cerca de 20 empresas ex
ploraban 95 áreas concesionadas que cu
brían 65% del territorio del país. 

Al término del conflicto árabe-israelí el 
Gobierno emprendió diversos programas 
tendientes a acelerar la restructuración de 
la economía, reorganizar la administración 
pública e impulsar reformas sociales que 
atemperasen la inconformidad existente 
que se manifestó con crudeza durante la 
guerra. Asimismo, ante la explosiva situa
ción del área se inició una modernización 
de las fuerzas armadas, lo cual elevó nota
blemente la compra de equipo bélico; em
pero, esto reforzó sus vínculos con Occi
dente más aún que con sus vecinos. 

La Revolución de Septiembre 

En septiembre de 1969 un grupo de jóve
nes oficiales nacionalistas integrados en la 
Free Unitary Officers derrocó al rey Idris 
y proclamó la República Árabe de Libia. El 
golpe, que se produjo mientras el .monar
ca se encontraba en Turquía, fue incruen
to y rápidamente ganó el apoyo popular. 
Al frente del nuevo Gobierno quedó un 
Consejo al Mando de la Revolución (RCC) 
encabezado por el coronel Moammar al
Gaddafi, a la sazón un joven de 27 años. 
Una de las primeras medidas del régimen, 
influenciado notablemente por las ideas del 
líder del nacionalismo árabe Nasser, fue la 
promulgación de una Constitución provi
sional que planteaba que el poder supremo 
debería permanecer en el RCC, auténtico 
representante de los intereses populares; 
empero, no se preveía la realización de 
elecciones generales y sí se mantuvo la pro
hibición real sobre la creación de partidos 
políticos. Hasta 1970 gobernó una coali
ción formada por civiles bajo la estrecha vi
gilancia de los militares. Al año siguiente 
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Gaddafi se convirtió en primer ministro y 
se creó la Unión Árabe Socialista, el único 
partido político permitido. 

Desde entonces la vida económica y po
lítica de Libia se vinculó a los designios de 
ese carismático personaje. En todos esos 
años, la estructura productiva, a pesar de 
los mayúsculos esfuerzos, no ha sufrido 
grandes alteraciones, pues la riqueza petro
lera continúa desempeñando un papel pro
tagónico tanto en las épocas de auge como 
en las de depresión. Sin embargo, las rela
ciones con sus vecinos y Occidente se tor
naron inestables y tirantes. 

El proyecto revolucionario 

El nuevo régimen emprendió una serie de 
reformas económicas y una reorientación 
de la política exterior. En el ámbito econó
mico se procedió a instalar al Estado como 
el eje de la conducción económica y de in
mediato se inició un proceso de "despri
vatización" y "libianización" de los activos 
del país. Una de las primeras acciones rei
vindicativas fue la confiscación de las pro
piedades de judíos e italianos, quienes ade
más fueron persuadidos de abandonar el 
país a la brevedad posible. Asimismo, con 
el fin de mejorar las condiciones de bienes
tar de la población, los salarios mínimos se 
duplicaron y el alquiler de viviendas se re
dujo drásticamente. El amplio consenso po
pular que estas disposiciones provocaron 
acalló la inconformidad de los grupos pri
vilegiados por la afectación de sus bienes. 

Reorientación de la política exterior 

El coronel Gaddafi promovió un papel más 
activo de su país en el mundo árabe y una 
gradual desvinculación de Europa y Esta
dos Unidos. Una de las primeras determi
naciones de la República fue remover de 
territorio libio las bases militares extranje
ras. En marzo de 1970 las tropas británicas 
evacuaron sus bases de El Adam y de To
bruk y poco tiempo después los estadou
nidenses abandonaron la base de Wheelus, 
cerca de Trípoli. 

Desde su inicio la política exterior se 
orientó a fortalecer los vínculos diplomá
ticos y económicos con el mundo árabe, 
en especial con Egipto. A fines de 1969 se 
anunció la formación de una triple alianza 
con Sudán como tercer miembro. La alian
za tenía como propósitos erigir un baluar
te en contra de Israel y Occidente e impul
sar la complementación económica. Sin 

embargo, cuando en abril de 1971 se fir
mó el acuerdo el tercer integrante fue Siria 
y en septiembre de ese año constituyeron 
la Federación de Repúblicas Árabes. A me
diados de 1970 Libia externó su conformi
dad para que Egipto aceptara las propues
tas de Washington para un alto al fuego con 
Israel, aunque en los hechos Gaddafi con
tinuó apoyando una política beligerante co
mo respuesta al problema del Medio Orien
te. En varias ocasiones el líder libio planteó 
la imposibilidad de una solución pacífica y 
rechazó la resolución del Consejo de Segu
ridad de la ONU en la cual Estados Unidos 
basó sus propuestas de paz. Libia también 
adoptó de inmediato una actitud más par
ticipativa en la cuestión palestina. En 1970 
las tropas de ]ordania se enfrentaron a las 
guerrillas palestinas, ante lo cual el régimen 
libio rompió relaciones con Hussein y re
tiró su ayuda financiera al Gobierno jorda
no. Rápidamente el nuevo régimen de Trí
poli profundizaba sus diferendos ,en la 
región y sentaba las bases de su actual ais
lamiento político. 

Prácticamente desde su arribo al poder 
el coronel Gaddafi tuvo serias discrepan
cias con sus vecinos y el mundo árabe en 
general, además, claro, de su abierta hostili
dad hacia Occidente, en especial con Wash
ington. Desde entonces se acusó a Libia de 
financiar y dirigir conspiraciones para de
rrocar diversos gobiernos africanos. Por 
ejemplo, sus reiteradas intervenciones en 
los problemas internos de Chad y su ulte
rior anexión del área desértica del norte de 
ese país produjeron severas condenas de 
otros países, además de que el conflicto ha 
significado un muy elevado costo para el 
erario de Trípoli. Las rélaciones con Egip
to están seriamente deterioradas (éstas se 
tornaron más tirantes desde el acuerdo de 
paz entre ese país e Israel), y son profun
das las discrepancias con el movimiento pa
lestino -donde la política libia ha sido su
mamente contradictoria-, así como con 
Túnez, Siria, Zaire, ]ordania y otros países 
más. El resultado es que en la actualidad "el 
coronel no tiene quien le escriba". 

Relaciones con Estados Unidos. El deterio
ro de las relaciones libio-estadounidenses 
se inició de hecho desde l969. El desalojo 
de las bases militares, la nacionalización de 
la industria petrolera y los límites impues
tos a la inversión extranjera, así como el 
acercamiento al mundo árabe sobre la ba
se de un papel más activo y más beligeran
te en los problemas de la región, constitu
yeron elementos decisivos en el curso de 
esa relación. Sin embargo, fue a partir del 
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arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca 
cuando los diferendos entre ambos países 
se recrudecieron y los incidentes se multi
plicaron. En 1981, como resultado de la 
ocupación libia de territorio de Chad, la 
fuerza aérea estadounidense derribó dos 
aviones de Libia y a fines de ese año Wash
ington prohibió la importación de crudo li
bio. En 1983 las relaciones empeoraron 
cuando la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos (CIA) "descubrió" un in
tento de golpe de estado en contra del Go
bierno de Sudán, supuestamente organiza
do y patrocinado por Trípoli. 

En 1985 la prensa estadounidense dio 
a conocer un plan de la CIA para desesta
bilizar el régimen de Gaddafi y de ese mo
do poner fin a la creciente ola de terroris
mo internacional auspiciada, según esa 
Agencia, por el Gobierno libio. La sospe
cha se fortaleció cuando Egipto acusó a Li
bia de patrocinar el secuestro y desvío de 
un avión de las aerolíneas egipcias a Malta, 
incidente que ocasionó la muerte de 61 per
sonas. A fines de ese ·año un comando pa
lestino realizó ataques simultáneos en las 
oficinas de la aerolínea israelí El Al en los 
aeropuertos de Roma y Viena causando la 
muerte de 19 personas; Libia fue culpada. 
A principios de 1986 Reagan impuso seve
ras restricciones al comercio con ese país, 
congeló activos libios y ordenó a las em
presas con capital estadounidense que ope
raban en esa economía dar por terminadas 
sus actividades a más tardar en febrero. En 
junio ese proceso concluyó y actualmente 
el Gobierno libio negocia la compra de ac
tivos por valor de 1 000 millones de 
dólares. 

Un diferendo sobre supuestos derechos 
de navegación condujo a un enfrentamien
to militar entre ambos países en marzo de 
1986. Desde 1973 el Gobierno libio sostie
ne que el golfo de Sidra constituye aguas 
territoriales y en 1985 -cuando las rela
ciones con Occidente empeoraron- Trí
poli trazó una " línea de la muerte" a tra
vés del golfo cuya nevegación se permiti
ría previo consentimiento libio. Haciendo 
caso omiso de la advertencia y alegando 
que se encontraba en aguas internaciona
les la flota estadounidense se desplazó más 
allá del límite de advertencia y en marzo 
el ejército libio disparó contra aviones de 
combate norteamericanos que violaron su 
espacio aéreo; en represalia éstos destruye
ron instalaciones de radar y de misiles en la 
región costera y hundieron cuatro buques 
patrulla. El 15 de abril la fuerza aérea esta
dounidense bombardeó Trípoli y Bengasi 
ocasionando la muerte a más de 100 per-
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sanas, entre ellas un hijo de Gaddafi. Para 
justificar la agresión, Washington aseguró 
que tenía pruebas irrefutables de los estre
chos nexos de Libia con el terrorismo in
ternacional. Después de la incursión esta
dounidense las agencias informativas 
occidentales difundieron que el Coronel 
había perdido el control del Gobierno en 
manos del segundo hombre fuerte del ré
gimen, el mayor Abdessalam Jalloud. Sin 
embargo, Gaddafi reapareció más fuerte 
que nunca y con un redoblado apoyo 
popular. 

La reorientación económica 

El primer sector importante que afectó el 
proceso de estatización fue el financiero. 
Hasta 1969 los bancos comerciales y com
pañías de seguros que operaban en Libia 
eran filiales de consorcios extranjeros. En 
ese año el RCC decretó que 51% del capi
tal de todas las instituciones financieras fue
se propiedad del Gobierno y que la mayo
ría de los funcionarios, incluyendo directo
res, deberían ser de nacionalidad libia. En 
la actualidad existen seis bancos comercia
les en el país, todos bajo control nacional. 

La política en materia petrolera también 
experimentó cambios importantes. El Go
bierno extendió una serie de demandas a 
las compañías extranjeras, entre ellas: dete
ner la sobreexplotación de los mantos, au
mentar la injerencia estatal en las fases de 
distribución y comercialización de la indus
tria y fijar un precio más justo para el cru
do libio. En caso de que no se satisficieran 
las demandas, "no habría petróleo para na
die" . "Este pueblo vivió sin petróleo duran
te 5 000 años y podría vivir sin él nuevamen
te' ', sentenció el Coronel. Al parecer las em
presas extranjeras tomaron en serio el aforis
mo, pues las negociaciones se iniciaron de in
mediato y en agosto de 1970 el precio del 
crudo libio se elevó por primera vez en diez 
años. El éxito de Libia hizo posible que 
otros países productores lograsen aumen
tos en la cotización de su petróleo. 

El control sobre parte de la comerciali
zación, la alta calidad de su crudo y la pro
ximidad a los mercados de Europa Occi
dental permitieron a Libia desempeñar un 
papel más activo en la determinación de los 
coeficientes de explotación de su recurso 
y una mayor influencia en la fijación de sus 
cotizaciones. Resultado de su nueva capa
cidad de negociación fue la firma en Trí
poli -en marzo de 1971- de un nuevo 
convenio en el cual se establecieron pre
cios más altos para el crudo de los produc-

tares del Mediterráneo. Sin embargo, la 
propiedad de las acciones de las transna
cionales petroleras se mantuvo sin cambio; 
ello ocurrió hacia fines del año señalado 
a raíz de un diferendo con el Gobierno bri
tánico. 

En diciembre de 1971 el Gobierno libio 
se apoderó de los activos de la British Pe
troleoum en represalia por el fracaso de la 
Corona británica para prevenir la ocupa
ción iraní de las islas de Abu Musa y las 
Tumbs en el Golfo de Arabia. Esto marcó 
el inicio de la nacionalización de la indus
tria petrolera. La compañía inglesa en so
ciedad con Bunker Hunt extraía 400 000 
barriles diarios. Para continuar la explota
ción correspondiente a la British el Gobier
no libio formó la Arabian Gulf Exploration 
Company y en 1973 nacionalizó la parte de 
la Bunker. Posteriormente los activos de la 
Texaco, la California Standar Oil y la S tan
dar Oil Indiana -todas estadounidenses-, 
así como los de la Anglo-Dutch Shell Com
pany pasaron a poder del Estado. En 1982 
Libia poseía 81% de las acciones de la Elf
Aquitaine, 59.2% de la Oasis, 51% de la 
Occidental y 51% de la Agip. 

En 1982 la Mobil, que había iniciado 
operaciones en territorio libio desde 1955, 
abandonó el país y en 1985 la Occidental 
vendió 25% de sus acciones a la Austrian 
State Oil Company. En junio de 1986, dos 
meses después del ataque estadounidense 
a las ciudades de Trípoli y Bengasi, las fir
mas Occidental, Conoco, Marathon, Mere
da Hess y W.R. Grace se retiraron de Libia. 
Por ese entonces la producción conjunta 
de esas firmas era de 300 000 barriles dia
rios, aproximadamente un tercio de la pro
ducción total de crudo; la Corporación Na
cional del Petróleo, empresa estatal, sólo 
contribuía con 21% de la extracción total. 
En la actualidad, la mayoría de las acciones 
de cada una de las compañías extranjeras 
que aún operan en Libia pertenece al Go
bierno; esto le permite influir de manera de
cisiva en la política petrolera. La nacionali
zación no se ha llevado hasta sus últimas 
consecuencias debido a razones de índole 
tecnológica y de disponibilidad de mano 
de obra calificada. 

El proceso de "desprivatización" se ex
tendió a otras ramas de la actividad econó
mica. De 1978 a 1981 un número impor
tante de empresas de diversos giros se puso 
en manos de los comités de trabajadores, 
todos los negocios vinculados a la impor
tación se transfirieron a corporaciones pú
blicas y las licencias para ese tipo de acti
vidades se cancelaron. En 1981 se deroga-
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ron los permisos para tiendas de ropa, pro
ductos eléctricos y calzado, entre otros, y 
se decretó que al término de ese año la pro
piedad privada debería estar totalmente 
abolida y remplazada por los comités eco
nómicos del pueblo. Actualmente sólo exis
ten vestigios de propiedad particular en pe
queños establecimientos del sector 
servicios. 

La planeación del desarrollo 

La riqueza petrolera constituyó el susten
to de la política económica del nuevo Go
bierno. Desde un principio el régimen 
orientó el excedente derivado de la expor
tación de crudo a impulsar una estructura 
productiva más diversificada que pudiese 
atemperar el peso específico y relativo del 
petróleo en el producto nacional y a la vez 
sortear de una mejor forma las fluctuacio
nes del mercado internacional. El otro ob
jetivo fundamental fue alentar el desarro
llo integral del sector agrícola. Por esos 
años la industria estaba constituida en su 
mayor parte por la manufactura de ciertas 
artesanías, como el tejido de alfombras y 
la curtiduría, así como por el procesamien
to de algunos productos agrícolas. Se pre
tendía, en principio, establecer industrias 
de bienes de consumo e intermedias, como 
las de materiales para construcción, vidrio, 
medicamentos y textiles de algodón y sin
téticos. Posteriormente se emprendería la 
creación de industrias más complejas y el 
desarrollo de la industria pesada y estraté
gica, como la petroquímica y la del hierro 
y el acero. En cuanto a la agricultura, el ré
gimen tenía la certeza de que el notable 
atraso del campo obedecía básicamente a 
la insuficiencia de recursos financieros. 

Los objetivos centrales de la política 
económica se inscribieron en diversos es
quemas de planeación. En un principio, sin 
embargo, la industria petrolera recibió un 
fuerte apoyo no sólo para mantener la pro
ducción y continuar los estudios geológi
cos del territorio, sino para ampliar la ca
pacidad de refinación y elaboración de 
petrolíferos. De ese modo el país aprove
charía la tendencia alcista de los precios in
ternacionales, la avidez de ctudo del mer
cado internacional y la cercanía de los 
mercados de Europa desde su estratégica 
posición en el Mediterráneo, es decir, en 
el lado correcto de Suez. Todo ello le per
mitiría fortalecer sus finanzas y emprender 
los programas de desarrollo económico. 

El proceso de nacionalización de los ac
tivos de las empresas petroleras durante los 
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primeros años de los setenta afectó hacia 
la baja la producción de crudo (en 1973 fue 
34.3% menor que la de 1970), aunque ello 
se compensó con creces por el alza de las 
cotizaciones en 1973 -primer repunte his
tórico de los precios del crudo- y las cuen
tas externas mantuvieron una tendencia su
peravitaria. A partir de 1976 la producción 
reinició su ascenso que permaneció hasta 
1979. En 1980 los ingresos de exportación 
de hidrocarburos llegaron a la cifra histó
rica de 21 919 millones de dólares, básica
mente debido al notable incremento de las 
cotizaciones internacionales, pues el volu
men exportado fue 13.7% menor que el de 
1979. Al término del decenio el petróleo 
(de cuya producción total sólo 10% se em
plea internamente) representó 65% del PIB 
y 99% de las divisas captadas por el comer
cio exterior, aunque proporcionó empleo 
a menos de 5% de la fuerza de trabajo del 
país . La riqueza petrolera impulsó desde 
1970 numerosos proyectos químicos y la 
construcción de refinerías. En 1985 exis
tían 21 refinerías en operación con una ca
pacidad conjunta de 360 000 barriles dia
rios . La continuidad de las actividades de 
prospección hizo posible que en la actua
lidad las reservas probadas de crudo -la 
mayoría crudos ligeros de alta calidad- as
ciendan a 21 300 millones de barriles, su
ficientes para 53 años al ritmo actual de pro
ducción. Las reservas de gas natural son de 
730 000 millones de metros cúbicos, sufi
cientes para 90 años . 

Desde la instauración de la Repúbiica en 
1969 hasta 1985 el Gobierno emprendió 
cuatro planes de desarrollo, todos ellos con 
el común denominador de inducir un cam
bio estructural de la economía. Así por 
ejemplo, el Plan de Desarrollo 1976-1980, 
conocido como Plan de Transformación 
Económica y Social, con una inversión de 
9 250 millones de dinares (actualmente un 
dinar equivale a 3.3778 dólares), tenía co
mo objetivos fundamentales impulsar la 
producción en el campo, fomentar una es
tructura productiva más diversificada, de
sarrollar la infraestructura y promover un 
mejoramiento de los niveles de bienestar 
social. Entre las metas del Plan destacaban 
la obtención de una tasa media de creci
miento del PNB durante el período de 
10.5% y de 26% en la producción indus
trial. Empero, al término de 1980 la tasa me
dia del producto bruto fue de 9.5% y el 
presupuesto ejercido sólo representó 80% 
de lo programado, debido a la limitada ca
pacidad de absorción de recursos de la eco
nomía, en especial en el sector agrícola. Es
to, además de generar incrementos de la 
demanda en una economía en alto grado 

dependiente de importaciones de bienes de 
consumo, reveló errores de planeación que 
tuvieron un elevado costo financiero y un 
relativamente pequeño beneficio real . El 
más reciente esfuerzo de planeación lo 
constituyó el Plan de Cinco Años 1981-
1985 que con propósitos similares a su an
tecesor contó con un presupuesto inicial 
de 18 500 millones de dinares (el doble del 
anterior) . En éste se planteó elevar la parti
cipación del sector no petrolero en el pro
ducto de 35% en 1980 a 53% en 1985, así 
como lograr tasas de crecimiento económi
co de 9 .4% . Cabe señalar que el sector no 
petrolero incluye aquí la manufactura, el 
comercio y los servicios. Debido a la abrup
ta caída de los ingresos petroleros desde 
1983, los resultados quedaron por debajo 
de las metas y fue preciso realizar ajustes 
en diversos programas de desarrollo y bie
nestar social. 

Agricultura 

El desarrollo de la agricultura ha sido una 
preocupación constante desde 1950, pero 
los resultados no han sido del todo satis
factorios. A mediados de 1970 toda la tie
rra propiedad de italianos se confiscó y re
partió a los campesinos, a quienes también 
se dotó de créditos, semillas, fertilizantes 
y maquinaria. Asimismo, el Gobierno em
prendió importantes programas de regene
ración e irrigación de tierras, así como 
cuantiosos proyectos de desarrollo agrícola 
que comprendían desde el establecimien
to de granjas, hasta la construcción de ca
rreteras rurales, centros de almacenamien
to y enormes acueductos. Uno de los pri
meros efectos del cambio en la propiedad 
de las tierras de las áreas costeras se pro
dujo en el empleo del agua. Se perforaron 
innumerables pozos irregulares y la tasa de 
bombeo fue tal que en áreas cercanas a Trí
poli se triplicaron los índices de extracción 
del vital líquido. Según la FAO el bombeo 
de agua fue cuatro veces mayor que la tasa 
de recarga en la llanura de Gefara (cerca de 
Trípoli) y en otros lugares la relación fue 
de ocho veces. Ese deficiente manejo de los 
recursos empobreció más la tierra y agra
vó la escasez de agua. 

Las inversiones destinadas a la agricul
tura han representado una parte muy im
portante del presupuesto gubernamental 
desde 1970. Se calcula que de ese año a me
diados del actual decenio la agricultura ab
sorbió cerca de 20% en promedio de los 
gastos totales para el desarrollo. Para tener 
una idea de esa magnitud, basta decir que 
en otros países productores de petróleo el 
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campo dificilmente recibe más de 10%. Sin 
embargo, a pesar de la cuantía de recursos 
volcados a esa actividad los resultados, en 
términos generales, han sido poco satisfac
torios. En ello han sido determinantes el cli
ma, la pobreza extrema de los suelos (95% 
del país es desértico; sólo 1.4% es cultiva
ble) y la carencia y deficiente empleo de los 
recursos acuíferos . La participación de la 
agricultura en el PIB cayó de 2.3% en 1975 
a 1.9% en 1980 y en la actualidad Libia tie
ne que importar una muy elevada propor
ción de sus requerimientos de alimentos. 

La insuficiente capacidad de absorción 
de recursos financieros del sector agrícola 
(especialmente en las depredadas áreas de 
la costa) constituye uno de los problemas 
fundamentales del campo libio. Por tal mo
tivo, a mediados de los setenta el desarro
llo agrícola se trasladó al sur del país, don
de existen grandes depósitos fósiles de agua 
(formados hace 30 000 a 60 000 años) des
cubiertos durante la búsqueda de mantos 
petroleros en el decenio de los sesenta. 
Otro elemento que incidió en el desfavo
rable desarrollo agrícola consistió en erro
res de planeación. Durante muchos años 
los estrategas libios se plantearon alcanzar 
las metas de producción sobre la base de la 
multiplicación de inversiones, lo cual fue 
posible gracias a los cuantiosos ingresos pro
venientes del petróleo, única fuente de fi· 
nanciamiento de la agricultura desde 1963 . 
Esa concepción del problema hizo frecuen
te la realización de inversiones de más de 
20 000 dólares por héctarea que en muchas 
ocasiones no rindieron lo previsto. En la 
actualidad la política agrícola ha hecho es
pecial hincapié en la cuidadosa evaluación 
de las prioridades, lo cual ha permitido un 
empleo más escrupuloso de los recursos en 
una época en que los ingresos petroleros 
han descendido drásticamente y en qúe una 
gran proporción del gasto de desarrollo se 
ha comprometido en el gigantesco y costo
sísimo proyecto para transportar agua des
de las corrientes subterráneas del Sahara y 
en la construcción de la siderúrgica de Mi
surata. 

La aguda carencia de agua continúa sien
do el principal obstáculo para el desarro
llo agrícola. Con vías a solucionar esa defi
ciencia, en 1983 se inició el Great Man-Made 
River Project mediante el cual se pretende 
transportar dos kilómetros cúbicos de agua 
desde las reservas subterráneas en el sureste 
del Sahara hacia Sidra y Bengasi -una dis
tancia de 2 000 kilómetros- y un kilóme
tro cúbico desde el suroeste hacia Trípoli, 
900 kilómetros de recórrido . Con más de 
tres kilómetros cúbicos del líquido (actual-
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mente emplea cerca de 0.75 kilómetros cú
bicos de agua subterránea) Libia deberá te
ner tanta agua per cápita como Egipto. Ese 
flujo podría hacer posible acercarse a la 
autoSuficiencia alimentaria, pues el nuevo 
líquido del sur podría irrigar 300 000 hec
táreas; actualmente el área de riego es de 
200 000 hectáreas, la mayoría en la llanura 
de Gdara. 

Situación reciente 

Durante los setenta la economía libia re
gistró un notable crecimiento. En ese pe
ríodo buena parte de los beneficios deri
vados de la riqueza petrolera se distribuyó 
entre todos los sectores de la sociedad, lo 
cual se manifestó en una mejoría de las con
diciones generales de bienestar de la pobla
ción; el ingreso per cápjta llegó en 1979 y 
1980 a una cifra equivalente a la de algu
nos países industrializados, a pesar del ele
vado crecimiento de la población (más de 
3% en promedio). Las mejoras sociales die
ron a Gaddafi un gran apoyo popular, en es
pecial de las áreas urbanas. En 1980 el PIB 
a precios corrientes se elevó 34.3%, los in
gresos por exportación de crudo llegaron 
a la cifra récord de 21 919 millones de dó
lares, el superávit de la balanza comercial 
ascendió a 11 550 millones y la cuenta co
rriente de la balanza de pagos tuvo un flu
jo positivo de 8 214 millones de dólares. 
Sin embargo, el rápido crecimiento econó
mico y la favorable evolución de distintos 
agregados no se revirtieron en un cambio 
cualitativo importante de la estructura pro
ductiva. A pesar de los esfuerzos por cons
truir una economía menos dependiente de 
un producto cuyo precio se determina en 
los mercados internacionales, la industria 
petrolera continuó generando la mayor par
te del PIB (65% a costo de factores); los 
avances reales en la agricultura fueron re
ducidos y su participación en el mismo 
agregado fue de 1.6%, en tanto que lama
nufactura sólo aportó 2.1 por ciento. 

En 1980 el auge económico impulsado 
por la riqueza petrolera llegó a su término, 
aunque de hecho el punto culminante se 
produjo un año antes (en 1979 el PIB a pre
cios corrientes ;l.umentó 37.9%, 3.6 puntos 
porcentuales más que en 1980). Al empe
zar a rendir frutos las políticas energéticas 
de los países consumidores de crudo, la de
manda por el combustible gradualmente se 
redujo y los mercados se tornaron suma
mente competidos. Esto, junto con la fra
gilidad de los acuerdos de la OPEP y el sur
gimiento de nuevos productores, conduje
ron al deterioro de las cotizaciones que 

afectaron con severidad a los países expor
tadores del combustible. En 1981 los ingre
sos obtenidos por la exportación de petró
leo descendieron 29.2%, lo cual se manifes
tó en una caída del PIB a precios corrien
tes de 11.3% (de -4.2% a precios de 
1980). En 1983, cuando el cártel petrolero 
decidió la primera baja oficial de precios en 
la historia de la organización, dichos ingre
sos cayeron a cerca de 10 000 millones. 

Así como el petróleo fue el detonante 
del crecimiento económico, en esta nueva 
etapa determinaría su descenso. De 1980 
a 1984 el índice de producción de crudo 
(1980 = 100) cayó 40% y en el mismo lap
so el PIB a precios corrientes registró una 
tasa media negativa de 6.9%; el Plan de Cin
co Años 1981-1985 preveía una tasa media 
anual positiva de 9.4% durante todo el pe
ríodo. El descenso de la producción de pe
tróleo se manifestó en un cambio impor
tante de la composición del producto. En 
1984 dicho sector aportó 40% del PIB to
tal a costo de factores, mientras que en 
1980 el coeficiente fue de 65%; en 1984, 
asimismo, los servicios contribuyeron con 
39%, 26 puntos más que en 1980. Lama
nufactura y la agricultura representaron 6 
y 4 por ciento, respectivamente. La desfa
vorable coyuntura y no los planes de de
sarrollo fue lo que finalmente produjo un 
cambio importante en la estructura econó
mica, aunque, desde luego, ése no era el 
medio deseado por el Gobierno. 

La relativa escasez de recursos que pro
dujo el deterioro del mercado petrolero in
ternacional durante los primeros años del 
actual decenio significó la aplicación de di
versas medidas de carácter recesivo. Se de
cretaron importantes recortes presupuesta
rios que derivaron en la postergación y can
celación de proyectos industriales y de de
sarrollo social, siendo los más afectados los 
programas de vivienda y de construcción 
de carreteras. El presupuesto de egresos pa
ra 1985 aprobado por el Congreso Gene
ral del Pueblo fue 18.3% menor que el de 
un año antes; los gastos administrativos y 
de desarrollo sufrieron un recorte de 16.7 
y 19.4 por ciento, respectivamente. El gasto 
bélico, empero, continuó absorbiendo una 
elevada proporción de las erogaciones to
tales. Las importaciones también se sujeta
ron a severas reducciones, lo cual acrecentó 
la escasez de insumos básicos y alimentos. 

Los apremios financieros se manifesta
ron en un creciente deterioro de las cuen
tas externas. En 1984 el superávit comer
cial cayó a 2 564 millones de dólares 
(23 .9% menos que un año antes) y el défi-
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cit de la cuenta corriente ascendió a 1 524 
millones. De 1981 a 1984 el déficit acumu
lado de esta cuenta ascendió a 8 690 millo
nes de dólares, 98.4% del superávit comer
cial acumulado en el mismo período. En 
1985 la cuenta corriente registró de nuevo 
superávit (1 890 millones) como resultado 
de un descenso de 33% en el valor en las 
importaciones y de un incremento de las 
operaciones de trueque de crudo por otros 
productos, lo cual mitigó en alguna medi
da la caída del valor de las exportaciones. 
En ello también influyó hasta cierto punto 
la decisión del Gobierno libio -más por 
razones políticas que económicas- de ex
pulsar a cerca de 150 000 trabajadores egip
cios y a un número también importante de 
trabajadores tunecinos. Se calcula que las 
remesas al exterior por ese concepto ascen
dieron en 1983 a más de 2 000 millones de 
dólares. 

La caída de los petrodólares y la dificul
tad de Libia para obtener financiamientos 
de la banca occidental, obligó al Gobierno 
a emplear cada vez en mayor medida las re
servas del país para cubrir los desequilibrios 
financieros. Las reservas internacionales pa
saron de 12 842 millones de dólares en 
1980 a 3 634 millones en 1984; en 1985 se 
recuperaron a 5 904 millones. Se estima 
que a mediados de 1986 - cuando los pre
cios del crudo cayeron a su nivel más 
bajo- las reservas eran de 2 000 a 3 000 
millones de dólares. 

Durante 1986 los problemas económi
cos se acentuaron; el precio promedio del 
barril de crudo Es Síder libio cayó a 14 dó
lares, 13 dólares menos que un año antes. 
Los ingresos por exportación de crudo se 
redujeron a 4 000 millones de dólares, la 
cuenta comercial registró un superávit de 
sólo 95 millones de dólares (en 1985 fue 
de 4 640 millones), la balanza de servicios 
un déficit de 2 205 millones, el PIB a pre
cios corrientes tuvo una variación negati
va de 15.8% y las restricciones presupues
tarias se ahondaron. En ese año los gastos 
corrientes disminuyeron 13.7% y los de de
sarrollo se mantuvieron sin cambio. El es
fuerzo del Gobierno se centró en comple
tar algunos programas prioritarios, restrin
gir aún más las importaciones, incremen
tar las operaciones de trueque sobre la ba
se del petróleo, reforzar los controles cam
biarios y disminuir el número de trabajado
res extranjeros. Las medidas recesivas afec
taron el nivel de bienestar de la población, 
lo cual propició el surgimiento de una cre
ciente inconformidad de algunos grupos 
sociales y produjo serias divergencias en
tre los más altos dirigentes sobre la políti-
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ca económica más adecuada para hacer 
frente a la problemática situación del país . 

El futuro inmediato 

En el transcurso de 1987 los diferendos 
políticos internos se sumaron a los proble
mas económicos. Las discrepancias políti
cas se agravaron desde el principio del año 
cuando las tropas libias fueron derrotadas 
de manera aplastante por los efectivos cha
dianos. Posteriormente, las fuerzas de ocu
pación libias fueron expulsadas de la fran
ja fronteriza de Aouzou, la cual estuvo en 
su poder durante 14 años. En 1973 Gaddafi 
se anexó esa zona -rica en minerales
aduciendo que formaba parte de Libia. 
Chad, por su parte, sostiene que esa franja 
le pertenece desde que se independizó de 
Francia en 1960. El desastre militar -así ca
lificado por importantes funcionarios del 
régimen- en el norte de Chad afectó se
riamente el liderazgo y la imagen del líder 
árabe. A pesar del enorme gasto bélico 
(12 000 millones de dólares en el último de
cenio) el ejército sufrió grandes pérdidas 
humanas y materiales. 

La guerra con Chad empeoró' aún más 
las relaciones con sus vecinos (hostilidad 
en buena parte alimentada desde Washing
ton) y exacerbó el descontento de ciertas 
capas de la sociedad por la ya alarmante es
casez de bienes de consumo, mientras que 
por otro lado se gastan cuantiosos recur
sos en la guerra. Otro factor que causó ma
lestar fue la sorpresiva decisión del Gobier
no de trasladar la capital de Trípoli hacia 
Al-Sufra, 650 kilómetros al sureste de la ac
tual capital. El remedio a las presiones so
ciales y a los diferendos políticos podría 
provenir de la solución, por lo menos par
cial, de los problemas económicos. Sin em
bargo, esto depende en alto grado de fac
tores externos fuera de control de los 
estrategas libios, como lo es el comporta
miento del mercado petrolero internacio
nal. Se prevé que al final del año en curso 
los ingresos petroleros difícilmente lleguen 
a 6 000 millones de dólares. Es muy impro
bable, por tanto, que las restricciones pre
supuestarias y a las importaciones se elimi
nen en el corto plazo. 

La problemática situación económica y 
política dio lugar a profundas fricciones en
tre el coronel Gaddafi y el segundo hom
bre fuerte del régimen, el mayor Abdessa
lam Jalloud. Las discrepancias atañen tanto 
a la conducción económica como a la acti
tud que debe tomar el país con respecto al 
movimiento de oposición en el exilió. En 

el campo económico Jalloud sostiene que 
si bien Libia ha evitado endeudarse con el 
exterior a pesar de la caída de las divisas 
petroleras (en 1986 éstas fueron de 4 000 
millones de dólares), no lo es menos que 
el presupuesto enfrenta un desequilibrio de 
cerca de 3 000 millones de dólares, que la 
deuda de corto plazo asciende a 6 000 mi
llones y que el déficit de la cuenta corrien
te podría llegar al término del año a más de 
2 000 millones de dólares. Según Jalloud 
esa situación sólo pude corregirse mediante 
una significativa reducción del gasto públi
co -en especial en el relativo a los subsi
dios al consumo y a las importaciones (de 
4 500 a 5 000 millones de dólares), así co
mo a las transferencias a los gobiernos 
locales- y una reorganización de la eco
nomía que regule la gestión estatal en cier
tas áreas . Las propuestas de ese personaje, 
quien tiene un gran poder dentro de los co
mités revolucionarios, se asemejan en mu
cho a los programas de estabilización del 
FMI, razón por la cual no son muy bien vis
tas por el Coronel. A lo más que ha llega
do Gaddafi es a otorgar ciertas concesio
nes de poca monta, como por ejemplo el 
retorno a la propiedad privada -dentro de 
ciertos límites- en el comercio al menu
deo, aunque son tales las restricciones que 
muy difícilmente se llevará a cabo. 

En el campo de la política interna Gad
dafi también ha propuesto algunos cambios 
importantes. Por ejemplo, ha externado su 
deseo de inducir un regreso paulatino a los 
principios de la República Socialista Árabe, 
instaurada al triunfo de la Revolución en 
1969. La razón fundamental es que la]ama
hiriya (forma de gobierno basada en los fé
rreos principios del Corán) es muy impo
pular, particularmente bajo la crisis 
económica actual. Las propuestas del cau
dillo también incluyen la transformación de 
los comités revolucionarios, que frecuen
temente se han utilizado como fuerzas re
presivas, y su adhesión a un partido políti
co único. Esto último tiene el propósito 
explícito de eliminar o por lo menos debi
litar la base de poder de Jalloud, quien ac
tualmente posee el control de dichos co
mités. En el orden diplomático Gaddafi ha 
desarrollado una intensa actividad en los úl
timos p1eses. Recientemente inició un acer
camiento político con los países del Magreb 
(Túnez, Argelia y Mauritania; Marruecos 
también pertenece a esa región, pero el 
apoyo libio y argelino al Frente Polisario 
en su guerra de ya 11 años con el gobier
no de Rabat impide avanzar hacia un acuer
do diplomático). Como resultado de su pe
riplo a principios de octubre se reanudaron 
relaciones con Túnez, interrumpidas des-
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de 1985 a raíz de la expulsión masiva de 
trabajadores tunecinos de territorio libio. 
Esto salvó el obstáculo que impedía a Li
bia incorporarse al tratado de amistad de 
1985 signado por Mauritania, Túnez y Ar
gelia. Se prevé que el acercamiento a esos 
países producirá acuerdos concretos en la 
esfera económica, lo cual, a la vez que da
ría fin al aislamiento de Trípoli, constitui
ría el primer gran triunfo diplomático de 
Gaddafi desde el ataque estadounidense en 
abril de 1986. 

Otro importante desacuerdo entre los 
dos hombres más importantes del régimen 
se refiere a la actitud que se debe adoptar 
ante la oposición en el exilio. Desde hace 
meses esa facción emprendió una labor de 
acercamiento con el régimen con vías a lo
grar la conciliación y reforzar la unidad na
cional. Esos llamados encontraron eco en 
algunos importantes funcionarios del Go
bierno, entre ellos Jalloud. Sin embargo, 
Gaddafi se opone firmemente a cualquier 
intento de acercamiento, pues ello le repre
sentaría ceder una, buena parte del poder 
-si no toda- a esos grupos. Así, el líder 
libio no tiene la menor intención de dar 
marcha atrás y está dispuesto a emplear la 
fuerza para terminar con los opositores de 
dentro y de fuera del país . La violenta de
saparición de un prominente líder del Fren
te de Salvación Nacional de Libia -el prin
cipal grupo opositor- en julio último cons
tituyó, según las agencias occidentales, uria 
muestra de la firmeza del régimen. 

La crisis económica, la derrota en Chad 
y las fricciones con el mundo árabe y Oc
cidente han producido serias fisuras en el 
Gobierno libio y consecuentemente erosio
nado el poder de Moammar al-Gaddafi. En 
el pasado la insubordinación del mayor Ja
lloud se hubiese resuelto rápidamente. En 
la actualidad la influencia real de ese per
sonaje en grupos poderosos del régimen, 
así como sus buenas relaciones con Moscú, 
representan serios obstáculos para cual
quier solución radical. Sin embargo, Gad
dafi aún es la figura más carismática del ré
gimen y cuenta con un amplio apoyo del 
ejército y de su poderoso grupo tribal-Qa
dhadhfa- que ocupa importantes posicio
nes en los altos mandos de las fuerzas ar
madas y en los cuerpos de seguridad. Esto 
lo saben sus opositores y mientras la balan
za no se incline hacia otro lado evitarán una 
confrontación directa con el Coronel, quien 
pese a su pérdida de hegemonía continuará 
en el timón durante algún tiempo más. D 

Homero Urías 
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Primera parte 

Introducción 

La Comisión de Empresas Transnacionales reconoció en su XII 
período de sesiones la creciente importancia de las empresas 
transnacionales (ET) en la internacionalización del sector de 

los servicios y recalcó que éstos se habían convertido en un ele
mento importante de las relaciones económicas internacionales. 
En tal ocasión, la Comisión pidió al Centro de las Naciones Uni
das sobre Empresas Transnacionales que continuara su investiga
ción sobre la participación de las ET en los servicios -aprovechan
do los resultados obtenidos en el pasado e identificando en deta
lle temas para estudios futuros-, y preparara un informe para exa
minarlo en el XIII período de sesiones. En el presente informe, ela
borado en cumplimiento de esos pedidos, se estudia el sector de 
los servicios en su escala internacional, en especial la importan
cia de la inversión extranjera directa (IED) y de las ET en dicho 
sector. El informe no aborda asuntos relacionados con el comer
cio que estudian otras organizaciones. En una sección aparte se 
analizan los servicios de datos que, en su dimensión internacio
nal (corrientes transfronterizas de datos), constituyen un rubro im
portante en el comercio y las inversiones. El informe es tanto un 
análisis factual del tema como un planteamiento de las cuestio
nes que se investigarán en el futuro. 

En la primera parte se analizan problemas de definición y es
tadísticos relacionados con los servicios, y las dificultades con
ceptuales que entraña separar el comercio de servicios de lastran
sacciones relativas a la IED. En los siguientes apartados se expone 
el desplazamiento hacia los servicios ocurrido en la composición 
sectorial de la IED de casi todos los países inversionistas princi-

En el XIII período de sesiones de la Comisión de Empresas Transna
cionales, llevada a cabo del 7 al 16 de abril de 1987, el Secretario Ge
neral de la ONU presentó un informe titulado El papel de las empre
sas transnacionales en el sector de los servicios, incluidas las corrientes 
transfronterizas de datos, (EIC.10/1987/11 ). Se reproducen la Introduc
ción así como las secciones 1 y 11 de ese documento. La Redacción 
de Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales y es responsa
ble del título. 

pales, la importancia que han adquirido las ET en la esfera de los 
ser.vicios y la tendencia a un aumento de la inversión de las ET 
que anteriormente no existía. Si bien los países en desarrollo pa
recen haber tomado parte en esas tendencias, no se ha podido 
evaluar con precisión en qué medida han participado en el rápi
do aumento de la IED en la esfera de los servicios. A fin de ex
traer conclusiones definitivas es necesario realizar más esfuerzos 
de investigación y de recopilación de datos. 

Posteriormente se analiza en qué medida se requiere la IED 
para prestar servicios en los mercados extranjeros. Hay abundantes 
indicios de que dicha inversión es un vehículo más importante 
que las exportaciones para proporcionar servicios en el extranje
ro debido, principalmente, a que la mayor parte de los mismos 
no son comerciables. Sin embargo, la importancia de la IED va
ría según los países de origen y las diversas industrias de servi
cios. Si bien la utilización cada vez mayor de las corrientes trans
fronterizas de datos hace aumentar desde el punto de vista técnico 
la comerciabilidad de algunos servicios, el comercio internacio
nal de éstos aún se enfrenta a importantes obstáculos económi
cos. Por ello, es probable que la IED siga siendo el medio más 
utilizado para abastecer a los mercados extranjeros. 

En la sección final se analizan los servicios de datos para ejem
plificar cómo la índole de una actividad determina el grado en que 
puede suministrar sus productos al extranjero por conducto de 
las exportaciones o de la IED. Se considera que el efecto de las 
políticas de los países receptores sobre la industria nacional de 
computadoras y, en particular, sobre las corrientes transfronteri
zas de datos, es uno de los principales factores que influyen en 
la IED en la actividad de servidos de datos. 

Finalmente, se resumen las principales c:.Jestiones de política, 
resultado de la importancia cada vez mayor de la IED y de las ET 
en los servicios. Aún no se conoce muy bien el papel de los ser
vicios en las economías nacionales ni el de las ET en ese sector. 
Varios países en desarrollo han iniciado estudios sobre el papel de 
los servicios en general y el de los servicios de datos en particular 
en el proceso de desarrollo. El examen de los efectos actuales y 
posibles de las ET sobre las economías y sobre los diversos secto-
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res de servicios de los países en desarrollo receptores debería cons
tituir una parte indispensable de esos estudios, y el Centro de
sempeña ya un papel al respecto. 

Problemas metodológicos, estadísticos 
y de definición 

L a esfera de los servicios abarca una serie de actividades suma
mente heterogéneas, en las que intervienen procesos de pro

ducción, tecnologías, compradores, proveedores, técnicas de co
mercialización y canales de distribución muy diferentes. Esas ac
tividades tienen poco en común, excepto que el producto de la 
mayoría de ellas es inmaterial y, por consiguiente, no se puede 
almacenar. Esa característica hace que la producción y el consu
mo de muchos servicios deban ocurrir de modo simultáneo y en 
un mismo lugar. Ni en las cuentas nacionales ni en las transac
ciones internacionales, incluida la IED, existe una definición co
múnmente aceptada de los servicios.1 A pesar de los diversos en
foques para definirlos, existen pocas controversias respecto de los 
tipos de actividad económica que abarca el sector. En consecuen
cia, el comercio, el transporte, las comunicaciones, la banca, las 
finanzas, los bienes raíces, los servicios comerciales, los servicios 
a la comunidad' (incluidas la administración y la defensa públi
cas), los servicios sociales (incluidos los de educación y salud) y 
los servicios personales (como las reparaciones o el lavado de ro
pa) se consideran indudablemente servicios, aun cuando algunas 
de esas actividades no las contengan las cuentas nacionales de 
ciertos países. 

Un problema importante es que los conceptos establecidos en 
relación con lo~ bienes no pueden adaptarse fácilmente al comer
cio de servicios. El comercio internacional de bienes puede ser fá
cilmente identificable y mensurable; entraña la producción en un 
país y el desplazamiento físico, a través de las fronteras, hacia un 
comprador en otro país. Cuando una filial de una ET produce un 
bien en un país y lo vende en el mercado interno de otro, se con
sidera que es una transacción interna y no pertenece al comer
cio internacional. Si, en el caso de los bienes, el desplazamiento 
transfronterizo - además de 1¡¡ participación de residentes de dos 
países distintos- constituye el criterio para distinguir las tran
sacciones internacionales de las internas, en el caso de muchos 
servicios no puede aplicarse ese criterio, porque algunos no son 
comerciables a través de las fronteras (por ejemplo, los servicios 
de los hoteles, aeropuertos y puertos marítimos). Otros servicios 
sí se trasladan a través de las fronteras, sobre todo incorporados 
en algunos bienes (programas para computadoras, cintas, planos), 
o con las personas que proveen el servicio (artistas, ingenieros, 
consultores). Otros servicios, como el transporte, entrañan el des
plazamiento del equipo con el que se prestan. Dada la variedad 
de modos en que los servicios forman parte de las transacciones 
internacionales y las dificultades para medir el componente ser
vicios del comercio de bienes, muchas transacciones de servicios 

l . Para un examen de las distintas definiciones y conceptos relacio
nados con la producción y .el comercio en el sector .de servicios, véase 
D.l. Riddle, Service-Led Growth: The Role of the Service Sector in World 
Development, Praeger, Nueva York, 1986; Producción y comercio en el 
sector de los servicios: las políticas y los factores subyacentes que afec
tan a las transacciones internacionales de servicios, Naciones Unidas, S. 
84. II.D.2, y Los servicios y el proceso de desarrollo, Naciones Unidas, 
S.85.11.D.13. 
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no se registran y han de ser estimadas. Además, toda una gama de 
servicios atraviesa las fronteras integrada a empresas de un gru
po transnacional, y es la empresa matriz la que se encarga de pres
tar tales servicios (por ejemplo, puf;>licidad, contabilidad, gestión, 
investigación, procesamiento de datos, asesoría jurídica). En ge
neral, no se cuenta con datos sobre ese comercio entre las em
presas de un mismo grupo. 

Otra importante dificultad conceptual es la relativa al tratamien
to de los llamados servicios de los factores, que entraña la cues
tión de incluir o no, en el comercio de servicios, los de los bienes 
financieros e intangibles y los de la mano de obra. El enfoque im
perante consiste en excluirlos de los análisis y debates políticos 
respecto del comercio de los servicios.2 En consecuencia, la co
bertura de éste se limita en general a los no imputables a factores 
que, según el FMI, constan de los embarques, otros transportes, 
los viajes, las transacciones oficiales y otros servicios privados. En 
esta última categoría miscelánea figuran diversas actividades, co
'mo los seguros de los bienes no comercializables, las comunica
ciones, la publicidad, el corretaje, la gestión, el arrendamiento, 
la suscripción a publicaciones periódicas, la elaboración y las re
paraciones, el comercio triangular y los servicios profesionales y 
técnicos; frecuentemente quedan excluidas las transacciones ofi
ciales. Ello limita la noción del comercio de los servicios al inter
cambio de servicios privados no imputables a factores. 

Otra cuestión que se ha planteado es la realtiva al tratamiento 
de las ventas de servicios de las filiales extranjeras. Algunos argu
mentan que, como muchos servicios no pueden alm-acenarse ni 
transportarse, debería ampliarse el concepto del comercio de ser
vicios para incluir las ventas de las filiales extranjeras en los paí
ses receptores. 3 

Quizá la controversia más importante sobre el comercio de 
servicios sea la relativa a la línea divisoria entre su comercio pro
piamente dicho y la IED en ese sector. Ya que es difídl transpor
tar muchos servicios, se ha sugerido que el proveedor debe te
ner derecho a estar presente en el mercado extranjero para prestar 
el servicio. Ello puede significar para el proveedor, en algunos ca
sos, tener acceso al sistema nacional de distribución (como ocu
rre, por ejemplo, respecto de algunos servicios de datos); en otros, 
que debe tener derecho a firmar contratos de distribución o a ha
cer arreglos similares con los nacionales (por ejemplo, respecto 
de algunos servicios de seguros o de empresas de aviación), y en 
algunos más a establecer instalaciones para prestar un servicio 
(por ejemplo, algunos servicios bancarios) . Si bien la prestación 
de ciertos servicios puede verse ayudada o solamente puede ser 
posible si existen en el mercado proveedores extranjeros, surge 
por supuesto la pregunta de si algunas de las formas en que eso 
puede hacerse consisten en una IED (o de cuándo es asO. No se 
trata sólo de un problema académico de definición: la decisión 
sobre si una determinada forma de presencia entraña la existen
cia de un comercio o de una IED implica que los problemas en 
cuestión se rigen por regímenes diferentes (el comercial o el de 
IED), que tienen normas distintas. Evidentemente, se necesita una 

2. Véase Naciones Unidas, TD/B/1008/Rev. 1, p. 35. 
3. Véase, por ejemplo, B. Gavin, "A GATI for lnternational Banking?", en 

}ournal of World Trade Law, vol. 19, núm. 2, marzo-abril de 1985, pp. 
121-135; S.F. Benz, " Trade Liberal ization and the Global Service Eco
nomy" , en }ournal of World Trade Law . . . , op. cit:, pp. 95-1 20; y OCDE, 
lnternational Trade in Services: Banking, París, 1984, p. 7. 
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labor empírica y conceptual considerable para comprender y ex
plorar aún más algunos de esos conceptos y sus implicaciones.4 

Dt:bido a la participación cada vez mayor de los servicios en 
la producción, el comercio y las inversiones a escala mundial , en 
los últimos años ha habido un creciente interés en las ET de ser
vicios y en su papel en las transacciones internacionales de és
tos. La labor del Centro respecto de los servicios se ha centrado 
en el papel de las ET en actividades concretas: banca, publicidad, 
reaseguros, servicios de datos y turismo. A pesar de esos esfuer
zos, los conocimientos sobre las ET en la esfera de servicios es
tán aún a la zaga de los que se tienen sobre las ET industriales; 
es aún insuficiente la información respecto de su cantidad, sus 
estrategias comerciales, los factores que explican su transnacio
nalización, su difusión geográfica, su papel en el proceso de glo
balización de la economía mundial, y sus efectos sobre los países 
receptores y las transacciones internacionales. Ese descuido pue
de explicarse parcialmente por la baja calidad de los datos dispo
nibles, por el hecho de que las ET de servicios tienden a ser más 
pequeñas que las que producen bienes y por problemas meto
dológicos y conceptuales. 

A veces es difícil determinar si una empresa pertenece a la es
fera de servicios; evidentemente, lo son los bancos y las empre
sas comerciales, de contabilidad, de seguros o de publicidad . Sin 
embargo, las empresas industriales también operan en la esfera de 
servicios y existen razones para creer que aumenta su interés en 
participar. Muchas empresas clasificadas como manufactureras se 
encuentran también entre los mayores proveedores de servicios, 
presencia que se ve motivada por muchos factores. Uno de ellos es 
la integración vertical , caracterizada por una disminución de los 
costos y una orientación hacia el mercado. Por ejemplo, la ma
yoría de las empresas petroleras tienen sus propias flotas de bu
ques tanque y sus propios establecimientos de venta de gasolina. 
Industrias como las telecomunicaciones y la fabricación de com- . 
putadoras requirieron ampliar sus actividades en la esfera de ser
vicios . En algunas ramas (por ejemplo la de los automóviles) , los 
fabricantes y los minoristas han establecido filiales para dar cré
dito a los compradores; asimismo, éstas se han introducido en otr¡1s 
actividades financieras. Varias ET manufactureras han hecho lo 
mismo (particularmente en centros financieros extraterritoriales) 
para satisfacer las necesidades financieras de sus redes . Otros fa
bricantes han separado e incrementado actividades r~lacionadas 
con los servicios (investigación y desarrollo, ingeniería, consulto
ría comercial, desarrollo de programas para computadora) a fin de 
convertirlas en operáciones autónomas y lucrativas. Como los mer
cados de muchos servicios modernos cr.ecen muy rápidamente, al
gunos fabricantes han adquirido ciertas empresas de servicios, aun 
cuando no tuvieran relación con su actividad principal. El resul
tado ha sido la aparición de conglomerados que producen y ven
den bienes y servicios muy diversos y desvinculados entre sí. En 
los últimos años, las presiones competitivas han inducido a mu
chas grandes Qmpresas manufactureras a encomendar a terceros, 
ya sea a sus filiales o a empresas independientes, una gran parte 
de la producción de los bienes que venden, tanto en el mercado 
interno como en el externo. Como resultado de ello, en muchos 
casos la distinción entre empresas manufactureras y de servicios 
desaparece gradualmente. 

4. Para un examen de ese tema, véase Karl P. Sauvant, lnternational 
Transactions in Services: The Politics of Transborder Data Flows, West
view Press, Boulder, Colorado, 1986, pp. 35-40. 
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Debido a las características específicas de los servicios y a las 
normas de los países receptores, las operaciones extranjeras de 
las ET de servicios pueden adoptar una amplia gama de formas 
jurídicas diferentes, que a veces hacen difícil distinguir entre el 
comercio y la IED. La con(:esión de franquicias en escala interna
cional ofrece un ejemplo de cómo esa línea divisoria se diluye. 
Por ejemplo, los restaurantes y los hoteles basan sus operaciones 
internacionales en las concesiones exclusivas, lo que frecuente
mente entraña la concesión de una licencia para toda una serie de 
operaciones, y una relación estrecha y permanente entre el emisor 
y el receptor de la concesión. En otras actividades, como la ban
ca al por mayor, los reaseguros, la comprobación de cuentas o 
las consultorías, la presencia extranjera consiste en oficinas que 
son simples puestos de avanzada, administrados por un número 
reducido de empleados capacitados y equipados con los servicios 
de computación y telecomunicaciones necesarios. Según el tipo 
de operaciones que se realicen, se utilizan diversas formas de or
ganización y condición jurídica;5 éstas pueden ir desde filiales 
hasta oficinas de representación o sociedades conjuntas, pasan
do por empresas mixtas o dependencias. Mientras en algunos ser
vicios como la banca pueden encontrarse todas esas formas, otros, 
como los de contabilidad, se organizan en escala transnacional , 
principalmente como agrupaciones flexibles de sociedades en gran 
parte autónomas.6 Surgen así interrogantes respecto de si esas for
mas flexibles son formas o no de participación extranjera distin
tas de la de capital , y en qué medida constituyen una opción di
ferente de la inversión. Además, la difusión de las sociedades de 
cartera en muchos servicios dificulta identificar a la ET matriz. Las 
acciones de una empresa matriz se asignan a veces en forma no
minal a empresas especialmente establecidas con ese fin. La pro
piedad de una flota de buques entraña en general un nudo su
mamente complicado y es difícil determinar quiénes son, en última 
instancia, los propietarios. La existencia de pabellones de conve
niencia complica aún más el problema; hay quienes consideran 
que son una forma de IED, en tanto que otros opinan lo contra
rio, aduciendo que no tienen vínculos con la economía del país 
receptor ni acatan sus normas.l 

Tendencias de la inversión extranjera 
directa en servicios ' 

' 
1 

Los países desan;ollados como origen y destino 

Las estadísticas acerca de la IED en los servicios se enfrentan con 
los problemas conceptuales señalados y con las deficiencias 

bien conocidas de las estadísticas sobre este asunto en general.8 

Todo intento de evaluar el papel de la IED en los servicios debe 
basarse en informaciones nacionales, especialmente en las pro
cedentes de los principales países de origen de las ET, aunque sue
len ser incompletas y tener muchas limitaciones. Sólo unos po
cos países proporcionan datos que permiten identificar por separa
do las inversiones en todo el sector de los servicios o en cada ac
tividad tomada individualmente. Estos datos no son comparables 

S. Véase H . Schwamm y P. Merciai, The Multinationals and the Servi
ces, IBM Multinational Reports No. 6, lnstitute for Research and lnforma
tion on Multinationals, Ginebra, 1985, pp . 13-14. 

6. Véase United States Office ofTechnology Assessment, Trade in Ser
vices: Exports and Foreign Revenues, Governmeht Printing Office, Wash
ington, 1986, p. 49. 

7. Véase Naciones Unidas, TD/B/1013, p. 23. 
8. Véase Naciones Unidas, E/C.10/1986/3 . 
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CUADRO 1 

Inversión extranjera directa en el sector de los servicios, por países de origen 
(Miles de millones) 

Pafs y moneda 

Estados Unidos 1 

(Dólares) 

japón 
(Dólares) 

República Federal de Alemania2 

(Marcos) 

Países Bajos 
(Florines) 

Canadá3 

(Dólares canadienses) 

Australia 
(Dólares australianos) 

Reino Unido 
(Libras) 

Año 

1950 
1957 
1966 
1977 
1985 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

1966 
1976 
1'980 
1984 

1973 
1983 

1973 
1980 
1984 

1978 
1983 

1971 
1981 

lEO total 

11.8 
25.4 
51.8 

' 147.2 
254.7 

l. O 
3.6 

15.9 
36.5 
83.6 

10.6 
49.1 
84.5 

145.4 

43.6 
119.9 

7.8 
25.8 
41.7 

1.4 
3.4 

9.3• 
45.5 

lEO en servicios 

Participación en 
Valor el total(%) 

3.8 32 
7.8 31 

16.3 32 
60.4 41 

111 .2 44 

0.3 29 
1.4 38 
5.5 35 

14.0 38 
43.3 52 

1.1 10 
20.0 41 
36.2 43 
68.0 47 

5.3 12 
27.2 23 

2.4 31 
6.8 26 

12.0 29 

0.7 47 
1.6 47 

2.2• 24 
16.2 36 

l . Los datos de servicios incluyen construcción, agua, luz, gas y los servicios relacionados con la industria del petróleo. Las inversiones en finanzas; 
seguros e inmobiliarias en las Antillas Holandesas no figuran en los años 1977 y 1985. 

2. Los datos de 1986 no son enteramente comparables con los de años posteriores. Incluyen la construcción. 
3 .Incluyen las empresas de servicios públicos. 
a . Excluye el sector bancario y el de seguros en todos los países excepto Estados Unidos. 
Fuente: Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, basado en fuentes nacionales oficiales. 

en escala internacional, porque su cobertura varía de un país a 
otro. Algunos países excluyen las inversiones en la banca y los 
seguros; otros examinan separadamente servicios específicos a los 
que atribuyen gran importancia, por ejemplo, los relacionados 
con la industria petrolera; en otros casos se agrupan varios tipos 
de servicios para formar una categoría residual. Sih embargo, los 
datos disponibles permiten obtener conclusiones sobre las ten
dencias globales de la lEO y evaluar su importancia en lastran
sacciones internacionales de servicios. 

En casi todos los principales países inversionistas ha habido 
un cambio que ha orientado las inversiones en el extranjero ha
cia el sector de los servicios (véase el cuadro 1 ). Para Estados Uni
dos, dicho sector era importante desde 1950, cuando recibía ca
si una tercera parte de la lEO de este país. En la década de los 
setenta se produjo un cambio importante a favor de los servicios, 
a costa de la industria extractiva. También cambió la composi
ción de la lEO en el propio sector, pasando del transporte, las co
municaciones y los servicios públicos al comercio, las activida
des financieras, los seguros y otros servicios. 9 De 1977 a 1985 casi 
se duplicó la lEO en seryicios, incrementándose de 60 000 a 

9. Véase O.G. Whichards, "Trends in the US Direct lnvestment Posi
tion Abroad, 1950-1979", en SurveyofCurrent Business, febrero de 1981 . 

111 000 millones de dólares, mientras la participación de los ser
vicios en la inversión total aumentó hasta 43.7 por ciento. 

También en la RFA y Japón se ha registrado este giro hacia los 
servicios. Ambos países empezaron tarde a realizar IED, pero ac
tualmente están entre los mayores inversionistas, abajo de Esta
dos Unidos y el Reino Unido, pero encima de importantes inver
sionistas tradicionales como Suiza, los Países Bajos y Francia. Los 
servicios han sido un receptor fundamental de la IED tras la rápi
da acumulación de ésta realizada por ambos países. La propor
ción de la IED en ese sector es aproximadamente la mitad del to
tal. En el caso de los Países Bajos, la-participación de los servicios 
se duplicó de 1973 a 1983. En el Reino Unido este sector tam
bién ha cobrado proporciones importantes. Francia no publica 
datós sobre la lEO total. Sin embargo, los datos sobre las corrien
tes también revelan que el sector de servicios ha sido objeto de 
cuantiosas inversiones. Desde principios del decenio de los se
tenta, los servicios representan más de 40% de las corrientes acu
muladas de inversión extranjera directa. 

Los datos acerca de la lEO en estos mismos países demuestran 
también que la proporción en los servicios es alta y ha estado cre
ciendo; por ejemplo, ésta representaba más de 50% de la lEO en 
Estados Unidos, en 1985, y 43% en los Países Bajos, en 1983. 
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Son escasas las estadísticas acerca de la composición de las 
inversiones en servicios y difieren mucho en su cobertura. Sin em
bargo, las similitudes superan las diferencias. En todos los países 
de los que se dispone de datos, la proporción mayor, tanto de 
las inversiones en servicios hechas en el exterior como de las re
cibidas, recae sobre empresas mercantiles, mayoristas y minoris
tas. El segundo puesto es para la banca, los seguros y otros servi
cios financieros, actividades que ocupan una posición dominante 
debido a su rápido crecimiento en los últimos años y a que se 
requieren importantes activos financieros o fijos. Por otra parte, 
los servicios que suponen un uso intensivo de capital, como los 
transportes de mercancías y los aéreos, tienen niveles bajos de 
inversión en prácticamente todos los países, debido sobre todo 
a las leyes que prohíben que los puertos, los puntos de embar
que costeros e interiores, las instalaciones de los aeropuertos y 
las empresas aéreas sean de propiedad extranjera. 

La mayoría de los países no publica estadísticas suficientemente 
detalladas para estudiar el papel de la lEO en otros servicios. En 
el caso de Estados Unidos, los servicios relacionados con la in
dustria del petróleo están entre los más importantes (en ellos se 
realizó 18% de la inversión total en ese sector en 1985), y el sec
tor inmobiliario es uno de los que recibe más inversión externa 
(20%). Sin embargo, la mayoría de los servicios que han crecido 
más rápidamente en los últimos años se encuentra reunida en la 
categoría residual "otros servicios"; éstos incluyen alojamiento 
en hoteles, alquiler de películas, ingeniería, salud y distintos ser
vicios de arrendamiento. La inversión en ellos no es muy grande, 
comparada con la inversión total o con las corrientes totales de 
lEO, porque en su mayoría requieren un uso intensivo de perso
nal calificado y su producción generalmente no necesita equipo 
pesado ni un gran activo financiero; sin embargo son importantes 
en cualquier análisis del papel que desempeñan las ET en los servi
cios, pues en los últimos años las ET en estas actividades han alcan
zado puestos importantes en muchos países de origen y destino. 

Los países en desarrollo como destino de la IED 
en el sector de los servicios 

L a escasa información acerca de la composición sectorial de la 
lEO total en los países en desarrollo, o de las corrientes a di

chos países, no permite determinar la participación de éstos en 
el repunte de la lEO en el sector de los servicios; los estudios rea
lizados por el Centro sobre este particular no han presentado con
clusiones definitivas.10 Además, las investigaciones sobre ET en 
sectores concretos revelaron tendencias y situaciones muy diver
sas en los países en desarrollo. Un estudio de los cambios a largo 
plazo en el sector bancario transnacional demostró que la dismi
nución del número de sus oficinas en África y el Lejano Oriente, 
relacionada con el declive del colonialismo, ocurrió paralelamente 
a un crecimiento notable en todas las demás regiones; los cen
tros financieros en el extranjero han sido el destino más atracti
vo. 11 En los seguros, la poi ítica de sustitución de personal extran
jero por oriundo durante la década de los setenta hizo que se red u-

10. Véase Salient Features and Trends in Foreign Direct lnvestment, 
Naciones Unidas, E.83. II.A.8, y Trends and lssues in Foreign Direct ln
vestment and Related Flows, Naciones Unidas, E.85.11.A.15. 

11 . Véase R.M. Pecchioli, The lnternationalization of Banking: The Po
licy lssues, OCDE, París, 1983, p. 59. 
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jeran de 43, en 1968, a 18, en 1982,12 los países en desarrollo 
y desarrollados donde más de la mitad de las empresas de seguros 
era extranjera. En otros servicios, las ET han ampliado sus acti
vidades en los países en desarrollo. Por ejemplo, las cadenas de 
hoteles transnacionales surgieron sob·e todo a partir de 1970, con 
la consecuencia, entre otras, de que en muchos países en desa
rrollo el turismo se ha vuelto muy dependiente de las empresas 
extranjeras, no solamente en lo que respecta a hoteles, sino tam
bién a líneas aéreas, agencias de viajes y empresas de excursio
nes.13 En algunos servicios a empresas, las actividades de las ET 
han registrado una expansión en escala mundial que incluye a 
los países en desarrollo. En el campo de la publicidad, durante 
la primera mitad de los años ochenta, las dos principales agen
cias, en 18 de 27 países latinoamericanos y asiáticos, eran filiales 
de empresas transnacionales.14 

Un informe sobre las tendencias de la lEO en América Latina, 
publicado recientemente por el Centro, reveló que la importan
cia del sector de servicios ha aumentado de modo significativo.15 
En el año más reciente del que se dispone de datos, más de 50% 
de la lEO procedente de Estados Unidos,16 el Reino Unido y Ja
pón (los principales países de origen de la lEO en América Lati
na) se concentraba en los servicios. Durante la primera mitad de 
la década de los ochenta, los servicios parecen haber sido el úni
co sector que siguió atrayendo volúmenes relativamente grandes 
de inversión procedente de Estados Unidos. Por otra parte, tanto 
las corrientes totales de lEO como las destinadas a servicios, pro
cedentes de Japón, crecieron rápidamente, pero la expansión de 
las segundas fue mucho mayor que en los demás sectores. Inclu
so la industria manufacturera, que absorbió la mayor parte de la 
lEO durante la década de los setenta, perdió terreno frente a los 
servicios. 

La corriente de inversión hacia filiales financieras localizadas 
en unos cuantos centros influye excesivamente en las corrientes 
de Estados Unidos hacia el sector de servicios de América Latina. 
Estas corrientes están motivadas por factores distintos de los que 
influyen en las corrientes hacia las economías internas. Si de los 
datos procedentes de Estados Unidos se excluyen dichos centros, 
la parte correspondiente a servicios de las corrientes de lEO ha
cia América Latina en 1985 se reduce a 30%17 aproximadamen
te; en Brasil, Argentina y México, países importantes de destino 
de las inversiones de Estados Unidos, la participación era aún me
nor y representaba de 20 a 25 por ciento. No se dispone de datos 
semejantes sobre las inversiones provenientes de otros países im
portantes y, por tanto, no se sabe si estas corrientes también se 
han concentrado en los centros financieros citados.O 

12. Véase " Changes in the lnternationallnsurance Structure", en Sig
ma, núm. 7, julio de 1983. 

13. Véase Transnational Corporations in lnternational Tourism, Nacio
nes Unidas, E.82.11.A.9. 

14. Véase Advertising Age, 21 de abril de 1986 . . 
1 S. Véase Foreign Direct lnvestment in Latín America: Recent Trends 

Prospects and Policy /ssues, Naciones Unidas, E.86.11.A.14. 
16. Excluidas las inversiones en finanzas, seguros y el sector inmobi

liario en las Antillas Holandesas. 
17. Esos centros extraterritoriales son las Bahamas, las Bermudas, Pa

namá y las islas del Reino Unido en el Caribe. Los datos provienen del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, US Direct lnvestment 
Abroad: 7982 Benchmark Survey Data, Government Printing Office, Wash
ington, diciembre de 1985. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
Variación 1986-1985 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1986 1987 1986 1987 1986 1987 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 12 885 235 17 205 221 9 643 242 9 941777 3 241 993 7 263 444 4 319 986 33.5 298 535 3.1 

Bienes de consumo 2 054 9B3 2 965 480 681 929 570 220 1 373 054 2 395 260 910 497 44.3 -111709 - 16.4 
Bienes de uso intermedio 10 373 748 13 603 700 6 532 889 7 294 399 3 840 859 6 309 301 3 229 952 31.1 761 510 11.7 
Bienes de capital 456 504 636 041 2 428 424 2 077 158 -1 971 920 -1 441 117 179 537 39.3 -351 266 -14.5 

Agricultura y silvicultura 1 560 793 1 106 746 623 511 872 164 937 282 234 582 -454 047 - 29.1 248 653 39.9 
Bienes de consumo 692 091 541 360 46 508 34 115 645 583 507 245 -150731 - 21.8 - 12 393 -26.6 
Bienes de uso intermedio 868 685 565 378 575 567 835 761 293 118 - 270 383 -303 307 - 34.9 260 194 45.2 
Bienes de capital 17 8 1 436 2 288 - 1 419 - 2 280 - 9 - 52.9 852 59.3 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 176 621 159 180 136 992 104 991 39 629 54 189 - 17 441 - 9.9 - 32 001 -23.4 

Bienes de consumo 7 678 17 152 1 849 1 591 5 829 15 561 9 474 123.4 - 258 - 14.0 
Bienes de uso intermedio 163 340 121 734 73 136 76 240 90 204 45 494 - 41 606 - 25.5 3 104 4.2 
Bienes de capital 5 603 20 294 62 007 27 160 - 56 404 - 6 866 14 691 262.2 - 34 847 -56.2 

Industria extractiva 4 900 350 7180189 154 248 214 414 4 746 102 6 965 775 2 279 839 46.5 60166 39.0 
Bienes de uso intermedio 4 900 350 7 180 189 154 248 214 414 4 746 102 6 965 775 2 279 839 46.5 60166 39.0 

Industria manufacturera 6195308 8 688 096 8 637 251 8 665 371 -2441943 22 725 2 492 788 40.2 28 120 0.3 
Bienes de consumo 1 355 160 2 406 968 622 552 533 300 732 608 1 873 668 1 051 808 77.6 - 89 252 -1 4.3 
Bienes de uso intermedio 4 389 265 5 665 391 5714218 6152646 -1 324 953 - 487 255 1 276 126 29.1 - 438 428 7.7 
Bienes de capital 450 883 615 737 2 300 481 1 979 425 -1 849 598 -1 363 688 164 854 36.6 -321 056 - 14.0 

Productos no clasificados 52 163 71 010 91 240 84 837 - 39 077 - 13 827 18 847 36.1 - 6 403 - 7.0 
Bienes de consumo 54 o 11 020 1 214 - 10 966 - 1 214 - 54 -100.0 - 9 806 -89.0 
Bienes de uso intermedio 52 108 71 008 15 720 15 338 36 388 55 670 18 900 36.3 - 382 - 2.4 
Bienes de capital 1 2 64 500 68 285 64 499 - 68 283 1 100.0 3 785 5.9 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

1986 1987 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1986 1987 

Total 12 885 235 100.00 9 643 242 100.00 17 205 221 100.00 9 941777 100.00 3 241 993 7 263 444 

Agricultura y silvicultura 1 560 793 12.11 623 511 6.47 1106746 6.43 872 164 8.77 937 282 234 582 
Ganadería y apicultura 167 426 1.30 135 086 1.40 139 979 0.81 103 456 1.04 32 340 36 523 
Caza y pesca 9 195 0.07 1 906 0.02 19 201 0.11 1 535 0.02 7289 17 666 
Industria extractiva 4 900 350 38.03 154 248 1.60 7 180 189 41.73 214 414 2.16 4 746 102 6 965 775 

Petróleo y gas natural 4 476 183 34.74 7 432 0.08 6 702 968 38.96 7 993 0.08 4 468 751 6 694 975 
Minerales metálicos 196141 1.52 31 130 0.32 216 144 1.26 32 845 0.33 165 011 183 299 
Minerales no metálicos 228 026 1.77 115 686 1.20 261 077 1.52 173 576 1.75 112 340 87 501 

Industria manufacturera 6 195 308 48.08 8 637 251 89.57 8 688 096 50.50 8 665 371 87.16 - 2 441 943 22 725 
Alimentos, bebidas y tabaco 687 162 5.33 417 808 4.33 1 007 327 5.85 360 600 3.63 269 354 646 727 
Textiles y prendas de vestir 232 792 1.81 108 011 1.12 402 719 2.34 126 239 1.27 124 781 276 480 
Pieles, cueros y sus manufacturas 25 385 0.20 8 030 0.08 71 759 0.42 10 511 0.11 17 355 61 248 
Maderas en manufacturas 81 297 0.63 39 994 0.41 113 004 0.66 35 919 0.36 41 303 77 085 
Papel, imprenta e industria editorial 96 346 0.75 360 573 3.74 171 676 1.00 511 873 5.15 - 264 227 - 340 197 
Derivados del petróleo 534 856 4.15 384 432 3.99 550 904 3.20 380 171 3.82 1SO 424 170 733 
Petroqufmica 73 760 0.57 428 182 4.44 92 824 0.54 424 866 4.27 - 354 422 - 332 042 
Química 685 001 5.32 1 oso 680 10.90 908 998 5.28 1 145 064 11 .52 - 365 679 - 236 066 
Productos de plástico y de caucho 62 316 0.48 217 307 2.25 92 988 0.54 223 756 2.25 - 154 991 - 130 768 
Manufacturas de minerales no 

metá licos 312 671 2.43 77 795 0.81 371 714 2.16 91 251 0.92 234 876 280 463 
Siderurgia 340 353 2.64 534 427 5.54 522 854 3.04 517 255 5.20 194 074 5 599 
Minerometalurgia 375 321 2.91 162 032 1.68 524 998 3.05 185 720 1.87 213 289 339 278 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 889 293 14.66 1 090 166 11.30 2 785 321 16.19 1 332 314 13.40 799 127 1 453 007 
a) Autotransporte 1 848 026 14.34 720 292 7.47 2 733 054 15.89 1 040 037 10.46 1 127 734 1 693 017 -+ 
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7986 7987 

Exportación~ lmportación4 Exportación~ lmportación4 Saldo 

Concepto Valor %• Valor % Valor % Valor % 7986 7987 

b) Aerotransporte 25 276 0.20 103 591 1.07 30 683 0.18 105 273 1.06 - 78 315 74 590 
e) Ferrocarril 2 758 0.02 79 639 0.83 3 551 0.02 50 365 0.51 - 76 881 - 46 814 
d) Navegación 13 233 0.10 186 644 1.94 18 033 0.10 136 639 1.37· - 173 411 - 118 606 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 798 755 6.20 3757814 38.97 1 071 010 6.42 3 319 832 33.39 -2 959 059 - 2 248 822 
a) Para la agricultura y la ganadería 4 484 0.03 106 978 1.11 8 243 0.05 87 553 0.88 - 102 494 - 79 310 
b) Equipo profesional y científico 27 660 0.21 293 346 3.04 26 153 0.15 252 451 2.54 - 265 686 - 226 298 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 291 138 2.26 1 102 486 11.43 354 567 2.06 849 541 8.55 811 348 - 494 974 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 26 170 0.20 99 904 1.04 43 775 0.25 98 420 0.99 - 73 734 - 54 645 
e) Alhajas y obras de metal 9 434 0.07 8 884 0.09 13 512 0.08 5 662 0.06 550 7 850 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 439 869 3.41 2 146 216 22.26 624 760 3.63 2 026 205 20.38 -1 706 347 -1 401 445 

Productos no clasificados 52 163 0.40 91 240 0.95 71 010 0.41 84 837 0.85 39 077 13 827 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Total 12 885 235 17 205 221 33.53 

Agricultura y silvicultura 1 560 793 1 106 746 -29.09 
Café crudo en grano3 170 986 196 090 14.68 730 493 451 463 -38.20 
Jitomate3 483 477 472 754 - 2.22 ·\ 381 965 182 792 -52.14 
Legumbres y hortalizas frescas3 501 452 624 101 24.46 159 099 181 722 14.22 
Melón y sandía 226 813 262 974 15.94 57 742 80 881 40.07 
Frutas frescas n.e. 206 246 244 877 18.73 36 077 45 630 26.48 
Algodón3 r - - 43 102 32 467 -24.67 56 388 43 062 -23.63 
Garbanzo 60 825 47 162 - 22.46 40 096 22 648 -43.52 
Tabaco en rama 10 300 S 635 -45.29 26 732 15 521 - 41.94 - -
Almendra de ajonjolí 18 938 19 038 0.53 15 486 15 352 - 0.87 
Fresas frescas3 4 680 12 986 177.48 4 565 13 420 193.98 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo S 722 S 419 - 5.30 S 515 S 631 2.10 
Especias diversas 14 723 16 041 8.95 3 531 S 364 51 .91 
Semilla de ajoniolí 19 662 6 216 -68.39 9 547 3 466 -63.70 
Otros 

1 
33 557 ~9 794 18.59 

Ganadería y apicultura 167 426 139 979 - 16.39 
Ganado vacuno3• 5 

' 
128 858 110 508 -14.24 

Miel de abeja 
,> 

52 518 36 141 -31.18 37 684 28 066 -25.52 
Otros 

•i· .. 
884 1 405 58.94 

Caza y pesca 9 195 19 201 108.82 
Pescado y mariscos frescos 3 472 6 955 100.32 7 065 16 222 129.61 
Langosta fresca y refrigerada 10 22 120.00 109 326 199.08 
Otros 

·t( 
2 021 2 653 31.27 

Industria extractiva ; 4 900 350 7 180 189 46.52 
Petróleo crudo (miles de barriles) ' 384 355 408 118 6.18 4 476 183 6 702 968 49.75 
Minerales metálicos 196 141 216144 10.20 

Cobre en bruto o en concentrados 272 691 293 354 7.58 138 697 127 617 - 7.99 
Cinc en minerales concentrados 173 095 138 860 - 19.78 22 236 20 963 - 5.72 
Plomo sin refinar o en concentrados 7 290 18 876 158.93 'S 166 15 569 201.37 
Manganeso en minerales concentrados 111 516 139 347 24.96 8 775 8 080 - 7.92 
Otros (' 21 267 43 915 106.49 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Minerales no metálicos 228 026 261 077 14.49 
Azufre 856 682 1 213 192 41 .62 110 829 134 887 21.71 
Sal común 3 756 376 4 061 970 8.14 43 915 44 948 2.35 
Yeso 2 008 792 1 902 776 - 5.28 31 q2o 31 071 - 2.66 
Espatoflúor 382 703 405 185 5.87 28 797 29 880 3.76 
Otros 12 565 20 291 61.49 

Industria manufacturera 6 195 308 8 688 096 40.24 
Alimentos, bebidas y tabaco 687 162 1 007 327 46.59 

Camarón congelado3 20 390 22 179 8.77 214 251 264 126 23.28 
Cerveza 256 889 480 951 87.22 93 792 183 740 95 .90 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 114 550 137 322 19.88 65 114 82 514 26.72 , 
Azúcar 129 899 441 040 239.53 16 441 69 852 324.86 

Tequila y otros aguardientes 30 957 33 724 8.94 37 909 41 854 10.41 
Atún congelado 23 165 41 395 78.70 27 087 38 433 41.89 
jugo de naranja 24 575 28 842 17.36 15 885 32 611 105.29 

Fresas congeladas con o sin azúcar 
,, 

18 437 41 730 126.34 14 152 32 011 126.19 
Café tostado 8 914 8 780 - 1.50 45 053 25 778 -42.78 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 228 122 415 806 82 .27 18 190 25 598 40.73 
Manteca de cacao 4 851 4 396 - 9.38 21 274 18 029 -15.25 

Pasta, puré o jugo de tomate 14 890 19 171 28.75 9 663 12 838 32.86 
Abulón en conserva 340 417 22.65 7 579 10 642 40.41 
jugos de frutas, n.e. 12 069 11 337 - 6.07 8 871 7 652 -13.74 
Extractos alcohólicos conc'entrados 6 620 7 686 16.10 6 603 7 152 8.31 
Otros 85 298 154 497 81.13 

Textiles y prendas de vestir 232 792 402 719 73.00 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 71 329 104 738 46.84 120 230 190 115 58.13 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 7 944 12 714 60.05 38 889 51 373 32.10 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 3 543 9 163 158.62 14 869 48 396 225.48 

Telas de algodón 3401 6 836 101.00 11 263 25 551 126.86 
Hi.lados de algodón 2 354 7 752 229.31 4 585 23 303 408.24 
Mechas y cables de acetato de celulosa 8 460 7 817 - 7.60 13 053 14 288 9.46 
Hilados y cordeles de henequén 11 188 10 561 - 5.60 7 112 7 078 - 0.48 
Otros 22 791 42 615 86.98 

Pieles y cueros y sus manufacturas 25 385 71 759 182.68 
Calzado 1 250 3 990 219.20 15 754 44 615 183.20 
Artículos de piel o cuero 1 551 3 475 124.05 6 453 14 058 117.85 
Pieles o cueros preparados de bovino 991 1 872 88 .90 3 178 13 086 311 .77 

Madera en manufacturas 81 297 113 004 39.00 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 106 532 115 644 8.55 44 009 55 502 26.12 
Muebles y artefactos de madera 16 778 41 744 148.80 26 677 45 532 70.68 
Otros 10 611 11 970 12.81 

Papel, imprenta e industria editorial 96 346 171 676 78.19 
Libros, almanaques y anuncios S 089 7 972 56.65 22 487 22 036 - 2.01 
Publicaciones periódicas 2 563 2 521 - 1.64 S 417 S 557 2.58 
Otros 68 442 144 083 110.52 

Derivados del petróleo 534 •856 550 904 3.00 
Combustóleo (fuel-oil) 1 977 271 1 659 166 -16.09 124 131 156 824 26.34 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 3 568 1101 -69.14 176 228 90 778 -48.49 
Gas butano y propano (miles de m3) 929 791 -14.85 56 220 67 454 19.98 
Gasolina (miles de m3) 533 538 0.94 44 432 66 458 49.57 
Otros 133 845 169 390 26.56 

Petroquímica 73 760 92 824 25.85 
Cloruro de pt:>livinilo 116 941 131 458 12.41 56 860 80 983 42 .43 
Amoniaco 110 644 103 470 - 6.48 9 170 9 552 4.17 
Etileno 26 202 3 673 -85.98 7 082 677 -90.44 
Benceno 535 4 544 a 140 1 067 662.14 
Otros 508 545 7.28 

Química 685 001 908 998 32.70 
Materias plásticas y resinas sintéticas 59 277 133 057 124.47 69 693 150 571 116.05 
Ácidos policarboxílicos 230 355 264 130 14.66 120 291 133 324 10.83 
Colores y barnices preparados 53 928 76 458 41.78 53 637 71 580 33.45 
Ácido fluorhídrico 55 627 61 925 11 .32 49 791 71 361 43 .32 
Placas y películas diversas 1 880 1 925 2.39 .. }2417 44 842 38.33 
Productos farmacéuticos, n.e. S 632 S 020 -10:87 26Ji39 . 26 941 1.13 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 7986 1987 relativa 

Óxido de plomo 23 183 26 115 12.65 11 087 18195 64.11 
Sulfato de sodio 129 856 113 261 -1 2.78 18 456 16 338 -11.48 
Óxido de cinc 17 497 19 213 9.81 10 920 13 370 22.44 
Hormonas naturales o sintéticas 75 182 142.67 8 084 12 218 51.14 
Compuestos heterocíclicos 1 764 2 432 37.87 9 227 12 010 30.16 
Abonos químicos preparados 94 909 118 560 24.92 8 114 9 473 16.75 
Antibióticos 216 531 145.83 7 029 8 396 19.45 
Aceite esencial de limón 355 618 74.08 4 093 6 786 65 .80 
Ácido ortofosfórico 38 802 23 714 -38.88 3 783 i 162 -42.85 
Otros 251 740 311 431 23.71 

Productos de plástico y de caucho 62 316 92 988 49.22 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 27 273 27 462 0.69 46 389 47 9i 1 3.41 
Llantas y cámaras de caucho S 115 14166 176.95 10 672 30 454 185.36 
Otros S 255 14 563 177.13 

Manufacturas de minerales no metálicos 31 2 671 371 714 18.88 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 157 804 183 842 16.50 149 474 172 314 15.28 
Cementos hidráulicos 3 090 730 3 622 907 17.22 97 262 110 981 14.11 
Ladrillos, tabiques, lozas y tejas 193 090 203 745 5.52 17 841 23 164 29.84 
Otros 48 094 65 255 35 .. 68 

Siderurgia 340 353 522 854 53 .62 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 324 361 469 379 44.71 162 492 217 231 33.69 
Hierro en barras y en lingotes 371 333 492 560 32.65 92 199 150 334 63.05 
Tubos y cañerías de hierro o acero 144 341 254 689 76.45 61 860 126 838 105.04 
Ferroligas en lingotes 36189 32 983 - 8.86 13 570 12 713 - 6.32 
Hierro o acero en perfiles 18 655 27 490 47.36 4 562 8 099 77.53 
Otros S 670 7 639 34.73 

Minerometalurgia 375 321 524 998 39.88 
Plata en barras 1 394 1 335 - 4.23 245 200 305 676 24.66 
Cinc afinado 61 534 59 753 - 2.89 41 757 50 OOJ 19.75 
Plomo refinado 85 129 69 561 -18.29 30 138 37 923 25.83 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 6 541 13 584 107.67 11 663 26 143 124.15 
Otros 46 563 105 253 126.04 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 889 293 2 785 321 47.43 
a) Autotransportes 1 848 026 2 733 054 47.89 

Motores para automóviles (piezas) 1 148 276 1 163 602 1.33 962 870 1 083 356 12.51 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 42 516 120 616 183.70 405 511 1 062 839 162.10 
Partes sueltas para automóviles 136 691 179 543 31.35 303 088 372 839 23.01 
Partes o piezas para motores 17 812 14 997 -15.80 66 971 85 965 28.36 
Muelles y sus hojas para automóviles 6 801 36 792 440.98 7 337 37 170 406.61 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 2 870 4 328 50.80 22 439 18 329 -18.32 
Otros 79 810 72 5,56 - 9.09 

b) Aerotransporte 25 276 30 683 21 .39 
e) Ferrocarriles 2 758 3 551 28.75 
d) Navegación 13 233 18 033 36.27 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 798 755 1 071 010 34.08 
a) Para la agricultura y la ganadería 4 484 8 243 83.83 

Máquinas y aparatos agrícolas5 4 451 8 164 83.42 
Otros 33 79 139.39 

b) Equipo profesional y cientffico 27 660 26 153 - 5.45 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 291 138 354 567 21.79 

Clabes aislados para electricidad 10 513 26 252 149.71 29 198 93 167 219.09 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 30 313 53 188 75.46 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 8 744 10 011 14.49 33 854 39 885 17.81 
Transformadores eléctricos5 24 596 24 008 - 2.39 

Máquinaria, aparatos e instrumentos para 
comunicación eléctrica 14 577 20 923 43 .53 

Partes y refacciones de radio y t.v. 4 316 S 171 19.81 84 820 14 550 -82.85 
Otros 73 780 108 846 47.53 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 26 170 43 775 57.27 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 22 439 38 540 71 75 
Otros 3 731 S 235 40.31 

e) Alhajas y obras de metal 9 434 13 512 43 .23 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 439 869 624 760 42 .03 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 79 845 202 145 153.17 65 352 161 455 147.05 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 13 810 22 457 62.61 76 096 94 020 23 .55 --1 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 28168 27 136 - 3.66 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 29 735 23 696 -20.31 
Productos manufacturados de aluminio 8 305 7 535 - 9.27 16 534 21 535 30.25 
Herramientas de mano '. 3 051 4 344 42.38 14 938 17 587 17.73 
Llaves, válvulas y partes de metal común 11 851 9 087 -23.32 9 572 15 349 60.35 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 4 347 S 864 34.90 12 598 14 835 17.76 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 11 252 12 341 9.68 
Globos para recreo 1 733 1 887 8.89 9 607 9 344 - 2.74 
Otros 166 017 227 462 37.01 

Productos no clasificados 52 163 71 010 36.13 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1A 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7986 1987 relativa 7986 1987 relativa 

Total 9 643 242 9 941 777 3. 70 

Agricultura y silvicultura 623 511 872 164 39.88 
Maíz 1 274 015 3 076 303 141.47 130 832 241 067 84.26 
Semilla de soya 778 382 1 052 112 35.17 157 498 217 826 38.30 
Semillas y frutos oleaginosos n.e. ' 536 122 388 688 -27.50 127 599 101 780 -20.23 
Sorgo 640 86e 713 240 11.29 67 468 56 523 -16.22 
Caucho natural 49 823 53 381 7.14 38 313 47 995 25 .27 
Trigo 44 002 361 482 721.51 3 956 30142 661.93 
Frijol 66 573 38 406 -42.31 31 025 17 449 -43.76 
Especias diversas 3 518 3 443 - 2.13 8 204 8 438 2.85 
Hortalizas frescas 27 420 31 300 14.15 5 849 6 431 9.95 
Forrajes y pasturas n.e. 4 200 16 567 294.45 769 633 -17.69 
Otros 51 998 143 880 176.70 

Ganaderfa y apicultura 135 086 103 456 -23.41 
Pieles y cueros sin curtir 28 367 22 390 -21.07 46 855 59 641 27.29 
Ganado vacuno (cabezas) 

' 
n.d. n.d. 60 085 25 377 -57.76 

Lana sin cardar ni peinar 3 944 2 525 -35.98 13 074 9 478 -27.50 
Otros 15 072 8 960 -40.55 

Caza y pesca 1 906 1 535 -19.46 

Industria extractiva 154 248 214414 39.01 
Minerales metálicos 31 130 32 845 5.51 

Mineral no ferroso 192 018 263 751 37.36 13 845 19 313 39.49 
Mineral de estaño ~ . 5 376 5 134 - 4.50 11 975 12 796 6.86 
Otros S 310 736 -86.14 

Minerales no metálicos 123 118 181 569 47.48 
Fosforita y fosfato de calcio 873 814 1 121 526 28.35 23 935 31 196 30.34 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 265 751 267 573 0.69 17 342 16 570 - 4.45 
Amianto, asbesto en fibras 23 886 31 922 33.64 11 166 15 625 39.93 
Combustibles sólidos 307 253 88 676 -71.14 20 715 11 967 -42.23 
Piedras minerales y diamantes industriales 107 241 120 277 12.16 10 250 10 008 - 2.36 
Otros 39 710 96 203 142.26 

Industria manufacturera 8 637 251 8 665 371 0.33 
Alimentos, bebidas y tabaco 417 808 360 600 -13.69 

Leche en polvo 147 681 152 847 3.50 101 302 115 348 13.87 
Sebos de la especie bovina y caprina 103 737 138 563 33.57 28 701 45 901 59.93 
Aceite y grasas animales y vegetales n.e. 198 227 62 685 -68.38 98 635 31 149 -68.42 
Carnes frescas o refrigeradas 55 815 43 023 -22.92 43 010 27 683 -35.64 
Pieles comestibles de cerdo 26 463 49 262 86.15 13 630 20 492 50.34 
Alimentos preparados para animales 94 834 66 075 -30.33 24 317 16 590 -31.78 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Manteca de cerdo 25 769 24 231 - 5.97 12 771 11 538 - 9.65 
Mantequilla natural 13 205 14 315 8.41 9 699 10 419 7.42 
Aceite de soya 38 195 27 033 -29.22 17 759 9 781 -44.92 
Harinas de soya y otras semillas y frutos oleaginosos 43 582 4 757 -89.08 8 636 1 054 -87.80 
Otros 59 348 70 645 19.04 

Textiles y prendas de vestir 108 011 126 239 16.88 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 4 538 6 sos 43.35 35 287 49167 39.33 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 2 098 2 306 91.91 22 396 18 563 -17.11 
Prendas de vestí r de fibras vegetales 748 1 603 114.30 S 665 8 351 47.41 
Prendas de vestir, n.e.5 4 952 S 563 12.34 
Telas de todas clases 150 535 256.67 1 851 3 563 92.49 
Ropa de casa habitación 289 342 18.34 2 089 2 557 22.40 
Alfombras y tapetes5 851 2 112 148.18 
Otros 34 920 36 363 4.13 

Pieles y cueros y sus manufacturas 8 030 10 511 30.90 
Pieles y cueros preparados 1'279 1 977 54.57 7 793 10 203 30.93 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 237 308 29.96 

Madera en manufacturas 39 994 35 919 -10.19 
Madera en cortes especiales 73 264 55 571 -24.15 24 978 19 145 -23.35 
Otros 15 016 16 774 11.71 

Papel, imprenta e industria editorial 360 573 511 873 41.96 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 791 107 1 088168 37.55 164 364 305 762 86.03 
Papel y cartón preparado 57 459 84 994 47.92 49 690 69 191 39.25 
Libros impresos 9 206 S 387 -41.48 61 227 34 303 -43.97 
Papel blanco para periódico 18 948 7 551 -60.15 8 306 4 035 -51.42 
Otros 76 986 98 582 28.05 

Derivados del petróleo 384 432 380171 - 1.11 
Combustóleo (fuel-oil) 1 441 256 2 046 992 42.03 90 766 195 673 115.58 
Gas butano y propano (miles de litros) 1 317 335 711 390 -46.00 153 611 69 090 -55.02 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 225 339 263 897 17.11 62 443 56 166 -10.05 
Parafina 24 564 26 622 8.38 12 123 13 287 9.60 
Coque de petróleo n.d. n.d. 15 617 12 410 - 20.54 
Pasta de coque de petróleo n.d. n.d. S 632 7 669 36.17 
Otros 44 240 25 876 -41.51 

Petroquímica 428 182 424 866 - 0.77 
Polipropileno 77 462 97 971 26.48 60 903 92 528 51 .93 
Polietileno 175 950 70 747 -59.79 103 599 57 478 -44.52 
Benceno y estireno 78 546 so 372 - 35.87 31 608 44 721 41.49 
Cloruro de vinilo 109 810 117 549 7.05 34 107 41 947 22.99 
Butadieno (miles de litros) 121 448 112 555 - 7.32 29 320 34 968 19.26 
Acrilonitrilo 46 114 53 695 16.44 25 289 30 844 21 .97 
Xileno 172 664 107 260 - 37.88 67 189 29 672 - 55.84 
Acetaldehído 45 688 57 001 24.76 16 836 20 778 23.41 
Hidrocarburos aromáticos5 8 691 9 548 9.86 
Dodecilbenceno 8 620 S 742 4 834 4 266 - 11.75 
Otros 45 806 58116 26.87 

Química 1 oso 680 1 145 064 8.98 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 67 041 76 197 13.66 184 383 207 896 12.75 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 18 582 18 918 1.81 83 625 106 869 27.80 
Resinas naturales y sintéticas 48 109 46 868 - 2.58 86 959 94 256 8.39 
Ácidos y anhídridos orgánicos 22 410 24 622 9.87 66 395 73 753 11.08 
Alcoholes y sus derivados halogenados 57 093 60 511 5.99 37 994 42 709 12.41 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 226 1 234 0.65 43 303 42 354 - 2.19 
Colores y barnices 4 841 5011 3.51 31 597 39 277 24.31 
Abonos para la agricultura 648 031 336 395 -48.09 74 401 36196 - 51.35 
Sales y óxidos de aluminio 96 042 161 357 68.01 22 083 29 61 7 34.12 
Sales orgánicas y organometálicas 6821 6 278 - 7.96 27 282 27156 - 0.46 
Celulosa en diversas formas S 800 7 088 22.21 24 132 27 153 12.52 
Otros 368 526 417 828 13.38 

Productos de plástico y de caucho 217 307 223 756 2.97 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 19 020 15 798 - 16.94 96 699 81 366 - 15.86 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 7 345 S 278 -28.14 48 308 51 sos 6.62 
Látex de caucho sintético o ficticio 17 820 24 858 39.49 25 143 32 310 28.50 
Otros 47 157 58 575 24.21 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 77 795 91 251 17.30 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 8 787 7 529 -14.32 15 125 20 578 36.05 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. S 641 7 502 32.99 11 214 16 500 47.14 
Losas y ladrillos refractarios 12 432 7 726 -37.85 14156 10166 -28.19 
Otros 37 300 44 007 17 98 

Siderurgia 534 427 517 255 - 3.21 
Láminas de hierro o acero 251 906 237 793 - 5.60 114 891 119 275 3.82 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 8 479 9 960 17.47 87 549 88 700 1.31 
Pedacería y desecho de hierro o acero 507 624 616 978 21.54 45 579 52 579 15.36 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 32 976 44136 33.84 39 447 52 328 32.65 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 51 003 24 677 -51.62 65 297 41 371 -36.64 
Barras y lingotes de hierro o acero 163 094 52 042 -68.09 53 855 31 148 -42.16 
Alambre y cable de hierro o acero 10 304 11 662 13.18 15 799 19 458 23.16 
Recipientes de hierro o acero 6 677 9113 36.48 9 951 11 230 12.85 
Desbastes de hierro o acero 15 037 13 801 - 8.22 6170 3 617 - 41.38 
Otros 95 889 97 549 1.73 

Minerometalu rgia 162 032 185 720 14.62 
Láminas y planchas de aluminio 21 743 22 843 5.06 48 744 52 529 7.77 
Matas de cobre en bruto 19 943 32 406 62.49 21 638 43 027 98.85 
Aleaciones y chatarra de aluminio 36 692 27 424 -25.26 41 087 33 712 -17.95 
Aluminio sin alear 2 573 4 754 84.76 3 237 6 667 105.96 
Otros 47 326 49 785 5.20 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 090 166 1 332 314 22.21 
a) Autotransporte 720 292 1 040 037 44.39 

Material de ensamble para automóviles 41 467 87190 110.26 238 470 569 186 138.68 
Refacciones para automóviles y camiones 67 359 47 910 -28.87 206 546 198 135 - 4.07 
Motores y sus partes para automóviles 32 577 17 606 -45.96 97 902 81 448 -16.81 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 48 373 40 206 -16.88 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d . n.d . 22 555 34 877 54.63 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 35 477 40 759 14.89 33 348 33 929 1.74 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 17 175 17 843 3.89 26 095 27 431 5.12 
Otros 47 003 54 825 16.64 

b) Aerotransportes 103 591 105 273 1.62 
e) Ferrocarril 79 639 so 365 -36.7.6 

Material fijo para ferrocarril 45 240 46 261 2.26 23 919 22 327 - 6.66 
Refacciones para vías férreas 4 296 4 593 6.91 22 787 17 771 -22.01 
Vehículos para vías férreas5 21 979 7 633 -65.27 
Locomotoras 1 691 600 - 64.52 10 952 2 631 -75.98 

d) Navegación 186 644 136 639 -26.79 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 3 757 814 3 319 832 - 11.66 

a) Para la agricultura y la ganadería 106 978 87 553 - 18.16 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 39 734 40 540 2.03 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 9 344 8 092 -13.40 37 465 24 822 -33.75 
Tractores agrícolas (piezas) 1 599 1 538 - 3.81 19 391 13 267 -31.58 
Otros 10 388 8 924 - 14.09 

b) Equipo profesional y científico 293 346 252 451 -13.94 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis S 207 S 234 0.52 198 415 164 680 - 17.00 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 407 1 143 - 18.76 54 308 58 692 8.07 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 599 384 -35.89 26 986 21 128 -21.71 
Otros 13 637 7 951 - 41.70 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 102 486 849 541 - 22.94 
P~rtes y piezas para instalaciones eléctricas 14 947 15 079 0.88 305 056 222 747 -26.98 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 3 200 3 211 0.34 207 466 167 448 -19.29 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 13 133 11243 -14.39 126 686 130 231 2.80 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 3 751 3 385 - 9.76 116 206 63 381 -45.46 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes5 70 005 63 051 - 9.93 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. S 560 S 432 - 2.30 71 823 57 865 - 19.43 
Otros 205 244 144 818 - 29.44 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 99 904 98 420 - 1.49 
Cámaras 4 865 4 793 - 1.48 66 003 66 162 0.24 
Refacciones para relojes 2 590 2 721 5.06 12 602 12 824 1.76 
Otros 21 299 19 434 - 8.76 

e) Alhajas y obras de metal 8 884 S 662 -36.27 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 2146216 2 026 205 - 5.59 

Máquinas para proceso de información y sus partes 4 012 33 752 741.28 254 891 379 401 48.85 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Bombas, motobombas y turbobombas 10 047 13 564 35.01 133 633 150 535 12.65 
Maquinaria para trabajar los metales 33 188 21 913 -33.97 188 113 145 397 -22.71 
Máquinas para la industria textil y sus partes 15 373 9 929 -35.41 129 414 96 492 -25.44 
Herramientas de mano n.d. n.d. 114 477 86 488 -24.45 
Máquinas y partes para la industria, n.e.5 118 787 80 958 -31.85 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 92 878 69 208 -25.49 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho ·' . 7119 7 582 6.50 93 406 66 280 -29.04 
Turbinas de todas clases 1 081 4 606 326.09 110 223 64 839 -41.17 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 5 794 9 222 59.16 37 338 60 394 61.75 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 9 240 10 510 13.74 65 231 52 925 -18.87 
Motores estacionarios de combustión interna 12 569 12 310 - 2.06 78 402 52 079 -33.57 
Estructuras y partes para la construcción 14 449 6 919 -52.11 52 273 48 695 - 6.84 
Aparatos para filtrado y sus partes 13 568 5 736 -57.72 27 680 38 444 38.89 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 5 625 5 939 5.58 34 317 35 527 3.53 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 6 990 5 947 -14.92 30106 33 752 12.11 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 720 2 789 2.54 38 544 32 935 -14.55 
Válvulas diversas y sus partes 2 941 1 826 -37.91 44 069 32 885 -25.38 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes -~ 2 068 1 543 -25.39 40 426 31 677 -21.64 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 2 099 3 084 46.93 19 920 25 306 27.04 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 3 917 2 118 -45.93 30 136 22 239 -26.20 
Engranes de metal común 1411 1 690 19.77 22 229 21 126 - 4.96 
Máquinas de escribir y sus partes 1 069 879 -17.77 17 976 12 854 -28.49 
Partes y refacciones de tractores, n.e. ,, 1 879 1 757 - 6.49 13 085 12 444 - 4.90 
Otros 358 662 373 325 4.09 

" 
No clasificados 91 240 84 837 - 7.02 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-septiembre, miles de dólaresJ2 

' n 

Bloques económicos y pafses 

Total 

América del Norte 
Canadá 
Estados Unidos 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de Integración 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

.. 

1 

Exportación 

1986 1987 

11442 692 15 398 393 

7 891 008 10 102 359 
149 265 254 346 

7 741 743 9 848 013 

151 801 234 099 
37 211 41 830 
41 934 58 679 
47 410 80 719 
19 057 31 838 
6 189 12 033 

426 244 606 076 
82 734 119 699 

114 964 128 479 
17 961 33 513 

392 660 
37 434 63 663 

- Importación 

1986 1987 

8 723 356 8 735 501 

5 856 539 5832619 
162 622 270 513 

5693917 5 562 106 
'.,¡•).. 

~ 
14 559 16 668 

721 949 
231 531 

8 373 10 868 
2 314 1 967 
2 920 2 353 

233 386 189 067 
78 868 36 497 

116 999 111 988 
8 552 3 023 

330 502 
6 072 4 887 .... 
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Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1986 1987 1986 1987 

Grupo Andino 172 759 260 062 22 565 32 170 
Bolivia ,. 623 893 1 249 387 
Colombia 77 618 111 248 10 118 2 759 
Ecuador 

,, 
32 317 52 639 2700 4 741 

Perú 23 236 31 423 1 617 21 553 
Venezuela 38 965 63 859 6 881 2 730 

' Mercado Común del Caribe 17 535 51 963 869 1 225 
Belice 6 752 6 934 126 312 
Guyzna 154 3 681 524 
Jamaica 9 503 43 569 13 344 
Trinidad y Tabago 274 1 091 1 22 
Otros 852 366 48 23 

Otros pafses de América 256 798 403 119 50 692 49 215 
Antillas Holandesas 826 2 057 203 3 058 
Bah amas 36 259 94 716 2 603 1 167 
Cuba ' ·39126 56107 1 894 745 
Panamá - 79 810 114 041 12 996 19 223 
Puerto Rico 14 095 28 672 31 714 22 104 
República Dominicana 85 438 100 641 16 26 
Otros 1 244 6 885 1 266 2 892 

Comunidad Económica Europea6 1413477 2 297 302 1 320 435 1 472 092 
Bélgica-Luxemburgo 67145 191 387 74 706 75 339 
Dinamarca 5 330 6 946 11 276 8128 
España 533 682 936 537 147 300 126 908 
Grecia 1 678 2 867 319 52 
Francia 272 751 452117 184 200 245 932 
Irlanda 483 526 23 486 25 626 
Italia 74 073 61 298 141 932 129 733 
Países Bajos 39 647 79 422 52 920 56 436 
Portugal .. 41 339 58 220 1 667 4 979 
Reino Unido 99 022 259 460 148 715 159 216 
República Federal de Alemania 278 327 248 522 533 694 630 743 

Asociación Europea de Libre Comercio >' 85 852 98 640 305 712 266 295 
Austria 29149 29 694 19 643 9 474 
Finlandia 

" 
1 051 2 991 8 364 13 663 

Noruega 2 750 2 103 13 979 25 634 
Suecia 5 431 3 261 136 717 103 739 
Suiza 

., 
47 471 60 591 126 969 113 441 

Otros o o 40 344 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 39 565 34 894 29 789 25102 
Bulgaria 800 932 68 3 203 
Checoslovaquia 14 202 2 564 5 112 3 755 
Hungría 1 020 1 063 2 651 2 363 
Polonia 7 311 3 164 820 1 153 
República Democrática Alemana 248 256 1 927 5 079 
Rumania 9 618 6 616 13 669 160 
URSS 6 360 20 002 5 522 9 385 
Otros 6 297 20 o 
Otros pafses 1 160412 1 569 941 911 375 883 218 
Australia 12 999 13 771 19 271 13 747 
China • 68 233 96 884 36 040 29 811 
India 14 478 25 935 4 539 3 188 
Israel 123 423 186 786 11 202 6 503 
japón 767 679 999 221 534 790 553 230 
Corea del Sur 55 910 61 299 13 096 18 850 
Nueva Zelandia 4 981 11 117 17 865 11 588 
Otros 112 709 174 928 274 572 246 301 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación. 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres. 5. Cantidades heterogéneas. 6. No incluye Cuba. -Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicabfe. n.d. 
No disponible. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. n.e. No especificado. 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de 1 ntegración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 1 nformática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Politécnico Nacional 

Públicos, S.N.C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integración IVA Impuesto al Valor Agregado 

Económica Libar Tasa interbancaria de Londres 
b/d Barriles diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internacional de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundial Desarrollo Económicos 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OEA Organización de los Estados Americanos 
CA Mi: Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organización de las Naciones Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador Empresarial OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petróleo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latindamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto nacional bruto 
CFE Comisión Federal de Electricidad Profiex Programa de Fomento Integral de las 
CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comercio Exterior 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares RDA República Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federal de Alemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
Coparmex Confederación Patronal de la República Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo 
DDF Departamento del Distrito Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficial de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naeiones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación SEP Secretaría de Educación Pública 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Se pesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarios Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei For1do de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GAIT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
llAFA Instituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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